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Luego de las elecciones, a medida que vamos 
caminando por nuestras calles, visitando a ami-
gos y familiares, nos es difícil de entender como 
un trabajador, alguien sumido en la pobreza, 
inclusive algunos indigentes, hayan apoyado a la 
derecha votando a sus candidatos. Pero a medida 
que vamos cambiando opiniones con estas perso-
nas descubrimos una serie de frases hechas que 
hasta podemos considerarlas como denominador 
común en la mayoría de los casos. Por ejemplo: 
“con todos los gobiernos yo tuve que levantarme a 
la mañana para ir a trabajar”, “lo poco o lo mucho 
que tengo lo hice con mi esfuerzo”; y algunas toda-
vía más tenebrosas como: “no habría que votar 
más, total siempre hay que laburar” o una peor; 
“yo con los militares estaba mejor, estaba 'limpio' 
así que a mí no me pasó nada”.

Notamos que este individualismo expre-
sado por nuestros interlocutores contie-
ne una enorme carga de egoísmo que 
los lleva a pensar y obrar con indepen-
dencia de la existencia de los demás, 
con un inmoderado y excesivo amor a sí 
mismo, que hace que se atienda el pro-
pio interés, sin cuidarse ni pensar en los 
otros que nos rodean.

Precisamente esta mentalidad no es 
fruto de un pensamiento racional de los 
individuos, sino que se va formando a 
través de la educación y sobre todo a la 
poderosa influencia de los medios que 
por medio de las publicidades van for-
mando un estilo de vida de “ganadores” 
y por consiguiente de “perdedores” que son aque-
llos que no logran el nivel estipulado por el anun-
cio.

Hasta no hace mucho tiempo los gremios y sindi-
calistas luchaban por conseguir y mantener con-
quistas esenciales para el trabajador: sueldo 
decente, seguridad en el empleo, derechos sindi-
cales, etc., hoy vemos que al acceder al mercado 
laboral, en especial los jóvenes, los trabajadores 
se sienten conminados a afrontar la relación labo-
ral de una manera individual; sólo su esfuerzo y 
preparación los hará obtener beneficios en un 

mundo competitivo. Estas relaciones de una 
buena parte de este universo de personas están 
basadas en el miedo, tanto al despido como al 
empresario. Muy pocos trabajadores temporales 
expresan sentimiento de solidaridad con sus cole-
gas, entre ellos hay un sentido de competencia y 
desconfianza, condicionado por las escasas posi-
bilidades de un empleo permanente. Con respec-
to a los trabajadores fijos, hay una mezcla de envi-
dia y resentimiento a partir del hecho de que se 
ocupan de sus propios intereses y tienen empleo 
protegido.

¿Cómo llega el neo-liberalismo?

Aprovechando el incipiente clima favorable a sus 
postulados, y la crisis del Estado Social que se 
vivía en un Occidente sumido en la deflación, el 

neoliberalismo bajó de los pupitres de las aulas 
universitarias y de las torres de marfil de sus pen-
sadores para materializarse en la política. Los 
detentadores del gran capital vieron en los inicios 
de los 70 cómo una nueva mentalidad podía abrir-
se paso y dar cobertura a sus intereses, justifican-
do un relanzamiento del proceso de acumulación 
capitalista y erosionando al mismo tiempo los 
pilares redistributivos en los que se asentaba el 
bienestar de las mayorías sociales. Y no dudaron 
en financiar y expandir el cambio a través del sis-
tema educativo.

Las consecuencias de aquel viraje se proyectan, 

El individualismo como 
sostén del neo-liberalismo
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auto-reproduciéndose con mayor virulencia, en la 
actualidad. Los fundamentos filosóficos en los 
que los autores neoliberales intentan sostener 
sus teorías se recrean en el individualismo meto-
dológico, en la inexistencia de valores supraindivi-
duales capaces de articular mecanismos de soli-
daridad, en la consideración del ser humano 
como un sujeto racional, maximizador de los bene-
ficios y egoísta. La fraternidad o la solidaridad, en 
la que se asientan los valores democráticos, no 
tienen cabida en el nuevo “homo economicus”. El 
Estado cobra aquí un papel determinante, pues al 
contrario de lo que se suele pensar, el neolibera-
lismo no pretende su extinción o reducción míni-
ma al absurdo, sino su transformación para que 
sea más funcional a los intereses del mercado. No 
es de extrañar la apuesta constante y ya cansina 
por situar la figura del “emprendedor”, que recoge 
en sí todo el ideario neoliberal (“una persona 
hecha empresa a sí misma”), en la centralidad de 
las políticas públicas y del discurso político. Por-

que el neoliberalismo es también, y ante todo, 
discurso. La aplicación de modelos de mercado a 
todos los aspectos de la vida, incluida el matrimo-
nio y la muerte.

Recuperar el humanismo para superar el ideal 
neo-liberal

Una nueva concepción de la naturaleza humana 
se ha puesto en marcha, y su virtualidad opera 
desde el mismo corazón de nuestros sistemas 
políticos. La pregunta que surge inevitablemente 
es: ¿cómo combatirla y superarla?

Desde el economicismo se hace difícil. Precisa-
mente ese es el campo natural del neo-
liberalismo, allí es donde se siente más a gusto.

Se hace necesario pues utilizar los mismos instru-
mentos con los que el neoliberalismo acabó triun-
fando en la sociedad. La educación y la cultura, 
como medios a través de los cuales difundir una 
nueva mentalidad, más humana y menos mer-
cantilista, más fraterna y menos económica. La 
valoración del ser humano como fin y no como 
medio puede ser mayor obstáculo para la hege-
monía neoliberal que concretos (y también nece-
sarios) “triunfos” programáticos. Superar el dis-
curso de la competitividad y la eficiencia no desde 
sus parámetros de análisis, sino desde un huma-
nismo renovado que los rechace y aparte por com-
pleto. No somos mercancía, no somos contabili-
dad.

Un renovado humanismo que debe darse a través 
del recuerdo de nuestro pasado, del conocimien-
to pausado del inmenso legado del que somos 
portadores. Lejos de la volatilidad de la informa-
ción, de la liquidez permanente del cambio por el 
cambio, de la banalización del saber por culpa de 

la facilidad de su 
acceso y de las nue-
vas metodologías 
posmodernas, recu-
peremos la escuela y 
la Universidad como 
motores de cambio, 
como espacios de 
desconexión donde 
el neoliberalismo no 
pueda entrar con la 
deshumanización 
de su propia triviali-
dad. Con ello, la vía 
política y económica 

quedaría expedita para una transformación más 
profunda y cada vez, más necesaria. Parece utó-
pico un cambio tan rotundo de paradigma en 
nuestra cultura, y lo es. Por eso vale la pena inten-
tarlo.

La Dirección

Fuentes consultadas: 

Publicaciones de Gabriel Moreno González.

Informe ¿Qué ha pasado en España? de James 
Petras.
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He oído decir que las autoridades de la Iglesia 
española andan gestionando imponer, en los 
planes de estudio, la clase de Religión como 
asignatura obligatoria. Yo me pregunto por 
qué no gestionan, más bien, que se imponga 
como asignatura la clase de Evangelio.

Digo esto porque, ante todo, con la Religión, 
tal como la ve y la vive la mayoría de la gente, 
creo que no vamos a ninguna parte. Además, 
se sabe (con bastante seguridad) que la casi 
totalidad de los estudiantes, cuando llegan a 
los 12 o 13 años, cortan con el tema de Dios y 
de la Religión.

De forma que, aunque sigan asistiendo a las 
clases de la asig-
natura de Religión, 
la pura verdad es 
que no asimilan 
sus contenidos. No 
porque los profe-
sores sean incom-
pe ten tes  o  l os 
l ib ros  de  tex to 
estén mal redacta-
dos. El problema 
está en que los 
c o n t e n i d o s  d e 
esos libros dejan 
de interesar a los 
adolescentes y a 
los jóvenes en su 
inmensa mayoría.

