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Cuando estamos en el mes de febrero, muchas 
veces los que sumamos algunas decenas de 
años, recordamos con cierta nostalgia, pero espe-
cialmente con mucha alegría los festejos del car-
naval en nuestra niñez, adolescencia y juventud. 
Allí nos vienen a la memoria los divertidos juegos 
con agua donde varones y mujeres se conforma-
ban en bandos rivales en una “guerra” muy húme-
da y entretenida entre los vecinos de la cuadra. 
Así se fortificaban los lazos de amistad de las fami-
lias que vivían en el lugar.

Luego, llegada la noche, el grupo familiar, gene-
ralmente disfraces de por medio, concurrían al 
corso del barrio, los que se hacían en la avenida o 
calle principal en lo que era el centro comercial. 
Entonces se engalanaban las cuadras con luces y 
guirnaldas de colores que hacían de techo a los 
que transitábamos en fila de ida y vuelta luciendo 
trajes coloridos que ocultaban nuestra propia 
identidad. Arrojando papel picado, serpentinas, 
agua florida y algún plumerillo en las manos para 
hacer cosquillas a quienes pasaban a nuestro 
lado. Por supuesto también había un palco donde 
subían las distintas comparsas que venían de 
otros barrios con sus alegres y rutilantes vesti-
mentas mezclando sus vivos colores con espeji-
tos que irradiaban la luminosidad del ambiente. 
Sus cánticos que en su mayoría ironizaban, ade-
más de visibilizarla, las diversas circunstancias 
que ocurrían en la época, sean políticas, sociales 
o de personajes “importantes” satirizando actitu-
des o acciones que los mismos provocaban.

De aquellos tiempos guardo como 
grato recuerdo una fotografía donde 
en mis primeros años de la infancia 
luzco el disfraz de “cosaco ruso”, blan-
diendo la cimitarra que con madera 
me había construido mi padre (ver 
foto).

Además de los corsos barriales se rea-
lizaban en los clubes y sociedades de 
fomento los concurridos “Bailes de 
Carnaval” donde las familias disfruta-
ban y compartían la música y algo de 
comer y beber con un espíritu de amis-
tad y compañerismo.  

Las instituciones más grandes promocionaban 
los famosos “8 Grandes Bailes 8”, recuerdo allá 
en Buenos Aires los del Centro Lucense, el Club 
Comunicaciones y el club Racing anexo de Villa 
del Parque, del cual era socio, todos con músicos 
en vivo y los más importantes tenían hasta tres 
pistas de baile en las cuales las orquestas típicas, 
folclóricas y características (pasodoble, foxtrot, 
valses, a veces jazz y luego se fue incorporando el 
rock) hacían oír sus acordes para que disfrute de 
la danza la concurrencia según sus preferencias.    

¿De dónde viene esta tradición de la humanidad 
que parecería muy libertina, pero que está pro-
fundamente incorporada a la cultura popular? 

ORIGEN DEL CARNAVAL

Para la civilización occidental, esta festividad 
recoge elementos del paganismo y el cristianis-
mo: la liberación de los dominados y la exuberan-
cia antes de la penitencia. En la Argentina, su cele-
bración recrea diversas tradiciones culturales, 
costumbres y ritos a lo largo de todo el territorio 
que hacen del carnaval un espacio polisémico.

Un grupo de kollas rinde culto al Tata Inti, miles de 
personas par ticipan en la Quebrada de 
Humahuaca del desentierro del Diablo del Carna-
val, el corsódromo correntino, las murgas en los 
barrios porteños, las caretas, máscaras y cabezu-
dos que acompañan las carrozas en Lincoln, Gua-
miní, Berisso, las expresiones afroargentinas 
como reivindicación de la cultura negra en el país. 
En febrero de 2016 en el marco de un evento alu-

sivo a este tema, Laura Ponisio, directo-
ra del Museo de Arte y Memoria de La 
Plata explicaba: “El color, el grotesco, 
el humor, y también el ritual como tra-
dición ancestral son elementos consti-
tutivos del paisaje carnavalesco. Esa 
comunión desmesurada entre lo 
sagrado y lo miserable es la alegría de 
los sectores populares que resisten, se 
sienten libres y logran barrer las 
estructuras sociales, aunque sólo sea 
por un rato”. Agrega con respecto a una 
de las muestras “El carnaval está lle-
gando” y “Negros Aires en Buenos Aires. 

Carnaval, papel picado y liberación
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Crónica de un carnaval 
(des)color ido” que 
organizara el Museo: 
“Es una forma de rei-
vindicar la existencia 
de una cultura negra 
como origen del carna-
val rioplatense, que se 
inscribe en la génesis 
de otras expresiones 
populares como el tan-
go”. La historia dice 
que a los negros les 
prohibían tocar los 
tambores porque creían que era una forma de 
comunicarse a distancia.

En el Río de la Plata comenzó a celebrarse en el 
siglo XVII, con una modalidad que conjugaba la 
fusión del legado español y la cultura africana. 
Sin embargo, las celebraciones del carnaval por 
parte de los esclavos pronto escandalizaron a la 
sociedad criolla y la Corona española condenó 
ese ritual a la clandestinidad.

Juegos de agua, máscaras, rituales, danzas y 
músicas resisten el paso del tiempo, los intentos 
normalizadores del poder y subvierten, por algu-
nos días, el plano de la realidad objetiva: niños y 
adultos juegan a ser libres e iguales, y lo son.

Es así como el carnaval recupera el espacio públi-
co como espacio de poder y de disputa: El carna-
val consagra la celebración popular y, como mani-
fiesto político, expone los deseos reprimidos de 
los sectores subalternos étnica, social y económi-
camente. Por esta razón, a lo largo de los años, 
ha sido blanco de regulaciones, restricciones y 
censuras por parte del Estado.

“Esta concepción del poder nos interesa desta-
car, una lógica de control y represión de esta mani-
festación popular. El carnaval tiene un claro senti-
do herético en relación al orden instituido, tanto 
moral como político. En este sentido, se inscribe 
en las desigualdades que atraviesan y someten a 
los pueblos y es posible pensarlo como una forma 
de resistencia que en su escenificación revaloriza 
nuestro pasado, la diversidad y la persistencia de 
una expresión que cuestiona la dominación”, 
expresó Sandra Raggio, directora general de la 
Comisión Provincial de la Memoria de La Plata.

En línea con estos pre-
ceptos originales, por 
estos días, las murgas y 
candombes han flore-
cido con la incorpora-
ción del relato de dife-
rentes historias en sus 
repertorios, nutriéndo-
se de las raíces popula-
res e históricas y a la 
vez  dándole  voz  a 
temas y problemáticas 
del presente. En la pro-
vincia de Buenos Aires, 

desde 1940 en ciudades como Lincoln, 25 de 
Mayo, Dolores y Berisso se fueron generando 
grandes corsos con carrozas y comparsas que se 
han ido haciendo más importantes año a año.

Todo el año es carnaval

Leyendo una reflexión del querido Alejandro Doli-
na, me pareció oportuno traer a cuento que para 
muchos y muchas siempre hay una ocasión para 
disfrazarse más allá de las fechas en el calenda-
rio, aunque disimulen la careta o el antifaz, trans-
cribo un párrafo de la misma para opinión de 
nuestros lectores y lectoras:

“Como no puede admitir que vota y opina según 
una 'camiseta', siempre 'en contra de ellos' y que 
en realidad, las ideas, las obras, las acciones no 
le importan, se viste para la ocasión. Si se tiene 
que vestir de socialista indignado; de comunista 
que tiene auto importado con calcomanía del Che 
Guevara; de humanista porque postea si ve un 
perrito perdido; de radical especializado en Illia 
porque murió pobre; de Isaac Rojas subido a un 
avión bombardero; de estadounidense o francés 
porque son países serios; de ciudadano derecho 
que pide golpe de Estado o de republicano racio-
nal que entiende que la economía está por enci-
ma de la gente, él se cambia sin vergüenza algu-
na. El fin justifica los trajes: el gobierno no tiene 
que ser peronista. Punto.”

Queridos amigos y amigas, sigamos en el corso 
mientras podamos y juntos recordemos que el 
carnaval nació como un signo de liberación del 
oprimido.

Que lo disfruten.

La Dirección
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Caníbal es todo aquel que devora a individuos de su 
misma especie. Para hacerlo, necesita dominar a la 
presa, tornarla indefensa, entonces tratar de devorar-
la. Ese es el rostro alarmante de las redes digitales, 
tan útiles para facilitar nuestra intercomunicación. Al 
igual que los vehículos –aviones, autos, motos– que 
resultan útiles para movilizarnos más rápidamente y, 
sin embargo, son utilizados para llevar a cabo actos 
terroristas como el atentado a las Torres Gemelas de 
Nueva York, las redes digitales tienen su lado som-
brío. 

Si no sabemos usarlas adecuadamente, devoran nues-
tro tiempo, nuestro humor, nuestra civilidad. De ahí 
mi resistencia a llamarlas redes sociales. La sociabili-
dad no siempre supera a la hostilidad. Incluso devo-
ran nuestro sueño, pues hay quienes ya no logran 
desconectar el Smartphone a la hora de dormir. Devo-
ran también nuestra capacidad de discernimiento, en 
la medida en que nos tribalizan y nos confinan a una 
única visión del mundo, sin apertura a lo contradicto-
rio ni tolerancia para quien adopta otra óptica. 

La medicina ya está atenta a una 
nueva enfermedad: la nomofobia. 
El término surgió en Inglaterra, 
derivado de no-mobile, esto es, 
privado del aparato de comunica-
ción móvil. En síntesis, es el 
miedo a quedarse sin celular. Es la 
enfermedad adictiva más reciente, 
que estudian actualmente los tera-
peutas. 

