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¿Qué es “Cultura del Trabajo”?
Escuchando hace pocos días atrás a quien dirige los destinos de nuestra Patria decir que hay
que volver a la cultura del trabajo, refiriéndose a
que habría que trabajar los sábados y los
domingos, aunque sea en forma voluntaria y
como el primer día de este mes de mayo se celebra el Día del Trabajador, consideré conveniente analizar qué es realmente la Cultura del Trabajo. Por supuesto es una definición equívoca
ya que no es lo mismo para algunos que para
otros. En el caso del presidente, quien es representante de la clase dominante (empresarial y
financiera), tiene un sentido y para los que inte-

gramos la clase trabajadora significa otra cosa
totalmente diferente.
Esto no es nuevo en nuestro país sino que viene
desde la profundidad misma de nuestra conformación como Nación con el “pensamiento dicotómico” con que nos hemos ido organizando.
“Civilización y barbarie” inaugura una política
de desconocimiento del “bárbaro” distanciándolo como “otro”, y mediante una colonización
pedagógica hace aparición la opción por lo que
se considera “civilizado”.
Entrando en tema, allá por el año 1760 aparecía la máquina a vapor, también se inicia una
nueva forma en la relación entre las fuerzas del
trabajo, por un lado el capitalista y por el otro los
trabajadores, fue lo que se llamó la Revolución

Industrial. Este invento le permitió a un número
no muy grande de personas acumular capital y
fundar fábricas que necesitaban indudablemente personas que manejen las máquinas. En
un principio, y por muchos años, esta relación
fue de opresión para los que necesitaban ganar
el sustento a cambio de su esfuerzo personal.
Jornadas de “sol a sombra”, trabajo de mujeres
y niños sin ningún tipo de seguridad física ni
social. Lo más grave con salarios miserables los
obreros y obreras eran como esclavos al servicio del empleador.
Con el correr de los años los trabajadores fueron organizándose y surgieron los sindicatos, donde el mayor valor era la solidaridad. Debido a esa unidad que se fue
creando alrededor de los gremios comenzaron también a obtenerse ciertos logros
para aplacar las ansias insaciables de
ganancias de los capitalistas con una
injusta y enorme inequidad en la distribución de los beneficios. A fines del siglo XIX
crece la conciencia de la gravedad de la
cuestión social. La explotación de los trabajadores propia del sistema laboral del
capitalismo de entonces y la ideologización de sus reivindicaciones realizada por
el socialismo constituyen el escenario de la
cuestión social, y allí también hay una intervención de la Iglesia a la que intenta dar respuesta
el documento de León XIII, Rerum Novarum
(15/05/1891), siendo el primer paso de lo que
luego se denominará Doctrina Social de la Iglesia.
Mucha agua ha corrido debajo el puente y
vimos como el sistema reprimió a todo aquel
que luchaba por obtener derechos frente a las
patronales. Así tenemos que en 1886 se produce una huelga general en Chicago reivindicando la jornada laboral de ocho horas. Fueron ajusticiados cinco de sus protagonistas y tres recluidos.
En la ciudad de Nueva York el 25 de marzo de
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1911 debido a un incendio provocado por la
patronal, que además trabó las puertas de salida, murieron carbonizadas 146 mujeres costureras que reclamaban mejores condiciones de
trabajo, salarios y horario de 8 horas, esta
masacre fue un día sábado.
Creo que con estos dos ejemplos históricos se puede resumir la larga y permanente lucha de la clase trabajadora en
busca de tener una vida digna, que no
sea solamente trabajar para engrosar
los bolsillos del empresario.
Ante la unidad de los trabajadores por
medio de las asociaciones sindicales,
los empresarios no se quedaron quietos y trataron por todos los medios de
debilitar el poder que iban adquiriendo
los sindicatos. La célebre frase de “divide y reinarás” es aplicada sistemáticamente por los poderosos, así provocan situaciones de corrupción entre los mismos trabajadores, presionan a sus empleados para que no
adhieran al gremio y todo tipo de actitudes tendientes a debilitar la fuerza gremial con que se
cuenta para enfrentar a los que tienen en sus
manos el poder económico.
En la época de dictaduras militares hemos visto
que lo primero que hace el poder es intervenir
los sindicatos, echar a delegados o activistas
gremiales, detenerlos e incluso asesinarlos, tal
es el grado de odio de clase que experimentan
los que acumularon fortunas a costa del esfuerzo ajeno. La generación del miedo es el arma
predilecta y de mayor efectividad que poseen
estos señores para dominar política, gremial y
socialmente a la población.
No podemos dejar de lado la penetración sicológica y cultural que introducen en los cerebros
de la ciudadanía las políticas mediáticas cuyo
mayor resultado lo podemos visualizar no sólo
con el acatamiento sino con la defensa que
hacen muchos trabajadores de sus propios
explotadores. Es muy común oír de boca de
algunas personas frases como: “no trabaja el
que no quiere”, “cada vez hay más feriados que
fomentan la vagancia”, y otras por el estilo, lo
que demuestra la efectividad de los métodos
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utilizados por el dominador. Lamentablemente
muchos caen en la obsesiva pasión por estar
ocupado que llegan a sufrir de una “adicción al
trabajo”, que es una patología alienante que va
carcomiendo al ser humano hasta convertirlo
en un ente individualista, hostil y cómplice de la

explotación de sus compañeros y compañeras.
En estos tiempos estamos sufriendo despidos
de trabajadores, una flexibilización laboral
encubierta generada por el temor a perder el
empleo, los proyectos de ley sobre reforma laboral que están en carpeta del gobierno que nos
llevan a poder afirmar sin temor a equivocarnos, que estamos volviendo a aquellos momentos iniciales de la Revolución Industrial, donde
la explotación del hombre por el hombre llegaba al máximo de esplendor, por supuesto de los
capitalistas dueños del poder y del dinero.
Queridos amigos y amigas, estas fueron algunas consideraciones de cómo podemos entender la “Cultura del Trabajo”, cada uno de nosotros reflexionemos sobre el tema y consideremos si los trabajadores tenemos o no derecho a
una vida digna, que el esfuerzo que dedicamos
a aumentar el capital del empresario debe servir para que con una jornada limitada de trabajo
y bien retribuida nos deje tiempo para nuestras
necesidades personales, tanto en recreación,
en cultivarnos, en divertirnos, en fin a disfrutar
de la vida.
Hasta el mes que viene.
La Dirección
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El Programa del 1º de Mayo de 1968 de la
CGT de los Argentinos
1. Nosotros, representantes de la CGT de los
Argentinos, legalmente constituida en el congreso normalizador Amado Olmos, en este Primero de Mayo nos dirigimos al pueblo.
Los invitamos a que nos acompañen en un examen de conciencia, una empresa común y un
homenaje a los forjadores, a los héroes y los
mártires de la clase trabajadora.
En todos los países del mundo ellos han señalado el camino de la liberación. Fueron masacrados en oscuros calabozos como Felipe Vallese,
cayeron asesinados en los ingenios tucumanos, como Hilda Guerrero. Padecen todavía en
injustas cárceles.
En esas luchas y en esos muertos reconocemos nuestro fundamento, nuestro patrimonio, la
tierra que pisamos, la voz con que queremos
hablar, los actos que debemos hacer: esa gran
revolución incumplida y traicionada pero viva en
el corazón de los argentinos.
2. Durante años solamente nos han exigido
sacrificios. Nos aconsejaron que fuésemos austeros: lo hemos sido hasta el hambre.
Nos pidieron que aguantáramos un invierno:
hemos aguantado diez. Nos exigen que racionalicemos: así vamos perdiendo conquistas
que obtuvieron nuestros abuelos. Y cuando no
hay humillación que nos falte padecer ni injusticia que reste cometerse con nosotros, se nos
pide irónicamente que “participemos”.
Les decimos: ya hemos participado, y no como
ejecutores sino como víctimas en las persecuciones, en las torturas, en las movilizaciones, en
los despidos, en las intervenciones, en los desalojos.
No queremos esa clase de participación.
Un millón y medio de desocupados y subempleados son la medida de este sistema y de este
gobierno elegido por nadie. La clase obrera vive
su hora más amarga. Convenios suprimidos,
derechos de huelga anulados, conquistas pisoteadas, gremios intervenidos, personerías suspendidas, salarios congelados.