¿Cómo es posible que nuestros obispos no se 
hayan enterado todavía de esto? Y si se han 
enterado, ¿Por qué se aferran a seguir, erre 
que erre, repitiendo el fracaso, año tras año, 
como si con la clase de Religión obligatoria, 
las nuevas generaciones fueran más creyen-
tes y más practicantes? ¿Será que así se que-
dan más tranquilos nuestros prelados, pen-
sando ellos que están cumpliendo con su 
deber? ¿No habría que buscarle a todo este 
asunto otra solución?

Mi propuesta no es cambiarle el nombre a la 
asignatura. Eso sería un simplismo demasia-

do ingenuo. Y sobre todo, lo que intento propo-
ner aquí es que el problema es mucho más 
profundo. Intentaré explicarlo.

Voy directamente al fondo del asunto. Jesús 
no fundó una Religión. ¿Cómo iba a fundar 
una Religión un individuo que fue odiado, per-
seguido y asesinado por la Religión; y recha-
zado como un delincuente por los “maestros” y 
“sumos sacerdotes” de la Religión? Y conste 
que, en la cultura del Imperio, cuando se 
hablaba de Religión, lo que menos importaba 
eran los “dioses” en los que se creía o los ritos 
con que se adoraban. En Atenas, le habían 
puesto, en la calle, un altar incluso al “dios des-
conocido” (Hech 17, 23). Porque, en el mundo 

romano del siglo I, 
a nadie se le ocu-
rría pensar que la 
religión y la políti-
c a  e s t u v i e r a n 
separadas (W. 
Carter). Con tal – 
claro está – que la 
Religión estuviera 
al servicio de la 
política (Rom 13, 
1-2; Josefo, Ant. 
20, 251).

Esto supuesto, la 
pregunta capital 
es la siguiente: 
¿qué pel igro o 

qué amenaza vio la Religión (y los políticos) en 
las enseñanzas y la conducta de Jesús? La 
respuesta es muy sencilla: Jesús antepuso la 
salud y la vida de la gente al sometimiento a la 
Religión. En esto radica toda la conflictividad 
de Jesús con los dirigentes religiosos. Hasta 
que por eso acabó colgado en una cruz, entre 
dos “lestaí” (dos “subversivos”) (Mc 15, 27 par; 
cf. H.-W. Kuhn: TRE 19,717).

Ahora bien, si efectivamente las cosas fueron 
así, ¿dónde y en qué puso Jesús el tema cen-
tral del Evangelio? No lo puso en la Fe. Lo 
puso en el Seguimiento. En efecto, cuando 

¿Religión o Evangelio?                                                                                 Por José María Castillo
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Jesús llamó a sus discí-
pulos y apóstoles, a nin-
g u n o  l e  p r e g u n t ó : 
“¿Crees en mí?”. Como a 
ninguno le dijo: “Cree en 
mí”. La propuesta y la 
exigencia de Jesús se 
resumió en una sola pala-
bra: “Sígueme”. Así, 
desde la llamada a los 
discípulos del Bautista 
(Jn 1, 43), hasta la última 
palabra que Jesús le dijo 
a Pedro. ”Tú sígueme a 
mí” (sú moi akoloúthei) 
(Jn 21, 22). Lo mismo 
que les dijo a los pesca-
dores del lago (Mc 1, 16-
20 par), a Leví el publica-
no (Mateo) (Mc 2, 14 par) y al joven rico (Mc 10, 
21 par).

Esta llamada es un enigma y un misterio. 
Jesús no explica ni por qué llama, ni para qué 
llama. Ni presenta un programa de vida, ni un 
objetivo, ni un ideal. Nada en absoluto. Eso sí: 
cuando pone condiciones, es tajante: no tolera 
dinero (Mc 10, 21 par), ni tener un rincón donde 
meterse, como lo tienen las alimañas del cam-
po, ni enterrar al propio padre (Mt 8, 18-22), ni 
despedirse de la propia familia (Lc 9, 61-62). A 
sabiendas de que el seguimiento de Jesús 
lleva consigo “cargar con una cruz” y hacer pro-
pio el destino del mismo Jesús (Mt 16 24 par). 
Es que “la llamada es Jesús mismo” (D. Bon-
hoeffer, Nachfolge, München 1982, 28).

¿No es todo esto una locura y un sinsentido? 
Sí lo es. Porque se trata de la locura y el sin-
sentido del que carece de lo que más aprecia-
mos en la vida, la propia seguridad. Que la 
ponemos en Jesús. Lo que, en definitiva, 
representa que el centro del cristianismo no 
está ni en la Religión, ni en la Fe. Todo radica 

en la ética, en la conducta del que existe para 
los demás. Y en la medida en que puede ser el 
ciudadano cabal.

Es algo que no da de sí la condición humana. 
Lo dijo con claridad el talento de Kant: “La pra-
xis ha de ser tal que no se pueda pensar que no 
existe un más allá” (Gesammelte Schriften VII, 
40). Sólo una espiritualidad, que, en definitiva, 
remite al Trascendente, da razón de semejante 
conducta. Pero insisto, ante una conducta así, 
hablamos del Trascendente. Si nos quedamos 
en la inmanencia, en nuestra limitada condi-
ción humana, nos damos de cara con la deshu-
manización que nos caracteriza.

¿Religión o Evangelio? Si la Iglesia, en lugar 
de interesarse tanto por educar a los niños y 
jóvenes como “religiosos”, los educara como 
“personas honradas”, sin fisura y a carta cabal, 
tendríamos un país con menos “profesionales 
de la Religión”, pero repleto de “ciudadanos 
honrados”. Con más honradez y menos 
corrupción.
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PATIO DE POESÍA

Libia nació en Villa Constitución, Provincia de Santa Fe (Argentina ) un 3 de Marzo y a los 5 años de 
edad se trasladó con su familia por razones de trabajo de su padre a Benavides, mas al sur ( Provincia 
de Buenos Aires ) a 40kmts de la Capital Federal. Desde hace años esta radicada en la Provincia de 
Santiago del Estero, en donde el sol brilla y calienta todo el año. Es romántica, soñadora, enemiga de 
las discusiones, prefiere perder con altura, antes que lidiar con soltura, le gusta sobre todo la paz, 
vivir en un clima silencioso, donde el sonido de la naturaleza hable mas fuerte, que la misma música. 
Le encanta escribir de noche  y prefiere hacerlo con los audífonos y con fondo musical... pasaría 

horas oyendo solamente el rumor del agua al correr.
Ya desde muy niña tuvo inclinación por escribir y redactar . A la edad de 10 años , participó en un concurso radial, 
donde intervenían colegios de todo el país con un tema composición “ La madre “, cual no sería su sorpresa al 
escuchar por radio su nombre el día de la elección, obteniendo el 1° premio: Un terreno para escriturar en la bella 
ciudad al Sur del país “ San Carlos de Bariloche “, que hoy convoca a miles de turistas por año, convirtiéndose en 
atracción por sus maravillosas pistas de nieve, además de sus hermosos paisajes turísticos todo el año .
De allí en mas no dejó de escribir nunca, poemas, obras teatrales para fiestas escolares, y eventos organizados 
por Iglesias Cristianas. Cursó 5 años de Inglés, 5 años de piano y órgano, es profesora de alta costura, diseñadora 
gráfica, profesora de pintura en tela, variados cursos artesanales en flores y ornamentación para eventos 
sociales.
Pero nada superó al deseo de escribir y volcar en rimas o prosas lo que siente su corazón .

Se atrevió a ser libre y voló...
con la majestuosidad de sus alas

surcó los cielos azules
la gaviota que en cautiverio

por tanto tiempo vivió.
Besada un día por el viento

de su letargo despertó.
Este sueño quedaba pendiente

y en el medio del océano se cumplió
¡Era libre y volaba!

Para esto fue creada por DIOS.
Dejó de arrastrar el silencio

y hasta la sal del mar degustó.
Desafío imperioso tenemos

de enfrentar los riesgos
hacerle frente al dolor.

