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La mujer y la pesada carga
por culpa de una manzana
Si bien el libro del Génesis cuando se refiere a la
creación del mundo, no menciona en ninguna
parte que el “árbol de la ciencia del bien y del mal”,
de cuyo fruto Eva tentó a Adán y lo hizo cometer lo
que se llamó el “pecado original”, haya sido un
manzano, la fábula sigue vigente hasta nuestros
días.
Lo que, como interpretación personal, considero
que en ese relato del Antiguo Testamento sobre la
creación del Hombre, surge claro que Dios lo “hizo
a su imagen y semejanza”, y que al darle una compañera a Adán expresa que
“macho y hembra lo creó,
varón y mujer lo creó”. Sin
embargo y a pesar de haber
pasado varios miles de años,
el género varón se confundió
con el de la especie, es decir el
Hombre, dejando de por sí en
segundo plano al de la mujer.
Creo que allí comienza a germinar la semilla del “patriarcado”, que se afianzó con la
creencia que la única que actuó mal desobedeciendo a Dios fue Eva, cuando Adán fue partícipe
necesario para consumar dicho acto. Dejando de
lado la bibliografía religiosa, tanto judeo-cristiana
como la musulmana que coinciden en esto, esa
mochila muy pesada aún sigue presente en las
espaldas de las mujeres.
¿Cuál es el origen del Día de la Mujer y por qué se
conmemora el 8 de marzo?
Se conmemora el Día Internacional de la Mujer,
formalizado por Naciones Unidas en 1975, aunque recién en 1977 la Asamblea General de la
ONU lo oficializó como tal.
Este especial día, en palabras de la ONU, "se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la
historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular
de la mujer por participar en la sociedad en pie de
igualdad con el varón".
Pese a haberse convertido en una jornada global
en pro de la igualdad, muchas personas aún se
preguntan cuál es su origen y qué llevó a que el 8
de marzo obtuviera este reconocimiento internacional.

Para explicarlo, hay que echar la vista atrás: a las
protestas que desembocaron en toda una revolución. A finales del siglo XIX y principios del XX.
“Las mujeres y varones son creados iguales”
El Día Internacional de la Mujer tiene sus raíces en
el movimiento obrero de mediados del siglo XIX, en
un momento de gran expansión y turbulencias en
el mundo industrializado, en el que la mujer
comenzó a alzar cada vez más su voz.
La vida de la mujer en Occidente por aquel entonces era una continua historia
de limitaciones: ni derecho a
voto, ni a manejar sus propias
cuentas, ni formación y con
una esperanza de vida mucho
menor que la masculina por
los partos y los malos tratos.
Un ejemplo de esa creciente
inquietud y debate entre mujeres se encuentra en 1848,
cuando las estadounidenses
Elizabeth Cady Stanton y
Lucretia Mott congregan a cientos de personas en
la primera convención nacional por los derechos
de las mujeres, en Estados Unidos.
Ambas mantuvieron que "todos los hombres y las
mujeres son creados iguales" y exigieron derechos
civiles, sociales, políticos y religiosos para el colectivo.
Entonces, recibieron burlas, especialmente en
cuanto al derecho de las mujeres a votar, pero
pusieron una semilla que en los siguientes años
fue creciendo, destaca la ONU en un especial
sobre el activismo de la mujer a lo largo de los
años.
En este desarrollo, los historiadores coinciden en
destacar como antesala directa del Día Internacional de la Mujer la marcha de mujeres que se vivió
en Nueva York en 1908, cuando unas 15.000 se
manifestaron para pedir menos horas de trabajo,
mejores salarios y derecho a votar.
Un año después de ello, el Partido Socialista de
América declara el Día Nacional de la Mujer, que
se celebra por primera vez en EE.UU. el 28 de
febrero.
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En ese contexto, irrumpe en escena una
mujer que pasaría a la historia como la
impulsora del día de la mujer internacional: la comunista alemana Clara Zetkin.
Zetkin sugirió la idea de conmemorar un
día de la mujer a nivel global en 1910 en
la Conferencia Internacional de la Mujer
Trabajadora en Copenhague (Dinamarca).
Su propuesta fue escuchada por un centenar de
mujeres procedentes de 17 países y aprobada de
forma unánime, aunque sin acordar una fecha
concreta.
Un año después, se celebra el primer Día Internacional de la Mujer, el 19 de marzo de 1911, reuniendo a más de un millón de personas en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza.
Además del derecho de voto y de ocupar cargos
públicos, se exigió entonces el derecho al trabajo
de la mujer, a la formación profesional y a la no
discriminación laboral.
No obstante, en sus inicios, "la conmemoración
(también) sirve de protesta contra la I Guerra Mundial", recuerda la ONU.
Y ahí se encuentra una de las claves de por qué se
acabó eligiendo la fecha del 8 de marzo.
Rusia y la I Guerra Mundial
Hay diferentes versiones de por qué se eligió esta
fecha en concreto.
Pero la ONU destaca la importancia de los acontecimientos que se vivieron en Rusia, en medio de
las protestas contra la Gran Guerra.
"En el marco de los movimientos en pro de la paz
que surgieron en vísperas de la Primera Guerra
Mundial, las mujeres rusas celebraron su primer
Día Internacional de la Mujer el último domingo de
febrero de 1913. En el resto de Europa, las mujeres celebraron mítines en torno al 8 de marzo del
año siguiente para protestar por la guerra o para
solidarizarse con las demás mujeres", recuerda el
organismo.
En 1917, y como reacción a los millones de soldados rusos muertos, las mujeres de ese país vuelven a salir a las calles el último domingo de febrero, bajo el lema "pan y paz".
Se trata de una huelga que continúa varios días y
acaba forzando la abdicación del zar Nicolás II. El
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éxito de las mujeres rusas se consagró
poco después: el gobierno provisional
que se formó tras la retirada del zar le
reconoció el derecho a voto.
La fecha en la que comenzó esa huelga
de las mujeres rusas en el calendario
juliano, entonces el de referencia en
Rusia, fue el domingo 23 de febrero.
Ese mismo día en el calendario gregoriano fue el 8 de marzo, y esa es la fecha en que se
celebra ahora.
Aunque hoy en día felicitamos a las mujeres, el
origen está lejos de una celebración: el 8 de marzo
de 1908, 129 mujeres murieron en un incendio en
la fábrica Cotton, de Nueva York, Estados Unidos.
Las mujeres habían decidido iniciar una huelga
para protestar por las malas condiciones laborales.
Las obreras estadounidenses querían igualdad
salarial entre mujeres y varones, mejores condiciones laborales y una jornada de trabajo de 10
horas. Sin embargo, el dueño de la fábrica textil
ordenó el cierre de puertas y le prendió fuego al
edificio, a fin de terminar con el movimiento encabezado por mujeres.
El intento por concluir con las exigencias legítimas
de las mujeres no terminó y, tras la desgracia, el
movimiento se magnificó a nivel general: casi un
año después, 15 mil mujeres trabajadoras de
diversas empresas salieron a la calle.
¿Hay razones para seguir la lucha?
La respuesta la damos con algunos de los datos
más recientes de la ONU:
*2.700 millones de mujeres no pueden acceder a
las mismas opciones laborales que los varones.
*En 2019, menos del 25% de los parlamentarios
eran mujeres.
*Una de cada tres mujeres sigue sufriendo violencia de género.
*De las 500 personas en puestos de jefatura ejecutiva que lideran las empresas con mayores
ingresos en el mundo, menos del 7% son mujeres.
¡A LAS LUCHADORAS DE AYER, DE HOY Y DE
SIEMPRE: SALUD!
La Dirección
Fuentes consultadas: Documentos de Naciones Unidas y
Redacción BBC News Mundo
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en comisarías, hospitales, pero nadie les daba
información. El horror fue tal que hoy sabemos,
a través de numerosos testimonios brindados
en procesos judiciales, que el destino de quienes estuvieron detenidos en centros clandestinos de detención fue la muerte. Aún se los continúa denominando desaparecidos pues hasta el
día del hoy sus familiares no han podido recuperar sus restos.