Hay quien permanece horas en las redes, naufragan-
do más que navegando. El rostro caníbal del celular 
devora también nuestro protagonismo. Es el celular 
el que, mediante sus múltiples herramientas y aplica-
ciones, decide el rumbo de nuestras vidas. El diluvio 
de informaciones que cae una y otra vez sobre cada 
uno de nosotros, casi todas descontextualizadas, nos 
conduce ineluctablemente al territorio de la posver-
dad. Tocan nuestra emoción y, vertiginosas, neutrali-
zan vuestra razón. No hay dudas de que la mayoría de 
nosotros es incapaz de ofender gratuitamente a un 
desconocido en la panadería de la esquina. Pero en 
las redes muchos endosan difamaciones, acusaciones 
sin fundamento y calumnias: ¡Las famosas fake 
news! 

Hace más de 70 años, mi cofrade Dominique Duberle 
escribió a propósito de la cibernética: «Podemos 

soñar con un tiempo en el que una máquina de gober-
nar supla la hoy evidente insuficiencia de las mentes 
y los instrumentos habituales de la política» (Le Mon-
de, 28 de diciembre de 1948). 

El Leviatán cibernético previsto por el fraile domini-
co francés hoy tiene un nombre: Google, Facebook, 
WhatsApp, etc. Esas corporaciones devoran todos 
nuestros datos para que los algoritmos los transmitan 
a las herramientas incapaces de vernos como ciuda-
danos. Para ellas, somos meros consumidores. Es la 
era del Big Data. 

Las redes digitales devoran incluso la realidad en la 
que nos encontramos insertados. Nos desplazan 
hacia la virtualidad y activan en nosotros sentimien-
tos nocivos de odio y venganza. El príncipe encanta-
do se transforma en monstruo. Los valores humanita-
rios se destejen, la ética se disuelve, la buena educa-
ción se descarta. Lo que importa ahora, con esta arma 
electrónica en las manos, es trabar la batalla del 
«bien» contra el «mal». Eliminar con un clic a los 
enemigos virtuales después de crucificarlos con inju-

rias que se multiplican mediante 
el hipervínculo, el video, la ima-
gen, el sitio web, la etiqueta, o 
simplemente una palabra o una 
frase. 

He ahí lo que pretende cada emi-
sor: lograr que lo que posteó se 
haga viral. El adjetivo se deriva de 
virus, un sustantivo empleado en 

la biología que proviene del latín y significa «vene-
no» o «toxina». ¡Se crea así la pandemia virtual! Es 
necesario leer rápido este correo o zapp, porque 
aguardan por mí otros tantos. Y de ser el caso, respon-
der con un texto conciso, aunque vulnere todas las 
reglas de la gramática y la sintaxis. Según la investi-
gadora Maryanne Wolf, accedemos diariamente 
como promedio a 34 gigabytes de información, lo 
que equivale a un libro de cien mil palabras. Sin tiem-
po suficiente para la absorción y la reflexión. 

Corremos el riesgo de dar un paso atrás en el proceso 
civilizatorio. A menos que las familias y las escuelas 
adopten algo similar a lo que acompañó el adveni-
miento del automóvil, cuando se percibió la necesi-
dad de crear autoescuelas para educar a los conducto-
res. El celular está exigiendo también una pedagogía 
adecuada para su buen uso.

2 
Por Frei Betto

Granma
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ENTRE COPAS Y TONELES

Delegación de Amigos de la Tierra Internacional 
presente en el VII Encuentro Internacional de 
Agroecología, Agricultura Sostenible y Coopera-
tivismo en Cuba, organizado por la Asociación 
Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP, que 
integra La Vía Campesina). Es la primera vez que 
representantes de todas las regiones que inte-
gran el programa de Soberanía Alimentaria de 
Amigos de la Tierra Internacional se reúnen para 
discutir sobre Agroecología.

Un punto alto del Encuentro fueron los primeros 
tres días en los que las y los participantes, dividi-
dos en seis grupos, visitaron 37 fincas en 17 muni-
cipios de las provincias de Artemisa, Mayabeque 
y La Habana. Las fincas pertenecen a seis Coope-
rativas de Producción Agropecuaria (CPA) y 12 
Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), 
sobre un total de 3315 cooperativas que integran 
la ANAP  en Cuba (858 CPA y 2457 CCS). Ade-
más hay 4078 cooperativas incorporadas a las 
Unidades Básicas de Producción Cooperativa 
(UBPC), que son atendidas por el Sindicato de 
Trabajadores Agropecuarios.
Estas visitas a fincas fueron una gran experiencia 
de aprendizaje  para toda la delegación, con la 
que pudimos ver en la práctica muchos elementos 
de nuestra visión de la Soberanía Alimentaria  y la 
Agroecología, como la armonía ecológica y la 
reforma agraria, y una organización social y políti-
ca muy sofisticada.
Nuestra delegación internacional
La delegación contó con representantes de gru-
pos miembro de nuestras cuatro regiones, los 
coordinadores internacionales del Programa de 
Soberanía Alimentaria y algunos integrantes de 
su Comité de Pilotaje (de Nigeria, Honduras y 
Europa).
Por Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe 
(ATALC) participaron representantes de Sobrevi-
vencia (Paraguay), Movimiento Madre Tierra  y 
CESTA (El Salvador); por Amigos de la Tierra Euro-
pa: Jordens Vänner (Suecia); por Amigos de la 
Tierra Asia-Pacífico: BELA (Bangladesh), WALHI 
(Indonesia) y CEJ); y por Amigos de la Tierra Áfri-
ca: ERA (Nigeria) y JA! (Mozambique).
El VII Encuentro tuvo lugar en Güira de Melena, 
provincia de Artemisa, del 17 al 23 de noviembre. 
Participaron 200 delegados y delegadas de 31 
países de todas las regiones del mundo, integran-
tes de organizaciones campesinas y ambientalis-
tas, varias de La Vía Campesina (LVC), que asis-

tieron a paneles y conferencias sobre sostenibili-
dad ecológica, económica y social de las fincas 
agroecológicas; experiencias en la promoción de 
Agroecología en el mundo; acciones del gobierno 
cubano para dar cumplimiento a los objetivos 
2030, con especial énfasis en la mitigación del 
cambio climático; y qué afectaciones ha provoca-
do el bloqueo económico en la agricultura cubana.
De las 37 fincas que pudieron recorrer las y los 
participantes, algunas cuentan con certificación 
por ser 100 por ciento agroecológicas, otras están 
“en tránsito” hacia la certificación - realizando ya 
prácticas agroecológicas en gran parte de la pro-
ducción-, y otras están comenzando el cambio. La 
mayoría de las fincas tienen producción familiar: 
lo cosechado sirve para autoabastecimiento y 
para vender a la cooperativa a la que pertenecen. 
El campesinado produce el 65 por ciento de 
los alimentos que se consumen en Cuba.
Para la delegación de ATI estas visitan resultaron 
una experiencia inspiradora que reafirma la 
defensa de la Agroecología como una práctica 
sistémica para ejercer la Soberanía Alimentaria.
Políticas públicas
Una clave para lograr esta transición hacia la 
Agroecología es el apoyo del Estado, a través del 
diseño de políticas públicas que funcionan en los 
distintos niveles de gobierno (nacional, provincial 
y municipal). 
Estas políticas públicas implican la compra estatal 
directa de la producción de cada CPA y CCS, a 
través de contratos firmados al inicio de cada 
ciclo; promover el cooperativismo y la entrega de 
tierras en usufructo a campesinos y campesinas 
que quieran producir alimentos saludables para el 
pueblo cubano; formación política y técnica, con 
facilitadores y promotores que desarrollan la Meto-
dología Campesino a Campesino; programas de 
créditos y seguros para la producción; programas 
de investigación y desarrollo, con participación 
directa de campesinos y campesinas; desarrollo, 
producción y venta de insumos; cuentas banca-
rias; transporte y almacenaje; e inclusión de jóve-
nes y mujeres a la agricultura, con diagnósticos 
participativos para evaluar la participación y gene-
rar igualdad de oportunidades.
Producir para las necesidades locales
Las cooperativas tienen impacto en la comunidad: 
la producción agropecuaria abastece a centros 
infantiles, escuelas, hogares de ancianos y hospi-