Cuando comprendemos
a que vinimos al mundo

no desperdiciemos
la maravillosa ocasión.

Volemos cual la blanca gaviota
y cumplamos al fin la misión.

Repitámonos hasta el cansancio
¡SOY LIBRE!

Y
¡Pongámosle alas al corazón!

                                                      Libia Beatriz Carciofetti
                                                                                     libypoesias@arnet.com.ar

Se atrevió a ser libre y voló...

mailto:libypoesias@arnet.com.ar
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Carlos Fuentealba: Un muerto incómodo                                    Por Frente Grande Quilmes                            

Este 4 de abril se cumplen 11 años del fusila-
miento por parte del aparato represivo del ex 
gobernador Sobisch del docente y compañero 
Carlos Fuentealba. Desde este Espacio Polí-
tico Quilmeño, integrado por diversas fuerzas 
y agrupaciones, queremos recordar y home-
najear al maestro Fuentealba que no fue sim-
plemente un maestro solidario que murió en 
manos de un represor enloquecido. Carlos 
era un luchador por la justicia y por lo tanto 
un militante, por definición un ser solidario, 
pero también un ser que dedicó gran parte de 
su vida a cambiar el mundo desde su tarea y 
desde su acción política. Por eso mismo aquel 
hombre que fue asesinado por el poder es un 
muerto incómodo.

Carlos Fuentealba no puede ser disimulado o 
encubierto porque siempre estará en la con-
ciencia de los luchadores como tantos otros 
compañeros caídos, pero tenemos también la 
inmensa tarea de luchar contra ese intento 
desde las “máquinas propagandísticas de 
sentido del sistema” de transformar a nues-
tros compañeros de lucha en “íconos inofen-
sivos”.

Ante las distorsiones en obra, es necesario 
entender a Fuentealba, interpretar su figura, 
el propio carácter amplio y profundamente 
humanista de Carlos como trabajador de la 
construcción, docente y militante político. 
Porque la muerte de Carlos fue producto de 
una serie de acciones y decisiones fundadas y 
sostenidas desde una podrida casta de diri-
gentes traidores y cómplices de todos los ajus-
tes y represiones. Su muerte nos estremece 
hoy, mañana y siempre porque sabemos que 
en su condición de maestro subyace un com-
promiso con la lucha popular y con sus idea-
les tallados en su conciencia con años de dedi-
cada militancia junto a los trabajadores.

Este 4 de abril 
no queremos 
r e c o rd a r  t u 
muerte, compa-
ñ e ro  C a r l o s 
F u e n t e a l b a , 
porque estás 
m a r c h a n d o 
junto a miles de 
d o c e n t e s  d e 
todo el país que 
pro tagoniza-
mos algunas de las movilizaciones más gran-
des de nuestra historia llenando la Plaza de 
Mayo en respuesta al brutal ajuste que quie-
ren imponernos el gobierno de Macri, Vidal y 
su patético bufón local Martiniano Molina. 
Ellos son la continuidad del mismo plan y 
nosotros no lo vamos a permitir.

Nos enorgullecemos de levantar el nombre de 
Carlos Fuentealba porque era un militante 
revolucionario que soñaba con la perspectiva 
de cambiar la sociedad. Aspiramos a que en 
nuestras luchas diarias y consecuentes por un 
mundo más justo y solidario, seamos dignos 
representantes de este compañero que dejó 
este mundo en manos del poder asesino, pero 
que vive en cada una de las luchas de los tra-
bajadores.

“Carlos Fuentealba es un muerto incómodo.

Lo sepultan una vez, y otra vez, y otra, y nada.

Ahí sigue.

Tengo la sospecha de que esta porfiada resu-
rrección no educara a sus asesinos, que igno-
ran la decencia y desprecian la DOCENCIA.

Pero tengo la certeza de que ayudara a con-
firmar, que no hay impunidad que sea eterna-
mente impune”

Eduardo Galeano



Página 10 HACIENDO CAMINO

En los países que solo tienen una independen-
cia formal, y una realidad dependiente, como 
sabemos, los mecanismos de colonización 
pedagógica son fundamentales para sostener, a 
partir de su invisibilización o justificación, esa 
situación. Esta colonización pedagógica se 
manifiesta en las cuestiones más diversas, pero 
hay algunas en que se apunta a que no existan 
prácticamente fisuras por su potencialidad en el 
surgimiento o fortalecimiento de la conciencia 
nacional, que es lo que la cultura dominante no 
quiere que aparezca. En este marco, considera-
mos que, después de la guerra de Malvinas (y 
aún antes), de la finalización aparece un proce-
so fuerte de desmalvinización que es fruto de la 
colonización pedagógica que cala tanto fuera de 
lo que podemos denominar como campo nacio-
nal y popular, lo cual aparece como absoluta-
mente lógico, pero también lo hace dentro de 
dicho campo (sobre todo en el 
sector del progresismo), lo que 
llama la atención. La Causa Malvi-
nas aparece en cierto sentido 
como un “hecho maldito” del pro-
gresismo. Asimismo podríamos 
considerar, y relacionados con 
nuestra temática también el anti-
militarismo abstracto y las consi-
deraciones en torno al sindicalis-
mo.
Pensamos entonces que la des-
malvinización va de la mano con 
el pensamiento colonial, y que 
una relectura desde la perspecti-
va del pensamiento nacional, desde su esque-
ma de análisis nos lleva a una reivindicación 
más profunda y consecuente en torno a la cues-
tión. Esto último en tanto la Causa Malvinas es 
puntal donde se asienta y fortalece la conciencia 
nacional. Cuando se cristaliza en el sujeto indivi-
dual y/o colectivo la lesión de la soberanía se 
vigoriza el sentir nacional y su defensa.
Malvinas cala profundo en el pueblo argentino, 

basta recorrer nuestro país y observar pintadas 
en las paredes, calcomanías en los más diver-
sos objetos y espacios, actos solidarios en torno 
a la cuestión, tatuajes en todas sus formas, 
remeras, etc. Evidentemente sigue presente lo 
que supo ver con su profunda mirada sobre las 
“cosas de la patria” el gran José Hernández 
cuando afirmó que “los argentinos, especial-
mente, no han podido olvidar que se trata de una 
parte muy importante del territorio nacional, usur-
pado merced a circunstancias desfavorables, 
en una época indecisa, en que la nacionalidad 
luchaba aún con los escollos opuestos a su defi-
nitiva organización”. (Hernández, 2012: 10)
Nuestra intención aquí entonces es hacer una 
relectura en torno a la temática desde la matríz 
de pensamiento nacional-latinoamericano para 
poder avanzar en la ruptura de la colonización 
pedagógica, y más específicamente, contra la 

desmalvinización. A medida que 
vayamos avanzando en la temá-
tica veremos donde se asienta 
ese discurso, y cómo romperlo.
Breves apuntes históricos
“Amarillentos papeles te pintan 
con otra laya. Pero son veinte 
millones que te llamamos: her-
mana”. (Atahualpa Yupanqui)
La cuestión Malvinas no tiene tan 
solo treinta y cinco años, y tam-
poco solo se relaciona con la gue-
rra. Sino que viene de varios 
años más atrás y hunde sus raí-
ces en lo más profundo de la for-

mación de la conciencia nacional en tanto se 
vincula a la lucha del pueblo argentino contra el 
imperialismo inglés. No es nuestra intención 
aquí hacer la historia de nuestras islas, pero sí 
realizar unas breves referencias para enmarcar 
y contextualizar mejor el tema. La descontextua-
lización, o mejor dicho el obturar la relación de la 
cuestión con la historia, es una de las formas 
que encuentra la desmalvinización para hacer 

La causa Malvinas y el pensamiento nacional                                              Por Juan Godoy
(Primera parte)