Si bien los golpistas llamaron a su gobierno Proceso de Reorganización Nacional, lo que se
impuso fue una dictadura que ejerció el terrorismo de Estado. Es decir: fue un gobierno que
implementó una forma de violencia política que,
usando los recursos del Estado, buscó eliminar
a los adversarios políticos –a quienes llamó
“subversivos”– y amedrentar a la población a
través del terror.

Una prueba más de la violencia de la época fue
la apropiación de niños y niñas, hijos de las personas detenidas. Algunos de esos chicos fueron
secuestrados junto a sus padres y otros nacieron durante el cautiverio de sus madres. Fueron
entregados en muchos casos a familias que
ocultaron su origen a los chicos. Uno de los objetivos era que los niños “no sintieran ni pensaran
como sus padres, sino como sus enemigos”.
Muchos de esos niños, hoy ya adultos, continúan sin conocer su verdadera historia.

En 1979, en una entrevista periodística, el dictador Jorge Rafael Videla dijo una frase que con el
tiempo se volvió tristemente célebre: «Le diré
que
frente al desaparecido en tanto este como
¿Y cuáles fueron las características específicas
tal,
es
una incógnita, mientras sea desaparecidel terrorismo de Estado en la Argentina? Para
terminar con las experiencias políticas que anhe- do no puede tener tratamiento especial, porque
laban la transformación social en nuestro país, no tiene entidad. No está muerto ni vivo… Está
la dictadura implementó una nueva metodolo- desaparecido». La palabra «desaparecido»,
gía represiva: la desaparición sistemática de tanto en Argentina como en el exterior, se asocia
personas y el funcionamiento de centros clan- directamente con la dictadura de 1976, ya que
destinos de detención (lugares donde mante- el terror estatal tuvo como uno de sus princinían cautivos a los secuestrados fuera de todo pales mecanismos la desaparición sistemática
de personas.
marco legal).
Existió un plan sistemático que consistió en
secuestrar, torturar y asesinar de forma clandestina a miles de personas. Los “grupos de
tareas” (comandos integrados mayoritariamente por militares y policías de baja graduación) se
dedicaban a los secuestros y luego trasladaban
a los secuestrados a centros clandestinos de
detención que podían estar en un cuartel, una
fábrica o una comisaría, entre otros lugares.
A partir de ese momento pasaban a ser desaparecidos porque nadie sabía dónde estaban. No
se daba información a las familias y el gobierno
decía que no sabía que había pasado con esas
personas. Los familiares y amigos los buscaban
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ENTRE COPAS Y TONELES
Por Nacho G. Hontoria

“Temo el momento en el que un niño no
quede con sus amigos para verlos por
Skype”
"Los niños están viviendo un momento de peligro muy grave, porque no es que jueguen
poco, es que no juegan entre ellos". Expeditivo. Contundente. El mensaje de Francesco
Tonucci, pensador, psicopedagogo y dibujante, es claro: la sociedad actual no está permitiendo desarrollar el juego de los niños, al
menos no de una manera saludable y libre.
El experto, que participó en la campaña de 12
Meses, la iniciativa de acción social de Mediaset España, ' jugar es un asunto muy serio’
cree que a los niños hay que "dejarlos" jugar,
pero que, habitualmente, "dejar" no es el verbo
que acompaña a "jugar" sino, más bien, el de
"acompañar", "vigilar" o "controlar". "Cuando
se dice a algunos padres que hay que 'dejar' ir
a jugar a los niños parece una frase incomprensible para ellos. ¿Cómo que vayan solos?
Siempre tienen que acompañarlos, y eso significa ir todos los días al mismo lugar, a esos
jardines de juego en los parques para niños,
donde están cerrados y vigilados", explica el
pedagogo.
En la sociedad proteccionista actual, Tonucci
aboga por dejar que los niños puedan salir de
casa sin adultos, que puedan estar con amigos, que elijan un juego adecuado para cada

espacio, porque cada juego tiene sus necesidades. "La idea de que un niño vaya al mismo
sitio, vigilado, hasta que se canse, no tiene
nada que ver con el juego. Y cuando veo estos
espacios pienso que los alcaldes y los arquitectos han tenido una suerte muy rara de la
infancia, no han sido niños, porque cómo es
posible que una persona que ha sido niño piense que ese espacio es bueno para jugar. Lo
que siempre digo es que en el mundo del juego
los adultos no deberían entrar".
La creatividad ha dejado de existir
"Los niños son meros consumidores. El adulto
espera hasta que el niño se canse para que
puedan volver a sus actividades pero, si lo pensamos bien, un niño nunca se cansa cuando
está jugando de verdad. Cuando un niño se
cansa jugando en media hora es que algo no
va bien", apunta Tonucci.
En toda esta amalgama de roles de la sociedad actual, los abuelos tienen que tomar partido de una manera activa e importante. ¿Cómo? No ya ayudando a sus nietos, sino a sus
hijos. "Tienen que ayudar a los hijos a no tener
miedo, a entender que la ciudad no merece el
miedo que tienen y, a su vez, ser un poco guardianes de los niños. Niños y abuelos deberían
ser aliados y pedir a los políticos que devuelvan el espacio público a la gente para que
unos puedan pasar tiempo al aire libre y los
otros puedan jugar, pero cada uno por su cuenta", explica el experto en Uppers.
Las calles han cambiado
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Cuando Tonucci jugaba con sus amigos
en la calle, era la propia calle la que se
hacía cargo de los niños: los vecinos.
Pero, hoy en día, todo aquello se ha
perdido. El individualismo y el cambio
de paradigma en el juego de los niños
han hecho que todo aquello se volatilice
y se pierda. ¿Para siempre?
"Lo que proponemos es volver a ese
punto de partida", explica Tonucci,
"cuando pedimos que los niños vayan a la
escuela sin adultos, pedimos a los comercios
que están en la calle que se sumen a este proyecto, que compartan la responsabilidad, y es
muy fácil: poner una pegatina en el escaparate que los niños conozcan para que sepan que
si tienen una necesidad como un vaso de
agua, una llamada a casa, puedan entrar que
no salgan de ahí si no han resuelto su problema".
Los móviles y las nuevas tecnologías
La convivencia entre los juegos tradicionales
y las nuevas formas de juego no es sencilla.
Las unas porque no son atractivas para los
niños y porque los padres no deciden invertir
el tiempo suficiente para enseñárselos, y las
segundas porque pueden llevar al aislamiento
social, según confirma el propio Tonucci y los
más recientes estudios de la Academia Americana de Pediatría.
"Creo que hay que esperar a los 12 años o
más para dar un móvil a un niño. Mi nieta, que
tiene 12 años ha sido la última en tenerlo de su
clase, pero la presión es muy fuerte. Hay
cosas que hay que hacer sin móvil y son muy

