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FUNDAMENTOS
Pablo Bohoslavsky estudiaba matemáticas
en la Universidad del Sur y militaba en el Peronismo, cuando
fue secuestrado en el año 1976 en la ciudad de Bahía Blanca. A
partir de esa fecha y por 5 años estuvo detenido en la Cárcel
de Rawson. Es autor de la obra "Cierta fortuna" editada y
publicada en nuestro país por la Editorial Libros el Zorzal.
El mencionado, es un libro sumamente
interesante, en el cuál se transmite el universo del
cautiverio de la mano de una primera fuente. Allí, se mezcla
lo real con lo ficticio de una manera extraordinaria, los
personajes poseen solo nombres e iniciales de su apellido, el
lector no puede descifrar si las vivencias son todas del autor
o simplemente alguna de ellas. Sin duda es una combinación
exitosa de ambas.
Cabe destacar, que Bohoslavsky a lo
largo
de
su
carrera
ha
sido
docente
de
numerosas
Universidades, ha escrito diversas producciones académicas y
ha sido Rector de la Universidad Nacional del Comahue, entre
otros. Actualmente, se desempeña como Secretario de Docencia,
Extensión y Vida Estudiantil de la Universidad Nacional de Río
Negro.
El libro recientemente publicado, posee
una mezcla equilibrada de realidad y transmite lo terrible de
esos años de una manera atrapante para el lector. Sin caer en
lo desgarrador de lo vivido, el autor permite sentir,
obviamente en parte ese macabro infierno, y relatar las
conversaciones, y las relaciones al interior de la cárcel, no
solo entre cautivos, sino entre ellos y los guardiacárceles.
La obra posee un prólogo de Juan
Sasturain, quién expresa: “Todos están acá, convocados por la
memoria de primera mano y de última hora de Pablo Bohoslavsky,
para que al ser una vez más, tan bien dicho y escrito en estas
historias, sea nunca más en la Historia a secas”.
“Cierta Fortuna” es un testimonio de lo
sufrido y debe ser destacado por su aporte cultural y social.
Debemos por tanto educar para que nunca más se repitan estas
atrocidades.
Por ello:
Autor: Silvina Marcela García Larraburu.

Legislatura de la Provincia
de Río Negro

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
DECLARA

Artículo 1º.- De interés cultural y social el libro “Cierta
Fortuna” de Pablo Bohoslavsky, en el que cuenta sobre los años
que estuvo detenido en la cárcel de Rawson en la época del
Proceso Militar.
Artículo 2º.- De forma.