“La juventud podrá entender la lucha intelectual de Ugarte, Scalabrini Ortíz, Jauretche, Hernández 
Arregui, Irazusta, Rosa y otros ilustres argentinos sobre la naturaleza del imperialismo inglés entre el 
humo de los disparos”. (Jorge Abelardo Ramos).
Introducción
“En grandes olas azules y encajes de espuma blanca, te va llegando el saludo permanente de la 
Patria. Ay, hermanita perdida. Hermanita, vuelve a casa”.(Atahualpa Yupanqui).



lugar a su discurso. Revisar la historia y dar cuen-
ta que la Causa Malvinas es de larga data rompe 
con ese puntal donde se asienta la desmalvini-
zación.
-Primera invasión, reconquista del pueblo y con-
ciencia nacional
Tempranamente Inglaterra despierta el interés 
colonialista en nuestro territorio, pues la inva-
sión Inglesa al Río de la Plata en 1806 y 1807 no 
es una simple aventura de piratas que los ingle-
ses nos tienen acostumbrados, sino más bien un 
intento de colonización y de imposición del libre-
comercio ligado, entre otras cuestiones, a la pér-
dida por parte de Gran Bretaña de las colonias 
del Norte. En este sentido Miguel Ángel Scenna 
afirma que “el único propósito del gobierno 
inglés, en 1806 y 1807, fue anexar el Río de la 
Plata a su imperio, y convertir la región en colo-
nia británica”. (Scenna, 1974: 82) Recordemos 
que con los refuerzos de Whitelocke vienen para 
colonizar cantidad de familias, siete pastores y 
un obispo anglicano. Enmarcando la estrategia 
general Marcelo Gullo afirma que “durante la 
guerra contra napoleón, Gran Bretaña planificó 
un triple ataque a la América española: por el 
nordeste desembarcarían en Venezuela, por el 
sudeste en el Río de la Plata, y por el sudoeste 
en Chile”. (Gullo, 2013: 61)
Afortunadamente, tanto la primera parte de la 
invasión, como la segunda logran ser rechaza-
das por el pueblo criollo. La primera, comenzada 
el 25 de junio de 1806 a cargo de Beresford y 
Popham en las costas de Quilmes, obtiene el 
apoyo de la clase dominante (siempre lista para 
“venderse” al invasor), pero mientras las “fami-
lias distinguidas” hospedan y cubren de agasa-
jos a los colonialistas, los criollos organizan la 
defensa “por lo bajo”, silenciosamente. Martín 
de Álzaga y Santiago de Liniers se hacen cargo 
de la organización que finalmente logra la recon-
quista de la Ciudad el 12 de agosto cuando la 
bandera pirata es arriada y Liniers cumpliendo 
su promesa entrega a la virgen del Rosario en la 
iglesia de Santo Domingo las banderas del regi-
miento 71º de Highlanders (cuyo comandante 
Denis Pack también cae preso de los patriotas).
Pero la invasión no termina allí porque rendido 
Beresford, Popham en el río comienza a prepa-
rar la segunda parte con los refuerzos de 
Achmuty, Craufurd y Whitelocke (que es final-
mente quien comanda la operación). Esta parte 
de la invasión, mucho más poderosa (unos doce 

mil hombres), se inicia a mediados de 1807, y la 
épica defensa del pueblo lleva a los británicos a 
la capitulación el 7 de julio. La gesta heroica del 
pueblo le cuesta la sangre a cerca de dos mil 
compatriotas (cinco veces más que en la prime-
ra reconquista), es el 4% de la población. Salva-
dor Ferla asevera que “el pueblo no sabía quién 
era Adam Smith, pero sí conocía a Morgan, 
Drake y Cavendish. Buenos Aires peleó por orgu-
llo, por amor propio” .(Ferla, 2007: 49) El nombre 
de los ingleses estaba estrechamente ligado en 
la conciencia popular a la piratería, así permane-
ce hasta nuestros días.
La invasión no influye como pretenden algunos 
historiadores liberales pro-británicos en que los 
invasores en esos días traen el “ideal de liber-
tad” contra España, ¡de qué libertad hablan si 
estaban mostrando la más cruda cara del colo-
nialismo!, pero como sabemos a muchos les 
cuesta decir que los británicos son colonialistas, 
¡ay, la colonización pedagógica! Lo que sí consi-
deramos más bien es que “la acción que, sin pro-
ponérselo, tuvieron las invasiones inglesas, fue 
provocar una poderosa sensación de autosufi-
ciencia, una orgullosa conciencia de las propias 
capacidades y, por supuesto, una sólida afirma-
ción de la personalidad política rioplatense”. 
(Scenna, 1974: 116) Aumentar, podríamos decir, 
la conciencia nacional al oponerse a la opresión 
extranjera directa.
Esa conciencia no se expresa solamente en el 
Río de la Plata, sino que aparece en toda Nues-
tra América. Se cristaliza en las manifestaciones 
de solidaridad de los pueblos, lo cual se repite en 
la guerra del 82. En la invasión 1806-1807 llegan 
de los pueblos hermanos, pólvora, armas, y 
otros recursos, “se olvida comúnmente que, en 
1806 y 1807, el invasor inglés fue expulsado del 
Río de la Plata no sólo por porteños sino también 
por paraguayos, orientales, peruanos y altope-
ruanos”. (Gullo, 2013: 67) El triunfo sobre el inva-
sor se festeja en toda la Patria Grande. Hasta 
México llega la algarabía popular. Así en nues-
tros países se dan multitudinarias manifestacio-
nes, grandes misas, fiestas, etc. La conciencia 
nacional más bien comienza a ser nacional-
latinoamericana. Los pueblos entienden que su 
suerte y destino está en la unidad, lo que se desa-
rrolla como proyecto político (y termina fraca-
sando), en el periodo de nuestra emancipación.

(continuará)
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Por  

Aunque pareciera que la insurgencia violenta 
aún no está en los planes inmediatos de esa 
venidera “primavera latinoamericana”, exis-
ten sin embargo indicios de crecientes activi-
dades de guerra psicológica disfrazada de 
“pro-democracia”, “pro-derechos humanos” 
por parte de agencias y ONG que dicen brindar 
“asistencia”, y que operan a través de entes 
locales alineados con los intereses de EEUU, 
Reino Unido y la Unión Europea en nuestra 
región. 

Encendiendo la cerilla… 

¿Será ello un prolegómeno de cosas peores 
por venir?  Quienes encienden las “cerillas” 
que enardecen las protestas y disturbios popu-
lares, han aprendido mucho de su experiencia 
con la “primavera árabe” acerca de cómo 
avivar esas llamas hasta transformarlas en 
catastróficos incendios sociales… Algunas 
señales de alarma ya comienzan a sonar en 
países como Venezuela, Ecuador y Bolivia, 
cuyos presidentes - Hugo Chávez, Rafael 
Correa y Evo Morales, respectivamente – no 
bailan al ritmo que Estados Unidos y sus alia-
dos pretenden como parte de su dominio cen-
tenario económico y político sobre Latinoamé-
rica. Por ejemplo, Venezuela, Bolivia y Ecua-
dor insisten en mantener estrechas relaciones 
con países que EEUU y sus aliados han mar-
cado como “Estados trasgresores”; notable-
mente Irán, Siria y la Libia de Gadafi.   

¿Se los habrá elegido entonces como cabece-
ras de playa para iniciar una vasta “primavera 

latinoamericana” insurreccional? Recordemos 
que la mal-llamada “primavera árabe” tam-
bién comenzó cuando las llamaradas de un 
amplio abanico de quejas sociales fueron avi-
vadas hasta transformarse en masivas mani-
festaciones de protesta que luego fueron inten-
sificadas hasta explotar en descontrolada vio-
lencia social de todos contra todos. Un indicio 
de que se están encendiendo estas “cerillas” lo 
desvela el diario ecuatoriano “El Telégrafo”, al 
informar sobre un supuesto “Proyecto Ciuda-
danía Activa” que estaría entrenando a perio-
distas opositores al gobierno del presidente 
Correa, y que recibió financiamiento por u$s 
4.300.000 de USAID - Agencia de Desarrollo 
Internacional de EEUU - que canaliza fondos a 
grupos opositores locales como Faro, Esquel y 
Fundamedios con la excusa de “fortalecer la 
democracia” a través de talleres, foros y pro-
yectos de supervisión de los medios. 