importantes. Hay que hacer con el cuerpo,
físicamente. Tengo miedo del momento en el
que los padres les digan a sus hijos que no
tienen que quedar con sus amigos porque pueden verlos por Skype. Hoy en día ya vemos
experiencias problemáticas y dramáticas de
aislamiento de adolescentes de la vida, encerrados en su habitación viviendo en frente de
una pantalla", se lamenta Tonucci
Consejos a los abuelos
Con todo esto encima de la mesa, Tonucci nos
da tres consejos para que los abuelos puedan
aplicarlos de cara a sus nietos y también a sus
propios hijos.
1.
Ayudar a los hijos a no tener miedo. Los
abuelos pueden acordarse de cómo la ciudad
donde fueron jóvenes eran peores que las de
hoy. No hay tanto miedo como antes.
2.
Pueden regalar a sus nietos los juegos
que hacían de niños, porque como ahora
somos tímidos parece que no podemos
enfrentarnos a los juegos tecnológicos, y no
es verdad. Cuando enseñé a mi nieto a cazar
lagartijas y luego soltarlas, le encantó. Esto es
un juego que necesita paciencia y eso está
desapareciendo de la vida de nuestros
hijos, porque en un momento tienen
acceso a mucha información.
3.
Los abuelos no deben sustituir a
los padres, sino ser aliados de los
niños para favorecer su autonomía.
Francesco Tonucci en la campaña
'Jugar es un asunto muy serio'
Fuente: uppers.es
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El Movimiento Cooperativo y Mutual de la Provincia de Córdoba, reunido el día 5 de marzo en
la Ciudad de Villa Carlos Paz, manifiesta su
preocupación por la incertidumbre e inseguridad institucional que vive la Cooperativa Integral Regional de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo Limitada (“La
COOPI”), ante la falta de una resolución positiva del conflicto que mantiene con el Municipio,
por no contar desde hace 12 años con un contrato de concesión.
Esta grave situación llevada a instancias judiciales, representa un serio riesgo en la prestación
de los servicios públicos básicos de saneamiento, pero también los de Telecomunicaciones,
Banco Solidario de Sangre, Gas Natural (junto al Municipio), Servicios Educativos, Culturales y
de Comunicación, e implica poner en riesgo 400 fuentes de trabajo dignas, directas e indirectas,
que activan el mercado local.
La COOPI es una institución de la Economía Social y Solidaria, ejemplo para toda la región, con
reconocimiento a nivel nacional, por la calidad de la prestación y la solidaridad siempre presente
en su comunidad, con sus vecinos y con toda organización que la necesite en el lugar que sea.
Por ello, las Federaciones Cooperativas y Mutuales de la Provincia de Córdoba, reunidas en el
día de la fecha, expresamos nuestra solidaridad y apoyo a la COOPI, y solicitamos:
- La urgente constitución de una Mesa de Diálogo Coopi/Municipio, construyendo acuerdos que
tenga como beneficiaria la propia comunidad.
- El respaldo de los diversos estamentos del estado nacional y provincial que evite la pérdida de
una Cooperativa de 57 años de trayectoria y parte fundamental de la identidad de la ciudad.
Atentar contra La Coopi sería atentar contra todas las Cooperativas, Mutuales, Federaciones y
Confederaciones del Movimiento de la Economia Social y Solidaria, y por ello convocamos a
todo el sector y a la ciudadanía en general a estar alertos y movilizados.
Villa Carlos Paz, 5 de Marzo de 2020
Participaron y adhieren a este documento:
Fecescor (Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios Púbicos Ltda. De la Provincia de Córdoba), FACE Cba.
(Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y otros Servicios Públicos), FEMUCOR (Federación de Mutualidades de
Córdoba), Fesubgas (Federación de Subdistribuidores de Gas Natural de la República Argentina), FAESS (Federación Argentina de
Entidades Solidarias de Salud), FECOSEP LTDA. (Federación de Cooperativas de Obras y Servicios Públicos y Sociales LimitadaCba.), Arcoop (Asociación Regional de Cooperativas), Ificotra (Instituto para el Financiamiento de las Cooperativas de Trabajo) , SiPOS
(Sindicato del Personal de Obras Sanitarias), COLSECOR (Cooperativa de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de
Radiodifusión), I.M.C.F (Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos), CREDICOOP (Banco Credicoop Cooperativo Limitado), CoopiCarlos Paz (Cooperativa Integral Regional de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo Ltda), Cooperativa de Aguas y
Servicios Públicos de Villa Santa Cruz del Lago, Cooperativa de Trabajo El Panal, Cooperativa de Provisión de Agua -Villa Parque San
Jorge Ltda. Molinari, Cooperativa de Trabajo de Vigilancia de Puerto Deseado, Asociación Mutual de Taxi de Villa Carlos Paz,
Cooperativa de Barrio Parque San Vicente de Obras y Servicios Públicos Ltda- Córdoba, CoopRC- Cooperativa de Obras y Servicios
Rio Ceballos Ltda., Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Cabana-Unquillo Ltda., Cooperativa de Energía y otros Servicios
Públicos Las Varillas Ltda., Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Tanti Ltda, Cooperativa de Obras y Servicios Públicos El Alto
de Santa María, Cooperativa Villa Giardino de Servicios Públicos Ltda, Cooperativa de Energía Eléctrica, Obras y Servicios Públicos
Anisacate Ltda., Cooperativa de Trabajo “Aguas Cuencas del Sol”- Cruz del Eje, Cooperativa de Trabajo La Fragua de Alta Gracia,
CESOPOL- Cooperativa Eléctrica de Servicios y Obras Públicas de Oncativo Ltda., CAPyCLO - Cooperativa de Agua Potable, Otros
Servicios Públicos y Vivienda de Villa Nueva Ltda-
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Testamento
Por Ariel Dorfman

Cuando te digan/ que no estoy preso / no les creas.
Tendrán que reconocerlo algún día.
Cuando te digan / que me soltaron, no les creas.
Tendrán que reconocer / que es mentira algún día.
Cuando te digan que traicioné al Partido,
no les creas. / Tendrán que reconocer que fui leal algún día.
Cuando te digan que estoy en Francia, no les creas.
No les creas cuando te muestren mi carnet falso,
no les creas. / No les creas cuando te muestren la foto de mi cuerpo, / no les
creas. No les creas cuando te digan /
que la luna es la luna, si te dicen que la luna es luna,
que esta es mi voz en una grabadora,
que esta es mi firma en un papel,
si dicen que un árbol es un árbol, no les creas,
no les creas / nada de lo que digan / nada de lo que te juren
nada de lo que te muestren, no les creas.
Y cuando finalmente / llegue ese día /
cuando te pidan que pases a reconocer el cadáver
y ahí me veas y una voz te diga “Lo matamos
se nos escapó en la tortura/ está muerto”,
cuando te digan que estoy enteramente absolutamente
definitivamente muerto, no les creas /
no les creas, no les creas, no les creas.
foto: Dagmar Hagelin, 17 años, baleada por Astiz, secuestrada por un grupo de tareas de
la ESMA en enero 1977
Gentileza de Emilio Fermín Mignone
ARIEL DORFMAN (Buenos Aires, 1942)
Escritor y activista de derechos humanos, ha cultivado todos los géneros
literarios. Ha sido profesor de Literatura Iberoamericana en varias universidades
del mundo (Chile, París, Amsterdam y Estados Unidos). Desde 1985 es profesor
de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Duke e investigador en otros
centros universitarios de Estados Unidos. Colaboró con el Gobierno chileno de
Salvador Allende y después del golpe de Estado del general Augusto Pinochet se
exilió en Francia y después en Estados Unidos.
Como autor teatral, su pieza más famosa es La muerte y la doncella, la obra
chilena más representada en el mundo, que trata del encuentro de una víctima
de la tortura con su torturador. La obra fue llevada al cine por Roman Polanski en
1994. De todos modos, su mayor actividad ha sido como ensayista en la que ha
destacado su análisis de la cultura popular y de la mentalidad artística
latinoamericana. Ha colaborado y colabora en varios medios de comunicación,
entre ellos, el diario EL PAÍS.
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(2da. parte)

