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Entre patriotas y patrioteros
Para poder realizar una reflexión sobre que es ser
un patriota o un patriotero/patriotera, debemos
antes buscar una definición de cada uno de estos
términos, así tenemos:
Patriota: Es quien ama profundamente a su
patria, trabaja y se arriesga por ella y también por
el bienestar de su pueblo. Sus valores fundamentales son la solidaridad, la humildad y el desprendimiento de las cosas materiales, entre otras.
Patriotero/a: Lo percibimos en quienes alardean
excesiva e inoportunamente de patriotismo. Se
destacan en la exteriorización de sus actos el individualismo, el egoísmo, la codicia y algún grado de
ignorancia sobre los temas por los que se expresan.
Luego de dejar en claro desde dónde hablamos
sobre estos términos, empezamos a analizar las
diversas realidades históricas que con el tiempo
fueron definiendo las actitudes de los pueblos
frente a distintos acontecimientos.
Los imperios que dominaron a la humanidad o a
parte de ella, fueron extendiendo sus dominios de
diversas formas muy raramente pacíficas. La invasión de países por parte de los mismos ha sido
violenta y mediante la guerra con quienes se oponían a su voluntad, derramando torrentes de sangre en sus poblaciones no respetando edad, sexo
o condición de los habitantes.
La causa de esta anexión de territorios y países ha
sido siempre la de obtener los recursos naturales
de los mismos y también tener mano de obra barata, o mejor esclavos, para su explotación.
América no fue la excepción a la regla, aquí le agregaron un elemento purificador de las acciones
violentas, la “evangelización”, en el territorio del
norte (hoy EE. UU.) lo hicieron con la biblia y el rifle,
en el sur con la espada y la biblia. En el primero
fueron más efectivos en el exterminio de los pueblos originarios, quedando hoy en día muy pocos
integrantes de los mismos; en el sur sobrevivieron
algunos más, muriendo la mayoría en forma directa por los “conquistadores” o indirectamente debido a la explotación extrema en la extracción de los
recursos de la tierra o en otros tipos de trabajos.
No conformes con el trato que le dieron a los origi-

narios de estas tierras, “exportaron” del continente africano a miles de habitantes mediante la trata
de esclavos, que fue pingüe negocio para muchos
inescrupulosos. Por supuesto esta “inmigración”
no fue voluntaria de los que la sufrieron, persiguiendo con ello que los que llegaban a nuestras
tierras perdieran el sentido de pertenencia al
terruño que los vio nacer y crecer, sufriendo así el
desarraigo de lo que era su patria y como consecuencia un elemento más para no luchar por la
misma, aquí eran extraños, no conocían las nuevas culturas ni las costumbres cayendo así en una
total indefensión. Aunque vemos que esa metodología no logró el resultado esperado, hoy las distintas etnias muestran que han preservado sus acervos culturales y cuando tienen oportunidad hacen
escuchar su voz y su fuerza. Comprobamos que la
patria de origen late siempre en el corazón.
Y POR CASA ¿CÓMO ANDAMOS?
La Argentina por supuesto no está exenta de todos
estos avatares de la historia, hoy algunos ingenuos, o no tanto, quieren hacer creer a la ciudadanía que la grieta que hoy nos divide surge apenas
unos 70 años atrás, lo que es una falacia inventada por los dominadores actuales de nuestra
patria. Desde los tiempos de las luchas por nuestra independencia del poder español ha habido
distintas facciones en pugna, las que vamos a sintetizar entre federales y unitarios.
Debemos aclarar que dentro de los patrioteros/as
hay que incluir a un núcleo indispensable de individuos que los colonizadores de todo tiempo necesitan para cumplir el cometido de quedarse con
nuestras riquezas, estos son los cipayos, la Real
Academia Española (RAE) desde hace tiempo la
tiene entre sus términos. Lo define tan simple
como: “Secuaz a sueldo”. Es decir, algo así como
un mercenario. Una curiosidad se suma: un cipayo
es, según la RAE, un “soldado indio de los siglos
XVIII y XIX al servicio de Francia, Portugal y Gran
Bretaña”. El término, posiblemente, fue traído originalmente al vocabulario popular por Arturo Jauretche.
En la frustrada invasión de la flota anglo-francesa
que dio lugar a la batalla de la Vuelta de Obligado,
donde las tropas patriotas impidieron que cum-
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plan su cometido, había embarcados algunos unitarios vernáculos que brindaban a los invasores la
logística necesaria para acceder a nuestros ríos,
no olvidemos el desconocimiento que éstos tenían
de nuestro territorio.
Otro hecho de cipayaje fue la Ley de Enfiteusis
sancionada el 18 de mayo de 1826 por el primer
Presidente de las Provincias Unidas del Río de la
Plata, Bernardino Rivadavia, como garantía del
Empréstito Baring Brothers, que había hipotecado
todas las tierras y demás
bienes inmuebles de propiedad pública, prohibiendo su enajenación en toda
la Nación. Este empréstito
se terminó de pagar en
1947, unos 120 años después. Perón canceló en ese
momento toda la deuda
externa –rememora el economista Jorge Gaggero–.
Esto le permitió declarar
con toda solemnidad la 'independencia económica' en la Casa de Tucumán.
Si buceáramos un poco más en el transcurrir histórico de nuestro país vamos a encontrar algunas
perlitas más de este tipo de acciones nada favorables para nosotros.
Instrumentos de recolonización
Según Javier Tolcachier, en la actualidad los países imperiales están utilizando nuevos instrumentos en su estrategia de recolonización, algunas de
ellas son: “La manipulación de las poblaciones
mediante corporaciones mediáticas para atacar a
los gobiernos progresistas…” “… las extorsiones
financieras y la re-evangelización de carácter neopentecostal…”
Hoy con la aparición de la pandemia del Covid19,
la situación mundial se ha resentido en muchos
sentidos, pero también ha hecho subir a la superficie las fortalezas y debilidades de la sociedad, así
observamos que muchísimos varones y mujeres
trabajan arduamente para que este mal sea lo
menos doloroso para nuestra comunidad, en esas
acciones demuestran su amor por la patria arriesgando su seguridad personal en aras del bien
común, haciéndolo solidariamente, con humildad
y sin esperar más recompensa que la satisfacción
de haber servido al pueblo.
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Estos son los patriotas de hoy en día, que reconocen en el otro a la patria misma y están dispuestos
a dar la vida por sus semejantes.
Como decía Héctor Germán Oesterheld: “El único
héroe es el héroe colectivo”.
Los símbolos patrios
Estando en el mes de junio tomaremos como ejemplo a nuestra enseña patria, la Bandera Nacional.
Cuando el general patriota Manuel Belgrano creó
nuestro pabellón nacional, que por supuesto no le
fue nada fácil ya que el
Triunvirato se opuso a la
misma, en especial su
secretario Bernardino
Rivadavia, ya que “no querían ofender a los extranjeros” en especial a Gran
Bretaña. No podemos
olvidar que Belgrano por
aquellos años ya hablaba
de independencia y esto
provocaba escozor a los
cipayos.
Hoy las luchas por la independencia no son por
medio de guerras de ejércitos que se enfrentan en
el campo de batalla, sino que debemos adecuarnos a las nuevas estrategias de dominación que
mencionamos más arriba. Por lo tanto, visualizar
al enemigo no es tan sencillo precisamente por los
instrumentos que utilizan, las grandes corporaciones económicas y el poder financiero son hoy a los
que debemos enfrentar para la defensa de nuestro patrimonio e independencia nacional.
Con respecto al uso de la Bandera Nacional para
diferenciarnos del campo enemigo hoy es un dilema debido a esa ignorancia que algunos tienen
sobre los temas que salen a defender, que mencionábamos al principio de esta nota, cuando definíamos al patriotero/ra. ¿Puede concebirse que
se convoque a un “banderazo”, justo en el día que
se celebra su creación, para defender a un grupo
de piratas económicos que han usurpado parte
del patrimonio del país?
La respuesta la dejo librada a los amigos y amigas
que nos leen.
Hasta la próxima edición.
La Dirección
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Enviado por Manuel Reyes
El golpe gorila
El 16 de septiembre de 1955 se produce el
golpe militar contra el gobierno constitucional de
Perón. Los jefes del levantamiento, autodenominado «Revolución Libertadora», son los generales Aramburu, Lonardi y el contralmirante
Isaac Rojas.
El 20 de septiembre Lonardi asumía la presidencia de la República con una frase que luego
fue desvirtuada por la realidad de los hechos:
«Ni vencedores, ni vencidos».
Los partidos políticos gorilas festejaban en
las calles.
El Comité Nacional de la UCR brindó su apoyo
al gobierno militar explicitando textualmente
que «la revolución triunfante por el sacrificio de
soldados, marinos, aviadores y civiles unidos
por su patriotismo y amor a la libertad, abre una
gran esperanza».
Los comandos civiles atacan los locales obreros y
los ocupan a punta de pistola (se interviene la CGT,
se asaltan los locales partidarios y se encarcela a sus
dirigentes más representativos).
Pero la resistencia surgió
rápida y espontánea en las
bases populares indignadas por el derrocamiento de Perón, aunque sus
dirigentes estaban presos, exiliados o escondidos.
El nuevo gobierno «de facto» toma medidas de
neto corte antipopular que tiende a sustituir el
sistema de bienestar del peronismo.
Pero grupos de militares cerradamente antiperonistas (llamados «gorilas») entienden que
Lonardi es demasiado blando y no lleva a cabo
la tarea de «desperonizar» al país con suficiente
energía y lo remplazan por Aramburu.
Se deroga la Constitución de 1949
Con Aramburu comienza una etapa de
mayor represión.
Se disuelve el Partido Peronista y se intervienen