Por Amigos de la Tierra
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tales, entre otras instituciones; también llega a 
hoteles y restaurantes, garantizando el abasteci-
miento al sector turismo, tan importante en la eco-
nomía cubana. A comienzos de cada año, cada 
CCS y CPA planifica la siembra en función de 
cuánta producción de frutas, hortalizas, granos, 
oleaginosas, semillas, carnes, huevos, leche y 
miel será necesaria para cumplir con el Estado. 
Algunas cooperativas también cuentan con plan-
tas procesadoras de producción, denominadas 
“mini-industrias”, como tiene la finca “Pica Pica” 
que integra la CCS “Antonio Maceo” en Mayabe-
que, donde procesan frutas (como guayaba) para 
enlatados que luego venden en sus propios “Pun-
tos de Venta” - sin intermediarios que intervengan 
en el precio del producto. 
Varias visitas a las fincas incluyeron intercambios 
con las Asambleas de Balan-
ce previas al XII Congreso 
de la ANAP, que se realizará 
en 2020. 
Asegurar el protagonismo 
de las mujeres y los jóve-
nes en la Agroecología
Para garantizar la inclusión 
de mujeres y jóvenes en la 
producción agroecológica, 
en la última década el proyecto Enlace Coopera-
tivo (desarrollado entre el gobierno cubano y la 
cooperación europea) realizó diagnósticos parti-
cipativos en varias cooperativas del municipio de 
Contramaestre, provincia de Santiago de Cuba. A 
través de encuestas y entrevistas a mujeres y 
hombres se han detectado ciertos roles basados 
en estereotipos de género (quién hace qué y 
quién decide sobre qué) y se ha visto cómo pro-
yectar los cambios necesarios para la equidad de 
género y la igualdad de oportunidades (qué se 
quiere conseguir, cómo se hace para conseguir-
lo, quién lo hace, cuánto cuesta, cuánto tiempo 
lleva, qué resultados se esperan).
Si bien son experiencias recientes, promotoras 
de la ANAP esperan replicarlas en todo el país 
para garantizar más participación de las mujeres 
en puestos de decisión jerárquica (como la Presi-
dencia de las CPA y CCS), aunque muchas ocu-
pan puestos que garantizan la sustentabilidad de 
las cooperativas, como la dirección de la organi-
zación de base y la contabilidad, o son facilitado-
ras y promotoras agroecológicas. En la ANAP 
aspiran a que más mujeres sean “tenentes de 
tierra” y puedan decidir sobre los recursos; ade-
más de redistribuir las tareas domésticas y de 

cuidados.
Desarrollo social y económico para enfrentar 
el Bloqueo y el cambio climático
Actualmente hay 414.000 productores cooperati-
vistas; si se cuenta a sus familias, se alcanza a 
tres millones de personas. Así la agricultura gene-
ra empleo para el 25 por ciento de la población 
cubana económicamente activa. Esto va de la 
mano con la Estrategia Ambiental Nacional, que 
enfatiza la mitigación del cambio climático (por-
que apuesta a reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero) y atiende sus consecuen-
cias, como huracanes, sequías, entre otras. La 
Agroecología juega un rol central para enfriar el 
planeta.
A la vez, la Agroecología es una herramienta 
clave para resistir al bloqueo económico, comer-

cial y financiero que sufre 
Cuba por parte del gobierno 
estadounidense, a pesar de 
las 28 resoluciones aproba-
das de las Naciones Unidas 
que exigen el cese de esta 
medida ilegal y restrictiva. La 
prohibición de acceso a crédi-
tos internacionales y las leyes 
que penalizan a quienes pue-

dan llevar combustible al país implican déficits de 
recursos y fuerzan el ahorro energético.
A 60 años de la ley de Reforma Agraria aprobada 
tras la Revolución de 1959, la producción local de 
alimentos ha logrado adaptarse y escalar en la 
producción agroecológica, haciendo frente a una 
“guerra biológica” que introdujo plagas y enfer-
medades en las materias primas.
En el cierre del VII Encuentro las delegaciones de 
LVC aprobaron una declaración en la que conde-
naron el bloqueo estadounidense contra Cuba y 
demandaron su cese inmediato, y se manifesta-
ron contra la represión hacia los pueblos de Boli-
via, Chile y Colombia, reafirmando el espíritu 
internacionalista y solidario del campesinado 
organizado.
Participar en este Encuentro, intercambiar opi-
niones y experiencias con guajiros (campesinos 
cubanos) en sus fincas y cooperativas, junto a 
organizaciones sociales de todo el mundo, permi-
tió a la delegación de ATI ratificar que la Agroeco-
logía es un sistema de vida que, con el apoyo de 
políticas públicas, es absolutamente capaz de 
alimentar a todo el mundo de manera saludable y 
con justicia social, económica, ambiental y de 
género. 
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Alejandro Eguiguren, gerente de la Cooperativa 
Integral de Carlos Paz, recorrió la historia de 
esta entidad histórica en la provincia, que este 
año cumplirá 57 años.

La Cooperativa Integral (CoopI) de Villa Carlos 
Paz cumplirá el próximo 5 de junio sus 57 años 
de vida. Se trata de una institución de gran tra-
yectoria que brinda servicios públicos de agua, 
gas natural, cloacas, Banco de Sangre, telefonía 
fija e Internet, a la vez que brinda espacios para 
la realización de actividades culturales y educa-
tivas, no sólo en la ciudad turística sino también 
en todo el sur del valle de Punilla.

Con más de 40 mil socios y cerca de 200 
empleados, la CoopI es una entidad que 
difunde los principios cooperativistas y 
pugna por la democratización en su organi-
zación institucional no solo a nivel local, sino 
además regional, provincial y nacional.

Alejandro Eguiguren, gerente de la CoopI, y 
lleva 45 años dentro de la institución. Hijo de uno 
de los socios fundadores, “Tati” -como lo llaman 
todos-, conoce como pocos la historia de la Coo-
perativa.

Como tal, relató a La Nueva Mañana que ante la 
gran cantidad de socios (una vez superados los 
3.000 socios), la renovación de su consejo se 
realiza a través del voto de los delegados que 
son elegidos anualmente a través de asambleas 
sectoriales, porque la democracia de las coope-
rativas no es directa sino representativa. 

“La coope-
rativa tiene 
una división 
sectorial de 
seis diferen-
t e s  r e g i o-
nes, que per-
mite la parti-
c i p a c i ó n 
vecinal bajo 
el requerimiento de la Ley Nacional de Coo-
perativas que fue dictada durante la época de 
la Dictadura militar (en 1.973 durante la dicta-
dura de Lanusse) y que lamentablemente 
nunca fue modificada”, asevera Eguiguren.

“A lo largo de toda su historia, esta entidad tuvo 
por fin dotar a la ciudad de servicios públicos que 
al interior siempre llegaban tarde por parte del 
Estado. Esta Cooperativa fue conformada por 
hombres y mujeres de Carlos Paz que tenían al 
mutualismo y el asociativismo en las venas y 
cuyos principios pusieron en marcha desde que 
bajaron de los barcos que los traían durante la 
inmigración. Es con el fin de prestar ese servicio 
público que se asociaron y, en el caso de la 
CoopI, el objetivo no fue solamente tener el ser-
vicio de agua potable. Su primer estatuto firma-
do de sus fundadores incluía el gas natural, las 
cloacas y la construcción de viviendas. La base 
era la prestación de un servicio eficiente comple-
mentario para el Estado”, explicó el gerente. 

Este grupo de personas que fundaron la CoopI 
incluyó a profesionales de la Asociación de Inge-
niería y Arquitectura, APIA, que fueron quienes 
plantearon en la ciudad los principales ejes para 
prestar un servicio de agua eficiente. “Pero tam-
bién instaban a un ordenamiento en el creci-
miento urbano de la ciudad porque ya se vislum-
braba la anarquía de la explosión inmobiliaria. 
Ellos planteaban un crecimiento ordenado de los 
servicios para Carlos Paz, tanto en cloacas y el 
gas natural. La cooperativa fue ese motor y por 
eso su primer estatuto está adaptado a la regla-
mentación nacional de cooperativas para brin-
dar más de un servicio”, recordó Eguiguren.

Por Gabriela Yalangozain
La Nueva Mañana - 17-01-2020
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«Yo dormía pero mi corazón velaba…»

Cantares

Como a sus vanas hojas

el tiempo me perdía.

Clavada a la madera de otro sueño

volaban sobre mí noches y días.

Poblándome de una

nostalgia distraída,

la tierra, el mar, me entraban en los ojos

y por ociosas lágrimas salían.

Cuántos papeles ciegos

en la tarde vacía.

Qué multitud de imágenes miradas

como a través de una mortal llovizna.

Entorpecidas sombras

en vez de manos mías,

de tanto enajenarse en los espejos,

todo lo que tocaba se moría.

Memorias y esperanzas

callaban su agonía:

un porfiado presente demoraba

siempre las mismas ramas amarillas.

Qué tiempo sin sentido

el que mi amor perdía.

Qué lamentable primavera inútil

haciendo en vano flores que se olvidan.

Pero mi corazón

velaba y no sabía.

Recuperada su pasión secreta

ahora enamorado resucita.

Y el tiempo que hoy me guarda

entre sus hojas vivas

es un tiempo feliz desde hace tantos

sueños que nacerán en la vigilia

María Elena Walsh

María Elena Walsh nació el 1 de febrero de 1930 y falleció el 10 de enero de 

2011. Fue una importante  argentina, considerada una de las poetisa y cantautora

figuras destacadas de la literatura y el folklore de su tierra.

Pese a que se hizo especialmente famosa por sus canciones infantiles y su obra 

reivindicativa, también es autora de preciosos poemas que tocan diversas 

temáticas; una de las más reincidentes es la añoranza de la infancia y el 

desarraigo. 
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 “Y he creído propio de mi honor y de los deseos 
que me inflaman por la prosperidad de mi patria, 
destinar los expresados 40.000 pesos para la 
dotación de cuatro escuelas públicas de prime-
ras letras.”

Ese párrafo es el corolario de la carta a través de 
la cual Manuel José Joaquín del Corazón de 
Jesús Belgrano comunicó a la Asamblea Gene-
ral Constituyente y Soberana del Año 1813 su 
decisión de donar el dinero que ésta le había 
concedido por sus “grandes victorias” en las 
batallas de Tucumán y Salta.

Esos 40 mil pesos fuertes serían -dicen los que 
sacan cuentas-, el equivalente a 80 kilos de oro 
de ley y, en ese entonces, sumaban cerca del 
cuatro por ciento de las exportaciones de bue-
nos Aires. También lo recompensaron junto a un 
sable con empuñadura de oro y una medalla al 
valor, único objeto que Belgrano conservó hasta 
su muerte.

