DE DIOSES, HOMBRECITOS Y POLICÍAS (*)
El asesinato de Candela Rodríguez dejó al descubierto todo lo que se oculta desprolijamente:
la ineptitud de la “justicia”; la participación de un fiscal vinculado con los crímenes de lesa humanidad de la dictadura; la complicidad de la policía con redes criminales; el contubernio entre las
fuerzas policiales y los medios de comunicación que recibieron toda la información fílmica y de
datos investigados a través de “filtraciones” de los uniformados; el hartazgo de una sociedad ante
la desaparición aparentemente misteriosa de las niñas y jóvenes.

Resultó altamente significativo que se tratara el tema con tanta “dedicación” mediática,
cuando nunca los medios se ocuparon de la desaparición de Luciano Arruga o las desapariciones
de más de doscientos niños de acuerdo con el registro de Missing Children. También sorprende
que sólo una madre fuera recibida por la presidente, cuando, por ejemplo, otra madre humilde de
Villa Gessell aún espera que alguien le responda por la desaparición de su hija de doce años, Agostina Sorich…
Lo que no sorprende para nada es la reacción popular contra el comisario interviniente en la
investigación. Y no sorprende porque es un secreto a voces la connivencia de la maldita policía con
el crimen organizado, viejas prácticas que se remontan a muchos años, agudizadas por la dictadura
militar que les legitimó el hábito del “derecho” al botín, porque no sólo asesinaron a toda una generación de militantes y activistas sociales y políticos, sino que se quedaron con sus bienes patrimoniales, sus efectos personales y hasta sus hijos.

Y a nadie debe haber asombrado que fuera detenido Gabriel Bohdan Sobenko, integrante de
la Policía Metropolitana -la maldita policía creada por Mauricio Macri- como parte del operativo enfocado a desarticular una organización de entrenamiento nazi para jóvenes. Manoplas, cuchillos,
bastones extensibles de metal, un equipo de comunicación tipo handy, etc. fueron algunos de los
elementos incautados a uno de los destinados a cuidar la “seguridad” de los ciudadanos. ¿Es necesario agregar algo más para demostrar con pocos botones de muestra lo que es una constante…?

Víctima de los hábitos devenidos de la dictadura en los aparatos represivos, que aún tienen
vigencia, fue Julio López y septiembre trae consigo no sólo su mención, sino la exigencia de su aparición con vida, del castigo a los responsables de su secuestro y desaparición, del esclarecimiento
de los hechos. Saldremos a la calle por Julio, como cada año, pero también como se moviliza cada
barriada cuando rematan a quemarropa a uno de sus hijos, cuando desaparecen a sus hijas,
cuando se rebelan con justa causa por cada injusticia que sucede en el país de los “derechos humanos”…

Pero septiembre también nos trae a otros rostros adolescentes, aquéllos que fueron ultimados
por reclamar un sencillo boleto estudiantil en la Noche de los Lápices. No queremos más noches,
no queremos más rostros tiernos estampados en fotos policiales, no queremos más recordatorios
que no nos lleven a la lucha por el país que soñaban esos jóvenes de todas las organizaciones que
SÍ FUERON REVOLUCIONARIAS y no se jactaban de ser lo contrario, sino que dieron la vida por
serlo.

Desde ese lugar, después de hacernos cargo del camino elegido, sabiendo que no es fácil pero
que está sembrado de ejemplos gloriosos y heroicos de hijos de este pueblo que bajo todas las banderas se enarbolaron en un proyecto de justicia y libertad para los nuestros, saldremos a la calle,
una y mil veces, tantas como hagan falta. La lucha de los pueblos en pos de su verdadera emancipación, para quien no lo ha entendido, no se detiene nunca. Cada vez que un hombre o una
mujer se plantan y dicen no o basta o hasta aquí, renace la esperanza. Si algo no podemos prometer es que nos daremos por vencidos.

(*) Gracias Humberto Constantini, Premio Casa de las Américas, por la síntesis de tu título que tomamos
prestado.
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