más sindicatos.
El 1º de Mayo de 1956 se vuelve a poner en
vigencia a la Constitución de 1853, declarándose nulas y sin valor las reformas sociales realizadas en 1949.
En la Constitución de 1949 se habían incorporado los derechos sociales conquistados por el
movimiento obrero y la legalización de los cambios económicos, especialmente la política de
nacionalizaciones del comercio exterior, de los
combustibles y del transporte.
Recrudece la política represiva
Paralelamente al cambio presidencial, se agudiza la represión, llevándose a la práctica decretos leyes como el 4.161, que desautoriza toda
actividad peronista (se prohíbe nombrar a
Perón y a Eva Perón, tener sus retratos o símbolos, cantar la marcha peronista, etc.) también se
proscribe electoralmente al peronismo y se
secuestran los restos mortales de Evita.
El 22 de Febrero de 1956
estalla un polvorín militar
en el Gran Buenos Aires,
cerca de la Av. General
Paz, y se suceden diferentes atentados: comienza a
hablarse de la Resistencia
Peronista.
Empieza una sorda resistencia inorgánica, con tres polos de desarrollo:
la fábrica, el barrio y los militares peronistas.
La resistencia peronista
El año 1956 se caracteriza por el aumento de la
oposición peronista al gobierno de Aramburu, la
creciente tensión social y la crisis profunda que
sacude al régimen. En el 56 comienzan a organizarse en forma embrionaria agrupaciones
gremiales ligadas a jóvenes peronistas, nucleados fundamentalmente en los barrios.
La revolución del General Valle
En el marco de la resistencia anti-oligárquica,
en junio de 1956, el General Juan José Valle
organiza un alzamiento cívico-militar contra el
gobierno ilegítimo para defender la soberanía
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popular, avasallada por el gobierno militar instalado desde septiembre de 1955.
El movimiento revolucionario es infiltrado, pero
no se lo reprime hasta que se manifiesta como
tal.
Se buscaba desde el poder dar un escarmiento
total que sirviera para desalentar posibles intentos posteriores.
Tan es así, que los decretos de fusilamiento para
el general Valle y sus compañeros fueron firmados antes del 9 de junio, pese a que el tribunal
militar que los juzgó, los había absuelto.
Así y todo se les aplicó la ley marcial retroactiva
a la fecha y hora de disposición.
Es de hacer notar que al rendirse el general
Valle, se le garantizó salvaguardar su vida.
El escarmiento: Operación Masacre
Entre el 9 y el 12 de junio de 1956, murieron fusilados y asesinados 31 patriotas revolucionarios
peronistas.
En estos hechos, conocidos como «Operación
Masacre», fueron ultimados, en horas de la
madrugada del 10 de Junio: Mario Brión, Vicente
Rodríguez, Carlos Lizaso, Nicolás Carranza y
Francisco Garibotti.
El asesinato se realizó en total desorden, en un
descampado que servía de basural, en José
León Suárez.
Los detenidos fueron bajados de los camiones,
no se los hizo formar ni se armó el pelotón
correspondiente y se les disparó por la espalda.
El desconcierto permitió que, aunque algunos
murieran, otros pudieran escapar y, en algunos
casos, sin recibir ni un impacto de bala.
Los que escaparon fueron los testigos de la saña
y el sadismo de los represores.
El Capitán Jorge M. Costales y los civiles Osvaldo Alvedro, Dante H. Lugo, Clemente Ros y Norberto Ros, que al mando del Coronel José A.
Irigoyen, pretendieron instalar en Avellaneda el
comando Valle, fueron capturados y asesinados
en la Unidad Regional de la Policía de Lanús en
la madrugada de ese mismo día 10 de junio.
El Coronel Oscar L. Cogorno, jefe del levantamiento en La Plata, fue ejecutado en el cuartel
del Regimiento 7.
El Subteniente de Reserva Alberto Abadíe, heri-
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doENTRE
en la refriega,
esYpreviamente
COPAS
TONELES curado y al anochecer del 12 de Junio, considerado apto para el
pelotón, al cual se enfrentó en el Bosque.
También murieron en manos de las fuerzas de
represión Carlos Irigoyen, Ramón Videla y
Rolando Zaneta.
El 10 de Junio, fueron juzgados en Campo de
Mayo los Coroneles Alcibíades E. Cortinez y
Ricardo Salomón Ibazeta, junto a cuatro oficiales subalternos: Dardo N. Cano, Eloy L. Caro,
Jorge L. Noriega y Néstor M. Videla.
El tribunal resolvió que no se condene a muerte
a los siete acusados, pero el Almirante Isaac
Rojas ordena por decreto el fusilamiento pasando por sobre la cosa juzgada.
Al mismo tiempo fueron fusilados en la Escuela
de Mecánica del Ejército los cuatro suboficiales
que la habían tomado: Miguel A. Paolini, Ernesto
Gareca, Isauro Costa y Luís Pugnetti.
En la Penitenciaría Nacional de la Av. Las Heras,
se fusila a los tres suboficiales del Regimiento 2
de Palermo que intentaron tomarlo: Hugo E. Quiroga, Luciano I. Rojas y José M. Rodríguez.
Ese mismo 11 de Junio es ametrallado y herido
de muerte frente a las instalaciones del Automóvil Club Argentino Miguel Ángel Mauriño, quien
es dejado en el Hospital Fernández, donde falleció.
El 12 de Junio se entregó el General Juan José
Valle, a cambio de que cese la matanza, ante la
amenaza de asesinar a un detenido por día
hasta su detención.
Fue fusilado esa misma noche en la Penitenciaría Nacional pese a que ya se había levantado
Ley Marcial.
Todas estas ejecuciones se sucedieron en
menos de 72 horas, en seis lugares distintos;
todas ellas estaban descalificadas por el artículo
18 de la Constitución Nacional: «…queda abolida para siempre la pena de muerte por motivos
políticos…»
No hubo juicio previo, ni derecho a defensa de
ningún tipo, ni ninguna posibilidad de indulto,
sino que la misma madrugada del alzamiento se
empezó a ejecutar gente a mansalva, sin miramientos.
Se trató en definitiva, de un bárbaro asesinato,
arbitrario e ilegal.
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Nació en Buenos Aires el 23 de setiembre de
1778, falleciendo en Alta mar el 4 de marzo de
1811. Político y jurisconsulto argentino que fue
secretario de la primera Junta de Gobierno de
Buenos Aires y una de las figuras clave en el
arranque del proceso que conduciría a la independencia de Argentina. Su padre deseaba que
siguiese la carrera eclesiástica en la
Universidad de Charcas, pero las limitaciones
económicas de la familia lo impedían. Una
recomendación del clérigo Felipe Tomas de
Iriarte posibilitó el viaje, y en 1799 Moreno
inició el largo trayecto a Charcas.
Allí lo alojó el canónigo Matías Terrazas, quien
costeó sus estudios y le facilitó el acceso a su
afamada biblioteca, en la que el joven discípulo
tomó contacto con las ideas de los pensadores
de la Ilustración (el barón de Montesquieu,
Voltaire, Rousseau), así como con las obras de
Gaetano Filangieri y Adam Smith y con las
tendencias reformadoras del derecho indiano.
Tras completar los cursos de teología, en 1804
se graduó como abogado, profesión que llegaría a ejercer en la Audiencia y el Cabildo en
Buenos Aires (1805).
Relacionado con Martín de Alzaga y el partido
español, Mariano Moreno apoyó la asonada del
1 de enero de 1809 contra el virrey Santiago
Liniers. Sofocada ésta por la intervención del
regimiento de
Patricios comandado por Cornelio
Saavedra y restituid o e l v i r r e y,
Moreno no fue
perseguido ni
molestado. Al
hacerse cargo del
virreinato Baltasar
Hidalgo de
Cisneros, le fue
ofrecido a Moreno
el puesto de oidor