El fervor por la educación no era nuevo en Bel-
grano, durante su estadía en Salamanca elabo-
ró un plan de acción de seis puntos. Uno de ellos 
dedicado a la educación: “Antiguamente se halló 
en la política la máxima siguiente: ´Es bueno, 
mantener la gran masa del pueblo en la ignoran-
cia, idea que, aunque no fuera indigna del hom-
bre, se opone directamente al verdadero interés 
del Soberano. (…) Ése es uno de los objetivos 
más importantes del gobierno. Vasallos dicho-
sos y Soberano poderoso, son los resultados del 
estado actual de las escuelas públicas, y de la 
educación lugareña, que después de mil ensa-
yos, se han establecido en varias provincias de 

Alemania, Suecia, Inglaterra, etc. (…) Por este 
medio se logran en la gran masa de una nación 
costumbres sanas.”

De regreso en Buenos Aires y desde su cargo de 
secretario perpetuo del Consulado de Comercio 
insistirá en la importancia de fomentar la educa-
ción pública. Fue así que en su primera memoria 
consular -presentada en 1796- propuso crear 
una escuela de Comercio, una de Náutica, una 
academia de Geometría y Dibujo; escuelas agrí-
colas, de hilanzas de lana y de algodón; de ense-
ñanza primaria, gratuita y obligatoria en todo el 
reino, y escuelas para mujeres.

Belgrano no era un romántico o un idealista sino 
que fundamentaba sus propuestas basándose 
en impacto en la economía y su impacto en las 
arcas reales: “Una de las causas a que atribuyo 
el poco producto de las tierra y el ningún adelan-
tamiento del labrador (…) [es] porque no se mira 
a la agricultura como un arte que tenga necesi-
dad de estudio, de reflexiones o de reglas”, 
escribió.

Incansable, desgrana argumentos a puñados. 
Argumentos que son los mismos que leemos 
hoy a más de dos siglos de distancia: “el mejor 
medio de socorrer la mendicidad y miseria es 
prevenirla y atenderla en su origen”, señalaba y 
explicaba que “a estas infelices gentes que, 
acostumbradas a vivir en la ociosidad, como 
llevo expuesto, desde niños, les es muy penoso 
el trabajo en la edad adulta y [son] o resultan 
unos salteadores o mendigos; estados segura-
mente deplorables, que podían cortarse si se les 
diese auxilio desde la infancia, proporcionándo-
les una regular educación, que es el principio de 
donde resultan ya lo bienes ya los males de la 
sociedad.”

GRATUIDAD Y LUGAR PARA LAS NIÑAS

Proponía también la gratuidad de la enseñanza 
para que los pobres pudieran “mandar a sus 
hijos sin tener que pagar cosa alguna por su ins-
trucción: allí se les podría dictar buenas máxi-
mas e inspirarles amor al trabajo, pues un pue-
blo donde no reine éste, decae el comercio y 
toma lugar la miseria; las artes que producen 
abundancia que las multiplica después en 
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recompensa, decaen; y todo, en una palabra, 
desaparece, cuando se abandona la industria, 
porque se cree no es de utilidad alguna.”

Otra propuesta que habrá causado hilaridad en 
Madrid debió haber sido “poner escuelas gratui-
tas para las niñas, donde se les enseñase doctri-
na cristiana, a leer, escribir, coser, bordar, etc., y 
principalmente, inspirándoles amor al trabajo, 
para separarlas de la ociosidad.”

“Séanos lícito aventurar la proposición de que es 
más necesaria la atención de todas las autorida-
des, de todos los 
magistrados, y de 
todos los ciudada-
nos para los esta-
blecimientos de la 
e n s e ñ a n z a  d e 
niñas, que para fun-
dar una Universi-
dad. (…) Con la Uni-
versidad, habría 
aprendido algo de 
v e r d a d  n u e s t r a 
juventud en medio 
de la jerga escolás-
tica, y se habría 
aumentado el núme-
ro de nuestros doc-
tores, pero ¿equivale esto a lo que importa la 
enseñanza de las que mañana han de ser 
madres?”, sostenía.

Todas estas propuestas eran acompañadas de 
fundamentaciones, estudios de factibilidad, 
reglamentos de funcionamiento y un completo 
detalle de las ventajas fiscales para la corona.

“El maestro debe ser bien remunerado, por ser 
su tarea de las más importantes de las que se 
puedan ejercer”, apuntó.

Proponía, en síntesis, una educación para ele-
var las condiciones de vida. Fisiócrata, no creía 
en que la disponibilidad infinita de ganado fuera 
una bendición sino una oportunidad. En ese sen-
tido proponía “traer de Europa a maestros curti-
dores, o en enviar seis estudiantes a capacitarse 
en dicho oficio” o aplicar las Matemáticas para 
mejorar las maquinarias y potenciar la agricultu-
ra.

¿A cuánto ascendería hoy el legado de Belgrano 

si le sumáramos intereses? Hay quienes sostie-
nen que estamos hablando de una suma cerca-
na al millón y medio de dólares que al 5 por cien-
to anual equivaldrían a casi 45 billones de dóla-
res. Pero son juegos de contadores.

Fiel a su estilo, Belgrano escribió un reglamento 
para las futuras escuelas. En él dispuso todo lo 
necesario para que se impartiese una educación 
adecuada que fuera gratuita para los alumnos y 
con un sueldo digno para los maestros. Calcula-
ba -también- la proporción de papel, tinta y libros 
para sus alumnos y se daba tiempo para recal-

car que “en las fun-
ciones de los Patro-
nes de la ciudad, del 
Aniversario de nues-
tra regeneración 
política, y otras de 
celebridad, se le 
dará asientos al 
Maestro en cuerpo 
de Cabildo, repu-
tándosele por un 
Padre de la Patria.”

En 1818, las provin-
cias beneficiarias 
hicieron un reclamo 
e n  c o n j u n t o  a l 

Director Supremo Juan Martín de Pueyrredón 
que fue respondido en 1823 por Bernardino Riva-
davia quien sostuvo que no había podido dar 
con los fondos. Diez años después el goberna-
dor de Buenos Aires, Juan Ramón Balcarce, 
admitió oficialmente que ese dinero formaba 
parte de la enorme deuda de la provincia de Bue-
nos Aires. En 1858, Amadeo Jacques, reflotó el 
tema y en 1870, el Estado bonaerense recono-
ció públicamente que los fondos existían.

En 1882, los fondos belgranianos pasaron a una 
ingeniosa cuenta llamada Fondos Públicos Pri-
mitivos cuenta en la que -según la investigadora 
tucumana, Marta Dichiara- durante cuarenta y 
cinco trimestres, el Banco Provincia dispuso de 
los recursos donados por Belgrano, sin pagar un 
centavo de interés.

Las escuelas a las que lega Belgrano su premio 
dispuso se abrieran en Tucumán, Santiago del 
Estero, Jujuy y Tarija. Sobre ello volveremos en 
la próxima edición.
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¿Cómo te llevás con la lluvia y cómo con las 
tormentas? ¿Cómo con la sangre, con la velo-
cidad, con las contrariedades?

LM: La lluvia es una bendición del cielo; amo los 
árboles y en tiempo de sequía sufro por ellos. 
Córdoba es una provincia con largos períodos 
secos, por eso la lluvia es una fiesta. 

Las tormentas me hacen sentir parte del gran 
misterio del universo, el sonido de la naturaleza, 
azotada por los vientos, me parece una melodía 
que no sabemos interpretar, pero conmueve. En 
mi casa de infancia, a la que llamé “Casa del 
Aire”, así se titula mi libro de cuentos, había un 
enorme cedro que movido por el viento raspaba 
las paredes y convertía las habitaciones en una 
caja de música. 

La sangre no me asusta, para mi es 
el símbolo de la estirpe, del origen. 
Es esa línea invisible que nos une a 
aquellos seres que nos engendraron 
a través del tiempo. Pero también es 
esa línea invisible que nos une a los 
seres vivos y nos dice: somos todos 
iguales, todos merecemos el mismo 
respeto, porque la sangre “siempre 
ha sido colorada”. 

La velocidad no me gusta; si bien soy 
una persona de movimientos rápidos 
y trato de hacer las cosas lo más lige-
ro que puedo, la velocidad me asusta, la relacio-
no con el accidente en la ruta, la inconsciencia y 
la falta de consideración.

¿Las contrariedades? Bueno, la vida es una 

sucesión de circunstancias, ya lo dijo José Orte-
ga y Gasset: en ellas hay de todo, momentos de 
felicidad y momentos de tristeza. Pero puedo 
agradecer a la vida que muy pocas, y no graves, 
contrariedades he sufrido. Debo a mis padres el 
optimismo y la alegría de vivir. Mi padre recitaba 
esos versos de Amado Nervo: “¡Vida, nada me 
debes! ¡Vida, estamos en paz!”

“En este rincón” el romántico concepto de la 
“inspiración”; y “en este otro rincón”, por 
ejemplo, William Faulkner y su “He oído 
hablar de ella, pero nunca la he visto.” ¿Tus 
consideraciones?...

LM: La inspiración. Seguro que como dice 
Faulkner no la he visto, pero la he sentido. Si 
bien William Faulkner tiene seis libros de poesía, 

él era fundamentalmente un narra-
dor y ese tema de la inspiración, 
como una construcción espiritual, 
responde más al poeta. 