La increíble historia de las
Escuelas donadas por Belgrano que tardaron casi dos
siglos en ser construidas
Por sus victorias de las Batallas de
Salta y Tucumán, la asamblea del
Año XIII, decide otorgarle a Belgrano
un premio de $ 40.000 oro; una cifra
que entonces correspondía al valor
de 80 Kg. de oro.
Pero no era Belgrano muy afecto al
dinero, por lo que resolvió, como buen patriota, destinar los expresados $ 40.000, para la
donación de cuatro Escuelas públicas, de primeras letras en que se enseñe a leer y escribir, la aritmética, la doctrina cristiana y los primeros rudimentos de los derechos y obligaciones del hombre en sociedad, y a saber: las
cuatro ciudades designadas fueron Tarija (Bolivia), Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero.
Belgrano aportó además un reglamento para
las futuras escuelas, que proveía todo lo necesario para que se impartiese una educación
adecuada, gratuita para
los alumnos; un sueldo
digno para sus docentes, la proporción de
papel, tinta y libros para
sus alumnos, entre
otras cosas sostenía: el
maestro es un padre de
la Patria y merece en las
celebraciones el sitial
más destacado en el
Cabildo local.
En 1818, las provincias
beneficiarias hicieron
un reclamo en conjunto
al Director Supremo.
Recién en 1823, Rivadavia les respondió insólitamente que no había
podido dar con los fon-

dos. Diez años después el gobernador de Buenos Aires, Juan Ramón Balcarce, admitió oficialmente que ese dinero formaba parte de la
enorme deuda de la provincia de Buenos
Aires.
En 1858, Amadeo Jacques, reflotó el tema y
que en 1870, el Estado bonaerense reconoció
públicamente que los fondos existían.
En 1882, los fondos belgranianos pasaron a
una ingeniosa cuenta llamada "Fondos Públicos Primitivos".
La investigadora tucumana, Marta Dichiara,
encontró el registro de
los dineros públicos, y
también las evidencias
de la estafa; durante
cuarenta y cinco trimestres, el Banco de
los ganaderos bonaerenses había dispuesto de los recursos
donados por el prócer,
sin pagar un centavo
de interés.
En 1949, Evita y Juan
Domingo Perón,
pusieron la piedra fundamental de la Escuela de Tarija, en Bolivia,
pero ahí quedó por los
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siguientes veinte años.
La Escuela de Santiago del
Estero, fue inaugurada por el
gobernador Felipe Ibarra, con
fondos propios, en mayo de
1882, y funcionó hasta 1926.
La provincia de Jujuy fue la que
mejor cumplió con el legado
belgraniano, las obras comenzaron en 1813, pero a los pocos
meses debieron suspenderse
ante el avance de los ejércitos
españoles, que bajaban del alto
Perú.
El 3 de enero de 1825, el Cabildo jujeño agradeció el gesto de
Belgrano y declaró en un documento oficial: "será eterna la
gratitud de las generaciones venideras, con el
tiempo dará buenos padres de familia, ciudadanos a la República e ilustres defensores de
la Patria". Pudo funcionar apenas tres años,
debió cerrarse en 1828.
En 1998, el gobierno jujeño le adjudicó a una
empresa constructora 700.000 dólares, para
completar la obra, que
demoró 6 años en construirse, y fue inaugurada el
7 de julio de 2004, tras apenas 191 años de la donación. Es la Escuela Nº 452
de Jujuy, en el barrio
Campo Verde.
Caso curioso de la provincia de Tucumán, la más
amada por Belgrano.
En 1976, el Gobernador de
Tucumán quiso crear la
Escuela de la Patria, se
formó una comisión para
cumplir con la memoria del
prócer. Todavía en 1981, el
predio ubicado en la calle
La Rioja al 600 e inaugurado con pompa por el Gobernador, con una piedra fundamental y así quedó. La piedra ya no

estuvo, y el presidente Menem, récord Guiness de promesas incumplidas, retomó el
tema, encargándole al Ministerio de Educación que se construyera alguna de las escuelas soñadas por el prócer.
Con los años la Escuela se construyó, pero
claro, más chica y más cara que lo previsto en
el presupuesto. No se sabe qué pasó con los $
299.033, que quedaron de
diferencia entre el monto
remitido y el que pagó la Provincia.
Desde luego hay un montón
más de circunstancias, respecto de las cuatro Escuelas; con lo relacionado, considero suficiente que se faltó
al propósito del General Belgrano. Qué distinto hubiera
sido que se construyeran las
cuatro escuelas, para lo cual
estaban los fondos, que era
lo más preciso.
Extractado de Manuel Belgrano "El hombre del
Bicentenario". Incomparable obra de nuestro gran
historiado don Felipe Piña.
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El lento genocidio Wichi:
catástrofe humanitaria
«Son más los muertos y hay siete muy graves». En un territorio donde la presencia
del estado elige a quiénes abandona. En
2009 Crítica publicaba sobre los vínculos
de la familia y de los funcionarios del entonces gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, con las empresas del desmonte. Urtubey gobernó 12 años. Y la semana pasada
se fue a vivir a España.
Son siete los niños
wichí que no llegaron a
vivir dos años y que se
murieron de hambre y
de sed en este enero.
El agronegocio desmontó, en los últimos
diez años, 1.200.000
hectáreas. Y desalojó a
cien mil mujeres, hombres y niños que vivían,
comían y se curaban
bajo su techo frondoso. La frontera agropecuaria se empuja y se corre e irrumpen la soja y la
transgénesis donde estaba el monte. Un pueblo entero entre los árboles queda desnudo e
inerme. Y se va muriendo, poco a poco. Con
decenas de niños en la frontera de la vida y de
la muerte. Ante la dimensión de la catástrofe,
los médicos Medardo Ávila (lo adelantó en esta
Agencia), Carlos Trotta y Emilio Iosa elevaron
el pedido a Médicos Sin Fronteras para instalar
una misión humanitaria en un territorio donde
la presencia del estado elige a quiénes abandona.
Dice el cacique Modesto Rojas que los muertos son nueve. Seguro que tiene razón. Nadie
habla con ellos. Dicen las autoridades que hay
otros siete muy graves. Dice el cacique Modesto Rojas que son más de veinte los niños que
tienen la vida colgando de un hilito, como una
llama que se sopla y se va. Y seguro que tiene
razón. Nadie habla con los caciques. “Vino Arroyo y no quiso hablar con nosotros”, dice. Apenas habían muerto tres cuando el Ministro de
Desarrollo Social pasó por Salta y, de la mano
del Gobernador, paseó por donde lo llevaron.
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Por Silvana Melo
Revista Norte - 31-01-2020