en los tribunales peninsular e s , o f r e c imiento que
rechazó. Ese
mismo año
redactó la
Representació
n de los hacendados, en
donde defendió el libre
cambio frente a las restricciones comerciales
impuestas por España a sus colonias.
En vísperas de la revolución, Moreno siguió
unido a Alzaga y al partido español. No participó de las reuniones secretas, pero sin duda era
un hombre conocido y respetado por los revolucionarios. Al ser proclamada la primera Junta
de Gobierno de Buenos Aires fue nombrado
secretario y se reveló como un brillante estratega. Desde ese cargo trató de extender y consolidar la revolución; sus ideas al respecto fueron
plasmadas en el Plan de Operaciones. Fundó el
periódico La Gaceta y la Biblioteca Nacional,
tradujo El contrato social de Jean-Jacques
Rousseau y se consolidó como la figura más
representativa de la facción radical (jacobina)
de la revolución de mayo.
En 1810, en un ataque directo a Saavedra
(presidente de la Junta y líder de la facción
moderada), firmó el decreto de Supresión de
honores. La tensión se agudizó aún más en el
momento de la incorporación de los diputados
provinciales; Mariano Moreno se opuso porque
entendía que la revolución estaba en peligro
dado el escaso compromiso de los diputados
provinciales con el proyecto emancipador, y
renunció al no ver secundadas sus opiniones.
Cornelio Saavedra lo destinó a una misión en
Londres, pero murió durante el trayecto.
Fuente: https://www.biografiasyvidas.com/
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El día viernes 5 de junio realizamos una
conferencia virtual en reconocimiento a la
Coopi por su 57º aniversario. Más de 600
personas nos acompañaron a través de
plataforma zoom, nuestro canal de YouTube (Cooperativa Integral) y radio VillaNos, expresando cientos de mensajes de
agradecimiento y felicitaciones por tantos
años de compromiso inalterable con la
comunidad.
Como oradores del encuentro, contamos
con la palabra de importantes referentes
de sectores sociales, políticos, económicos y cooperativos a nivel local, regional y
nacional. En sus intervenciones destacaron la importancia de la economía solidaria para el desarrollo de la sociedad, el trabajo realizado por la Coopi en sus 57 años de trayectoria y la necesidad indiscutible de que se renueve el contrato de
concesión del servicio de agua.
Mario Cafiero, presidente del INAES, manifestó su
orgullo de ser partícipe del aniversario de la institución,
reconociendo la impecable trayectoria de la Coopi, su
solidaridad y su trascendencia a nivel regional, provincial y nacional.
En referencia a la ausencia del contrato de concesión,
hizo un llamado a la reflexión en apoyo a la Coopi y
realizó una contundente propuesta: “Hago un llamado
concreto a la unidad, al diálogo (...). Hago una propuesta concreta, ¿por qué no formamos una comisión
mediadora? Hay representantes del Senado Nacional,
podemos darle la representación a la oposición si es
necesario. Está el Senado Nacional, está la Cámara
de Diputados, está el gobierno provincial. Podemos
citar algún legislador provincial y nos sentamos, entre
la cooperativa y el municipio, y tratamos de mediar
para resolver este conflicto”.
Por su parte, Carlos Caserio expresó su reconocimiento a la Coopi, a la que definió como una institución
que pertenece a los vecinos y vecinas y ha demostrado
una capacidad de gestión inigualable, que es ejemplo
y orgullo del mundo cooperativo cordobés. El senador
nacional también planteó que el diálogo es la única
salida al conflicto y pidió la colaboración de dirigentes,
funcionarios del estado y el acompañamiento del
gobierno provincial para que la Coopi pueda seguir
prestando los servicios esenciales.
El Ministro de Industria, Comercio y Minería del
Gobierno de la Provincia de Córdoba, Eduardo
Accastello, manifestó su apoyo a la Coopi y destacó la
importancia del ejercicio cotidiano de dialogo, de
entendimiento, de fraternidad y del trabajo conjunto