Redes de Poder 

Para poder mejor comprender cómo funciona 
este complejo sistema de dominio, debemos 
también observar las actividades del sector 
privado que son instrumentales para lograr el 

               (Nota de archivo)Los dueños del poder global

Los dueños del poder global profundamente enquistados dentro de las estruc-
turas de poder públicas y privadas de Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión 
Europea, han desatado un nuevo tipo de guerra: instigan y controlan a su favor 
violentas insurrecciones populares dentro de países víctimas.   A la primera ola 
la bautizaron la “primavera árabe”.  ¿Se viene ahora una segunda ola a la que 
llamarán “primavera latinoamericana”? 
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control sobre los países de nuestra Región. Por 
ejemplo, una entidad privada como la “Ameri-
cas Society” – estrechamente vinculada al 
poderoso Consejo de Relaciones Exteriores 
(Council on Foreign Relations) ubicado justo 
enfrente de sus oficinas en la elegante Park 
Avenue de la Ciudad de Nueva York – reciente-
mente logró catapultar a uno de sus miembros, 
Juan Manuel Santos, al cargo de presidente 
de Colombia, aliado tradicional de EEUU en la 
Región. 

Otros miembros de la 
Americas Society 
incluyen a poderosos 
líderes políticos y 
empresariales, regio-
nales y globales, 
como el presidente 
del Congreso Mun-
dial Judío, el argenti-
no Eduardo Elsztain 
(socio comercial de George Soros), y Gustavo 
y Patricia Cisneros (Direct TV), dueños de un 
poderoso conglomerado multimediático vene-
zolano opositor del gobierno del presidente 
Chávez.   Junto al fundador y co-presidente de 
la Americas Society, David Rockefeller, halla-
mos a John Negroponte quien fuera embaja-
dor ante la ONU y luego ante la invadida Iraq de 
George W. Bush, a quién también sirvió en el 
poderoso cargo de Asesor de Seguridad 
Nacional.   

 A menudo, son datos poco conocidos como 
éstos los que nos permiten armar el rompe 
cabezas de cómo funciona realmente el mundo 
actual, pero que los multimedios occidentales 

sistemáticamente soslayan e ignoran. Igual 
que omitieron informar sobre el hecho de que 
los Dueños del Poder Global lograron impo-
nerle a la pobre Italia a Mario Monti como pre-
sidente, quien “casualmente” es también presi-
dente para toda Europa de la poderosa Comi-
sión Trilateral de Rockefeller-Rothschild, con 
su gran cantidad de miembros que son máxi-
mos directivos de los megabancos globales.   

Por suerte, un creciente sector de la población 
mundial va tomando 
conciencia del hecho 
de que la mal-llamada 
“primavera árabe” no 
es más que un vehícu-
lo para imponer la 
infausta “democracia” 
de estilo occidental al 
mundo musulmán, al 
tiempo que se debili-
tan todos sus Estados 

soberanos. Innegablemente, esto está siendo 
ingenierizado, financiado y promovido por los 
Dueños del Poder, quienes astutamente se 
aprovechan de las divisiones internas en esos 
países, y de los genuinos reclamos sociales de 
las poblaciones locales. Para ello utilizan todas 
las armas a su disposición – a menudo a través 
de operativos de la CIA, el MI6 y el Mossad.  
Esto incluye en lugar destacado, a las opera-
ciones de Guerra Psicológica desarrolladas 
por sus multimedios globales y locales, que 
diseminan información distorsionada - sino 
falsa - acerca de lo que realmente está ocu-
rriendo dentro de cada país y por qué…  

Guía de Siete Pasos para destruir países
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Escribiendo en RT el año pasado 
sobre la “primavera árabe”, des-
cribimos una suerte de “proceso” 
de siete pasos que las potencias 
occidentales utilizan para intensi-
ficar los disturbios sociales en paí-
ses víctimas para debilitarlos o 
incluso destruirlos como hicieron 
con Iraq, Libia y Afganistán y hoy 
hacen con Siria.   Dado que ya se 
avizoran similares oscuros nuba-
rrones en el horizonte latinoameri-
cano y en otras regiones del mun-
do, es que creemos conveniente remarcar ese 
proceso: 

1.    Comienzan apuntándole al país víctima 
que les molesta y que decidieron está listo para 
un “cambio de régimen”, descalificándolo 
como “Estado trasgresor o gobierno dictato-
rial”; entonces…

 2.    Diseminan mentiras flagrantes a través de 
sus multimedios globales y periodistas pagos, 
a lo que llaman “la preocupación de la comuni-
dad internacional”, entonces… 

3.    Financian y promueven disturbios y caos 
interno, a menudo llegando a armar, financiar y 
entrenar a los peores grupos terroristas locales 
- tarea encomendada a la CIA, el MI6, el Mos-
sad y sus socios en Al-Qaeda y los carteles de 
la droga - a los que llaman “Luchadores por la 
Libertad”; entonces… 

4.    Procuran imponer resoluciones del Conse-
jo de Seguridad de la ONU que les permitan 
hacer que “legalmente” la OTAN lance una llu-

via de muerte y destrucción sobre millones de 
personas, a lo que llaman “Sanciones para pro-
teger a la población civil”; entonces... 

5.    Invaden y comienzan a controlar al país 
víctima, a lo que llaman “Liberación”; enton-
ces… 

6.    Cuando el país víctima cae íntegramente 
bajo su control, imponen fraudulentos gobier-
nos locales gerenciadores, a lo que llaman "De-
mocracia”, hasta que finalmente… 

7.    Le roban al país víctima todo su petróleo, 
minerales y riquezas agropecuarias entregán-
dolas a sus corporaciones y megabancos, 
imponiéndole un endeudamiento público impo-
sible de pagar, a lo que llaman “inversiones glo-
bales y reconstrucción”. 

De manera que, Ecuador, Venezuela, Bolivia 
– incluso Argentina: ¡¡abran bien sus ojos!!   
No se dejen engañar por el uso violento de la 
fuerza en privado y de la hipocresía en público 
por estos facinerosos globales y sus socios 
locales en los multimedios, las empresas – 
incluso en algunos de los gobiernos gerencia-
dores – de los países de nuestra región.  

Porque el día en que los Dueños del Poder 
Global decidan venir por todos nosotros, lo 
van a hacer todo en nombre de la “libertad de 
expresión”, la “democracia”, la “paz”, los “de-
rechos humanos”, la “no-discriminación” y 
otras vacuas frases caza-bobos por el estilo. 

¡A no dejarse atrapar!
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 Actividades de la Comuna de Estancia Vieja      

Abril 2018

El indio arte y gourmet
HERMOSAS TARDES LLENAS DE 
ARTESANOS Y RICA COMIDA. 
¡¡¡GRACIAS A TODOS LOS ARTISTAS 
Y ARTESANOS POR PARTICIPAR!!! 
¡¡¡ESPECTACULAR!!
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La Doctrina Monroe: Columna vertebral  del 
imperialismo norteamericano (Parte 1)              Por Miguel Angel García Alzugaray                               

RAZONES DE CUBA, 5 abril 2018. Es evidente que 
con Donald Trump se ha regresado a los tiem-
pos del Gran Garrote y que su neoanexionis-
mo es menos solapado que el de la anterior 
administración Obama, quien fuera más ater-
ciopelado, sin dejar de lado sus pretensiones 
hegemónicas.