Lejos de lo terrible. Con las tarjetas alimentarias como panacea. Para un pueblo en extinción, puesto a morirse lo antes posible para
usarles la escasa tierra en la que todavía dejan
caer sus huesos por las noches.
Dice el médico Rodolfo Franco, desde las
comunidades Misión Chaqueña y Carboncito,
a APe: “en mi comunidad no ha muerto ninguno, las dos pertenecen a Embarcación, departamento San Martín.
Son Hollywood mis
comunidades porque
todavía tienen monte
para poder enfrentar el
hambre. Las del norte
son castastróficas”.
En 2009 el diario Crítica
publicaba una investigación sobre los vínculos
de la familia y de los funcionarios del entonces
gobernador de Salta , Juan Manuel Urtubey,
con las empresas del desmonte en esa provincia. Urtubey gobernó 12 años. Y la semana
pasada se fue a vivir a España.
“Vengo advirtiéndolo desde hace años. He avisado al hospital que hay mucha desnutrición.
Pero es un plan premeditado: se trata de
sacarles la tierra y para eso primero los tienen
que matar; es feo matarlos a balazos. Entonces lo hacen con hambre, con mala educación,
con mala salud”. La Organización Mundial de
la Salud, dice Franco a esta Agencia, “sostiene
que es necesario un médico cada 600 personas. Yo atiendo dos pueblos con 4000 y 2000.
A veces mandan algún refuerzo esporádicamente, pero vienen apurados y se van apurados. Yo estoy atendiendo sin parar y los dos
ganamos lo mismo obviamente. Los sueldos
están muy relegados”.
Dice Octorina Zamora, líder wichi. “¿Tengo la
culpa de morirme de hambre cuando me sacaron mi hábitat, me sacaron el monte? En Salta
que no haya casi algarrobos, que es alimento
principal. Cuando yo era chica no había chicos
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desnutridos. Entonces ¿qué culpa? Donde
había algarrobos no hay nada”. Le habían
dicho que el problema era cultural. Que los
wichí se llevaban los enfermos y los escondían
en el monte. ¿Qué monte?
Mientras los ex gobernadores se marchan a
Europa y los ex presidentes presiden fundaciones del fútbol mundial, desde hace diez años
los niños muertos se pueden contar de a racimos, como decía Alberto Morlachetti. Y anotarlos en las listas de los crímenes sociales
más crueles, con culpables concretos, con
nombres, rostros e historias.
De enero a junio de 2011 murieron trece niños
en Embarcación, Pichanal y Tartagal. De desnutrición y de enfermedades parientes del hambre en la Salta que Urtubey había heredado de
Juan Carlos Romero. En 2016 se fue un niño
por mes en el norte terrible, en la Salta y el
Chaco que comparten el desmonte y el desprecio. El último en Rivadavia, una de las parcelas
más castigadas de la provincia de los urtubeyes que partieron buscando nuevos horizontes. El verano de 2017 se devoró a 21 niños
wichis en Santa Victoria Este, ahí donde la
Salta se acaba, como cayéndose en Paraguay.
Doce bebés en ese verano brutal de Santa Victoria Este nacieron muertos porque sus
madres languidecían de hambre y de sed. Cercadas por el abandono y la desidia.
2020 amanece con otro racimo de niños que se
mueren. Mientras el ex gobernador se va y el
ex presidente asume en la Fundación FIFA.
Ambos responsables de abrir las puertas al
exterminio. Ambos responsables, al
menos, de no evitarlo.
Mientras se apunta el pánico hacia el
coronavirus de la China los niños se mueren de hambre y de sed en el verano feroz
sin árboles ni agua del chaco salteño desmontado, desguazado y expoliado.
“Salieron a prohibir la palabra desnutrición al principio, pero no se pudo –sostiene Rodolfo Franco a APe-. Siempre la
restringen en los certificados de defunción, no hay que poner síndrome febril,
hay que poner otra causa” pero “yo tengo
69 años y 43 de médico y hablo de desnutrición, deshidratación, porque al no
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poder tener agua para sembrar, cosechar y
regar plantas, no pueden hacer nada. La tierra
es muy fértil, pero sin agua no hay nada”. Para
el médico “forma parte del plan de genocidio.
Las balas son caras. Hay que matarlos con
cuchillos, como decía un general de la campaña del desierto”.
Modesto Rojas, cacique, habla de “una mujer
que murió en Santa María por dar a luz. Fallecieron ella y el bebé”. Para el conteo oficial ya
serían siete los niños muertos. Para el de
Modesto, casi una decena.
Santa Victoria Este tiene un secretario de relaciones Institucionales de origen diaguita calchaquí, Antonio César Villa. El intendente es
wichí. «Lo que más se dificulta es el acceso al
agua. En este momento tenemos una sequía
que está devastando la región, se nos están
muriendo todos los animales que ni siquiera se
pueden comer porque muchos de ellos están
enfermos», dice Villa. Mientras tanto el Pilcomayo acecha. “Llega cada vez más caudaloso
y en cualquier momento comienza a desbordar
en medio de esta sequía”. Es que el río, que
baja por los cerros de Bolivia y serpentea por la
frontera con Argentina y el sur de Paraguay
está tapado en algunos sectores “por el lodo
acumulado por inundaciones anteriores; año
tras año bajan aludes y se producen inundaciones cada vez más frecuentes, debido al desmonte”, relata Villa con ojos de quien lo vio de
cerca.
Mientras tanto los doctores Carlos Trotta, (ex
presidente de Médicos Sin Fronteras para Amé-
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rica Latina), Medardo Avila Vazquez, (Red de
Médicos de Pueblos Fumigados), y Emilio Iosa
(ex Presidente de Fundación Deuda Interna) elevaron formalmente el pedido de una misión humanitaria que se instale en el NEA ante el horror sanitario que están viviendo los pueblos originarios
sobrevivientes en el norte más profundo. “La
situación sanitaria es gravísima, el hambre y el
estrés del despojo para un pueblo tan manso es
terriblemente traumatizante, la desnutrición es
generalizada, y niños con marasmo y kwashiorkor (enfermedades derivadas de la desnutrición)
al estilo africano se detecta en casi todas las
comunidades, la tuberculosis y el chagas tiene
índices de incidencia altísimos, la mortalidad
materna se sospecha que es muy elevada también”, dice el documento.
“La respuesta del estado nacional y provincial
ha sido totalmente insuficiente para ayudar a los
pueblos nativos despojados de sus bosques.
Incluso el gobierno de Urtubey siguió autorizando
desmontes a favor de grandes grupos sojeros en
el lugar y sus equipos de salud en el terreno son
muy escasos y no cuentan con recursos suficientes ni capacidad para enfrentar la crisis humanitaria”. Los médicos Medardo Avila, Carlos Trotta y
Emilio Iosa están convencidos de que “la única
posibilidad es que una organización humanitaria
honesta, eficiente e imparcial como MSF se instale en la zona y desarrolle acciones de contención
sanitaria y de infraestructura básica, hasta que
los argentinos podamos reconocer y dar una respuesta al problema que nuestro sistema productivo está generando a esta población que se estima entre las distintas etnias de casi 100.000 personas”.
Un sistema permanente que transcurre a través
de los gobiernos, vena por la que circula el
poder real. El que determina quiénes serán parte
del mundo que viene y quiénes tendrán que quedar inexorablemente en el camino. La condena
ancestral es para aquellos que se hermanaron
con la naturaleza para comérsela y bebérsela,
para volver a ella como abono y espirituarse
como mariposas en el cielo de los algarrobos. Un
genocidio que hace cinco siglos y medio que
no se detiene.
N. de la R.: Urtubey fue candidato a vice-presidente de
Roberto Lavagna en las últimas elecciones nacionales.
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Entre copas y toneles