Yo también escribo cuentos y estoy 
trabajando en una novela, pero me 
siento más poeta que narradora, y 
creo que la inspiración llega cuando 
las palabras me buscan insistente-
mente y me obligan a atraparlas y 
volcarlas en la página. Es un acto 
que surge de las entrañas, que res-
ponde a las fibras más íntimas, 

donde la realidad me atraviesa como un relám-
pago y arrasa como una tormenta. El pensa-
miento racional se esconde para dejar libre al 
subconsciente. Así entiendo yo la escritura poé-
tica, es la conmoción extraña y a veces dolorosa 

Leonor Mauvecin responde En cuestión: un cuestionario de Rolando Revagliatti

Leonor Mauvecin nació el 8 de diciembre de 1950 en Córdoba (donde reside), capital de la 
provincia homónima, la Argentina. Es Licenciada en Letras Modernas por la Universidad 
Nacional de Córdoba (1972). Ha sido Profesora en nivel medio de Lengua y Literatura 
durante el lapso 1975-2003. Ha coordinado talleres literarios, cursos de perfeccionamiento 
docente, ciclos de poesía, etc. Dictó seminarios y conferencias en numerosas instituciones 
públicas y privadas. Ensayos de su autoría fueron incorporados a libros y cuadernos y es la 
responsable de compilaciones de cuentos y poemas. Fue incluida, entre otras, en las 
siguientes antologías y libros colectivos: “Poesía de Córdoba siglo XX”, “Café de los sue-

ños”, “La tierra del conjuro”, “Heptagonal”, “Mujeres poetas en el país de las nubes”, “Escrituras de 
mujer”, “Palabras de poeta”, “Antología de la Fundación Argentina para la Poesía”, “Palabras descalzas” 
y “Luna de pájaros”. Publicó el libro de cuentos “La casa del aire” y los poemarios “La huella de la tarde”, 
“La piel de la serpiente”, “La caja de madera”, “La casa del amor y de la muerte”, “El libro de Elena” y 
“Almanaque”.
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de la inspiración. 

En cambio, cuando escribo un cuento o trabajo 
en mi novela, busco datos, sopeso y dejo que mi 
pensamiento reflexivo actúe con más detalle. 

¿De qué artistas te atraen más sus avatares 
que la obra?

LM: Poco me fijo en las biografías de los auto-
res, me interesan las obras. Es allí donde ellos 
están verdaderamente. 
Cuando busco sus datos 
biográficos es para ubicar-
los en la época y poder 
valorizar aspectos de sus 
trabajos literarios. Me 
indignaron siempre los 
profesores que se ocupa-
ban más de los chismes de 
la vida de los escritores 
que de sus obras. Sin 
embargo, considero importante la fecha de naci-
miento, es un dato fundamental para reconocer 
las circunstancias, como diría Ortega y Gasset, 
en que ese autor vivió y que seguramente deja-
ron marcas en sus producciones. Solía decir a 
mis alumnas que la literatura es como una 
máquina en el tiempo, que nos permite resucitar 
las auténticas voces del pasado y del presente, 
sin intermediarios. 

¿Qué sucesos te producen mayor indigna-
ción? ¿Cuáles te despiertan algún grado de 
violencia? ¿Y cuáles te hartan instantánea-
mente? 

LM: La injusticia, la falta de generosidad, el mal-
trato, la ceguera sobre la realidad y los fanáticos. 
Me molestan aquellos dueños de la verdad que 
no tienen dudas. La duda, hermosa palabra que 
aprendí en mis lecturas y que me ayudó a descu-
brir un mundo diferente, alejado de supersticio-
nes y de intrigas infundadas.  

¿Violencia? Bueno, no soy una persona violen-
ta, sí enojosa, me enojo y levanto la voz, pero 
suelo pedir disculpas y trato de llevarme bien 
con la gente.

Me hartan y no soporto a los fascistas, ni a los 
que usan al pobre y desvalido como una forma 
de generar poder mientras que lo mantienen 
bajo el yugo. No soporto al que discrimina, al 
racista: he abandonado amistades por ese moti-
vo. Provengo de una familia comprometida 
socialmente. Mi padre fue un dirigente del Parti-

do Radical, muy amigo de nuestro expresidente, 
don Arturo Illia, y mi madre, una mujer de una 
generosidad extraordinaria, dispuesta a ayudar 
siempre a su prójimo. En mi casa vivieron y fue-
ron atendidos con cariño todos los viejos de la 
familia, y allí se alojaron personas que necesita-
ron amor y contención, además de ser el lugar 
donde acudían a comer muchos necesitados 
que mi madre alimentaba y cuidaba.  

¿En los universos de qué 
artistas te agradaría per-
derte (o encontrarte)? O 
bien, ¿a qué artistas 
hubieras elegido o elegi-
rías para que te incluye-
ran en cuáles de sus 
obras como personaje o 
de algún otro modo?

LM: Me gustaría ser la Ulri-
ca de Jorge Luis Borges; 

acompañar a Fernando Pessoa, pero cuando 
era Bernardo Soares y escribía “Libro del desa-
sosiego”, sentarme con él en un café de la Rua 
dos Douradores y conversar. Subir a Machu 
Pichu con Pablo Neruda, dejarme pintar por Sal-
vador Dalí en una ventana de su pueblito Cada-
qués, que mira al mediterráneo. Acompañar a 
Antonio Machado en sus campos de Castilla, 
hallarme en una mesa del “bar de la esquina” 
con Joaquín Sabina, mientras canta. Estar en 
esa terraza en Manhattan cuando Los Beatles 
tocaron por última vez. Compartir un whisky en 
un bar de Dublín con Oscar Wilde y John Keats. 
Escuchar nuevamente en el bar El Amadeus de 
la ciudad de Villa Dolores, en el valle de Trasla-
sierra Córdoba, a Alejandro Nicotra recitar poe-
mas de su “El anillo de plata”. 

¿El mundo fue, es y será una porquería, 
como aproximadamente así lo afirmara Enri-
que Santos Discépolo en su tango “Cambala-
che”?

LM: El mundo siempre fue una porquería, salvo 
la naturaleza, que es maravillosa. Aquello de 
que “Cualquier tiempo pasado/ fue mejor”, ver-
sos del célebre poema de Jorge Manrique, es 
una tremenda falacia. La humanidad ha avanza-
do, hemos mejorado, ya no se juntan orejas de 
vencidos en una bolsa, como los bárbaros de 
Atila, ni la gente disfruta viendo cómo un león 
destroza una persona. Algo hemos avanzado, 
en algunos lugares, pero falta mucho.
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¿Qué calle, qué recorrido de calles, qué pequeña 
zona transitada en tu infancia o en tu adolescencia 
recordás con mayor nostalgia o cariño, y por 
qué?...

LM: El camino de montaña que lleva al Parque del Cris-
to Redentor en Ñu Porá. Camino y parque de altura 
que construyó mi padre y que he transitado innumera-
bles veces a pie y a caballo. En ese camino y en esos 
senderos he jugado y soñado. 

“Donde mueren las palabras” es el título de un 
filme de 1946, dirigido por Hugo Fregonese y prota-
gonizado por Enrique Muiño. ¿Dónde mueren las 
palabras?...

LM: Las palabras mueren en la boca muda, no en el 
silencio que es enriquecedor y nos habla con otros sig-
nos. Las palabras mueren en el “eco” que repite un sin-
sentido. 

¿Podés disfrutar de obras de artistas con los que te 
adviertas en las antípodas ideológicas? ¿Pudiste 
en alguna época y ya no?

LM: Siempre pude valorar y disfrutar toda obra de arte 
sin fijarme en la ideología de su autor, salvo que su 
obra sea el reflejo de un pensamiento discriminador y 
cruel.

¿Qué dos o tres o cuatro “reuniones cumbres” inte-
gradas por artistas de todos los tiempos y de todas 
las artes nos propondrías?

LM: Borges, Dalí, Jheronimus Bosch, Franz Kafka, 
James Joyce, Federico García Lorca y Pablo Neruda, 
todos reunidos en Isla Negra.

Los poetas Alejandro Nicotra y Osvaldo Guevara en el 
bar “El Amadeus”, en la ciudad de Villa Dolores, Córdo-
ba, como en aquella noche inolvidable, cuando los 
escuché hasta el amanecer, mientras tomaban gin 
tonic.

La reunión del grupo Heptagonal que yo integraba con 
Julio Castellanos, Sonia Rabinovich, Leandro Calle, 
Lili Levin, Alfredo Lemon y Rafael Velasco en la casa 
de los curas, cuando leíamos poesía sobre una mesa 
de cocina del siglo XVII y terminábamos la velada brin-
dando con champagne.

Seas o no ajedrecista: ¿qué partida estás jugando 
ahora?...

LM: La última, siempre se juega la última, por eso hay 
que jugarla con pasión.

*
Cuestionario respondido a través del correo electrónico: en las 
ciudades de Córdoba y Buenos Aires, distantes entre sí unos 700 
kilómetros, Leonor Mauvecin y Rolando Revagliatti, enero 2020.

www.revagliatti.com 

Por     Entre copas y toneles

Análisis olfativo del vino (II)

La práctica nos permite adquirir sensibilidad 
olfativa y ella nos lleva a desarrollar la memo-
ria olfativa en la que guardamos diferentes 
aromas que luego, ante un estímulo determi-
nado, podemos identificar. En la copa de vino 
que queremos analizar olfativamente, mien-
tras más aromas hayamos grabado en nues-
tra memoria olfativa, más variedad de ellos 
reconoceremos. Al estar conectada la boca 
con la nariz por el conducto retronasal, el 
sentido del olfato está muy relacionado con el 
del gusto. Si al vino lo detenemos en la boca, 
no solo notaremos su sabor sino también su 
aroma que penetra por el conducto retrona-
sal. Este método de identificación se denomi-
na “aromas de boca del vino”. En el análisis 
olfativo del vino podemos distinguir tres 
instancias primarias que son los que otorgan 
el terruño y la 
variedad de 
uva. Un vino 
tinto en Salta 
presenta un 
aroma y en 
M e n d o z a , 
con la misma 
variedad de 
uva, otro. Los aromas secundarios son los que 
se producen durante la fermentación que por 
acción de las levaduras con los ácidos, 
alcoholes, aldehídos y ésteres, se generan 
nuevas moléculas aromáticas. Los aromas 
terciarios están dados por las moléculas 
aromáticas originadas durante la crianza y 
evolución del vino. Cuando el proceso se 
realiza en barricas, del tipo de madera utiliza-
da dependerán los aromas. El roble francés 
da aromas a especias, el roble americano 
aporta aromas más intensos y la madera de 
acacia cede notas florales. Si los vinos no han 
pasado por barrica, los aromas terciarios se 
forman durante su evolución por la combina-
ción de los primarios con los secundarios, que 
dan origen al “bouquet del vino” con aromas 
cálidos y complejos. Los más usuales son a 
café, miel, tabaco, tierra, frutos secos.