HACIENDO CAMINO

entre estado y cooperativa para el beneficio de la comunidad.
Luis Alberto Castillo, Presidente de
Fe.C.E.S.Cor, se expresó en el mismo
sentido y pidió que: “A través del diálogo se
encuentre una solución a un problema que
no tiene ningún impedimento para arreglarse en una mesa de diálogo. Es necesario unir los esfuerzos y el compromiso
social de los actores para que a través del
diálogo se encuentren soluciones”.
Carlos Heller, Presidente del Banco Credicoop, diputado nacional y Presidente de
la Comisión de Presupuesto de la Cámara
de Diputados, hizo referencia a la Coopi
como parte de un cooperativismo transformador, que
cree en una sociedad más justa, equilibrada, igualitaria
y solidaria.
La diputada nacional Gabriela Estévez también estuvo presente en el aniversario de nuestra cooperativa,
expresando su reconocimiento y total disposición y
apoyo. En su intervención resaltó el compromiso social
de la Coopi a través de los años: “Un rol cercano a la
gente, en consonancia con las necesidades de la
sociedad y cercana a los sectores más vulnerables”.
Otro de los importantes referentes que nos acompañó
fue Alejandro Russo, Presidente de la CAM y de
FEMUCOR, quien destacó el enfoque social que la
Coopi mantiene a lo largo de los años y los valores
profundamente democráticos que rigen su funcionamiento. En cuanto a la falta de contrato de concesión,
expresó su apoyo a los trabajadores y trabajadoras,
más de doscientas familias que se encuentran en
situación de vulnerabilidad por el riesgo de perder su
fuente de trabajo.
Gustavo Valdez, Secretario General del SiPOS Córdoba, felicitó a la Coopi por su excelente trabajo e hizo
hincapié en la capacidad de la institución para garantizar los servicios de agua y saneamiento en el particular
contexto que atravesamos: “Independientemente de la
situación que puedan afrontar las familias, el servicio
siempre está, se sostiene y se garantiza”.
Desde la Coopi, nos sentimos profundamente orgullosos de haber contado con la participación de estos
destacados referentes y estamos agradecidos de contar con su apoyo. Como siempre lo hemos hecho,
acompañamos la propuesta de diálogo y el entendimiento, somos conscientes de que la construcción de
consenso es el camino que permitirá garantizar la
mayor calidad del servicio y el bienestar de las y los
usuarios.
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Aún es tiempo…
de jugar con el viento
y sentir la brisa
en esta vida de cuento.
De admirar el sol
entre las ramas del árbol,
de la belleza de las hojas
y las alas de oriol.
Aún es tiempo…
de jugar con la lluvia,
y mirar la serpentina
de la estela marina.
De cantar la melodía
que abra el corazón,
de la alegría de la risa
y la magia del amor.
Aún es tiempo…
de contemplar el camino,
que lleva al sendero
del cielo cristalino.
De platicar con la luna
y de jugar con las
estrellas,
en medio de una noche
de sirenas bellas.
Aún… aún es tiempo.
Raúl Román Román
El Indio de Iguala

Eduardo Raúl
Román Román,
“El Indio de Iguala”, Méjico. Profesor de Educación Primaria.
Profesor de Historia. Licenciado en
Educación Básica. Maestría en
Investigación
Educativa. Asesor
en la Universidad
Pedagógica Nacional y en la Escuela Normal
Superior. Director de la Casa de la Cultura
1996-1998. Subdirector de Educación Municipal, 2002-2003. Subdirector de Desarrollo
Social en Zihuatanejo. Libros: (Colectivos):
Sopita Universitaria, El Sueño de la Vida.
Cuentos con Olor a Barro, Versos con Sabor a
Miel. Personales: Cerca del Mar…con Ezequiel “Cheque“ Cisneros, Memoria Costeña
(Dos ediciones), Memoria Igualteca, Formación Ciudadana Democrática para una Cultura
de la Legalidad para los Adolescentes Guerrerenses, El Sueño de la Poesía, Guía Escolar del
Estado de Guerrero para Tercer grado de Primaria, Cultura de la Legalidad de los adolescentes Michoacanos (Primer grado de Secundaria). Colaboraciones y trabajos periodísticos: Diario 21, Iguala, Gro. Razones, Despertar de la Costa, Diario ABC, Diario de Zihuatanejo, Revista Destakados. Periódico Estatal
“Así Somos”. Integrante del Jurado Calificador para la Condecoración “Ignacio Manuel
Altamirano” del Estado de Guerrero. Premios:
Primer lugar municipal de Periodismo en José
Azueta en el género de Crónica. Tercer lugar
en los Juegos Florales, 2012. Iguala Gro. Primer lugar de Poesía Internacional SIPEA.
2014. Córdoba Argentina.
Nacionalidad: Igualteco primoroso. Profesión: pasante y cursante de la escuela de la
vida.
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Capillas y templos de Córdoba; una “cruzada”
Fuente: Revista Nosotros Mismos
de dos caballeros del siglo XXI
N° 8 - Abril/Mayo 2020
Desde 2007, el arquitecto cordobés Ricardo Muela junto al químico platense Aldo Campana, llevan adelante la página que pone en valor el patrimonio religioso de la provincia. Este es un recorrido por un proyecto que, sin subsidio oficial alguno, arroja una fabulosa luz sobre la configuración más honda de nuestra identidad.
Como dos caballeros cruzados en busca del Ël me presenSanto Grial, Ricardo Muela (74 años) y Aldo Cam- ta entonces
pana (65) salen a investigar el más profundo s u i d e a d e
corazón de los templos cordobeses. Como si el h a c e r u n a
Perceval de la tabla redonda o el Otto Rahn del página referiMontsegur de los cátaros les hubieran jurado da a las igleque la copa de Jesús se encuentra en un altar s i a s d e l a
perdido en tierras comechingonas. Y la compa- región. Acepración no es exagerada. Porque no hay otro té y en seguimodo de describir la fabulosa “religiosidad paga- da nos pusina” o la portentosa “emoción científica” con la mos a trazar
que estos dos amigos salen arqueológicamente el proyecto y
a censar iglesias; como si fueran a describir las f i j a m o s l o s
ruinas aún vírgenes de Troya o Nínive. Y lo objetivos. Decía así: “Nos proponemos la creahacen sin discriminación alguna del edificio; visi- ción de una página para mostrar las característitando los más antiguos (las estancias jesuitas de cas del importante Patrimonio Arquitectónico
Alta Gracia y Jesús María) como los más moder- Religioso de la Provincia de Córdoba, en la segunos (Inriville o Los Surgentes) pasando por las ridad que, aportando a su conocimiento, se alencapillitas que aún se levantan blanqueadas a tará a una mayor conservación del mismo, por
orillas del Camino Real (Tulumba y Deán Funes parte de quienes detentan la responsabilidad de
al noroeste; Ballesteros Sud, Bell Ville y Villa hacerlo y de aquellos que simplemente lo visiten”. Deseábamos, además, poner a la mano un
Fiusa al sudeste).
material
básico para ser consultado por quienes
De hecho, este dúo de intrépidos cazadores de
reliquias, ya llevan notariados 88 templos (el últi- se interesen por el patrimonio entendido como
mo fue la iglesia “Nuestra Señora del Carmen” bien cultural en su tipología de Arquitectura Relide Inriville). Y cada trabajo subido a la página es giosa.
un verdadero libro de historia, arquitectura y -¿Ya sabían hacer páginas web?
leyendas. Un trabajo de investigación que mere- Aldo: -Por el solo hecho de tener una experiencería, por su rigor y profundidad, una hermosa cia previa en construir páginas de internet como
edición en papel para la biblioteca patrimonial de la primera que tuvo Tanti (Córdoba) así como un
cada comunidad.
buen número de sitios asociados al mundo cienPero mejor hablar con sus protagonistas, con tífico y universitario, Ricardo me confirió, muy
estos “dos tipos audaces” que, robándole fines generoso, el honor de ser el gestor de la idea.
de semana a sus familias y energía vital a sus Pero creo que este proyecto era algo que, por
años, están haciendo lo que muy pocos por la alguna razón, ya estaba latente en el espíritu de
identidad cordobesa, sin pedir absolutamente los dos.
nada a cambio.
-¿Cuáles fueron las primeras capillas relevadas?
Una tarde en Tanti: primeras capillas
-¿Cómo nace entonces, el proyecto “Capi- Ricardo: -Las que correspondieron al área de las
sierras cordobesas, escenario recorrido en
llas y Templos”?
Ricardo: Fue en el verano de 2007 en Tanti, en el numerosas oportunidades en forma conjunta. El
marco de una amistad de varios años con Aldo. primer año se incorporaron 28 capillas, llegando
actualmente a 88, con unas 4000 fotografías y
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n u m e r osos videos. A lo
largo del
tiempo,
además,
se ha ido
incrementando el
contenido
documental de cada obra. Es decir que hay una permanente
actualización y enriquecimiento. La información
de cada obra es aportada y trabajada en conjunto; mientras que Aldo es el responsable del diseño del sitio.
-¿Cuál es el hilo conductor entre sus actividades cotidianas y este proyecto?
Aldo: -No es sencillo que alguien pueda encontrar un hilo conductor entre ser técnico químico
especializado en cromatografía líquida y este
proyecto; ni tampoco yo tengo respuesta a ello.
Más sencillo de explicar, intuyo, es para Ricardo,
desde su carácter de arquitecto y estudioso historiador.