HACIENDO CAMINO

La situación del país no puede ser otra que un
espejo de la nuestra. El índice de mortalidad
infantil es cuatro veces superior al de los países
desarrollados, veinte veces superior en zonas
de Jujuy donde un niño de cada tres muere
antes de cumplir un año de vida. Más de la mitad
de la población está parasitada por la anquilostomiasis en el litoral norteño; el cuarenta por
ciento de los chicos padecen de bocio en Neuquén; la tuberculosis y el mal de Chagas causan
estragos por doquier. La deserción escolar en el
ciclo primario llega al sesenta por ciento; al
ochenta y tres por ciento en Corrientes, Santiago del Estero y el Chaco; las puertas de los colegios secundarios están entornadas para los
hijos de los trabajadores y definitivamente
cerradas las de la Universidad.
La década del '30 resucita en todo el país con su
cortejo de miseria y de ollas populares.
Cuatrocientos pesos son un jornal en los secaderos de yerba, trescientos en los obrajes, en
los cañaverales de Tucumán se olvida ya hasta
el aspecto del dinero.
A los desalojos rurales se suma ahora la reaccionaria ley de alquileres, que coloca a decenas
de miles de comerciantes y pequeños industriales en situación de desalojo, cese de negocios y
aniquilamiento del trabajo de muchos años.
No queda ciudad en la República sin su cortejo
de villas miserias donde el consumo de agua y
energía eléctrica es comparable al de las regiones interiores del África. Un millón de personas
se apiñan alrededor de Buenos Aires en condiciones infrahumanas, sometidas a un tratamiento de gheto y a las razzias nocturnas que
nunca afectan las zonas residenciales donde
algunos “correctos” funcionarios ultiman la
venta del país y donde jueces “impecables” exigen coimas de cuarenta millones de pesos.
Agraviados en nuestra dignidad, heridos en
nuestros derechos, despojados de nuestras
conquistas, venimos a alzar en el punto donde
otros las dejaron, viejas banderas de la lucha.
3. Grandes países que salieron devastados de
la guerra, pequeños países que aún hoy soportan invasiones e implacables bombardeos, han
reclamado de sus hijos penurias mayores que
las nuestras. Si un destino de grandeza nacional, si la defensa de la patria, si la definitiva liquidación de las estructuras explotadoras fuesen
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la recompensa inmediata o lejana de nuestros
males, ¿qué duda cabe de que los aceptaríamos en silencio?
Pero no es así. El aplastamiento de la clase obrera va acompañado de la liquidación de la industria nacional, la entrega de todos los recursos, la
sumisión a los organismos financieros internacionales. Asistimos avergonzados a la culminación, tal vez el epílogo de un nuevo período de
desgracias.
Durante el año 1967 se ha
completado prácticamente
la entrega del patrimonio
económico del país a los
grandes monopolios norteamericanos y europeos.
En 1958 el cincuenta y
nueve por ciento de lo facturado por las cincuenta
empresas más grandes del
país correspondía a capitales extranjeros; en
1965 esa cifra ascendía al sesenta y cinco por
ciento; hoy se puede afirmar que tres cuartas
partes del gran capital invertido pertenece a los
monopolios.
La empresa que en 1965 alcanzó la cifra más
alta de ventas en el país, en 1968 ha dejado de
ser argentina. La industria automotriz está descoyuntada, dividida en fragmentos que han ido a
parar uno por uno a los grupos monopolistas.
Viejas actividades nacionales como la manufactura de cigarrillos pasaron en bloque a intereses
extranjeros. El monopolio norteamericano del
acero está a punto de hacer su entrada triunfal.
La industria textil y la de la alimentación están
claramente penetradas y amenazadas.
El método que permitió este escandaloso despojo no puede ser más simple. El gobierno que
surgió con el apoyo de las fuerzas armadas, elegido por nadie, rebajó los aranceles de importación, los monopolios aplicaron la ley de la selva
—el dumping—, los fabricantes nacionales, hundiéronse. Esos mismos monopolios, sirviéndo-
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seENTRE
de bancos
extranjeros
ejecutaron luego a los
COPAS
Y TONELES
deudores, llenaron de créditos a sus mandantes
que con dinero argentino compraron a precio de
bancarrota las empresas que el capital y el trabajo nacional habían levantado en años de
esfuerzo y sacrificio.
Este es el verdadero rostro de la libre empresa,
de la libre entrega, filosofía oficial del régimen
por encima de ilusorias divisiones entre “nacionalistas” y “liberales”, incapaces de ocultar la
realidad de fondo que son
los monopolios en el poder.
Este poder de los monopolios que con una mano aniquila a la empresa privada
nacional, con la otra amenaza a las empresas del
Estado donde la racionalización no es más que el
prólogo de la entrega, y
anuda los últimos lazos de la dependencia financiera. Es el Fondo Monetario Internacional el
que fija el presupuesto del país y decide si nuestra moneda se cotiza o no en los mercados internacionales. Es el Banco Mundial el que planifica
nuestras industrias claves. Es el Banco Interamericano de Desarrollo el que indica en qué países podemos comprar. Son las compañías
petroleras las que cuadriculan el territorio nacional y de sus mares aledaños con el mapa de sus
inicuas concesiones. El proceso de concentración monopolista desatado por el gobierno no
perdonará un solo renglón de la actividad nacional. Poco más y sólo faltará desnacionalizar la
tradición argentina y los museos.
La participación que se nos pide es, además de
la ruina de la clase obrera, el consentimiento de
la entrega. Y eso no estamos dispuestos a darlo
los trabajadores argentinos.
Ver texto completo en:
https://www.elcohetealaluna.com/cincuenta-anosdespues/
Gentileza de Ricardo Meterieri
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PATIO DE POESÍA
Mujer trabajadora
Mujeres que se atreven a soñar,
que tienen valentía para sembrar,
y la maravillosa habilidad,
para educar enseñar y trabajar.
Mujeres fuertes que todo lo pueden,
logrando ser maestras y doctoras,
ingenieras, ministras, directoras,
gerentes, secretarias, contadoras.
Y tarde, cuando llegan al hogar,
ellas se convierten en grandes mamás,
y siguen educando y enseñando
para el bienestar de la sociedad.
Mujeres diversidad y talento,
desarrollan creatividad y sueños,
no se rinden con tormentas o vientos,
firmes historias van construyendo.
Son fuente inagotable de amor,
todas las mujeres de nuestras vidas.
A las madres, hermanas y amigas
¡Felicidades tengan este día!
Delia Arjona
Poema publicado en el libro “Una mujer, un mar en calma”
Palabras de la autora
Tengo un amor intenso por la escritura y pongo en ella toda la dedicación y el
esfuerzo para realizar mis trabajos, logrando volcar en ellos las fibras íntimas de
mi corazón y alma. El blog contiene una gran variedad de poemas de amor y poemas dedicados a la mujer.
Soy Socia colaboradora de S.A.D.E Bernal-Quilmes (Sociedad Argentina De
Escritores).
También soy artista plástica. En el año 2013 curse el taller de dibujo y pintura en
Extensión Cultural EMBA Carlos Morel, (Escuela Municipal de Bellas Artes de Quilmes).
Hasta la fecha 6 obras pictóricas mías han sido seleccionadas para ser tapas de libros. Publique dos libros
y participe en 6 antologías poéticas.
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1810 - 25 de Mayo - 2018
cadenó la revolución. En España había
caído la Junta Central, la que había nombrado virrey a Hidalgo de Cisneros, y se había
instalado un Consejo de Regencia, arrogándose la representatividad de España y las
colonias.
En los días siguientes los conspiradores
bonaerenses movilizaron las milicias y convocaron al pueblo a Cabildo Abierto y destituyeron al virrey, declarando que su autoridad era ilegítima, al no existir la Junta que le
había otorgado el cargo. Los españoles no
pudieron evitar que
el día 25 de mayo de
1810 los rebeldes
formaran la Primera
Junta de Gobierno,
encabezada por Cornelio Saavedra e integrada por idealistas
criollos, inspirados
en las banderas de
la Revolución Francesa y la Independencia de Estados
Unidos.
Por algunos años,
los rioplatenses utiliCentral de España en la guerra contra Napo- zaron la “máscara de Fernando”; es decir,
león. El virrey, consciente de la debilidad de decían reconocer a Fernando VII como su
sus fuerzas y sin esperanza de recibir ayuda legítimo monarca. Pero en la práctica, comde la metrópoli, aceptó las demandas de batieron todos los intentos de restaurar el
Buenos Aires.
colonialismo. En 1816, en el Congreso de
Un grupo de criollos separatistas se reunía Tucumán, los argentinos declararon su indesecretamente discutiendo diversos planes pendencia, levantando las banderas de la
para derrocar al virrey, aprovechando la gue- libertad sudamericana. Sabían que grandes
rra en España. Los más activos eran los mili- dificultades y conflictos internos les aguartares Cornelio Saavedra y Miguel de Azcué- daban, pero estaban decididos a mantenernaga, los abogados Manuel Belgrano, José se libres de cualquier dominación extranjeCastelli y Mariano Moreno, y los comercian- ra, para siempre.
tes Juan Larrea y Domingo Matheu. Solo (Síntesis del Prof. Freddy Gómez)
esperaban un acontecimiento propicio para
entrar en acción y tomar el poder. El 17 de
mayo de 1810 llegó una noticia que desenEn 1809, la Junta Central de Sevilla envió
como nuevo virrey del Río de la Plata a Baltazar Hidalgo de Cisneros, quien ordenó la
desmovilización de las milicias que habían
defendido Buenos Aires, cuando fue invadida en 1806 y 1807.
Además, exigió el restablecimiento del
monopolio comercial español. Los criollos
bonaerenses rechazaron ambas medidas.
Mantuvieron sus tropas armadas y presionaron por la tolerancia de comercio con
Inglaterra, que ahora era aliada de la Junta
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La causa Malvinas y el pensamiento nacional

Por Juan Godoy

(Segunda 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).