Baste recordar la reciente gira por América 
Latina del destronado Secretario de Estado 
norteamericano Rex Tillerson, comenzada en 
México y que se extendió por Argentina, Perú 
y Colombia. Este periplo fue precedido el 1 de 
febrero por un discurso en la Universidad de 
Texas, en el cual resaltó lo que podría enten-
derse como la política exterior de la adminis-
tración de Trump hacia América Latina. A 
saber, un retorno a la sempiterna y conserva-
dora doctrina Monroe, o lo que es lo mismo, 
una vuelta a la postura paternalista y colonia-
lista que ha caracterizado por casi dos siglos 
la política exterior estadounidense hacia Amé-
rica Latina.

En sus instrucciones para la región, Tillerson 
llegó tan lejos como sugerir que el presidente 
Nicolás Maduro debería abandonar su puesto 
de Jefe de Estado democráticamente electo 
por una indiscutible mayoría de votos. En su 
discurso, también vuelve con los fracasados 

condicionamientos a Cuba y, 
sin autoridad moral alguna, se 
entromete en los asuntos 
internos cubanos, al reclamar 
de nuestro próximo proceso 
electoral, cambios que sean 
del agrado de Estados Uni-
dos. Al decir de Tillerson: “En 
la historia de Venezuela y de 
hecho en la historia de otros 
países latinoamericanos y 
sudamericanos, frecuente-
mente son los militares (los) 
que se ocupan de esto, cuan-
do las cosas se ponen tan 
malas que los líderes militares 
se dan cuenta que ya no pue-
den responder más a los ciu-
dadanos y ellos conducen 

una transición pacífica. Si este es el caso o 
no, yo no lo sé”. Sus palabras fueron clara-
mente una instigación al “cambio de régi-
men”.

Al denunciar el 5 de febrero estas expresio-
nes injerencistas, el Minrex cubano señaló en 
su nota oficial: “Con sus declaraciones, el alto 
funcionario del Gobierno de Estados Unidos, 
añade un nuevo acto a lo que ha sido un 
patrón de sucesivos atropellos en la historia 
de dominación de nuestra región y ratifica el 
sostenido desprecio con que el Gobierno del 
presidente Donald Trump se ha referido ine-
quívocamente a las naciones de Latinoaméri-
ca y el Caribe, a cuyos pueblos descalifica 
cada vez que tiene oportunidad.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República de Cuba condena esta nueva agre-
sión contra Cuba y Venezuela, que sucede a 
las recientes declaraciones irrespetuosas del 
presidente Trump en el discurso sobre el Esta-
do de la Unión”.

Aunque han transcurrido más de dos meses 
desde estas cínicas declaraciones y el Sr. 
Tillerson ya no maneja los hilos de la tenebro-
sa política exterior de los Estados Unidos, 
nada ha cambiado al respecto. Tal vez, sólo 
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ahora todo es más claro. El “Norte revuelto y 
brutal” que nos desprecia se ha quitado la 
careta, mostrando sin pudor su verdadera faz 
imperialista. Su doctrina Monroe nunca ha 
dejado de estar vigente, como nunca han deja-
do de estarlo sus ansias anexionistas hacia 
nuestra Patria.

Doctrina Monroe, piedra angular de la polí-
tica exterior imperialista estadounidense.

Con la Doctrina Monroe, los Estados Unidos 
se convirtieron en una especie de poder abso-
lutista dentro de América, dando la espalda al 
viejo continente y otorgándose la autoridad 
moral para expandirse a la fuerza y convertir-
se en una potencia mundial, primero al con-
quistar el Oeste y la guerra contra los indios, 
luego contra México y Texas. No considera-
ban su expansionismo como política exterior 
sino que lo hacían con la “conciencia tranqui-
la”, es decir, que la política exterior de los Esta-
dos Unidos consistiría en no tener política 
exterior.

La doctrina Monroe fue aplicada por primera 
vez en Texas, pues para los Estados Unidos 
era un riesgo el tener tan cerca una región 
independiente, que podría unirse a cualquier 
potencia, convirtiéndose en un gran peligro. 
Sin embargo, esta doctrina era aplicada 
según le conviniera a los estadounidenses. 
Por tal razón, no se inmiscuyeron en los 
hechos de la desembocadura del Río de la 
Plata en la que Gran Bretaña y Francia desa-
rrollaron un plan conjunto de intervención 
armada. Los Estados Unidos sólo intervenían 
en regiones en las que la Unión tenía intere-
ses específicos, aunque fueran los interesa-
dos quienes solicitaban directamente la inter-

vención de la potencia del Norte del continen-
te.

Hoy, su escalada de dominio se ha afianzado 
con la creación de entidades de alcance inter-
nacional como el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) y el Banco Mundial (BM), puesto 
que ya no solo era un dominio regional, sino 
que creció y se extendió a hasta llegar a cual-
quier país que pudiera representar intereses 
reales o potenciales, bajo la dominación eco-
nómica del Gigante del Norte. Se crearon 
organismos como la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA) cuya sede se encuen-
tra curiosamente en el corazón del dominio 
político y militar norteamericano: en Washing-
ton D.C.

Todos sabemos que el Estado norteamerica-
no, como bien dice Michell Albert en su libro 
Capitalismo contra capitalismo: “(…) sirve a 
los grupos de presión, y estos con frecuencia 
los componen empresas y corporaciones 
(…)”.Estas empresas y corporaciones son las 
poseedoras de capacidad económica y orga-
nizativa suficiente para influir en la gestión 
pública y la generación de políticas para incli-
nar la balanza a su favor, e incluso, llegar a 
desestabilizar el mercado y hasta algún 
pequeño país o gobierno que les sea adver-
so, aun por encima de la generación de con-
flictos, golpes de estado, invasiones, pobreza 
y hambre.

Por otro lado, el sistema capitalista americano 
nos presenta esa ya conocida voracidad den-
tro del mercado, incluso ha desarrollado un 
altísimo nivel de comercialización en labores 
profesionales como el derecho y la medicina, 
en donde las personas son catalogadas como 

potenciales clientes generadores de 
ganancia, en lugar de individuos con 
necesidades y derechos, esto no es más 
que el reflejo de una economía capitalis-
ta basada en intereses privados que se 
han expandido a otros lugares del mun-
do, fuera del rango de dominio que pro-
pone la doctrina Monroe.

 

(Continuará)
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Podría afirmar que Cesare Pavese es, como escritor, 
un digno representante del existencialismo en su fase 
más dura, si es que lo miro desde Nietzsche, esto es: 
un hombre que sufre el mero hecho de existir, o el sufri-
miento como parte esencial de la existencia. Al respec-
to Víctor Coronel Piña, en trabajo breve, sostiene que 
“por principio podemos decir que ante el 
sufrimiento el ser humano tiene dos posi-
bilidades. Aceptarlo bajo la idea de que 
es una cuestión que se limita a esta vida 
y por tanto resignarse a la idea sin funda-
mento de que vendrá algo mejor (eso es 
justo lo que hace el cristianismo); u otor-
garle un sentido trágico y por tanto reco-
nocer el sufrimiento como constitutivo de 
la existencia y no imponerle categorías 
de carácter moral que nos lleven a pen-
sarlo como una castigo, una injusticia o como algo 
malo en sí mismo.”(1) 

En realidad Nietzsche se afirma, sin duda, primera-
mente en la existencia, pero el dolor o el sufrimiento es 
parte inevitable de la misma. 

Quiero significar con ello que la corta vida de Pavese 
estuvo plagada de ausencias y desengaños. Esto 
quizá pueda leerse como algo habitual en un sinnúme-
ro de personas, es decir, en cualquier existencia 
corriente de todo hombre o mujer. No obstante lo sen-
sato -entiendo- no es analizarlo en perspectiva tan 
simple o generalizada. La mente humana y el espíritu 
que lo manifiesta es mucho más complejo y más aún 
en seres con una sensibilidad amplificada, como suele 
-precisamente- suceder con artistas y escritores.