En favor de la restauración
-¿Por qué decidieron que esta temática merecía ser abordada?
Ricardo: -Cuando iniciamos este trabajo, existían pocas publicaciones y casi nada en la web.
Y cuando visitábamos los distintos pueblos y
ciudades de la provincia, viendo el estado en
que se encontraban las distintas obras y la escasa información de que disponían los lugareños,
nos motivó a difundir información sobre ellas, a
fin de cumplir con los objetivos que enunciamos
en el sitio.
-¿A qué tipo de capillas apuntaron y cuáles
son las que están en lista de espera?
Ricardo: -No tenemos un orden prioritario, sino
que tomamos las que se encuentran cercanas a
nuestros desplazamientos por la provincia. Además, según las posibilidades, tratamos de responder a solicitudes de allegados a determinada
obra. Apostamos también a las menos conocidas, esas de las cuales hay muy poca información y requieren un mayor esfuerzo de investigación. Están en estudio la Estancia Jesuítica de
Santa Catalina; la Iglesia y Convento de San
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Francisco de Córdoba capital; y la Parroquia
Nuestra Señora del Carmen de Capilla del Carmen, entre otras. -O sea que tienen un listado…
Aldo: Sí, pero hasta ahora ese listado no tiene
límites e incluye una larguísima colección de
nombres, muchos de los cuales están perdidos
en la inmensidad de la provincia y son conocidos, en muchos casos, solo por los lugareños.
Se trata de edificios librados a su suerte, algunos
en ruinas y otros que si aún están en pie es por el
trabajo solidario y los magros aportes de quienes hacen que aún resistan.
-Una vez elegida la capilla ¿cómo proceden?
Ricardo: -La elección se hace de común acuerdo
y el desarrollo queda a cargo del responsable
puntual; en ese caso, el compañero apoya con la
documentación que pueda aportar. El esfuerzo,
hecho a dos manos es compartido en lo que
implica investigación, redacción, fotografía, filmación y edición. Los medios actuales de comunicación permiten el trabajo en equipo, independientemente de la distancia que media entre
nosotros.
-¿Entablan contacto con los lugareños, con
los historiadores, con los curas?
Ricardo: -Entendemos que las capillas son “organismos vivos” en torno de los cuales hay
gente para la que significan mucho. Se han
transformado en verdadero patrimonio más allá
de las resoluciones arquitectónicas, simples o
complejas. Y para nosotros es muy importante
reflejar el sentimiento de quienes moran en torno
a ellas. Todas las obras han sido minuciosamente relevadas, entendiendo que son parte de los
bienes que definen la identidad de los pueblos.

Historias y leyendas
-¿Cómo se combina la historia documental
con la oral?
Ricardo: -Todas las páginas tienen consignadas
las fuentes de consulta que avalan la información que suministramos. Basamos nuestro trabajo en investigaciones realizadas en el Archivo
Arquidiocesano del Arzobispado, el Histórico y el
de la 22 Mucho más que un relevamiento Aldo
Campana y Ricardo Muela ya han relevado 88
capillas y templos de la provincia de Córdoba,
apenas un veinte por ciento de la cantidad que,
estiman, hay en nuestro territorio. En la web, además, han escrito una extensa monografía de
unas 50 páginas promedio por cada edificio cen-
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sado, ilustrándolas con fotografías tomadas por
ellos o recogidas de archivos y libros; amén de
una numerosa cantidad de videos. También hay
numerosos testimonios orales de lugareños
como así también citas de libros de historia y
una imponente documentación de archivos en
diversas bibliotecas de Córdoba y La Plata.
Biblioteca de Legislatura, todas de la Provincia
de Córdoba. Además, en la Red de Bibliotecas
de la Universidad Nacional de Córdoba y La Plata, libros, documentos y tesis de grado publicadas en la web junto a publicaciones locales. La
información oral, cuando la conseguimos, la
valoramos y consignamos como tal.
-Sin embargo, no hay una historia oficial de
cada templo ¿no?
Aldo: -Quizás por el camino transitado en mi
actividad laboral, tengo tendencia a cuestionar
las verdades absolutas. Y a la historia también le
aplico estos límites. Más aún me cuestiono esa
que, usualmente, es identificada como “historia oficial”. Por tanto, valoro
mucho la historia oral. Tal
vez, por aquello de la canción que dice: “… éso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia”.
-¿Cómo solventan el proyecto?
Ricardo: -El sitio es sin
fines de lucro y se solventa
con recursos propios. A
raíz de las consultas formuladas, poniendo de
manifiesto la desinformación sobre patrimonio
arquitectónico religioso y el vacío existente en
los organismos específicos, nos vimos forzados
a incorporar el siguiente texto: “La Página Web
“Capillas y Templos” es una iniciativa privada,
sin fines de lucro, que no mantiene vinculación
alguna con los distintos templos aquí descriptos, como así tampoco con la Iglesia Católica ni
con ningún otro Credo Religioso u Organismo
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Gubernamental”.
-¿O sea?
Aldo: -O sea que, traducido al idioma de cada
día, al esfuerzo le ponemos espaldas y bolsillos
propios.

Una cruzada sin apoyo oficial
-¿Han recibido algún tipo de apoyo desde lo
estatal tanto provincial cómo municipal?
Aldo: A decir verdad, ninguno. Ni tampoco aspiramos a eso. Todo lo contrario. Ha quedado más
que claro que nuestro proyecto es solidario y sin
fines de lucro. Lo que no podemos negar es que,
a veces, sí nos sorprende la ausencia de comunicación institucional ante una herramienta que,
descontamos, es muy útil para la difusión de las
distintas comunidades y lo que significa para su
propio desarrollo. Un mejor vínculo favorecería
que contáramos con el aporte extra de material
histórico, anecdótico y sobre todo fotográfico,
que enriquecería nuestra
tarea.
-¿Cuándo sentirían que
la tarea está concluida?
Ricardo: -Pensamos que
la tarea realizada hasta el
momento alcanza tan
solo a un veinte por ciento
del patrimonio provincial.
La conclusión la sentimos
muy distante.
-¿Qué imaginan o que
desearían como futuro
para este trabajo?
Ricardo: -Atento a que el trabajo está realizado
con el mayor rigor científico, anhelamos que el
mismo se convierta en una confiable fuente de
consulta para quiénes se interesen en esta temática. No descartamos la posibilidad de llevarla a
soporte papel.
Y también que los interesados se animen a recorrer www.capillasytemplos.com.ar, esperando sus sugerencias.