En las invasiones inglesas también se conforman milicias populares que van a dar nacimiento al Cuerpo de Patricios (cuya primera jefatura
es de Cornelio Saavedra). Es este marco Jorge
Abelardo Ramos señala que “el pueblo criollo
en armas se improvisa en Ejército para combatir
la invasión británica. Así nace el Ejército argentino; y la palabra “argentino” se creará por esa
misma razón (…) La milicia se hará Ejército y el
nativo se hará argentino al nacer ambos para la
historia en lucha con Inglaterra”. (Ramos, 1968:
15-16) Como se observa viene de muy lejos la
historia de la lucha de nuestro pueblo contra el
imperialismo británico, incuso como vemos es
anterior al periodo de la emancipación y más
aún al de la revolución democrática del 10.
- Los “hilos invisibles” de la dominación
No obstante estos intentos de colonización
directa (como también lo será –lamentablemente en forma exitosa para los ingleses- Malvinas),
lo que toma fuerza en los mismos días de la invasión al Plata es el famoso memorial que el
Ministro Robert Stewart, vizconde de Castlereaght, eleva al Gabinete el 1º de mayo de
1807. Ahí se establece otra política de dominación (en tanto considera que la militar es muy
onerosa), que es la que se adopta mayormente
en Sudamérica, la
colonización indirecta. Por eso Scalabrini
Ortíz afirma que “más
influencia y territorios
conquistó Inglaterra
con su diplomacia
que con sus tropas o
sus flotas. Nosotros
mismos, argentinos,
somos un ejemplo
irrefutable y doloroso.
Supimos rechazar
sus regimientos invasores, pero no supimos resistir la pene-

tración económica y a su disgregación diplomática”. (Scalabrini Ortíz, 2001: 43)
Buscar la dominación por la diplomacia, la
corrupción, el peculado, etc., y a partir de estas
herramientas lo fundamental: la penetración
económica conjuntamente con la cultural. Así,
Gran Bretaña va a cumplir en el proceso de
emancipación de nuestros países, un doble
papel: por un lado presta apoyo de diversas formas a los movimientos revolucionarios, pero
por otro va a intentar fundamentalmente dos
cosas, una no permitir que se genere la unidad
posteriormente a la emancipación, balcanizando el continente, y la segunda, procura imponer
a esas “nuevas naciones” el librecomercio, el
“primitivismo agropecuario”, y la dependencia.
- Otra intervención y resistencia nacional
En 1845 Inglaterra, esta vez conjuntamente con
Francia (y también con aliados internos claro),
vuelve a intervenir directamente en el territorio
nacional. El objetivo esta vez abrir la libre navegación de los ríos y segregar la Mesopotamia
(dominando los interventores Uruguay y el Paraná, no les sería muy dificultoso disgregar la Confederación), creando un nuevo estado tapón. Al
momento de la intervención armada de Rosas,
estableciendo una fuerte, decidida e inteligente
defensa de la soberanía nacional, rompe
relaciones con
ambos países, al tiempo que suspende el
pago del empréstito,
medida que hubiese
sido absolutamente
lógica tomada en la
guerra del 82, claro si
la conducción de la
misma hubiese sido
como la de Rosas.
Los ingleses y franceses quieren avanzar
por el río Paraná, pro-
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curando imponer el “derecho” de ser naciones
fuertes. Estallan entonces las batallas de Obligado y Quebracho. En éstas, a pesar de la desproporción de fuerzas, los criollos resisten
férreamente, con el ingenio de cruzar en un recodo del Paraná (la Vuelta de Obligado), unas
embarcaciones con cadenas, la construcción
de cuatro baterías, la utilización de cañones
grandes y pequeños, algunos del tiempo de la
lucha por la emancipación, en fin, ¡esas armas
que habían servido para logra la emancipación
política, ahora se usan para evitar la dominación
económica! Son poco más de dos mil criollos los
que luchan contra la intervención anglofrancesa (250 mueren defendiendo la soberanía nacional, y otros 400 son heridos). Lucio
Mansilla los arenga: “¡Miradlos! ¡Allá los tenéis!
Considerad el insulto que hacen a nuestra patria
al navegar, sin más título que la fuerza, las
aguas de un río que corre por el territorio de
nuestro país. ¡Pero no lo conseguirán impunemente! ¡Tremola en el Paraná el pabellón azul y
blanco y debemos morir todos antes que verlo
bajar de donde flamea!”. (Mansilla, cit. en Rosa,
1967 46)
Así, no dejan que los gringos se la lleven de arriba, logando algo fundamental que es, a pesar
de la derrota militar, llevar la expedición al fracaso en sus objetivos y como misión comercial.
Por eso José María Rosa afirma que fundamentalmente se da la batalla “para mostrarle a los
gringos que en esta tierra nadie se asusta de los
Peysar y los Paichans”. Más tarde se obtiene la
victoria diplomática, pues con los tratados Arana-Southern (1849) y Arana-Lepredour (1850),
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se establece la exclusiva navegación nacional
de los ríos interiores, y el desagravio del pabellón nacional con 21 cañonazos. (Rosa, 1979)
El mismo historiador considera que la batalla de
obligado es una de las más heroicas de toda
nuestra historia, “tan heroica, tan argentina, tan
nacionalista, que la historia de la academia (que
tiene más de catorce tomos de pavadas) sólo la
recuerda con dos líneas de circunstancias y
equivoca la fecha. Otra cosa sería si en vez de
una batalla por la soberanía hubiese sido un
tratado para entregarla, o un empréstito que nos
hipotecaba al de afuera”. (Rosa, 1967: 46) Valen
estas líneas del historiador argentino para pensar a Malvinas en general, más aún la guerra del
82 en particular y la desmalvinización. Cuánto
de lo mismo hay en estos “olvidos” y tergiversaciones, se recuerdan más las entregas y a los
entregadores (y mayormente desde la reivindicación), que a los patriotas.
Nuestro país luego del proceso de emancipación se va convirtiendo en una semi-colonia de
Inglaterra. Más aún, se suele decir que a una
derrota le sigue otra mayor, así a Caseros le
siguió Pavón y el mitrismo que tiende las bases
de la Argentina como semi-colonia británica. Así
se va profundizando esa realidad dependiente y
llegamos a la década infame y observamos ya
que toda la estructura económica le pertenece
al país imperialista. Esta situación es la que
viene a romper el peronismo a partir del desarrollo de una revolución nacional que nacionaliza la economía, desarrolla la industria y establece las bases de la Argentina soberana. Luego
del golpe de estado del 55, la oligarquía procura
volver a “acomodar” la situación avanzando en la sumisión
neocolonial de la Argentina al
imperialismo norteamericano
y británico. Vale recordar la
frase de Winston Churchill al
conocer el golpe de estado del
55: “el derrocamiento de
Perón es un hecho tan importante como la derrota de Alemania en la Segunda Guerra
Mundial”. (Churchill. Cit. en
Labaké, 2016:210.)
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Por

Reflexiones de un economista argentino sobre la influencia de Francisco en la realidad económico-financiera global. “No se trata de acabar con el capitalismo, sino de
poner la economía al servicio del bien común”
La gran economía, obnubilada por el “dios dinero”, favorece al crimen organizado. Existe un vínculo cada vez más
estrecho entre los paraísos fiscales, los grandes bancos internacionales y los grupos delictivos más
peligrosos del planeta. Por eso, cuando el Papa critica el capitalismo salvaje y la economía de exclusión, muchos grandes poderes lo ven como una amenaza. Quizás no lo critican abiertamente, pero
alimentan la resistencia en su contra.
Es la convicción de Agustín D'Attellis, economista argentino. Docente de la Universidad de Buenos
Aires, especialista en macroeconomía y mercados financieros, en entrevista con el Vatican Insider
habla del impacto de “Laudato Si” en el debate económico-financiero mundial.