La primera ausencia Pavese la siente ya a los seis 
años con la muerte de su padre. Se deduce a priori un 
sentimiento de angustia y dolor, pero en él todo ese 
sentir se suma a una sensación culposa, que luego 
trasladará a sus próximas ausencias y desengaños y 
se reflejará marcadamente en sus escritos. La pregun-
ta sería ¿por qué la culpa? Para no adentrarme en 
temas psicológicos, pero entendiéndolo desde ese 
lugar, la personalidad de Pavese es culpógena, es 
decir, en la muerte de su padre no hay algo que pueda 

suponer culpa alguna, pero él lo siente así. 

Vendrán luego las frustraciones amorosas, vividas ya 
en su adolescencia, con el amor idealizado de una 
bailarina teatral que por no tan inesperada conclusión, 
lo ignora de una manera total. Le sucederá posterior-
mente en su juventud (y quizá sea éste el signo que lo 

acompañará por siempre) al enamorarse 
de “Tina”, mujer de la que sólo se sabe 
que era una militante comunista de quien 
recibía cartas de otro camarada del Parti-
do y él hacía de intermediario. Por este 
motivo la policía le encuentra esas cartas 
y culmina en prisión (si bien ya participa-
ba de acciones políticas antifascistas por 
1935). Posterior a la cárcel llegará el 
exilio donde comenzará a vivir un estado 
depresivo agudo. Cuando logra regresar, 

con toda la intención de encontrarse con la amada y 
declararle todo su sentimiento, le informan que ya se 
casado con otro. Aquí tenemos la marca principal que 
nos lleva a su deseo de soledad y al encierro con el 
silencio, sólo acompañado de sus escritos, que sue-
nan como una descarga interior que punza lo más pro-
fundo de su ser.

En 1940 inicia una nueva relación con una antigua 
alumna suya, Fernanda Pivano. Este romance dura 
solamente cinco años. El deseo de Pavese (podría 
afirmarlo solamente por conocer su vida y obra) siem-
pre fue conformar un matrimonio, entendiéndolo como 
un medio no sólo para superar sus frustraciones, sino 
como la vía para superar su soledad y las ausencias. 
Aquí, con Fernanda, se repite nuevamente la historia: 
ella se casa con otro pese a que Pavese le había pedi-
do matrimonio. Está de más agregar, por obvio, que su 
depresión se agrava por esta sensación de rechazos 
afectivos que se repiten desde una perspectiva senti-
mental pero también desde un fracaso en lo personal. 

Pero no todo termina allí. El otro gran amor frustrado 
fue con la actriz estadounidense Constance Dowling 
(décadas del 40' al '50), con quien mantiene una 
correspondencia poética espléndida, pese a que Cons-
tance ya le había negado toda posibilidad de una rela-

PARADIGMAS LITERARIOS

Cesare Pavese, refugiado entre el silencio y la soledad por Rudy Catoni
Escritor
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ción. Éste será su último amor 
malogrado: Pavese se suicida en 
agosto de 1950, a los 41 años. 
Constance se casará a los pocos 
años con un productor cinemato-
gráfico y dejará la actuación

SUS OBRAS

Su primera publicación fue en poe-
sía con Trabajar cansa (1936), 
obra de la que Guillermo Fernán-
dez sostiene que “presentó una 
alternativa opuesta al hermetismo 
imperante en la poesía lírica italia-
na de esos años y preparó el terre-
no a las nuevas y distintas poéti-
cas que proliferan en ese país 
después de la segunda posguerra. 
Con este libro aportó a la lírica el 
poema-narración, una poesía “clara, simple y objetiva” 
de carácter polémico y en contra de los recursos retóri-
cos y amaneramientos formales, de las amañadas 
disposiciones tipográficas -viejas ya en esos tiempos- 
de la métrica y la rima tradicionales.” (2)

Vendrán luego sus obras en narrativa como La cárcel 
(1938-39); De tu tierra (1941); La playa (1942); El 
camarada ( 1947); El diablo sobre las colinas (1948); 
La casa en la colina (1948); Entre mujeres solas 
(1949); El bello verano (1949); Antes de que el gallo 
cante (1949); La luna y las fogatas (1950), considera-
da por la crítica como su mejor novela.

Pavese también incursionó en el ensayo con su obra 
La literatura americana y otros ensayos, publicado en 
1951. El oficio de vivir corresponde a su diario íntimo y 
fue publicado en 1952. Allí se vislumbra in extremis 
todo su derrotero de angustia, soledad y silencios.

Cáceres Peña ha realizado un interesante trabajo 
sobre el tema de la soledad en la poesía de Pavese, y 
resume, en parte, el lugar desde dónde observar ese 
dolor que emanan sus versos: “En toda la obra de 
Pavese, pues, aparece lo subjetivo, filtrado a través de 
personajes en los que proyecta sus sentimientos o en 
personajes que actúan tal como a él le hubiera gusta-
do actuar, viven el peligro y la pasión que él no pudo 
vivir. Ya en “Trabajar cansa” el sentimiento de la sole-
dad aparece como el sentimiento más arduo con el 
que se tiene que enfrentar. Aunque al principio parezca 

seguro de sí mismo y de lo que 
hace, enseguida se infiltrarán en 
sus poemas expresiones que refle-
jan su dolorido sentir, lo que irá en 
aumento a lo largo de su vida y de 
su obra hasta los últimos libros en 
los que irrumpirá abiertamente. A 
medida que va madurando y los 
problemas de su juventud siguen 
sin resolverse, aparece una inquie-
tud y un desasosiego que le llevan 
directamente a la obsesión del sui-
cidio de la que no logra liberarse. 
Pavese, autocrítico e insatisfecho 
hasta la exasperación, no logra 
encontrar un sentido a su vida.”(3)

Por último comparto con los lecto-
res de Haciendo Camino el más 

bello de sus poemas, sombrío y negador de todo con-
suelo: Vendrá la muerte y tendrá tus ojos (1950).

Vendrá la muerte y tendrá tus ojos
esta muerte que nos acompaña

desde el alba a la noche, insomne,
sorda, como un viejo remordimiento

o un absurdo defecto. Tus ojos
serán una palabra inútil,

un grito callado, un silencio.
Así los ves cada mañana
cuando sola te inclinas

ante el espejo. Oh, amada esperanza,
aquel día sabremos, también,

que eres la vida y eres la nada.

Para todos tiene la muerte una mirada.
Vendrá la muerte y tendrá tus ojos.

Será como dejar un vicio,
como ver en el espejo

asomar un rostro muerto,
como escuchar un labio ya cerrado.
Mudos, descenderemos al abismo.

Notas:
(1) Víctor Coronel Piña. “Afirmación de la existencia y sentido trágico 
del sufrimiento”. reflexiones marginales.com
(2) Cesare Pavese. Selección, traducción y nota de Guillermo 
Fernández, (UNAM) México, 2008. 
(3) J.A. Cáceres Peña “El sentimiento de la soledad en la poesía de 
Cesare Pavese”. dehesa.unex.es (Universidad de Extremadura) 
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  Cinco tesis sobre el agua                                                                     Por Bernardo Kliksberg (*)                                                                            

1. El agua no puede ser una mercancía

Cada quince segundos muere un niño en el 
mundo por falta de agua potable. No hay pretexto 
posible. El agua no puede ser tratada como una 
mercancía más, transable en los mercados y suje-
ta a las reglas del lucro.

El acceso al agua es un derecho humano básico. 
Sin agua potable y saneamiento, no hay ciudada-
nía real. Sin ellas no hay salud, ni posibilidad de 
ejercer la ciudadanía.

La OMS ha identificado 25 enfermedades graves 
generadas por su falta. Las sufren 1100 millones 
de personas en el planeta. Entre otras, la diarrea 
infantil, la hepatitis A, el cólera, el dengue.

El mundo tiene todas las posibilidades materiales 
y ahora tecnológicas para dar agua a todos.

Se está violando en gran escala ese dere-
cho.

Debería ser incluido en las constituciones.

2. La falta de agua y saneamiento 
mata

Las personas necesitan un mínimo de 20 
litros de agua diarios. Mil cien millones 
tienen menos de 5 litros. En los países ricos 
se gastan más de 200 litros diarios per cápi-
ta.