Mucho más que un relevamiento
Aldo Campana y Ricardo Muela ya han relevado 88 capillas y templos de la provincia de Córdoba, apenas
un veinte por ciento de la cantidad que, estiman, hay en nuestro territorio. En la web, además, han escrito
una extensa monografía de unas 50 páginas promedio por cada edificio censado, ilustrándolas con
fotografías tomadas por ellos o recogidas de archivos y libros; amén de una numerosa cantidad de videos.
También hay numerosos testimonios orales de lugareños como así también citas de libros de historia y
una imponente documentación de archivos en diversas bibliotecas de Córdoba y La Plata.
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Por Rodrigo López
El pensamiento económico de Belgrano es poco conocido cuando no
mal comprendido. Rápidamente lo
etiquetan como “fisiócrata”, o mero
reproductor de los autores europeos de la época. Pero en realidad
abordó una gran amplitud de materias económicas que la historia oficial ha buscado callar debido a su
crítica al liberalismo. No podemos
decir que era un mero “fisiócrata”
porque reconocía que la agricultura
era apenas una de las tres fuentes
de riqueza. Tampoco era un “metalista”, pues sostenía que los metales eran una riqueza de convención.
La verdadera riqueza, la “riqueza
real” se encontraba en la producción.
A su vez, tampoco era un “mercantilista”, si bien
busca por todos los medios favorecer la situación externa del país favoreciendo las exportaciones y limitando las importaciones el desarrollo principal lo veía en el mercado interno.
Uno de los puntos más reveladores de la obra de
Belgrano es haber sido un precursor de la “demanda efectiva”, corazón del pensamiento de
John Keynes: “Los precios de todas las especies
vendibles se arreglan por sí mismos en todas
partes, siguiendo en ello la regla de la demanda
efectiva, o lo que es lo mismo, según
la mayor o menor copia de compradores”. En el
mismo sentido señala, “La superioridad de los
progresos en el trabajo industrioso entre las
naciones depende de la superioridad de sus consumos, sean interiores sean exteriores”.
La industria debía ser alentada y guiada por el
gobierno. Él sostenía que estaba en “la cuna”
para la cual había que hacer política industrial,
dice: “(...) tomar otras medidas para llevarlas por
la senda recta y no dejarlas caminar al antojo
y capricho, sin principio ni regla fija”
Como vemos, tampoco era un liberal sino que
creía conveniente la intervención del estado en
la economía. El propio Belgrano nos aclara su
idea de libertad:

Las restricciones que el interés político trae al
comercio no pueden llamarse dañinas. Esta
libertad tan continuamente citada, y tan raramente entendida, consiste sólo en hacer fácil el
comercio que permite el interés general de la
sociedad bien entendida. Lo demás es una licencia destructiva del mismo comercio. El proteccionismo de Belgrano es claro “El modo más
ventajoso de exportar las producciones superfluas de la tierra es ponerlas antes a obra o manufacturarlas”; “La importación de mercancías que
impide el consumo de las del país, o que perjudican al progreso de sus manufacturas y de su
cultivo lleva tras sí necesariamente la ruina de
una nación”; “La importación de las mercaderías
extranjeras de puro lujo en cambio de dinero,
cuando este no es un fruto del país, como es el
nuestro, es una verdadera pérdida para el estado”
Un elemento a destacar es la crítica que se
podría hacer desde Belgrano a las tesis de David
Ricardo, sobre todo teniendo en cuenta que fue
escrita en 1810, siete años antes de que el autor
inglés publicara sus Principios de Economía Política y tributación con el cual se pretendió condenar a los países según una división internacional
del trabajo. Belgrano se discurre con erudición
sobre las leyes de granos en Inglaterra, el mismo
tema que motivara a Ricardo, pero a diferencia
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de este, Belgrano no trabaja con unidades
“horas hombre” sino atendiendo a las particularidades de una encomia monetaria,
donde hay movilidad de capitales entre los
países, tipos de cambio y tasas de interés.
De este modo, Belgrano puede ver lo que
Ricardo no vio, y lo hace recurriendo a un
ajuste “keynesiano”. Cuando dos países
comercian lo hacen a través de dinero, esa
entrada de dinero repercute en el alza o la
baja de la tasa de interés, la cual termina
determinando el nivel de actividad del país.
Así, un país que tiene una posición superavitaria del comercio exterior tendrá más dinero
y su tasa de interés descenderá, lo que favorece aún más su producción. En cambio, un
país deficitario en el comercio exterior tendrá
menos dinero y su tasa de interés subirá,
desalentando aún más la producción. Pero a
su vez incorpora las consecuencias del pago
de deuda de los déficit comerciales, concluyendo que no hacen más que atrapar al país
deudor en una desindustrialización:

El pueblo deudor de una balanza pierde en el
cambio que se hace de los deudores una
parte del beneficio, que había podido hacer
sobre las ventas, además del dinero que
está obligado a transportar para el exceso de
las deudas recíprocas, y el pueblo acreedor
gana, además de este dinero, una parte de
su deuda recíproca en el cambio, que se
hace de los deudores. Así, el pueblo deudor
de la balanza ha vendido sus mercaderías
menos caro y ha comprado más caro las del
pueblo acreedor, de donde resulta que en el
uno la industria es desalentada, en tanto que
está animada en el otro.
Fuente: Centro Cultural de la Cooperación Floreal
Gorini
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Entre copas y toneles
Análisis olfativo del vino (IV)

Por

Veamos las características olfativas del vino tinto. Los tintos
jóvenes generalmente presentan aromas a frutas frescas,
con leves matices dulces. A medida que van evolucionando,
también lo hacen sus aromas, que se vuelven más complejos
y remiten a fragancias ahumadas, especias. frutas secas y
mermeladas. Mientras más complejos y profundos, más
perfumados. Entre los aromas frutados podemos distinguir
cereza, ciruela, frambuesa, arándanos, etc. Entre los florales
se perciben eucalipto, lavanda, menta, violeta. Aromas
especiados como anís, canela, clavo de olor, vainilla, cardamomo. También encontramos los aromas propios de la
evolución y crianza: almendras, ahumados, café, chocolate,
cuero, caramelo, tabaco, etc. En cuanto a los vinos blancos, si
son jóvenes, son intensos y
sus aromas son frutados,
pero al evolucionar también se vuelven más
complejos y la expresión
aromática es más perfumada. En los vinos blancos
la evolución aromática está
condicionada por la
intensidad del vino, a la
condiciones de estiba, al potencial de guarda, a si ha sido
pasado por madera y por las características propias de la
variedad. En estos vinos los aromas frutados son ananá,
banana, durazno, mango, etc. También cítricos: lima, limón,
mandarina, naranja. Entre los florales y herbáceos distinguimos jazmín, manzanilla, menta, rosas, ruda, tilo. Especiados
como canela, miel, nuez moscada, romero, etc. Son propios
de la evolución y crianza los aromas a almendras, caramelo,
hongos, madera, manteca. La expresión aromática de los
vinos rosados está ligada a las variedades de uvas utilizadas,
por el método de elaboración y por la crianza en madera. Las
notas aromáticas de estos vinos son generalmente florales y
frutales y comunes a los blancos y los tintos: arándanos,
cerezas, duraznos, ananá, etc. y entre los florales agua de
azahar, acacia, fresia, jazmín, etc. Finalmente veamos las
sensaciones olfativas que nos producen los vinos espumantes. Para un correcto análisis, no debe agitarse la copa ya que
el gas carbónico presente es el que se encarga de volatilizar
las moléculas odorantes para desprender los aromas. Sólo
hay que acercar la copa a la nariz. El método de elaboración y
el tiempo de crianza sobre lías (levaduras) son los que
condicionan la expresión aromática de los espumantes. Sus
notas frutadas y florales son similares a los vinos blancos,
tintos y rosados. Las levaduras encargadas de la generación
de gas carbónico influyen en los aromas de evolución y
crianza. Los matices que encontramos más frecuentemente
son a almendra, especias, levadura, mazapán, pan fresco y
tostado.
Si el vino perjudica tus negocios, ¡deja los negocios!
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Por Felipe Pigna
Martín Miguel de Güemes, el líder de la guerra
gaucha que frenó el avance español con sus tácticas
guerrilleras, nació en Salta el 8 de febrero de 1785.
Estudió en Buenos Aires, en el Real Colegio de San
Carlos. A los catorce años ingresó a la carrera militar
y participó en la defensa de Buenos Aires durante las
invasiones inglesas como edecán de Santiago de
Liniers. En esas circunstancias fue protagonista de un
hecho insólito: la captura de un barco por una fuerza
de caballería. Una violenta bajante del Río de la Plata
había dejado varado al buque inglés «Justine» y el
jefe de la defensa, Santiago de Liniers ordenó atacar
el barco a un grupo de jinetes al mando de Martín
Güemes.
Tras la Revolución de Mayo, se
incorporó al ejército patriota
destinado al Alto Perú y formó
parte de las tropas victoriosas en
Suipacha. Regresó a Buenos
Aires y colaboró en el sitio de
Montevideo.
Pero Güemes no olvidaba su
Salta natal, a la que volverá definitivamente en 1815.
Gracias a su experiencia militar, pudo ponerse al
frente de la resistencia a los realistas, organizando al
pueblo de Salta y militarizando la provincia. El 15 de
mayo de 1815 fue electo como gobernador de su
provincia, cargo que ejercerá hasta 1820.
Al iniciar sus sesiones el Congreso de Tucumán que
designó Director Supremo a Juan Martín de
Pueyrredón. El nuevo jefe del ejecutivo viajó a Salta
ante las críticas y sospechas de muchos porteños, que
dudaban de la capacidad militar de Güemes y sus
gauchos. Pueyrredón quedó tan conforme que ordenó
que el ejército del Norte se retirara hasta Tucumán y
ascendió al caudillo salteño al grado de coronel
mayor.
San Martín apoyó la decisión de Pueyrredón y
confirmó los valores militares y el carisma de
Güemes y le confió la custodia de la frontera Norte.
Dirá San Martín: “Los gauchos de Salta solos están
haciendo al enemigo una guerra de recursos tan
terrible que lo han obligado a desprenderse de una
división con el solo objeto de extraer mulas y
ganado”.
Belgrano también valoraba la acción de Güemes. De
esta forma nació entre ellos una gran amistad. Esto
expresó Güemes a su amigo en una carta: «Hace Ud.
Muy bien en reírse de los doctores; sus vocinglerías