¿Qué impacto tiene el pensamiento de Francisco en la economía mundial?
El mensaje del Papa incluido en la encíclica “Laudato Si” apunta a un cambio en los pilares mismos
sobre los cuales está sostenido el actual modelo
económico-financiero que, en estas épocas de
retorno neoliberal en el mundo, empieza a dar cada
vez más margen para que el crimen organizado
tenga una participación fuerte. A final de cuentas
se trata de finanzas y moral. Los mercados financieros se rigen, entre otras cosas, por la competencia pero esta conduce a comportamientos muy
cuestionables desde lo moral. Poner en duda estas
cosas es enfrentar intereses muy poderosos del
mundo real.
Entonces, ¿qué se debería hacer?
Tenemos que ir a un esquema que ponga al sistema

económica al servicio de lo productivo, del
empleo, del bien común. Es ahí donde el mensaje
del Papa enfrenta intereses reales y no sólo de
mafias o de grupos que trabajan en la ilegalidad,
sino de un esquema financiero internacional que
está al servicio de ellos. No se pueden negar los
vínculos estrechos que existen entre los paraísos
fiscales, las empresas “off shore” y los grandes
bancos internacionales. No sirve de nada denunciar a los paraísos cuando estos operan con bancos
reconocidos, con presencia en todo el mundo y que
parecieran estar al margen de esto pero no, trabajan en conjunto. Cuando el Papa denuncia el abuso
de las finanzas está apuntando al corazón de Wall
Street.
Pero a Wall Street no le interesa lo que el Papa
tenga para decir, ¿para qué sirve su palara?
Para empezar a cuestionarnos todas estas cosas,
para empezar a armar y organizar fuerzas que contrasten con este modelo enfermo y tratar de ganar
la disputa.
Es como la historia de David contra Goliat…
Si, Francisco es como David pero en un espacio
estratégico porque el Papa está ubicado en un
lugar que no es menor para poder plantear esta
disputa. Igualmente creo que es necesario organizarse desde diferentes sitios. Como la Red Antimafia de Argentina, con movimientos sociales y
sindicales, así como con otras organizaciones. No
es una unidad sólo de dirigentes, sino una unidad
de abajo hacia arriba, para que varios sectores de la
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sociedad puedan poner en jaque
el esquema en su base. No es
fácil, porque estamos hablando
de personas que manejan cientos
de millones de dólares todos los
días.
¿Sería descabellado pensar
que, tarde o temprano, estos
intereses promoverán una
resistencia al Papa, aunque no
sea abierta y desfachatada?
Si, porque los grandes grupos de
poder económico concentrado
ven en la figura del Papa una amenaza. Él está en un lugar estratégico y, con una habilidad importante, cuestiona los fundamentos
del sistema sobre el cual estos
grupos operan. Es el individualismo por encima de una sociedad pensada en términos de bien
común y de conjunto. Eso Francisco lo pone en
cuestión y habla de comportamientos colectivos,
del otro, de la necesidad concreta de apuntar contra
estas herramientas que permiten el crecimiento de
las organizaciones delictivas en el mundo.
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Por eso, la disputa necesariamente pasará a los hechos, porque si bien muchos de estos
poderes se cuidan de criticar
directamente al Papa por el rol
que ocupa y la popularidad que
tiene, por abajo se nota que promueven la resistencia a su discurso.
No todos los críticos representan a grandes capitales, una
cierta “clase media” dice no
comprender al Papa, su crítica
al capitalismo salvaje y lo
mira con recelo. ¿A qué se
debe?
Ahí es muy importante comunicar, llevar el mensaje de “Laudato Si” a la gente que no lee documentos papales. Ese escrito aborda muchas temáticas, no sólo
religiosas, por eso se debe transmitir no sólo desde
las estructuras de la Iglesia sino desde otros espacios. De otra manera, sectores de clase media confundidos y empujados por esta lógica del retirarse
en el interés por las cosas públicas, del individualismo, terminan siendo víctimas del sistema.

¿No es una mirada muy teórica, demasiado global? ¿Eso le importa a la gente?

¿Por qué dice eso?

Toda esa economía macro, obnubilada por el “dios
dinero” y corriendo atrás de él, permite que sean
cada vez más estrechos los vínculos entre los grandes capitales y el crimen organizado. Pero la consecuencia se da en la microeconomía, en la realidad de todos los días: en ese chico que vende droga
y termina matando al vecino por una disputa, en el
aumento en los niveles de inseguridad y violencia
en los barrios, en las familias. El Papa, desde una
visión muy clara del mundo, va en otra dirección.

Por mensajes cruzados que les llegan a estas personas, por ejemplo, terminan criticando la figura del
Papa y defendiendo inocentemente, hasta sin quererlo, cuestiones indefendibles como que ciertos
funcionarios públicos sean dueños de sociedades
“off shore” en paraísos fiscales. Al hacerlo terminan, sin darse cuenta, defendiendo estructuras que
tienen un impacto muy directo sobre las operaciones del crimen organizado. Son los mismos grupos
que, después, los afectan a ellos mismos en materia
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de seguridad. En casos como este, grandes sectores
de la “clase media” se activan en contra de sus propios intereses. Inocentemente, sin saberlo, por el
mar de confusión al cual se los conduce.
¿Se trata de cambiar el sistema o de reformar lo
que ya existe? Porque se suele decir que es
absurdo cuestionar al capitalismo siendo el
único sistema que “realmente funciona”.

HACIENDO CAMINO

El Papa está donde está, llegó donde llegó, pero no
podemos pretender que él desde ahí, solo, cambie
el mundo. Es una tarea que nos debemos muchos,
cada uno desde su lugar, creando células chiquititas pero con la esperanza de crecer, crecer y sumar
a otras personas. Sí, el sistema que tenemos es capitalista, pero como lo plantea el Papa debemos
empezar a cuestionar estructuras. No se trata de
acabar con las finanzas o con el crédito, por ejemplo, sino de transformarlos y hacer que funcionen
al servicio de una sociedad mejor.

El mundo ya tuvo ese debate de la oposición entre
dos sistemas, el capitalista y el socialista. Todo
terminó cómo ya sabemos. Hoy por hoy no existe
un modelo alternativo al vigente. Entonces deberíamos ir modificando las cosas para evitar que el
capitalismo se convierta en salvaje y se ponga al
servicio de las mafias que hoy, según algunas estadísticas, manejan negocios por el cinco por ciento
del Producto Interno
Bruto mundial. Si
seguimos así el crimen organizado será
cada vez más grande,
sus vínculos con el
poder cada vez más
estrechos, la simbiosis entre la política y
estos grupos va a ser
completa, los Estados
van a trabajar directamente para ellos y
terminaremos en
sociedades fragmentadas, violentas, invivibles. Eso hay que
frenarlo lo antes posible.

Creo que sí, me ha tocado estar en varias reuniones
en las cuales se cita la encíclica y antes jamás había
visto algo por el estilo. Mucha gente que no pertenece a la Iglesia y ni
siquiera es creyente
toma en cuenta a ese
documento, está
empezando a influir
en diversas ramas del
pensamiento. Claro,
a nivel de operadores
financieros ellos la
ignoran completamente, primero porque no la entienden,
y luego porque, sin
conocerla mucho, la
asumen como un
enemigo o la etiquetan ideológicamente.
Hay mucho de eso.

¿La palabra del Papa puede ayudar?

¿Se estigmatiza la propuesta del Papa?

Es muy importante en un contexto difícil. Justo
después de la crisis económica de 2008 algunas
personalidades habían comenzado a cuestionar el
impacto de la desregulación financiera y los paraísos fiscales, pero ahora volvimos atrás. Ante un
nuevo auge de la cultura neoliberal, que se torna
muy peligroso, la figura del Papa resulta clave. Si
no tuviéramos a Francisco haciendo contrapeso
con otra visión estaríamos en una situación aún
más grave.