“El vino es la única obra de arte que se puede 
beber”. (Fernández Olaverri)

http://www.revagliatti.com
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ü DEPORTE: Durante el 
mes de febrero, los días 
14,15,16 y 17 distintas 
categorías de nuestra 

Escuela de Futbol ( 5 en total ) visitaran la 
localidad de Salsacate para participar de la 
Copa nacional traslasierras.

ü SALUD:  Recomendaciones ante picadu-
ras de víboras y alacranes. 

ü Las precipitaciones y temperatura elevadas 
favorece la aparición de alacranes, con el 
consecuente aumento de picaduras por 
este tipo de invertebrados ponzoñosos.

ü  Ante cualquier picadura dirigirse al Hospital 
Domingo Funes, Tel: 03541-488900, donde 
cuentan con los sueros necesarios.

ü Taller de ¨Maternidad Segura¨. Todos los 
martes de 15:00 a 17:00 hs en el Dispensa-
rio de Estancia Vieja. ¿Tenés algunas pre-
guntas que te gustaría resolver sobre tu 
embarazo? En nuestro taller de maternidad 
segura y centrada en la familia se estimula 
el respeto y la protección de los derechos de 
la mujer y del bebé por parte del equipo de 
salud, promueve la participación y la cola-
boración de la familia y la comunidad en la 
protección y el cuidado de la mujer y el 
recién nacido; implementa prácticas segu-
ras y de probada efectividad, y fortalece 
iniciativas que promueven fuertemente la 
lactancia materna. Queremos acompañarte 
en todo el proceso de tu maternidad: pre-
parto, parto, y post parto, informándote 
desde que alimentación es la recomendable 
hasta todas las dudas que se presenten, te 
transferimos conocimientos y técnicas, de 
manera que las puedas aplicar en tu activi-
dad diaria desde el área física y psicológica.

ü Taller ¨Pequeños encuentros, grandes 
momentos¨:

ü Te invitamos a participar del taller para niños 
y niñas de 4 a 11 años; donde se promueve 
un espacios de creatividad entre pares a 
través de diferentes recursos como el juego 
y el lenguaje; adecuándolos al medio natu-
ral de los niños para que puedan expresarse 
y socializar. Nuestro objetivo es enseñar y 

entrenar comportamientos que permitan al 
niño aprender a relacionarse positiva y 
satisfactoriamente con otras personas, favo-
reciendo el respeto hacia sus propios dere-
chos y el de los demás; pero sobre todo el 
vínculo con los padres. Los esperamos 
todos los martes de 10:00 a 13:00 hs en el 
Dispensario.

ü  Recordamos a todos los vecinos que segi-
mos atendiendo en nuestro dispensario 
Arturo Illia de lunes a viernes de 9 a 17 hs y 
los sábados prestamos servicios de guardia 
de 9 a 13 hs. Teléfono dispensario: 03541-
486494. Turnos vía whatsapp: 3541-
200103.    

ü OBRAS PÚBLICAS: Se continúan los tra-
bajos de arreglos de calles, para realizar su 
reclamo diríjase a la sede comunal o telefó-
nicamente al 429208 para ingresar en el 
cronograma semanal.  

ü CULTURA: ¨IX FESTIVAL DEL INDIO 
BAMBA¨, se llevó a cabo con un récord mul-
titudinario de espectadores los cuales dis-
frutaron al ritmo de nuestra música tradicio-
nal. El broche de oro estuvo a cargo de El 
Indio Lucio Rojas que lleno de carisma y 
alegría al evento folclórico gratuito mas 
importante del Valle de Punilla.

ü Te invitamos a sumarte a la biblioteca popu-
lar Dr Ataliva Herrera con una cuota societa-
ria de $200 anuales.

ü AMBIENTE: Recordemos separar nuestros 
residuos conscientemente, cuidemos nues-
tra casa, cuidemos el universo. 

ü Estamos haciendo las forestaciones, los 
vecinos deben inscribirse en el punto digital 
para ser voluntarios. Comuna Saludable!!                                                                                                                                                                                                                                                              

ü PRENSA: Para enterarte de toda la infor-
mación Comunal seguinos en nuestras 
redes sociales:



Página 16 HACIENDO CAMINO

Implicó la planificación y puesta en marcha de 
un conjunto de maniobras de inteligencia y 
militares realizadas por el Ejército de los 
Andes, milicia formada por el general San 
Martín desde Cuyo con capital del Estado 
Mayor en el campamento del Plumerillo, cerca 
de la ciudad de Mendoza.

San Martín había comprendido la imposibili-
dad de derrotar a las tropas realistas en la 
zona del Alto Perú luego de reiterados fraca-
sos del Ejército del Norte. La fuerza regular 
leal a la Corona de España tenía su principal 
enclave en Perú. Decidió entonces como 
estrategia más efectiva cruzar la cordillera con 
la ayuda de los patriotas chilenos, liberar Chile 
y desde allí marchar por mar hacia Lima. Y en 
combinación con Simón Bolívar, terminar con 
la base del poder español en América. Este fue 
el plan continental de San Martín en acuerdo 
con otros generales americanos, con los cua-
les desarrolla la Expedición Libertadora de 
Argentina, Chile y el Perú.

Para 1815 la Corona de España había triunfa-
do en su ofensiva para recuperar las colonias 
americanas. La última Junta de Gobierno revo-
lucionaria en pie estaba en Buenos Aires, por 
ello se decide con urgencia la convocatoria a 
un Congreso. Tras la declaración de la Inde-
pendencia en Tucumán el 9 de julio de 1816, 
como Gobernador de Cuyo y con apoyo del 
gobierno central, San Martín puede llevar ade-
lante su plan.

El nuevo Director Supremo, Juan Martín de 
Pueyrredón, se reunió con San Martín en Cór-
doba en julio de 1816, nombrándolo General 
en Jefe del Ejército, que recibió el nombre de 
Ejército de los Andes. San Martín necesitaba 
un importante apoyo económico para la cam-
paña de los Andes y luego del acuerdo político 
recibió el respaldo del Director Supremo de las 
Provincias Unidas. Así lo expresa Pueyrredón 
en respuesta a sus pedidos en su carta de 
noviembre de 1816: "Van los 200 sables de 
repuesto que me pidió. Van las 200 tiendas de 
campaña, y no hay más. Va el mundo, va el 
demonio, va la carne. Y yo no sé cómo me irá 
con las trampas en que quedo para pagarlo 
todo, a bien que, en quebranto me voy yo tam-
bién para que usted me dé algo del charqui 
que le mando, y ¡carajo! No me vuelva usted a 
pedir más, si no quiere recibir la noticia de que 
he amanecido ahorcado en un tirante de la For-
taleza".

La preparación de las tropas demandó tiempo 
y esfuerzo. Se formó con los restos del Ejército 
del Norte y del Litoral y con la incorporación de 
civiles. Además se realizan levas de “vagos”, 
voluntarios, gauchos y esclavos libertos, que 
en los cuarteles del Campo de Plumerillo, reci-
bieron adiestramiento militar. Allí se realizaron 
simulacros, prácticas de tiro, ejercicios de arti-
llería, etc. También se crearon fábricas de 
armas de fuego, municiones, cañones y uni-
formes, y se expropiaron estancias, ganado, 
animales de carga, caballos y víveres para 
aprovisionar a la expedición.

La fuerza contaba con 4.000 soldados de com-
bate, y unos 1.400 hombres destinados a otras 
tareas, como transporte, abastecimiento y 
sanidad. Para transportar el material bélico se 
incluyeron 10.000 mulas de silla y carga, y 
1.600 caballos para peleas en el llano; 600 
reses en pie para ser faenadas en el camino. 
Entre el armamento llevaban 900 mil tiros de 
fusil y carabina, 2000 balas de cañón a bala, 
2000 de metralla y 600 granadas. Además de 
todos los aprovisionamientos para la campa-
ña.
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El 5 de enero de 1817, se eligió como Patrona 
del Ejército a la Virgen del Carmen. En la 
misma ceremonia, se presentó la Bandera del 
Ejército de los Andes con una franja azul y otra 
blanca, que había sido bordada por las damas 
mendocinas entre septiembre y diciembre del 
año anterior. En el centro, se destacaba el 
escudo usado en la Asamblea del año XIII. Y 
en la actualidad es la bandera de la provincia 
de Mendoza.

El 9 de enero comienza el avance del ejército, 
entre el 12 y el 19 inician el cruce las distintas 
divisiones, hasta el 8 de febrero de 1817. El 
cruce de los Andes se realizó movilizando seis 
columnas simultáneas sobre un frente exten-
dido de más de 2000 kilómetros, a una altura 
promedio de 3000 metros, a través de seis 
diferentes pasos. Dos columnas principales 
cruzaron por el paso de Los Patos, al mando 
de Soler, O'Higgins y San Martín, y por el de 
Uspallata, al mando del general Las Heras. 
Las otras cuatro columnas menores salieron 

primero y avanzaron por pasos al sur y al nor-
te, con el objetivo de confundir y distraer al 
enemigo para enmascarar el movimiento prin-
cipal. El Ejército atravesó la cordillera para 
reunirse entre el 9 y 10 de febrero en Curimón, 
valle del Aconcagua y armar la ofensiva para 
tomar la ciudad de Santiago. La sincroniza-
ción del plan fue perfecta. La marcha de las 
columnas se dio en distintas fechas, y todas 
convergieron en el objetivo de acuerdo a lo 
planificado.