Por

Análisis olfativo del vino (III)
Para percibir aromas del vino a través de la vía
nasal directa, existen tres momentos. En el
primero, se aproxima la copa a la rariz sin haberla
agitado así se perciben los aromas más sutiles y
delicados, que generalmente son frutados
(cerezas, ciruelas, duraznos, frambuesas,
frutillas, etc.). En el segundo momento, se mueve
la copa de manera circular entonces el vino se
oxigena y las moléculas aromáticas más pesadas
se volatilizan y salen de la copa al ser estimuladas. Los aromas cambian en tipicidad o en la
intensidad de los aromas ya percibidos anteriormente. En este momento la expresión aromática
se potencia. En un Malbec joven, con la copa
quieta, se encuentran aromas frutados como
arándanos y ciruelas, pero al ser oxigenado
cambian a violetas y mermelada de frutas. Tras
exponer las neuronas olfativas por cierto tiempo
a un estímulo se saturan. Para realizar un buen
análisis olfativo es necesario no exponer por
mucho tiempo la nariz a
los aromas del vino a fin
de no perder la sensibilidad. Entonces, en el
tercer momento, se acerca por unos segundos la
copa, luego la alejamos y oxigenamos la nariz
para, volviendo a acercar la copa, seguir percibiendo los aromas. En el segundo momento es
donde se evalúan los siguientes parámetros:
intensidad aromática, simpleza o complejidad y
la caracterización de la expresión aromática. En
la intensidad advertimos la cantidad de aroma
que posee el vino y su potencia. Puede ser cerrado, es decir sin aromas o sin expresión; discreto,
o sea con pocos aromas; aromático, con variados
aromas fácilmente perceptibles; expresiva, con
amplia expresión aromática; y complejo, distinguido por sus aromas perfumados con notas
intensas. Un vino simple nos permite aromas de
fácil identificación (banana, manzana, membrillo, etc.). Los vinos complejos y evolucionados se
presentan más perfumados. En la caracterización del aroma se indica primero la familia
aromática (Ej.: frutal) y luego el matiz (Ej.: mora).
Así se diferencian dos vinos del mismo estilo. Por
ejemplo con Chardonay suele tener aroma a
ananá y Sauvigmon blanco a pomelo.
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DEPORTE: Estamos
realizando mejoras y
ampliaciones edilicias en el polideportivo que todos
podremos disfrutar próximamente.
Sumamos a nuestra grilla de actividades Folclore, empezamos el
10 de marzo de 20:30 a 22:30, Folclore inclusivo , desde el 11 de marzo, todos los miércoles de 18:30 a
20:30 hs. (consultas vía Facebook,
Comuna Estancia Vieja).
SALUD: Recordamos a todos los
vecinos que seguimos 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.
La OPS ( Organización Panamericana de Salud ) le otorgó a Estancia Vieja la distinción de municipio
responsable mediante una audición.
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el lunes 9 de marzo de 18:30 a
20:30 hs en el Polideportivo Raúl
Barrera. Son talleres grupales en
donde se presentan diversas
modalidades dentro del aprendizaje teórico, práctico y lúdico. Se divide en 3 módulos con las siguientes
temáticas: Coaching vocalpostura-respiración-relajaciónvocalización-dicción y repertorio.
Coaching instrumental-notacióntécnica-escalas-improvisaciónaudioperceptiva y ritmo.
Te invitamos a sumarte a la biblioteca popular Dr Ataliva Herrera con
una cuota societaria de $200 anuales.
AMBIENTE: Estamos haciendo
las forestaciones, los vecinos
deben inscribirse en el punto digital
para ser voluntarios. Comuna Saludable!!

PRENSA: Para enterarte de
OBRAS PÚBLICAS: Se continúan toda la informa ción Comunal
los trabajos de arreglos de calles, seguinos en nuestras redes sociapara realizar su reclamo diríjase a les:
la sede comunal o telefónicamente
al 429208 para ingresar en el cronograma semanal.
CULTURA: Comenzamos con el
Taller de Música Cultural dictado
por Gabriel Polidoro; comenzamos
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Por Soledad Córdoba

¿Cómo se gestó la aceptación para
que avance el agronegocio en el
campo argentino?
Un trabajo etnográfico revela como se construyó
legitimidad sobre el modelo que aceleró la concentración de la tierra y generó pérdida de soberanía alimentaria, contaminación medioambiental y agotamiento de los suelos, en Argentina.
Una investigación etnográfica "multisituada",
realizada por Soledad Córdoba, una doctora en
Antropología de la Universidad Nacional de San
Martín (UNSaM), rastrea cómo se gestó la legitimidad social en torno al modelo de agronegocios en el campo
argentino.
“La solidaridad en tiempos del agronegocio",
editado por UNSAM
Edita, apunta a entender los sentidos sociales construidos en la
escena microsocial",
que se da entre actores empresariales,
instituciones y ONGs
con fuerte vinculación
en el territorio del agro
para expandir el modelo.
Es parte del pilar "organizacional" necesario
"para garantizar la renta del empresariado trasnacional", analiza Valeria Hernández en el prólogo de la publicación.
A lo largo de las 294 páginas del libro, se registran "los programas de solidaridad y las acciones de responsabilidad social" que los empresarios del agronegocio condujeron en los territorios de los que extrajeron sus ganancias, y que
explican la expansión de las fronteras agrícolas
más allá de sus límites tradicionales y la aplicación "exitosa" del "modelo Monsanto", de semilla transgénica más el herbicida asociado.
Soledad Córdoba registra las acciones moralizantes, como la idea de "solidaridad", que,
desde lo simbólico, fue permitiendo a los actores