Si, a través de las redes sociales y con mensajes
cruzados se empieza a instalar cierta estigmatización ideológica hacia la figura del Papa. Ahí es
importante hacer un contrapeso. Claro, uno lo
intenta hacer desde el contenido y desde el pensamiento filosófico, pero jugás contra unos monstruos capaces de impactar sobre millones de perfiles de Twitter o Facebook con una gran capacidad
tecnológica. Pero si todo esto sigue y no lo frenamos a tiempo, puede terminar muy mal.

¿Es realista pensar que las cosas pueden cambiar?

Gentileza Gustavo Vera

La “Laudato Si”, ¿tiene algún tiempo de impacto fuera de la Iglesia?
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Actividades de la Comuna de Estancia Vieja

28 Encuentro Internacional de Escritores
de América Madre
El 14 de abril la Comuna de Estancia Vieja recibió a un grupo de
escritores que participaron en el "28° Encuentro Internacional de
Escritores de América Madre", en Santa María de Punilla. Durante
la visita conocieron la Biblioteca Dr. Ataliva Herrera y participaron
de rondas de lectura en el Salón Comunal, donde también hubo
muestras de pinturas y de libros de artistas locales, el cierre estuvo
a cargo de un grupo de danzas tribales.

“Feliz 43°Aniversario
Estancia Vieja”
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La Doctrina Monroe: Columna vertebral del imperialismo
norteamericano (Parte 2 y final)
RAZONES DE CUBA-6 abril 2018.

Desde finales del siglo XVIII fueron
expresadas las intenciones del
poderoso vecino norteamericano
acerca de la isla de Cuba en voz de
sus principales figuras políticas.
Así, desde 1805, Jefferson expresó sus intenciones de adueñarse de Cuba por razones estratégicas. En 1823, el Secretario de
Estado de EE.UU., John Quincy Adams, enuncia su teoría de «la
fruta madura»: “(…) Cuba, separada de España, caerá necesariamente en el regazo de EE.UU…”.
En diciembre del mismo año se enuncia la Doctrina Monroe,
atribuida al Presidente James Monroe, «América para los americanos»: EE.UU. prefiere que la Isla siga siendo colonia de España antes de que caiga en manos de los ingleses o conquiste su
independencia.
Como hemos visto, la Doctrina Monroe pretendía dejar claro a los
competidores europeos que América era para los “americanos”,
al manifestar su oposición a que el continente fuese objeto de
futura colonización por las potencias del otro lado del Atlántico.
Desde ese entonces, con respecto a Cuba, la actitud norteamericana se concretó a esperar el momento oportuno para apoderarse de la isla: la “política de la fruta madura”.
Al calor de estas posiciones, floreció en Cuba la llamada tendencia anexionista, un movimiento político que se inició en Cuba en el
primer cuarto del siglo XIX y que abogaba por la anexión de Cuba
a Estados Unidos.
En los primeros años de ese siglo fueron adquiriendo perfiles
propios, las tres corrientes que habrían de caracterizar las luchas
políticas de toda esa centuria en Cuba: el reformismo, el anexionismo y el independentismo. Al analizar el panorama histórico se
observa que desde esa época, nuestro ambicioso vecino del
norte, convertido ya en la metrópoli económica de Cuba, en sus
intentos de lograr sus propósitos de anexión buscó siempre el
apoyo de elementos serviles y quintacolumnistas en el interior del
país.
El anexionismo da sus primeros pasos alentado por los pronunciamientos y gestiones de varios presidentes norteamericanos.
Los anexionistas cubanos pensaban que el poderío de Estados
Unidos era suficiente para proteger al régimen esclavista contra
las pretensiones de Inglaterra, cosa que no podían esperar de
España. Esta era la base fundamental del Anexionismo en los
años 40.
Sin embargo, había anexionistas de otro tipo: los que ingenuamente veían al norte industrial de Estados Unidos en desarrollo,
con un régimen de libertades democráticas, y pensaban que la
anexión uniría la Isla al carro de la democracia política y el progreso económico-social. Hay que subrayar que desde sus inicios la
doctrina Monroe y la corriente anexionista fueron combatidas
resueltamente por las fuerzas más progresistas de nuestra nacionalidad.
El padre Félix Varela, catedrático de filosofía del Seminario San
Carlos de La Habana, del que se dijo “que había revolucionado el
pensamiento cubano”, “que era nuestro verdadero civilizador y
quien nos enseñó primero a pensar”; fue uno los pensadores que