Anualmente mueren 1.800.000 niños por 
diarrea infantil, causada en gran parte por 
falta de agua potable y de instalaciones 
sanitarias.

Hay 2600 millones de personas que no 
tienen un inodoro, en el siglo del IPOD y la 
Internet.

Desesperados, los “sin agua” toman agua 
contaminada. El 50 por ciento de las camas 
hospitalarias está ocupado por quienes la 
han ingerido.

3. La gran humillación

Los impactos de no tener agua ni inodoros 
son devastadores, psicológica y culturalmente.

Los niños pobres caminan seis horas diarias para 
traer agua. Pierden 443 millones de días escolares 
haciéndolo. Las madres luchan muy duramente 
para conseguir agua para sus hijos.

La sociedad entera los está humillando a diario 
con no garantizar este derecho básico.

4. El mercado no funcionó

Se apostó en Argentina y América latina en los '90 
a que la “bala mágica” para resolver el problema 
eran las privatizaciones. La ONU ha demostrado 
en su informe de Desarrollo Humano dedicado al 
tema que fracasaron. Los resultados fueron muy 
graves para la población. Hubo mala gestión, 
especulación, subinversión, exclusión de los más 
pobres.
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La ONU recomienda que el agua debe estar en 
manos de la gestión pública. Corresponde a ella 
asegurar un derecho tan básico.

5. Las enseñanzas de la experiencia 
argentina

En los '90, Menem privatizó masiva y salvaje-
mente la prestación de agua y cloacas. Dejó sin 
política pública de agua al país y con organis-
mos reguladores muy débiles. Los déficit de 
prestación se agudizaron. En el Gran Buenos 
Aires, buena parte de la población no tenía acce-
so a agua ni cloacas. Se verificó que los niveles 
de nitrato de la prestación de agua privada en 
algunos municipios excedían más del 40 por 
ciento las normas de la OMS, lo que pueda gene-
rar cianosis y finalmente asfixia.

En 2003 se inició la reconstrucción de una polí-
tica pública de agua y saneamiento con Enosa, 
Aysa, otras empresas públicas y grandes inver-
siones. Como lo ha informado la Secretaría de 
Obras Públicas, en 2003 hubo 40.000 casos de 
hepatitis A. El reestablecimiento del derecho al 
agua, con una agresiva política de salud, fueron 
claves para que en 2012 fueran sólo 275. Tam-
bién incidieron en el descenso de la mortalidad 
infantil en el período del 16,5 al 11,7 por mil. En 
ese lapso se dio agua potable a 5.700.000 nuevos 
usuarios y cloacas a 3,2 millones.

Falta mucho, pero es en esa dirección.

El tema del agua y el saneamiento no puede 
seguir siendo marginal o que “viene después”. 
Ya en la Biblia se garantiza el derecho al agua 
para todos. Su violación abierta es uno de los 
mayores escándalos de nuestro siglo. No figura 
en la agenda del uno por ciento más rico del pla-
neta, dueño de casi la mitad del producto bruto 
mundial. La ciudadanía organizada lo ha puesto 
en el centro de la agenda pública en todo la Una-
sur.

* En el marco del Congreso de Aloas, ante 500 
directivos de empresas de agua de todo el conti-
nente, Bernardo Kliksberg dictó una conferen-
cia magistral en la que presentó sus cinco tesis 
sobre el tema del agua.

ENTRE COPAS Y TONELES

El Champagne (V)
Para la elaboración del Champagne es trascendental la 
elección de la variedad de uva a utilizarse, ya que no solo 
ha de ser la que mejor se haya adaptado a la zona 

g e o g r á f i c a  s i n o  q u e 
también debe garantizar la 
excelencia del producto 
final. Hace más de 100 
años, a comienzos de 
1911, fue presentado un 
proyecto en Francia que 
ten ía  como f in  e l  de 
determinar las particulari-
d a d e s  e c o n ó m i c a s  y 
geográficas de la región de 
Champagne. Pero hubo 

que esperar más de 15 años para que se reglamentara 
la norma que fijaba los límites del área de producción y 
las cepas autorizadas. Esto ocurrió el 22 de julio de 
1927.  La variedad de uva blanca más destacada es la 
Chardornay, y los elaborados con uvas tintas son el 
Meunier y el Pinot Noir.  
Otras variedades de uvas 
blancas utilizadas, pero en 
muy bajo porcentaje son: 
Arbanne, Petit Mesier, 
Pinot Blanc y Pinot Gris. De 
todas estas variedades, la 
que más se destaca es la 
Pinot Noir, que cubre un 
40% de la producción. El 
Champagne obtenido con 
ella se caracteriza por su 
aroma a frutos rojos y por su cuerpo. La uva Meunier 
también ocupa un buen porcentaje de la región vinífera, 
llegando al 32%. Con esta variedad se elabora un vino 
que se distingue por su aroma a frutas y por ser ligero. El 
elaborado con la variedad Chardornay, que en la planta-
ción ocupa un 28%, tiene como característica particular 
sus aromas sutiles a flores, cítricos y minerales. Según 
sea la composición varietal, los Champagnes reciben la 

siguiente clasificación: 
B la n c  d e  B la n c ,  son 
aquellos elaborados con 
uvas blancas; Blanc de 
Noir, los elaborados solo 
con uvas tintas y Rosé, los 
que en su elaboración 
reciben un agregado de 
vino tinto o lo fueron a 
partir de la maceración de 
uvas tintas.



HACIENDO CAMINOPágina 22

FINAL LITERARIO                                          

“Maldita sea la cruz 
que cargamos sin amor 
como una fatal herencia.

Maldita sea la cruz 
que echamos sobre los hombros 
de los hermanos pequeños.

Maldita sea la cruz 
que no quebramos a golpes 
de libertad solidaria, 
desnudos para la entrega, 
rebeldes contra la muerte.

Maldita sea la cruz 
que exhiben los opresores 
en las paredes del banco, 
detrás del trono impasible, 
en el blasón de las armas, 
sobre el escote del lujo, 
ante los ojos del miedo.

Maldita sea la cruz 
que el poder hinca en el Pueblo, 
en nombre de Dios quizás.

Maldita sea la cruz 
que la Iglesia justifica 
- quizás en nombre de Cristo-
cuando debiera abrasarla 
en llamas de profecía.

¡Maldita sea la cruz 
que no pueda ser La Cruz!”

Pedro Casaldáliga

Maldita sea la cruz

Comparto una vez más este poema de Pedro Casaldáliga, obispo de Sao Félix de Araguaia (Brasil), un 
hombre profundamente comprometido con los pobres de su tierra y de su tiempo. Siempre me hace 
bien recordar que no toda cruz es la Cruz de Jesús. Que no toda cruz es liberadora. Que hay cruces 
que oprimen, o ayudan a olvidar por un rato el peso de la opresión o, peor aún, el de la exclusión, cual 
opio de los pueblos. Pero también hay cruces dolorosas que brotan de la entrega generosa, cotidiana, 
sostenida hasta las últimas consecuencias, por la construcción de ese otro mundo posible que Jesús 
nos invitó a soñar. Hay cruces que debieran ser “abrasadas”, quemadas en llamas de profecía, y hay 
cruces que vale la pena “abrazar” con amor.

José Miguel Marengo

Pedro Casaldáliga
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Fundación Rita Bianchi

Tierra del Fuego 121 - Tanti - Córdoba
03541-498180/498291/497326
info@clinicaritabianchi.com.ar

LA VIANDA DE SAN MIGUEL

Pizzas caseras: tamaño 6 porciones
Variedades a pedido

Reservas el día anterior:  
Al 03541-15573323
(Empresa Movistar - No wasap)

Consulte precios 
por eventos especiales

Pizza Party

Pollo a la mostaza con verduras
Carne al horno con papas fritas

Canelones de verdura / verdura y carne
Lasagnas de verdura / verdura y carne

Empanadas criollas y árabes
Omelette varios gustos con papas fritas
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