se las lleva el viento. Mis afanes y desvelos no tienen
más objeto que el bien general y en esta inteligencia
no hago caso de todos esos malvados que tratan de
dividirnos. Así pues, trabajemos con empeño y tesón,
que si las generaciones presentes nos son ingratas, las
futuras venerarán nuestra memoria, que es la recompensa que deben esperar los patriotas».
El jefe de las fuerzas realistas, general Joaquín de la
Pezuela, envió una nota al virrey del Perú, señalándole la difícil situación en que se encontraba su ejército
ante la acción de las partidas gauchas de Güemes.
“Su plan es de no dar ni recibir batalla decisiva en
parte alguna, y sí de hostilizarnos en nuestras
posiciones y movimientos.
Observo que, en su conformidad, son inundados estos
interminables bosques con
partidas de gauchos apoyadas
todas ellas con trescientos
fusileros que al abrigo de la
continuada e impenetrable
espesura, y a beneficio de ser
muy prácticos y de estar bien montados, se atreven con frecuencia a llegar hasta los arrabales de
Salta y a tirotear nuestros cuerpos por respetables
que sean, a arrebatar de improviso cualquier
individuo que tiene la imprudencia de alejarse
una cuadra de la plaza o del campamento, y
burlan, ocultos en la mañana, las salidas nuestras,
ponen en peligro mi comunicación con Salta a
pesar de dos partidas que tengo apostadas en el
intermedio; en una palabra, experimento que nos
hacen casi con impunidad una guerra lenta pero
fatigosa y perjudicial.”
Güemes estaba refugiado en casa de su hermana
Magdalena Güemes de Tejada, «Macacha». Al
escuchar unos disparos, decidió escapar a caballo
pero, en la huída, recibió un balazo en la espalda.
Llegó gravemente herido a su campamento de
Chamical con la intención de preparar la novena
defensa de Salta. Reunió a sus oficiales y les transfirió el mando y dio las últimas indicaciones. Murió el
17 de junio de 1821 en la Cañada de la Horqueta. El
pueblo salteño concurrió en masa a su entierro en la
Capilla de Chamical y el 22 de julio le brindó el mejor
homenaje al jefe de la guerra gaucha: liderados por el
coronel José Antonio Fernández Cornejo, los gauchos de Güemes derrotaron a «Barbarucho» Valdés y
expulsaron para siempre a los españoles de Salta.
Fuente: www.elhistoriador.com.ar
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Por Ing. Enrique M. Martínez (*)

La crisis económica mundial asociada al
Covid19 se llevó por delante, hasta sepultarla,
la teoría que convertía en demoníaca la emisión de moneda soberana por parte de un país.
Los sectores que siempre reclamaron un Estado ausente se alinearon con todo el resto de los
espacios políticos, señalando que cuando el
dinero deja de circular abruptamente, se debe
emitir dinero y ponerlo en el bolsillo de quienes
han dejado de vender su fuerza de trabajo, obligados por las condiciones sanitarias. En
Argentina, en proporciones inéditas, se ha
usado esa emisión para atender un Ingreso
Familiar de Emergencia; para una Tarjeta Alimentar; para subsidiar parte de los sueldos de las empresas, aún las mayores; para subsidiar
los intereses de présta mo s a p yme y
monotributistas;
para reforzar apoyos previos a organizaciones sociales.
Buena parte de esos
fondos son insuficientes para llegar a
una calidad de vida
aceptable, por parte de sus receptores. Incluso, falta considerar más sectores, como las
cooperativas de trabajo, insólitamente segregadas del universo emprendedor. En tal instancia, será previsible asistir a reclamos permanentes de quienes consideren ser perjudicados, que imaginamos serán apareados por
otros reclamos de los que tengan mayor llegada a espacios de decisión, necesiten o no la
ayuda.
¿Debemos admitir que ese será el escenario
del futuro? ¿Una suerte de tómbola con bolillas
cargadas, donde los petroleros están protegidos del mercado internacional con un precio
doméstico que ni siquiera podemos verificar si
es exagerado, mientras en el otro extremo, los