Por Miguel Angel García Alzugaray

más sobresalió en la primera etapa de las luchas independentistas, desempeñando un papel de primer orden en la gestación de
la nacionalidad cubana, opuesto siempre a la corriente anexionista. Varela en uno de sus más contundentes documentos apostilló:
“Desearía ver a Cuba tan isla en lo político como lo es en la naturaleza”.
José Antonio Saco, que fue la figura política de mayor alcance
teórico y conceptual del movimiento liberal reformista de los años
30 del siglo XIX, combatió el anexionismo desde el exilio y escribió: “la anexión, en último resultado no sería anexión, sino absorción de Cuba por los Estados Unidos”. No es de extrañar que
Saco, catalogado como el más brillante opositor al movimiento
anexionista de ese entonces afirmara: “nunca inclinaré mi frente
ante las rutilantes estrellas del pabellón americano” y pidiera que
en su tumba se colocara este epitafio “Aquí yace José Antonio
Saco, que no fue anexionista, porque fue más cubano que todos
los anexionistas”.
Por su parte Carlos Manuel de Céspedes, en carta a Charles
Sumner, en 1871, lo dejó claro al expresar: “A la imparcial historia
tocará juzgar si el gobierno de esa República ha estado a la altura
de su pueblo y de la misión que representa en América; no ya
permaneciendo simple espectador indiferente (…) sino prestando apoyo indirecto moral y material al opresor contra el oprimido,
al fuerte contra el débil, a la Monarquía contra la República, a la
Metrópoli europea contra la Colonia Americana, al esclavista
recalcitrante contra el libertador de cientos de miles de esclavos”.
Y qué decir de Martí, el pensador más profundo y radical de Cuba
y la América Latina de su tiempo. El hombre que murió en combate por el bien mayor del hombre, sin poder evitar que los Estados
Unidos cayesen “con esa fuerza más sobre nuestras tierras de
América”.
Cuando en 1889 se celebraba la primera conferencia panamericana en Washington, José Martí se refirió a esta doctrina preguntando: ¿A qué invocar, para extender el dominio en América, la
doctrina que nació tanto de Monroe como de Canning, para impedir en América el dominio extranjero, para asegurar a la libertad
un continente? ¿O se ha de invocar el dogma contra un extranjero
para traer a otro? ¿O se quita la extranjería, que está en el carácter distinto, en los distintos intereses, en los propósitos distintos,
por vestirse de libertad, y privar de ella con los hechos, –o porque
viene con el extranjero el veneno de los empréstitos, de los canales, de los ferrocarriles? ¿O se ha de pujar la doctrina con toda su
fuerza sobre los pueblos débiles de América, el que tiene al Canadá por el Norte, y a las Guayanas y a Belice por el Sur, y mandó
mantener, y mantuvo a España y le permitió volver, a sus propias
puertas, al pueblo americano de donde había salido? ¿A qué
fingir miedos de España (…)?.
Como puede observarse, Martí comprendió el fondo de la Doctrina Monroe, aquella que se dio a conocer en un momento en que
para Estados Unidos era necesario definir su posición imperialista en el continente con vistas al futuro que avizoraban sus líderes.
En ello estuvo también el interés por Cuba de manera temprana.
El Titán Antonio Maceo fue muy diáfano cuando en carta al coronel Federico Pérez Carbó, fechada el 14 de julio de 1896, afirmó:
“De España jamás esperé nada: siempre nos ha despreciado y
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sería indigno que se pensase en otra cosa. (…) Tampoco espero
nada de los americanos, todo debemos fiarlo a nuestros esfuerzos; mejor es subir o caer, sin su ayuda, que contraer deudas de
gratitud con el vecino tan poderoso”.
En tanto, el Generalísimo Máximo Gómez calibró también a los
americanos al decir que estaban cobrando demasiado caro con la
ocupación militar del país, su espontánea intervención en la guerra: “Nadie se explica la ocupación…”, escribió el Generalísimo
Durante la guerra de independencia del 95, la invasión y la tea
incendiaria unificaron al país y parecieron eliminar para siempre,
junto a la riqueza que lo sustentaba, el proyecto anexionista. Sin
embargo, la intervención norteamericana modificó la situación
mucho más allá de las prerrogativas tutoriales impuestas por la
Enmienda Platt.
Con arrogancia, el imperio se valió del experimento cubano para
sentar las bases del modelo neocolonial que se estrenaba en la
isla.
En el archipiélago filipino, la ocupación norteamericana sin portapisas desencadenó una sangrienta, prolongada y costosa lucha
de resistencia. Por esa razón y atendiendo a la necesidad de
conformar una imagen respetable en relación con los países de la
América Latina, se diseñó para Cuba una política de dominio más
sutil y eficaz.
El poder real se ejerció mediante la presencia de grandes recursos económicos tras la máscara de las instituciones republicanas. Los productos de exportación, tabaco y azúcar, sujetos a las
demandas del mercado norteamericano, sostenían la economía
del país. La industria azucarera se subordinaba a las exigencias
de las refinerías establecidas en Estados Unidos.
El Tratado de Reciprocidad Comercial –antecedente del ALCAarrojaba el destino del país a los requerimientos del vecino del
norte. Implicaba la aplicación de la ley del embudo y abortaba,
con sus regulaciones arancelarias, el posible desarrollo de una
industria nacional. Las circunstancias favorecieron la implantación de una burguesía dependiente. El desempleo crónico impuso la hipertrofia de la burocracia gubernamental, fuente de la
temprana aparición del clientelismo político. Esa deformación
estructural resultaría difícil de superar.
La penetración del capital norteamericano en Cuba contó con el
respaldo de la Enmienda Platt y su tutelaje político a través de una
soberanía mutilada. Las presiones, expresas en la amenaza de
permanencia indefinida de las tropas extranjeras, dieron lugar a
la resistencia inicial de los constituyentes cubanos, quienes
cedieron poco a poco, resignados a aceptar un mal menor. De
ese modo, comenzó a extenderse un pensamiento plattista hasta
asumir como inevitables las consecuencias del llamado fatalismo
geográfico. Tomó cuerpo una mentalidad integrada por un conjunto de componentes.
Las decisiones gubernamentales se sometían a la opinión del
Embajador de los Estados Unidos. A partir de esas prácticas, las
reivindicaciones políticas soberanas se autolimitaron.
El diseño institucional del Estado fue un trasplante del norteamericano, así como la alternancia en el poder de los dos partidos
fundamentales. Los herederos de la clase dominante cursaron
los estudios universitarios en Estados Unidos, constituidos en
modelo único de modernidad y eficiencia. Aparecieron las primeras escuelas culturalmente bilingües.
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Las costumbres de la burguesía se modificaron. Los clubes se
colocaron por encima de las tradicionales sociedades españolas.
Términos en inglés se esparcieron por el habla de los cubanos.
En la sociedad se produjo un franco retroceso en el terreno ganado por las guerras de independencia respecto al racismo y las
distintas formas de exclusión.
La disolución del ejército mambí marginó a los negros y mulatos
que alcanzaron grados militares en el combate. El color de la piel
se constituyó en frontera para el acceso a los trabajos mejor remunerados. Condenados a la pobreza, sus hijos no se beneficiaron
del crecimiento de la instrucción pública. Santa Claus ocupó el
lugar de los Reyes Magos.
Lentamente, se reconfiguraron las clases sociales. El proletariado y las capas medias se fortalecieron. En los veinte del pasado
siglo, la “década crítica” anunció la fractura de la historia republicana favorecida por la lucha contra Machado. Ya innecesaria, la
Enmienda Platt pudo abrogarse. El poder económico hacía lo
necesario. La mentalidad Plattista había dejado huellas.
La impúdica presencia de las cañoneras fue sustituida por la