El cruce de la Cordillera de los Andes es consi-
derado uno de los grandes hechos históricos 
de la historia Americana, y una de las mayores 
hazañas militares de la historia mundial. Esta 
campaña militar aseguró la Independencia de 
vastos territorios y puso fin del poder colonial 
de España sobre América del Sur.

Fuente: Museo Histórico Nacional

El paso de los Andes, representa un paisaje montañoso de la Cordillera de los Andes. En primer plano se 

destaca el Gral. San Martín en su caballo tordillo de perfil izquierdo, acompañado de su estado mayor. 

Contempla el desfile del Ejército Libertador, por entre las fragosidades de la montaña. En el fondo se ven 

unas cumbres nevadas. En el ángulo inferior izquierdo va firmado: "Augusto Ballerini 1890".
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En el marco del Encuentro Internacional de 
Comunicación que se llevó adelante en Caracas, 
Venezuela, el Foro de Comunicación para la Inte-
gración de NuestrAmérica (FCINA) compartió, 
a través de Javier Tolcachier, reflexiones y pro-
puestas. Publicamos el texto completo. 

El Foro de Comunicación para la Integración de 
NuestrAmérica agradece la invitación a este Con-
greso y celebra su título. Somos una articulación 
de más de 30 redes de comu-
nicación, medios y coordi-
naciones sociales de Améri-
ca Latina y el Caribe, por lo 
que el lema ¡Ahora hablan 
los pueblos! nos convoca, 
nos refleja y entusiasma.

Sin duda que en nuestro diag-
nóstico coincidimos con lo 
que ya se viene expresando 
aquí. La crisis capitalista 
muestra una repugnante con-
centración de la riqueza, 
índices intolerables de ham-
bre, miseria e indigencia, 
guerras, violencia generali-
zada en combinación con un 
deterioro medioambiental provocado por el afán 
de lucro insaciable del capital. 

Por otra parte, el ascenso de potencias emergentes 
disputa el poder geopolítico en un tablero en el que 
el multilateralismo global desestabiliza la domi-
nancia occidental y la preeminencia de los Estados 
Unidos de América como poder planetario único.

Frente a este panorama asfixiante, los pueblos de 
América Latina y el Caribe impulsan un proyecto 
descolonizador y despatriarcalizador, que apunta a 
lograr condiciones dignas de subsistencia para 
todos sus habitantes, transformar la matriz de 
extractivismo y exportación de materia prima en 
condiciones no equitativas heredada de la época 
colonial, construir paridad de género en socieda-
des libres y diversas y profundizar las prácticas 
democráticas participativas en el marco de Esta-

dos que actúen como niveladores de las desigual-
dades.

Un elemento central de este proyecto es la consoli-
dación de América latina y el Caribe como territo-
rio de paz y el rechazo a las diversas modalidades 
de la violencia, en virtud de la desgarradora expe-
riencia histórica de guerras intestinas, invasiones y 
terrorismo de Estado y la evidencia cotidiana y 
generalizada de abusos, discriminación, agresio-

nes y violación del derecho 
humano a la integridad física. 
Los estallidos sociales masi-
vos que vemos hoy son, con 
sus particularidades, expre-
sión de esta lucha.

En este contexto, los Estados 
Unidos desarrollan una gue-
rra multidimensional en 
alianza con los poderes oli-
gárquicos locales e interna-
cionales y con el apoyo habi-
tual de la Unión Europea con-
tra los impulsos emancipado-
res que aspiran a una América 
Latina soberana, integrada y 
con mayor equidad social. 

Con esta ofensiva, el imperialismo pretende soste-
ner su posicionamiento bélico estratégico en sue-
lo, aire, aguas territoriales latinoamericanas y cari-
beñas y en el ciberespacio, y asegurarse el apoyo 
diplomático de gobiernos vasallos para impedir la 
reformulación de la estructura de instituciones 
internacionales controladas como la ONU, el FMI, 
el Banco Mundial como así también la mantención 
del dólar como patrón de moneda universal.

Algunos de los mecanismos utilizados para esta 
guerra son el bloqueo y asedio económico, la mani-
pulación comunicacional, la judicialización de la 
política, la batalla axiológica, la cooptación de las 
fuerzas armadas, el reclutamiento de delincuencia 
organizada y mano de obra desocupada, los cana-
les institucionales y diplomáticos, las ONG's, los 
fundamentalismos religiosos, el racismo explícito 

(Primera parte)
Por Javier Tolcachier

Pressenza Internacional-04-12-2019
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o solapado, el discurso de odio, misógino y neo-
fascista.

Para reposicionar a la OEA -organización contro-
lada por los Estados Unidos- como supuesto orga-
nismo multilateral para dirimir cuestiones intra-
rregionales y reconquistar la digitación hegemó-
nica de la política regional, el hegemón del Norte 
ha emprendido un ataque furibundo contra los 
mecanismos de integración regional como la 
UNASUR, ALBA-TCP, PetroCaribe y la CELAC. 
El objetivo es destruir toda institucionalidad que 
exprese la voluntad de los pueblos de vincularse y 
ampliar su autodeterminación buscando solucio-
nes conjuntas a los problemas heredados de una 
dolorosa historia colonial.

Uno de los principales objetivos de esta guerra 
contra los pueblos de la región es el control de la 
subjetividad, operando una sistemática manipula-
ción del sentido 
común a través del 
discurso único del 
capital. A este fin 
confluyen la dicta-
dura de los medios 
corporativos con-
centrados de difu-
sión y las intrigas 
p a r a  d e r r i b a r 
modelos alternati-
vos exitosos, aba-
tir la esperanza 
popular movilizada, dividir y desorganizar al 
campo popular y demonizar procesos y liderazgos 
aglutinantes.

Frente a este panorama, creemos que es esencial 
reivindicar y fortalecer la comunicación hacia una 
integración emancipadora desde los pueblos. Es 
necesario que los movimientos populares retomen 
con fuerza la bandera de democratizar la comuni-
cación. Sin duda que es imprescindible la denun-
cia de la censura, la amenaza a comunicadores, las 
mentiras y el falso relato que imponen los regíme-
nes conservadores y sus medios aliados, primera 
línea de ataque en la nueva cruzada macartista que 
se extiende en la región. 

Pero el impulso de la comunicación democrática, 
además de develar a ojos del pueblo la nefasta 

influencia del poder hiperconcentrado de medios 
cartelizados, debe trascender la mera crítica y 
pasar a la ofensiva. Es imperativo fortalecer los 
medios populares, comunitarios, cooperativos, 
universitarios, sindicales y alternativos que confi-
guran un conglomerado portador del proyecto 
emancipador, en relativa independencia del 
gobierno de turno.

Dada la desigual relación de fuerzas, se requiere la 
integración de la diversidad dando consistencia y 
funcionalidad a redes, alianzas y proyectos de cola-
boración. Es preciso aprovechar las virtudes, habi-
lidades, capacidades, saberes y acumulados dife-
rentes de manera colectiva y concertada, estable-
ciendo ejes comunes en el marco del proyecto 
emancipador.

Por ello es estratégica la articulación de la comu-
nicación popular en plataformas regionales que 

incluyan redes de 
comunicación, 
medios y movi-
mientos sociales 
alrededor del eje 
de la integración 
de los pueblos y la 
democratización 
de las comunica-
ciones. Es una 
estrategia de “en-
jambre”, que per-
mite creatividad, 

comunidad de objetivos, que no limita agendas 
propias con incidencia real en multiplicidad de 
sectores y actores. 

La dirección a fortalecer es potenciar todo lo que 
ya existe – que es de dimensiones apreciables y 
está anclado en bases e historias muy sólidas-, 
reconociéndose y favoreciendo la organicidad y 
articulación partiendo de los aspectos que nos 
unen; abrir espacios de diálogo; construir una 
agenda común consensuada capaz de contemplar 
las emergencias de la coyuntura; planificar y pro-
ducir contenidos que permitan trascender los dis-
cursos nacionales aprovechando capacidades exis-
tentes.

Gentileza de Rudy Catoni

(Continuará)
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Respecto a esta faceta de los cambios profundos que 
se suceden hoy, voy a citar un aporte del Papa Fran-
cisco en uno de sus Documentos (Exhortación “La 
alegría del Evangelio” –Evangelii Gaudium – Nº 
52-60). Comienza planteando algunos desafíos que 
nos presentan estos cambios, para señalar luego 
aspectos negativos que se visualizan en este 
momento de la historia humana. Nuestra humanidad 
avanza hacia un futuro siempre superador, pero en el 
contraste permanente de sus luces y sus sombras. 

“Algunos desafíos del mundo actual

La humanidad vive en este momento un giro históri-
co, que podemos ver en los adelantos que se produ-
cen en diversos campos. Son de alabar los avances 
que contribuyen al bienestar de la gente, como, por 
ejemplo, en el ámbito de la salud, de la educación y 
de la comunicación. Sin embargo, no podemos olvi-
dar que la mayoría de los hombres y mujeres de nues-
tro tiempo vive precariamente el día a día, con con-
secuencias funestas.