globales (empresas de agroinsumos transnacionales, cadenas de valor, capital financiero
internacional y hasta organismos multilaterales)
"anclar" en los territorios locales y construir legitimidad social en torno al nuevo modelo.
Es que para la investigadora, la expansión "vertiginosa" de este modelo se dio en ausencia de
un debate social que profundizara en los impactos de su extensión.
Esos impactos repercutieron de manera contundente con consecuencias ambientales, económicas, laborales y culturales a lo largo del territorio nacional en el que se afianzó el agronegocio
como forma de extracción de la renta y explotación de los recursos.
Córdoba cita entre
esas consecuencias al
despoblamiento rural,
el empobrecimiento y
expulsión de pequeños productores de la
actividad productiva, la
concentración de la
tierra y del capital, la
pérdida de soberanía
alimentaria, el agotamiento de los suelos y
la contaminación
medioambiental, entre
otras.
Además de la soja, el modelo de agronegocios,
que entre 1996 y 2000 llevó el cultivo al 80% del
total de la siembra nacional, presenta cifras abrumadoras, también, en otros rubros como el algodón y el maíz.
El modelo de soja transgénica y agricultura
intensiva
Cabe destacar que antes del período analizado
por la investigadora, la soja ya era cultivada en
el campo argentino, con la particularidad de que
no era transgénica y no se había incorporado,
pues, el paquete tecnológico y el herbicida asociado introducido por Monsanto.
El cultivo de la soja con carácter transgénico fue,
pues, lo que generó la fenomenal expansión del
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cultivo y del modelo de agronegocios, más allá
de sus límites geográficos y climatológicos, y es
lo que motiva el análisis de Soledad Córdoba.
Es, de hecho, 1996 el año en que se libera la
comercialización, en Argentina, para la producción de la semilla transgénica de soja asociada
al herbicida Glifosato.
El avance de la siembra directa
Sin embargo, de manera complementaria
comienza el avance de la siembra directa en el
campo argentino que acelera el proceso de la
agricultura intensiva.
La siembra directa es un tipo de siembra que no
retira los rastrojos del suelo sino que se hace
sobre los mismos rastrojos. Es por eso que la
soja transgénica y el herbicida asociado de Monsanto permiten acelerar esta modalidad porque
el herbicida ataca esas malezas sin afectar a la semilla
por su carácter transgénico.
"El problema de los patógenos y las malezas lo vino a
resolver el cóctel de agroinsumos y agroquímicos de
Monsanto, pero dejando consecuencias graves para la
salud y el medioambiente",
explicó Córdoba en diálogo
con Periferia.
El trabajo etnográfico incluye
entrevistas en profundidad
con actores locales y regionales, para registrar el relato
y el imaginario social que se
hace en torno a la expansión
del agronegocio.
Con este fenómeno los agricultores iniciaron el proceso
de reemplazo de la soja tradicional por el de soja transgénica y ello implicó un
cambio de modelo, y así la semilla transgénica
logró imponerse en tan sólo cuatro campañas
(1996-2000), en el 80% del territorio cultivada
con soja.
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bales, se anclan en los territorios locales y cómo
logran construir legitimidad social en torno al
modelo de agronegocios.
Con una fuerte impronta foucaultiana, Soledad
Córdoba intenta responder a esa pregunta estudiando los mecanismos y las estrategias de
poder construidas en el territorio del agro.
Lo hace analizando empíricamente el modo en
que se vinculan los actores del agronegocio con
grupos e instituciones del universo social y que
son clave para la expansión del modelo.
La respuesta a esa pregunta permite entender
por qué esta forma de explotación de los recursos y de acumulación del capital se expandió
más allá de los límites tradicionales del campo
argentino, tejiendo relaciones entre el microcentro de Buenos Aires hasta Chaco, atravesando el sur santafesino y
cordobés.
Trayectoria en Investigación rural
Soledad Córdoba es graduada en Filosofía por la Universidad di Trento (Italia), Magíster en Filosofía por la Université Jean Moulin Lyon 3
(Francia) y doctora en Antropología Social por el Instituto
de Altos Estudios Sociales
(IDAES) de la Universidad de
San Martín (UNSaM).
Pero, además, ha desarrollado investigación constante
en las áreas de estudios rurales, los estudios sociales de
la ciencia y la tecnología y la
diáspora científica y técnica,
cuyos resultados fueron
publicados en diversas revis-

Un modelo más allá de los límites del agro
argentino

tas científicas.
Córdoba es miembro del Programa de Estudios
Rurales y Globalización (PERyG) y Coordinadora del Programa de Investigaciones MundoInnova y los Estudios sociales de la Ciencia y
la Tecnología en los mundos contemporáneos,
de la Universidad de San Martín.

El interrogante que el libro se plantea es cómo
estos procesos, que responden a procesos glo-

Fuente: Periferia – Ciencia, Tecnología, Cultura y
Sociedad
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APUNTES DESDE SURAMÉRICA
Por Rudy Catoni

Los nombres de la América Latina
La historia de los distintos nombres que se fueron dando a esta parte de la América, que sería
América del Sur o América Latina, es interesante y compleja, incluso partiendo de la historia misma del nombre América, pero esa es otra
historia, la cual en algún momento le daremos
un espacio.
El punto nuestro aquí es preguntarnos qué gentilicio utilizamos para designar a los habitantes
de esta región Sur de la América, que se distingue de la región Norte, básicamente o mayormente de origen
anglosajón. Seríamos… ¿Latinoamericanos?, ¿Hispanoamericanos?,
¿ I b e r o a m e r i c anos?, ¿Sudamericanos?, o ¿Suramericanos? Cada
uno de estos nombres tiene a su vez
su propia historia,
que no la vamos a
desarrollar ahora pues es bastante extensa para
tratarla en esta nota.

Escritor-Analista en
política Suramericana

con toda una fundamentación de tipo conservador, tradicional, y con cierto rechazo a las culturas de los pueblos originarios. De todos modos
algunos sectores ideológicos lo continúan usando, pero tiende a desaparecer.
¿Por qué Iberoamericanos? Bueno, en contraposición a lo “hispano” existió y existe otra
corriente que quería ampliar ese concepto
incluyendo a Brasil, entonces tenemos la conjunción de dos palabras: “Iberia”, nombre de la
península más occidental de Europa, donde se
ubican los países
de España y Portugal, y la palabra
“América”. Es, de
todos modos,
usada actualmente
para fines principalmente geopolíticos, por ejemplo
la “Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y
de Gobierno”, que
incluyen a España y Portugal (en 2010 la Cumbre se realizó en Mar del Plata).

¿Por qué Sudamericanos? Pues porque el prefi¿Por qué Latinoamericanos? Porque todos jo “sud” refiere también a los habitantes de la
estos países americanos hablan lenguas roman- región Sur. Pero este término (sudamericanos),
ces, o derivados del latín. Por su amplitud, pues tiene dos agregados que no lo benefician
incluye a Méjico, y desde un punto de vista polí- mucho: el primero es que el prefijo "Sud-"signifitico (e incluso ideológico) es uno de los térmi- ca "sur” en francés. Claro, sé lo que lo que el
nos más usados y al mismo tiempo más discuti- lector está pensando, dirá que es un detalle
menor. Pero no. Atrás de ese término, y su prefidos desde ese mismo lugar.
jo, hay toda una historia que arranca con Michel
¿Por qué Hispanoamericanos? Porque se utili- Chevallier y Napoleón III, a mediados del siglo
zó dentro de una corriente de pensamiento que IXX, cuando Francia tenía sus planes de coloreivindicaba a los pueblos de habla hispana, nización sobre la américa sureña, fundamentalDiremos simplemente:
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un punto
que tiene
que ver
d i r e c t amente con
una posición geográfica: es
la parte
Sur del
continente
a m e r i c ano. Con
ese criterio y dentro de un marco mucho más amplio, se
crea en 2008 UNASUR (Unión de Naciones
Suramericanas) que tuvo, y no digo tiene, porque el advenimiento de los gobiernos neoliberales y conservadores en la región lo transformaron en un sello sin vida propia, como principal objetivo, construir un espacio de integración en lo cultural, social, económico, y político entre sus pueblos, con el fin de lograr una
inclusión social, fortalecer la democracia, y
¿Por qué Suramericanos? Simple: porque si reducir las desigualdades en el marco del fortalecimiento de la
hablamos de
soberanía e indeAmérica del Sur,
pendencia de los
somos del Sur, es
Estados Unidos.
decir, corresponEs, en esa línea de
de el gentilicio
unidad surameri“suramericano”.
cana, que esta
Pero eso no es
columna se inscritodo, y la verdad
be. Desde aquí
sea dicha, ésta
intentaremos
también es una
hacer escuchar las
postura ideológivoces de una AméSimón Bolívar, el sueño de la Patria Grande
ca que apunta
directamente a la diferenciación con la Améri- rica del Sur que continúa en el gran desafío, ya
ca del Norte, a la cual se le llama comúnmente de siglos, como dice la canción de León Gieco,
Norteamérica. Entonces también se correspon- de lograr la Segunda Independencia, que es
de con Centroamérica y luego con Suramérica, hoy Económica y es profundamente Cultural.
mente haciendo
pie en Argentina. Toda una
geopolítica quizá supuesta
para algunospero real en
cuanto a la
forma de frenar
el expansionismo de EE.UU. y
ampliar el Imperio bonapartista. El segundo
aspecto es que, en estos momentos de globalización, el término “sudamericano” concluyó
ligándose al término despectivo de “Sudaca”,
empleado en distintos países del extranjero, lo
que llevó, hoy por hoy, al hecho que hasta los
mismos españoles (analistas políticos, periodistas e intelectuales) están usando el término
“Suramericano”. Aceptado, igualmente (y con
preferencia), al margen de éste análisis, por la
Real Academia Española.
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Víctor Saulo Acha, sacerdote.
Cabalango, Marzo 2020