acción de la diplomacia. El embajador Caffery tomó el relevo de
Welles para la instauración del coronel Batista como decisivo
“hombre fuerte” en el escenario político. Los trajines de otro embajador, Earl Smith, intentaron impedir el triunfo de la Revolución
cubana.
¡No se sabe a dónde hubiese llegado el país si la revolución no
hubiese triunfado el 1 de enero de 1959!
Ideologizado en otros términos, el anexionismo se mantiene hoy.
Una forma de plattismo planetario reconoce al imperio la facultad
de dictaminar acerca del deber ser de las naciones, prescindiendo de toda consideración histórica o cultural.
En su texto íntegro, la ley Helms-Burton formula con toda claridad
el diseño de una Cuba posrevolucionaria. Tal y como ocurrió bajo
la ocupación norteamericana al término de la guerra de independencia, un interventor restaurará las instituciones periclitadas y
establecerá los fundamentos jurídicos de la nación mutilada. Es
el modelo aplicado en Iraq y las consecuencias son bien conocidas.
Mientras tanto se trata de ablandar toda posible resistencia de
nuestro pueblo recurriendo a una intensificación de la subversión
ideológica, para lo cual se crean mecanismos como la fuerza de
tarea en Internet, se refuerzan las medidas del genocida bloqueo
económico contra Cuba, y se adoptan todo tipo de restricciones
diplomáticas para perjudicar el normal flujo migratorio entre
ambos países tratando de fomentar el malestar en nuestra ciudadanía.
Al calor de esta ofensiva imperialista, si prestamos atención al
accionar actual en algunos medios de comunicación extranjeros,
de los llamados “disidentes” cubanos, pareciera que el anexionismo estaría reverdeciendo laureles.
Sin embargo, hay algo que está bien claro para nuestro pueblo,
los anexionistas de ahora, que se presentan como “opositores” o
“disidentes”, “defensores de la democracia”, al igual que los de
ayer, no son más que miserables marionetas creadas, financiadas y abastecidas por sus amos imperiales, y como tales, están
condenados al basurero de la historia.
Gentileza de Rudy Catoni
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PARADIGMAS LITERARIOS
Nicolás Olivari, un poeta “maldito”
“Estamos escribiendo para nuestros
compañeros y para el
pueblo. Demás está,
desde luego, endosarnos una vanidad
que nunca ha tenido
nuestra vida, oscura
y triste de poeta maldito y negado en toda
redacción rica”, nos
dice Nicolás Olivari
en el prólogo de su
libro El gato escaldado. Y allí lo medular
de su esqueleto literario, esto es: la nueva poesía que
surge de aquel movimiento vanguardista de principios
del siglo XX, una poesía que rompe esquemas ordenados, por lo cual resulta suficientemente claro cuando
afirma que “El lirismo usado hasta ahora es bobalicón
y miedoso. Es pura agachada de si doy o no doy. Está
ya agrietado y maquillado con los abundantes cold
creams de los academicismos. Su vejez es espantosa
y repugnante ante las nuevas fórmulas.”
Nicolás Olivari no resulta un escritor fácil de encasillar.
Con cierta distinción en cuanto al grupo de la calle
Boedo al que perteneció junto a Raúl González Tuñón,
Leónidas Barletta, César Tiempo, Álvaro Yunque y
otros. Olivari es un rebelde literario por naturaleza, no
apto, justamente, para quienes interpretan la poesía
“de la forma clásica, rima y ritmo”. Como en todo escritor encontramos en su escritura la influencia de quienes se consideran, en cierta forma, sus musas inspiradoras. Dentro de su estilo reo, callejero y nocherniego
rescata a François Villon:
“Compadre Villón, tiene un alma cuantiosa
atorrante que vive mirando a la luna
asusta a los burgueses su lira escandalosa
donde siempre lunada hallarás su fortuna.”
Pero también encontramos a Charles Baudelaire,
abanderado de los “malditos” franceses, ese grupo de
la escritura gris oscura como Verlaine, Gérard de Nerval, el conde de Lautréamont, Antonin Artaud, entre
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otros. Algunos críticos de Olivari le otorgan una
influencia también de Dostoievski. En las obras que
han trascendido de Villón como “El legado o pequeño
testamento”, se nota claramente esa tendencia a un
humanismo de tinte social y el desplante ante la idea
de la muerte, marca registrada del existencialismo
filosófico.
Nicolás Olivari nació en Buenos Aires el 8 de septiembre de 1900 y falleció en la misma ciudad el 22 de septiembre de 1966. Fue escritor, poeta y periodista.
Redactó letras para el tango y guionista de radio pero
también de cine. Junto a Leopoldo Marechal, Arturo
Jauretche, Fermín Chávez, María Granata, Homero
Manzi y tantos otros artistas de fuste, fue proscripto
por la Revolución Libertadora del '55 por su afición al
peronismo. Como un antecedente nefasto de otro
golpe militar, el del '66, su obra fue quemada públicamente y prohibida su lectura en las escuelas, nivel
donde ya sus escritos resultaran tema de análisis.
Comenzó su carrera literaria con Carne al sol, colección de cuentos publicada en 1922. Luego vendrían
una serie de novelas cortas: La carne humillada
(1922); Bésame en la boca Mariluisa! Ave Venus física, (1923) e Historia de una muchachita loca (1923).
En 1924 publica su primer poemario, La amada infiel,
de una cadena que seguiría su estilo atorrante que
reivindica la profesión de la prostituta y rescata su más
hondo sentido trágico de la vida. Así llegaría La musa
de la mala pata (1926) y El gato escaldado (1929); El
hombre de la baraja y la puñalada (1933); Diez poemas sin poesía (1938); Los poemas rezagados (1946);
Esta noche es nuestra (1952), La mosca verde,(1933)
El Almacén, novela parroquial de Buenos Aires,
(1959); Los días tienen frío, (1958); Un negro y un fósforo (1959); Pas de quatre (1964); y el collar de estampas porteñas: Mi Buenos Aires Querido (1966), obra
de publicación póstuma.
Rescato de Juan Sasturain, de un artículo de su autoría en Página 12, cuando sostiene que “hay una pareja
clave en casi todos los poemas (de Olivari): por un lado
el yo lírico, la voz cantante -el joven enamorado, el
periodista asalariado, el cliente ocasional, el paseante
cínico- y enfrente, con el lector de testigo y a veces de
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interlocutor, ella en sus tres versiones: la novia inicial
que compartió los perdidos sueños adolescentes -el
cine de barrio encarna ese universo de deseos insatisfechos: de la pantalla a la butaca- y que deviene la
sórdida compañera de la rutina matrimonial; la
empleadita, dactilógrafa o modista, sometida y
expuesta a un mercado perverso y desigual; y finalmente, abyecta y triunfal, la “puta de dos pesos”, la
yiranta, la carne callejera que saltó el cerco de la
decencia. La novedad no es el tema sino la mirada al
ras, solidaria y cruel a la vez: el poeta comparte con la
yira -retórica pero sinceramente a la vez- un mismo
horizonte de frustraciones sin salida”. Y a continuación
Sasturain concluye citando uno de los últimos versos
del poema “Presentación”, de su libro “El gato escaldado”, aunque me parece oportuno participarlo en su
totalidad:
Bajo la montaña gris de la tarde,
escribo mi dolor a máquina,
¿Quién asirá el tentáculo de mi gran tristeza?
¿Mi resoplido de ansia?
¿Mi dolor a cadena perpetua?
Soy un gran romántico al revés
-ésta es la confusión que más me duele-,
partir de la colina del odio,
hasta la frontera del aburrimiento
y saber que nadie entrará en el país de mi tristeza,
ni mi amigo, ni mi mujer, ni mi hijo…
Acaso mi madre con solo mirarme.
Esta canción desolada y asmática
no se la hubiera dicho nunca a usted, lector,
pero me la recito a viva voz,
cuando busco argumentos para mi suicidio:
por eso me toca decir lo que muchos decir no saben,
ese suicidio diario que apresura
nuestra ateroesclerosis, nuestra frontera
a este país nocherniego y boreal,
que no es del buen rey Passoule.
Me gustaría tentar otro camino,
pero ya es tarde,
y estamos clausurados por la desdicha
y por la democracia.