Algunas patologías van en aumento. El miedo y la 
desesperación se apoderan del corazón de numero-
sas personas, incluso en los llamados países ricos. 
La alegría de vivir frecuentemente se apaga, la falta 
de respeto y la violencia crecen, la inequidad es 
cada vez más patente. Hay que luchar para vivir y, a 
menudo, para vivir con poca dignidad. Este cambio 
de época se ha generado por los enormes saltos cua-
litativos, cuantitativos, acelerados y acumulativos 
que se dan en el desarrollo científico, en las innova-
ciones tecnológicas y en sus veloces aplicaciones en 
distintos campos de la naturaleza y de la vida. Esta-
mos en la era del conocimiento y la información, 
fuente de nuevas formas de un poder muchas veces 
anónimo…

No a una economía de la exclusión: …hoy tenemos 
que decir «no a una economía de la exclusión y la 
inequidad». Esa economía mata…  No se puede 
tolerar más que se tire comida cuando hay gente que 
pasa hambre. Eso es inequidad… la ley del más fuer-
te, donde el poderoso se come al más débil. Como 
consecuencia de esta situación, grandes masas de la 
población se ven excluidas y marginadas: sin traba-

jo, sin horizontes, sin salida. Se considera al ser 
humano en sí mismo como un bien de consumo, que 
se puede usar y luego tirar. Hemos dado inicio a la 
cultura del «descarte» que, además, se promueve. 
Ya no se trata simplemente del fenómeno de la 
explotación y de la opresión…Los excluidos no son 
«explotados» sino desechos, «sobrantes».

En este contexto, algunos todavía defienden las teo-
rías del «derrame», que suponen que todo creci-
miento económico, favorecido por la libertad de 
mercado, logra provocar por sí mismo mayor equi-
dad e inclusión social en el mundo... confianza 
burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el 
poder económico y en los mecanismos sacralizados 
del sistema económico imperante. Mientras tanto, 
los excluidos siguen esperando… se ha desarrolla-
do una globalización de la indiferencia.

No a la nueva idolatría del dinero:… La crisis 
financiera que atravesamos nos hace olvidar que en 
su origen hay una profunda crisis antropológica: 
¡la negación de la primacía del ser humano! Hemos 
creado nuevos ídolos…el fetichismo del dinero y la 
dictadura de la economía…Mientras las ganancias 
de unos pocos crecen exponencialmente, las de la 
mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar 
de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de 
ideologías que defienden la autonomía absoluta de 
los mercados y la especulación financiera.  

No a un dinero que gobierna en lugar de servir:…  
«No compartir con los pobres los propios bienes es 
robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bie-
nes que tenemos, sino suyos». (San Juan Crisósto-
mo)…  Una reforma financiera que no ignore la 
ética requeriría un cambio de actitud enérgico por 
parte de los dirigentes políticos… ¡El dinero debe 
servir y no gobernar! …Os exhorto a la solidaridad 
desinteresada y a una vuelta de la economía y las 
finanzas a una ética en favor del ser humano.

No a la inequidad que genera violencia:… Hoy en 
muchas partes se reclama mayor seguridad... Se 
acusa de la violencia a los pobres y a los pueblos 
pobres, pero, sin igualdad de oportunidades, las 
diversas formas de agresión y de guerra encontra-

Víctor Saulo Acha, sacerdote.
Cabalango, Febero 2020

Segunda parte
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rán un caldo de cultivo que tarde o temprano provo-
cará su explosión. Cuando la sociedad —local, 
nacional o mundial— abandona en la periferia una 
parte de sí misma, no habrá programas políticos ni 
recursos policiales o de inteligencia que puedan 
asegurar indefinidamente la tranquilidad... el siste-
ma social y económico es injusto en su raíz…el mal 
consentido, que es la injusticia, tiende a expandir su 
potencia dañina y a socavar silenciosamente las 
bases de cualquier sistema político y social por más 
sólido que parezca…Los mecanismos de la econo-
mía actual promueven una exacerbación del consu-
mo, pero resulta que el consumismo desenfrenado 
unido a la inequidad es doblemente dañino del tejido 
social. Así la inequidad genera tarde o temprano una 
violencia que las carreras armamentistas no resuel-
ven ni resolverán jamás… Algunos simplemente se 
regodean culpando a los pobres y a los países pobres 
de sus propios males, con indebidas generalizacio-
nes, y pretenden encontrar la solución en una «edu-
cación» que los tranquilice y los convierta en seres 
domesticados e ino-
fensivos. Esto se vuel-
ve todavía más irri-
tante si los excluidos 
ven crecer ese cáncer 
s o c i a l  q u e  e s  l a 
corrupción profunda-
mente arraigada en 
muchos países —en 
sus gobiernos, empre-
sarios e institucio-
nes— cualquiera que sea la ideología política de los 
gobernantes.”  

Como ya lo he insinuado, la situación de injusticia 
instalada a nivel mundial, ha tenido un efecto que es 
alentador y que consiste en que hoy la humanidad 
toma conciencia cada vez mas de estas situaciones, 
ya nada puede quedar oculto, antes bien todo puede 
ser conocido por la infinidad de recursos comunica-
cionales a los cuales tiene acceso el común de la gen-
te. 

La información lleva también al protagonismo de 
multitudes que salen a las calles a reclamar sus dere-
chos y a manifestar su descontento. Así, en su 
momento, los “indignados” pasaron a ser como un 
ícono de tales expresiones masivas y con diversas 
modalidades se repiten en diversas latitudes.

Terminada la segunda década del siglo XXI, asisti-

mos a grandes movimientos masivos en reclamo de 
derechos elementales o con el solo y legítimo propó-
sito de ser escuchados como pueblo. Son práctica-
mente inéditos en su propio espacio los sucesos acae-
cidos en Ecuador, o en Chile reclamando cambios 
profundos al gobierno, o las reacciones en Bolivia 
ante la crisis desatada a propósito de las elecciones 
nacionales y la instalación tramposa de un gobierno 
de facto sostenido por las fuerzas militares.

Lo dicho hasta aquí no pretende ser un análisis metó-
dico del estado de cosas, tan solo flashes que nos 
recuerden donde estamos parados y nos ayuden a 
pensar la profundidad de este cambio de época que 
está aconteciendo. 

Como ya he insinuado, este cambio radical de alcan-
ce planetario es imposible definirlo con claridad en 
sus características, posibilidades y limitaciones, 
hasta tanto transcurra el tiempo y se pueda hacer un 
análisis equilibrado. Pero hay que visualizar y reco-
nocer para poder describirla, al menos en sus rasgos 

generales, cual es la 
situación actual de la 
humanidad. La toma 
de conciencia del esta-
do de las cosas, acom-
pañada de una actitud 
maduramente crítica, 
nos ayudarán a apor-
tar positivamente al 
crecimiento en huma-
nidad del conjunto del 

entramado social. Todos estamos llamados a ser pro-
tagonistas de un cambio superador y hay una deuda 
pendiente que muy claramente ha planteado el docu-
mento del Papa, ya que las mayorías humanas del 
planeta viven en la pobreza, la marginación y la 
exclusión. Todos somos solidariamente responsa-
bles de contribuir a una toma de conciencia de las 
injusticias sociales que tienen hoy las características 
ya insinuadas, porque todos podemos aportar cual-
quiera sea el espacio en el que nos movemos, a que se 
consolide en esta nueva época una nueva cultura 
sostenida por una ética consistente.   

Los procesos políticos, sociales y económicos a los 
que asiste América Latina en los comienzos de este 
nuevo milenio, marcan también un cambio de época 
y reclaman otra consideración. 
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Carlos Javier Benielli se radicó en 

Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe, 

donde se hizo amigo de Cayetano 

Alberto Silva, violinista, docente y 

compositor. Fue a instancias de éste 

que el 27 de abril de 1907, Benielli se 

dedicó a poner letra a la música de la 

Marcha de San Lorenzo compuesta 

por Silva en 1901.                                          

         MARCHA DE SAN LORENZO

Febo asoma, ya sus rayos
Iluminan el histórico convento.
Tras los muros, sordos ruidos
Oir se dejan de corceles y de acero.

Son las huestes que prepara
San Martín para luchar en San Lorenzo,
El clarín estridente sonó
Y a la voz del gran jefe, a la carga ordenó.

Avanza el enemigo a paso redoblado,
Y al viento desplegado, su rojo pabellón.
Y al viento desplegado, su rojo pabellón.

Y nuestros granaderos, aliados de la gloria,
Inscriben en la historia su página mejor.
Inscriben en la historia su página mejor.

Cabral, soldado heroico,
Cubriéndose de gloria,
Cual precio a la victoria,
Su vida rinde,
Haciéndose inmortal.
Y allí salvó su arrojo,
La libertad naciente
De medio continente,
¡Honor, honor al gran Cabral!         
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¿Qué fue la batalla de San Lorenzo?

La batalla de San Lorenzo fue un enfrenta-
miento armado que ocurrió el 3 de febre-
ro de 1813 en la ciudad de San Lorenzo, 
actual provincia de Santa Fe, Argentina.

En este combate se enfrentaron dos bandos: 
Fuerzas patriotas: Junto al Regimiento de 
Granaderos a Caballo al mando del coronel 
José de San Martín, y el ejército realista al  
mando de Antonio de Zabala, representan-
do a la corona española.

Más que una batalla, se conoce como com-
bate de San Lorenzo debido a su corta dura-
ción de 15 minutos y a la escasa cantidad de 
soldados que participaron. A pesar de esto 
constituye un hecho histórico clave tanto 
para la independencia de Argentina 
como para la independencia de los pue-
blos de América del Sur.





Fundación Rita Bianchi

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

“Con un oído en el Evangelio y el otro en el Pueblo” Mons. Angelelli
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