Vos sos el Dios de los pobres, el Dios humano y
sencillo, el Dios que suda en la calle, el Dios de
rostro curtido, por eso es que te hablo yo, así
como habla mi pueblo, porque sos el Dios obrero, el Cristo trabajador.
Así comienza el Canto inicial de la Misa popular Nicaragüense, surgida en el marco de la apertura generada por el Concilio Vaticano II de la
Iglesia Católica. Así surgió también nuestra
“Misa Criolla” y una proliferación de canticos
con ritmos folclóricos en nuestro país, en todo el
Continente y en otras geografías.
Precisamente en Nicaragua el pasado 1º de
marzo falleció a los 95 años, Ernesto Cardenal
Martínez. Una vida entregada a sus prójimos
desde su convicción cristiana.
En aquellos años 60, un joven sacerdote nicaragüense, Ernesto Cardenal Martínez ya es conocido como poeta y escritor. También destacado en
la pintura y la escultura, trascenderá sobre todo
por sus opciones políticas y revolucionarias.
De profundas convicciones espirituales, ensayó
la vida religiosa de clausura y en esas búsquedas
conoció a Thomas Merton, un destacado sacerdote y monje trapense estadounidense, reconocido por sus muchos escritos.
Cardenal realizó una experiencia original al fun-

dar una comunidad de contemplativos en la Isla
de Solentiname, pero con características únicas.
Quiso fundar diferenciándose de los conventos
tradicionales y asumiendo las realidades de los
campesinos de la isla de Solentiname con quienes él convivió largo tiempo y así instaló allí una
comunidad contemplativa diferente. Dijo al respecto: “Contemplación quiere decir unión con
Dios. Pronto nos dimos cuenta que esa unión con
Dios nos llevaba en primer lugar a la unión con
los campesinos, muy pobres y abandonados ...La
contemplación también nos llevó después a un
compromiso político; la contemplación nos
llevó a la revolución; y así tenía que ser, si no,
hubiera sido falsa”.
Cardenal se comprometió profundamente
con los campesinos que se unieron a la revolución nicaragüense y afirmó que la reflexión
del Evangelio que compartía con ellos, le
alentó para comprometerse con aquel movimiento que llegó al triunfo revolucionario y a
la toma del poder, por eso no dudó en asumir
el Ministerio de Cultura del gobierno sandinista.
No se trataba de la locura de un improvisado,
sino de la decisión de un cristiano que entendía la radicalidad del compromiso inspirado
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en el Evangelio. Afirmaba: “el amor a Dios me
llevó al amor al pueblo y este me llevó a la política”. Sus luchas y compromisos quedan como un
símbolo ético en el proceso de derrocamiento de
la dictadura de Somoza.
Rechazando inicialmente el recurso a la lucha
armada, ante la virulencia del sistema expresado
en Nicaragua por el régimen dictatorial, termina
comprendiendo que no había otro camino para
lograr la ansiada liberación. Proceso y análisis
este, que se dio en otros países también en el nuestro, por aquellos años.
Así explica Ernesto Cardenal sus opciones: “Lo
que más nos radicalizó políticamente fue el Evangelio. Todos los domingos en la misa comentábamos con los campesinos en forma de diálogo el
Evangelio, y ellos con admirable sencillez y profundidad teológica comenzaron a entender la
esencia del mensaje evangélico: el anuncio del
reino de Dios. Esto es: el establecimiento en la
tierra de una sociedad justa, sin explotadores ni
explotados, con todos los bienes en común, como
la sociedad que vivieron los primeros cristianos”. Comprendió que hay que leer el Evangelio
a la luz de la revolución y plasmó en uno de sus
libros más conocidos, “El Evangelio en Solentiname”, su experiencia y su trabajo comentando el
texto del Evangelio en las Misas, junto a los campesinos. Asumió la “Teología de la liberación” y
con sus reflexiones dio contenido teológico a la
revolución sandinista.

Página 21

Dolorosamente, pero como ha sido tan frecuente
en nuestra Iglesia, el por entonces Papa Juan
Pablo II en 1984, suspendió a Cardenal junto a
otros sacerdotes con la misma visión y opciones.
El Papa Wojtyla no pudo entender desde su
matriz anticomunista, la dinámica que sí entendemos desde la realidad de nuestro Continente. Conminado por el Vaticano a dejar su cargo en el
gobierno sandinista, Cardenal respondió: "Ante la
disyuntiva del sacerdocio o la traición al pueblo,
digo que yo no traiciono al pueblo". Dirá tiempo
después "A mí no me importó mucho esa humillación, mejor dicho, no me importó nada. Desde
que yo entregué mi vida a Dios he tenido humillaciones en seminarios, en la vida sacerdotal, he
estado acostumbrado a ellas y no me afectan".
El Papa Francisco reivindicó a Cardenal levantando la censura que le impidió a este sacerdote
católico, ejercer el ministerio durante 34 años.
En otro orden su obra literaria fue muy extensa en
prosa y poesía abarcando los más variados temas,
amor, historia, política, ciencia, el cosmos, etc. y
fue reiteradamente nominado para el Premio
Nobel de Literatura, a la par que su residencia en
Solentiname fue un lugar de referencia para
muchos y muchas.
Su nombre y su figura quedan inscriptos junto a
tantos sacerdotes y Obispos memorables en nuestro Continente, por sus compromisos especialmente junto a los más pobres: Angelelli y sus compañeros mártires, Romero, Mujica,
los Seminaristas y sacerdotes Palotinos, los sacerdotes jesuitas de El Salvador. Junto a ellos cientos de laicos,
laicas, religiosas, religiosos fueron
víctimas de los poderosos por sus
compromisos con los más pobres en
nombre de su fe y su opción por la
causa de la justicia y la liberación.
Causa ésta en la que también se comprometieron hombres y mujeres ajenos a la Iglesia y que también dieron
sus vidas luchando por la liberación
para un mundo y una humanidad más
justos.
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¡Cosa linda es el camino!
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No me priocupo en llegar
sino en andar los caminos,
nada mejor que la güeya
pa' prosiar con uno mismo.

Junto a mi mama aprendí
qué projundo es el silencio
incendiao de cocuyos
sobre un campo de ricuerdos.
Y los libros me enseñaron
cómo ir tropiando los versos
hacienda que siempre guía
la luz de mi sentimiento.
Era gurí y sin embargo
ya me llamaba el camino
pa' aventurarnos en yunta
como dos güenos amigos.
El amor supo tener
miel y acíbar ¡tuito eso!
y luz o sombra es compaña
lo mesmito que'l lucero.
Tanto anduve que no cuentan
leguas ni pagos que he visto
pero la sé no se apaga
en mi alma de peregrino.
Y pa' quien anda de paso
-pa' mis adentros me digoentre tanta venturanza
¡cosa linda es el camino!
Gerardo Molina

Dibujo de Pedro Cano
GERARDO MOLINA. Nació
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de Derecho y en el Instituto
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de Educación Secundaria. Ha
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