especiales para nombrarlas como “desolada, asmática, mucosa, flaca, leprosa,
mala, árida”. También
la idea de la muerte
desde una perspectiva de una vida sin
futuro, con amargura
de personaje oscuro,
del transcurrir nocturno y desolado. Y la ciudad: Buenos Aires, en una mixtura de afecto y de tristeza hacia ella, bajo una mirada
pesimista como cuando cita “la decadencia respirable
en que nos toca vivir”."
Muestra de este estilo que golpea por su crudeza, comparto con los lectores este poema del libro La musa de
la mala pata, “La dactilógrafa tuberculosa”.

Alejandro Farías, en un artículo de Nac&Pop, relaciona tres imágenes fuertes en Nicolás Olivari relacionándolo con Baudulaire: la mujer, la muerte y la ciudad. Es
interesante esa perspectiva ya que en toda la obra de
Olivari está presente la mujer, con características muy

(Bella burguesita que a mi lado pasas,
cambia de acera, porque voy a putear…)

Esta doncella tísica y asexuada,
esta mujer de senos inapetentes,
—rosicler en los huesos de su cara granulada
y ganchuna su israelita nariz ya transparente…
Esta pobre yegua flaca y trabajada,
con los dedos espatulas de tanto teclear,
esta pobre mujer invertebrada,
tiene que trabajar…
Esta pobre nena descuajeringada,
con sus ancas sutiles de alfiler,
tiene el alma tumefacta y rezagada
¡y se empeña en comer!
Yo la amé cuatro meses con los ojos,
con mis ojos de perro triste y vagabundo;
cuando le miraba los pómulos rojos,
¡qué dolor profundo!
Un día juntamos hombro a hombro nuestra
desdicha;
vivimos dos meses en un cuchitril;
en su beso salivoso naufragó la dicha
y el ansia de vivir…
Una tarde sin historia, una tarde cualquiera,
murió clásicamente en un hospital.
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El hijo
Como una
parábola
moderna, Carlos Francisco Sergio Mugica Echagüe
abandonó el seno de una familia pudiente para
entregarse al sacerdocio y el trabajo en favor de los
pobres, antes de morir a manos de la violencia
paraestatal, a la edad de cuarenta y tres años, el 11
de mayo de 1974.
Nacido en Buenos Aires el 7 de de octubre de 1930,
Mugica fue uno de los siete hijos de Carmen Echagüe, hija de terratenientes adinerados y descendiente del gobernador Pascual Echagüe colaborador de Juan Manuel de Rosas en la defensa de la agresión anglofrancesa en el siglo XIX- y
Adolfo Mugica, diputado del Partido Conservador y
luego ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Arturo Frondizi . Como él mismo afirmaría
años después, el de los pobres le era un “mundo
totalmente desconocido”. Único
entre los siete hermanos que no
estudió en una institución religiosa, Mugica hizo la primaria en el
colegio “Cinco esquinas”, ubicado
en la intersección de Libertad con
Quintana, pleno corazón de la alta
sociedad porteña.
Tras completar sus estudios primarios, ingresó en el Colegio
Nacional de Buenos Aires. Díscolo y disperso, abandonó el tradicional colegio para cursar tercer y cuarto año en el Instituto Libre de Segunda Enseñanza(ILSE). Allí, a diferencia de los años previos, se
caracterizó por su alto rendimiento académico. Esto
le permitió ser aceptado de nuevo en el Nacional
Buenos Aires de donde finalmente egresó en 1948.
El padre
En 1949 comenzó la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Allí entabló contacto con
compañeros como Roberto Guevara, hermano del
Che. A pesar de su formación laica, Mugica empezó
a sentir cada vez con más fuerza un destino religioso que crecía en su interior como un mandato familiar aletargado. En ocasión del Jubileo del año 1950,
viajó a Europa con varios sacerdotes amigos, entre
ellos Alejandro Mayol, quien luego sería integrante
del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Esa travesía sería fundamental para madurar
en Mugica su vocación dormida. De regreso en
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Argentina, abandonó Derecho, tras haber cursado
sólo dos años. En marzo de 1952, a los 21 años,
ingresó al Seminario Metropolitano de Buenos Aires
para iniciar formalmente su carrera sacerdotal.
Esa vocación, sin embargo, vendría de la mano de
una reformulación interior que cambiaría profundamente su personalidad y sus perspectivas tanto
espirituales como sociales. Según Mugica, cuando
ingresó al seminario, lo hizo imbuido de un “catolicismo individual”, fiel al lema “salva tu alma”. “Ir al
Cielo, buscar la felicidad, esa que está en Dios”,
diría años más tarde. Un sacerdote francés, el
abate Pierre, sería quien lo ayudaría a resignificar
ese sendero religioso y marcaría la nueva espiritualidad de Mugica.
“Antes de ingresar en el seminario yo tenía una
visión maniquea de la existencia. El alma era buena
y el cuerpo malo. Eso viene de Platón, y se metió en
la Iglesia con San Agustín; aún perdura esa concepción, sobre todo en lo relativo al sexo. Pero estamos
viviendo un amplio proceso de liberación para desterrar esa actitud individualista del seno de la Iglesia.” (Mugica.1972)
En 1954 comenzó a colaborar con el Padre Juan
José Iriarte, desde la parroquia
Santa Rosa de Lima. Junto a Iriarte asistían a familias carenciadas y
una vez por semana visitaban un
conventillo ubicado en la calle
Catamarca. Esa experiencia solidificó su compromiso social y religioso con los pobres pero de esas
misiones extraería también una
enseñanza que habría de marcarlo políticamente. La noche del 16
de setiembre de 1956 luego de que las fuerzas
armadas derrocaran a Perón y el propio Mugica,
como reconocería años después, participara del
“júbilo orgiástico” por su caída, el todavía seminarista se dirigió como de costumbre al conventillo.
En un callejón, apenas iluminado por el único foco
encendido, vio escrito con tiza: "Sin Perón, no hay
Patria ni Dios. Abajo los cuervos". Los "cuervos"
eran los curas.
La fe política
En noviembre de 1957, escribió para la revista del
seminario su primera nota, titulada "El católico frente a los partidos políticos". Cuando el 21 de diciembre de 1959, tras ocho años de estudios, Carlos
Mugica fue ordenado sacerdote, el compromiso por
los pobres, la inquietud política y la búsqueda de
una religiosidad "carnal" que exceda el terreno de la
salvación individual, ya formaban parte constitutiva
de su camino.
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Su antiguo párroco, el Padre Iriarte, ahora ordenado monseñor y designado obispo de Reconquista,
lo llevó a una misión a Chaco. Allí Mugica volvería
a contraponer la fe y las enseñanzas cristianas
con un escenario de máxima pobreza.
En esa misión, cuando una chica llegó a un rancho, una viejita le dijo "a mí me vienen a hablar de
Dios, si me estoy muriendo de hambre". A los
muchachos esto les dolió profundamente porque
sentían en carne propia el dolor de los pobres.
De regreso a Buenos Aires, trabajó junto al cardenal Antonio Caggiano, quien lo designó vicario
cooperador en la parroquia Nuestra Señora del
Socorro, en Barrio Norte, al tiempo que oficiaba de
capellán de la escuela “Paulina de Mallinkrodt”, en
el barrio de Retiro. La figura de Mugica comenzó a
crecer por esos años: fue nombrado profesor de
Teología en la Universidad Del Salvador y en las
facultades de Psicopedagogía y de Derecho, y
una vez a la semana predicaba una homilía en
Radio Municipal.
El 18 de octubre de 1965 participó de las jornadas
"Diálogo entre católicos y marxistas", en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. A su vez,
comenzó a desempeñarse como asesor de la
Juventud de Acción Católica, en su ex colegio
Nacional.
Todas estas actividades, por lo demás, comenzaron a inquietar a ciertos sectores conservadores
del clero. La feligresía de la parroquia Nuestra
Señora del Socorro había aceptado a Mugica a
causa de su ascendente familiar. Abrazado definitivamente al peronismo, y por eso mismo crítico
del gobierno de Arturo Illia, la comunidad parroquial comenzó a inquietarse y le solicitó al Cardenal Caggiano su traslado, acusado de meterse
"demasiado en política".
Luego de un breve interregno como vicario en la
parroquia Inmaculada Concepción de María, Mugica viajó en 1967 a Bolivia, en nombre de monseñor
Podestá, para reclamar el cuerpo del Che Guevara y conocer el estado de los prisioneros del Ejército de Liberación Nacional. En noviembre, inició un
viaje de casi un año a París para estudiar en el
Instituto Católico. Era 1968 y ese nuevo viaje a
Europa volvería a impactar en su vida.
“Creo que la misión del sacerdote es evangelizar
a los pobres... e interpelar a los ricos. Y bueno,
llega un momento en que los ricos no quieren
que se les predique más, como sucedió en el
Socorro cuando me echaron [porque] 'las señoras gordas' le fueron a decir al párroco que yo
hacía política en la misa.” Carlos Mugica
Archivo de TELAM
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ENTRE COPAS Y TONELES
El Champagne (VI)
Existen diferentes estilos de Champagne, que dependen del tipo de elaboración y de la añada. NON
VINTAGE: Son elaborados con vinos de distintos años
los que al presentar cada uno su propia expresión,
necesitan ser equilibrados, lo que se logra con el
agregado de vinos añejos. Con este procedimiento el
Champagne mantiene año tras año el mismo estilo.
Para poder ser comercializados estos vinos requieren,
en Francia, que pasen al menos 15 meses de su
elaboración. VINTAGE o MILLÉSIME: Elaborado a

partir de un blend de vinos de un mismo año, definido,
por las cualidades de la vendimia y por las características climáticas, como de calidad superior. En este caso
se necesita un mínimo de 3 años para salir a la venta,
según la ley de Denominación de Origen Controlada.
PRESTIGE CUVÉE: El Prestige Cuvée es el espumante
de mayor calidad que un productor puede elaborar y lo
hace a partir de uvas seleccionadas cuidadosamente
en selectas parcelas y con un método de producción
cuidadoso. En el mercado su precio suele duplicar el
del Champagne Vintage y hasta triplicar el de un Non
Vintage. El mínimo de tiempo transcurrido desde su
producción hasta comenzar la comercialización debe
ser de entre 5 y 6 años. El Duvée Dom Pérignon es uno
de los más famosos de este estilo. Como vemos, el
Champagne es un gran vino elaborado en distintos
estilos que lo convierten en un valioso aliado de la
gastronomía. Cuando debemos elegir un Champagne
una de las primeras cosas a tener en cuenta es el
grado de dulzor. Cuando termina la segunda fermentación, el Champagne es seco (BRUT NATURE). Si se lo
quiere más dulce, se le agrega una mezcla de vino y
azúcar. Dependiendo de la calidad de azúcar será
BRUT, EXTRA DRY, SEC, DEMI SEC o DOUX.
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Gente necesaria
Hay gente que con solo decir una palabra
enciende la ilusión y los rosales,
que con sólo sonreír entre los ojos
nos invita a viajar por otras zonas,
nos hace recorrer toda la magia.
Hay gente,que con solo dar la mano
rompe la soledad, pone la mesa,
sirve el puchero, coloca las guirnaldas.
Que con solo empuñar una guitarra
hace una sinfonía de entrecasa.
Hay gente que con solo abrir la boca
llega hasta todos los límites del alma,
alimenta una flor, inventa sueños,
hace cantar el vino en las tinajas
y se queda después, como si nada.
Y uno se va de novio con la vida
desterrando una muerte solitaria,
pues sabe, que a la vuelta de la esquina,
hay gente que es así, tan necesaria.
Hamlet Lima Quintana

Hamlet Lima Quintana nació el 15 de setiembre de 1923 en la ciudad de Morón (Provincia de Buenos
Aires, República Argentina) pero aprendió a caminar en Saladillo, como él solía decir, (Provincia de Buenos Aires) y en su obra plasmó los colores, los sabores, las personas, las costumbres de la pampa húmeda. Heredó de su familia la pasión por la poesía y la música: su padre escribía y su madre tocaba el piano.
A partir de allí, hizo sus propias armas para consolidarse como uno de los más grandes creadores argentinos.
Es autor de una de las páginas más importantes de nuestra literatura. Como poeta tiene más de 200 canciones registradas, irrumpió en los '50 con "La amanecida" -que marcó un antes y un después en la historia
del folklore-, y más tarde con la "Zamba para no morir" afirmó su estilo renovador. Como escritor ha publicado 29 libros, entre relatos, poesías, cuentos y biografías, más de 400 canciones y el reciente título "Las
otras casualinas". Y la cantata al Che Guevara, "El diario del regreso", que con música de Oscar Cardozo
Ocampo fue grabada por Jairo. La que está recibiendo los más altos reconocimientos por su aporte a la
cultura internacional, luego de haber sido ovacionada, en Santa Clara, Cuba.
Entre las décadas del '40 y el '60, fue músico y cantor, primero en la compañía de Ariel Ramírez, luego en
Los Musiqueros y más tarde en Los Mandigas. Para narrar en vivo la vida de Esteban Echeverría, convirtió
la biografía del autor de "La cautiva" en un gran canto que acompañó con guitarra y voz.
Hamlet Lima Quintana falleció el 21 de febrero de 2002 a los 78 años, víctima de un cáncer de pulmón.
Pero no se fue del todo. Se fue con el cuerpo asombrado y la voz ronca de gritar que volverá, como prometía en aquella emblemática letra de Zamba para no morir. Él se quedará en sus letras, en la voz del pueblo
y los músicos que llevan su palabra imprescindible por los escenarios, del país y el mundo.
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LA VIANDA DE SAN MIGUEL
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

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