oficios desplazados por la nueva cultura de
aislamiento, quedan casi a la deriva, revolviendo entre los residuos? Un mundo de subsidios
estatales, inevitablemente desparejos, con
hijos y entenados…
Alguien podría decir: Bueno, lo mismo que
antes, con aportes del Estado mayores. ¿Llamaremos a eso el mundo del Estado presente?
No parece una película para nada optimista.
¿Acaso hay otras opciones? Ciertamente, las
hay. Debemos explorarlas con nuevos criterios
de evaluación. No hay que buscar los parámetros en el pasado, al menos no solo en el pasado, teniendo en cuenta que es innecesario,
hasta torpe, ir hacia
adelante con una
mochila plagada de
errores cometidos
por otros, en escenarios sociales diferentes a los que se
pueden prever en el
futuro.
No es el capitalismo
de Estado, con burocracias a cargo de
sectores que sean
monopolios naturales, el camino que garantizaría un mejor horizonte. En todo caso, no lo es, pensado como
repetición mecánica de la historia, imaginando
actores míticos, incorruptibles, que construyen
soberanía y justicia social a puro rigor de pensamiento. Ángeles sin espaldas.
Para evitar el Estado bobo, no parece posible
que hagamos concursos sociales de los que
emerjan los Mosconi o Miranda o Gelbard. Y
con ellos, miles de cuadros políticos alineados.
Preferimos poner esfuerzo en alcanzar la unidad de concepción, que luego permita la gestión descentralizada, de muchos grupos en
paralelo diseminados por el país, cuya actividad pueda ser comparada horizontalmente
paso a paso, con aprendizaje mutuo y capacidad de descartar o renovar lo que no funcione
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bien.
Pensamos en una faceta estatal que sea parte
de su función reguladora o controladora de la
actividad privada, que busca evitar que pocos
privados, actuando detrás de los mitos habituales del capitalismo, perjudiquen al resto de
la población.
Es el Estado como capitalista social.
Es el Estado asumiendo proyectos de inversión sustentables en eslabones clave de cadenas de valor, que definen la calidad de vida de
la comunidad;
invirtiendo capital
y recibiendo un
retorno sobre él,
pero donde el
éxito del proyecto
no resida el maximizar el retorno;
en hacer un negocio grande; sino
en dos aspectos:
a) Condicionar
con su gestión al
resto de los eslabones de la cadena de valor, para optimizar el beneficio social
en ese proceso productivo.
b) Asegurar que el retorno sobre el capital
invertido permita desarrollar la actividad sin
límite de tiempo, por la reinversión simple de
ese retorno.
Estos atributos son propios de una actividad
que es capitalista, pero que no persigue un
negocio, sino atender una necesidad comunitaria de modo eficiente.
Puede describir también el desempeño de una
asociación sin fines de lucro, una mutual, un
agricultor familiar, una cooperativa. La diferencia es que la presencia del Estado tiene una
magnitud que condiciona de manera efectiva,
potente, a todos los otros actores y permite
acceder a escenarios nuevos, de mayor calidad institucional y comunitaria.
Afinando este perfil, el Estado puede:
- Ser habilitador de tierra urbano en cantidad
suficiente para eliminar todo el déficit de oferta

Página 17

en 15 años o menos, bloqueando de tal modo
la especulación en tierra urbana.
- Establecer el crédito accesible para la autoconstrucción en tierra urbana, corrigiendo la
segunda distorsión crítica que encarece el
acceso a la vivienda.
- Iniciar un movimiento masivo hacia la generación doméstica de energía eólica o solar, equipando todos los edificios públicos, escuelas,
centros de salud, hospitales y centros comunitarios del país, recuperando la inversión con el
ahorro de energía
y construyendo el
modelo de diseminación horizontal
de una nueva cultura energética.
- Desarrollar un
plan nacional de
forestación, integrando a la vez
hacia adelante las
actuales plantaciones maduras,
con módulos publico privados de
incumbencia y gestión local.
- Instalar cinturones alimenticios en toda ciudad que lo desee, con producción hortícola,
avícola, porcina y láctea como mínimo, a través de corporaciones municipales con participación comunitaria en el capital.
Podría seguir, pero no quiero que la enumeración de ambiciosos títulos, obstaculicen la idea
principal de este documento: Debemos salir
por arriba del dilema entre Estado ausente;
Estado subsidiador que deviene en Estado
bobo; Estado burocrático, productor o comercializador monopólico. La auténtica salida es
un Estado comprometido en la producción y
comercialización de bienes y servicios con un
perfil nuevo: el de capitalista social, que aspira
a recuperar su inversión eficazmente, a la vez
que definir escenarios de mejora comunitaria.
Hay un ejemplo virtuoso de esta posibilidad a
la vuelta de cada esquina.
(*) Instituto de Producción Popular
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APUNTES DESDE SURAMÉRICA
Por Rudy Catoni

¿Quo vadis Chile? (3)
Estados Unidos en Chile
Las acciones de la inteligencia geopolítica norteamericana, decíamos, sobre el país trasandino,
había comenzado mucho antes del golpe de 1973
contra el gobierno de Salvador Allende. Aunque
conociendo la trayectoria de intromisión en varios
países del mundo, por parte del imperialismo de
Estados Unidos en toda su historia, y sobre todo en
Latinoamérica, no estoy afirmando nada muy original. Lo importante es
tener en cuenta estos datos
históricos, como decía al
inicio de estas notas, para
poder entender propiamente, no sólo lo que sucede
hoy en la sociedad chilena,
sino cómo fue transcurriendo e irrumpiendo la presencia de la Nación del Norte
en la mentalidad de la “generosa” dirigencia política
(fundamentalmente en las
clases acomodadas y un
posicionamiento social acatado sumisamente por
las mayorías) en similitud con los principios capitalistas, influencia a la que paralelamente se sumarían la antigua relación diplomática y los negociados con Inglaterra, cuya consumación de lealtad fuera la actitud del gobierno chileno ante la
guerra de Las Malvinas en 1982.
Todo ello se trasladaría automáticamente a la actividad macroeconómica, y más importante aún, a
la profunda manifestación cultural en todas sus
variantes. De esta forma el proyecto socialista de
Allende provocaría un fuerte choque frontal contra tamaño Poder, tanto nacional (los famosos “cipayos”, diría nuestro Arturo Jauretche) así como
de las gigantescas fuerzas internacionales del dinero y la estrategia fijada para el Sur de Nuestra América por parte del Pentágono y de la CIA, en esta
cosa tan mentada de sentirnos su “patio trasero”.
Pero como decía, la intervención de Estados Unidos sobre Chile no sólo se reduce al período más
notorio de 1964 a 1973 sino que data de mucho
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tiempo antes, siempre con influencia tanto en lo
económico como en lo político, y básicamente
con operaciones oscuras y sostenidas de envíos de
fondos que ayudaban a los partidos tradicionales,
socios a su vez, tanto del Partido Republicano
como del Demócrata. Después de la desclasificación de documentos secretos que se iniciara en la
década de los '90 en Estados Unidos, quedaron
claramente a la luz las actividades secuenciales de
la CIA en Chile, siendo su
desafío más espinoso evitar que Salvador Allende
ganase las elecciones de
1970. Al respecto un
artículo de la Revista
Nuevo Mundo, Mundos
Nuevos, cita puntualmente
ese plan: “…las operaciones encubiertas ordenadas
por Richard Nixon para
evitar que Salvador Allende alcanzara la presidencia de Chile en 1970 y la
fijación del derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular como objetivo de la política exterior
norteamericana han marcado a fuego nuestra
comprensión de las relaciones entre Estados Unidos y Chile durante la Guerra Fría. Los atributos
caricaturescos de algunos de los eventos que jalonan esta historia hacen de ella, inevitablemente,
un objeto natural de atención e indignación. Las
ampliamente conocidas órdenes de Richard
Nixon a Richard Helms, Director de la Central de
Inteligencia, para enfrentar la inminente elección
de Salvador Allende como Presidente de Chile
parecen salidas del guion de una película de
acción barata : “Una oportunidad en diez, tal vez,
¡pero salven Chile !” ; “$ 10,000,000 disponibles,
más si es necesario” ; “Trabajo de tiempo completo, poner en esto a nuestros mejores hombres”
; “Hagan aullar la economía (de Chile)”.(1)
Si bien estas órdenes de Nixon a la CIA eran directas, el actor principal en todas las acciones llevadas a cabo durante la campaña previa a la asunción
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de Allende y posteriormente hasta el Golpe Militar, fue Henry Kissinger, por entonces Asesor de
Seguridad Nacional, y su más destacada participación especialmente en el asesinato en octubre de
1970 del Comandante en Jefe del Ejército de Chile, René Schneider.
Sin andar tan lejos, la estrategia norteamericana
planeada para Chile, comienza al final de la
Segunda Guerra Mundial, acentuada por el poderío que adquiere Estados Unidos como potencia
unipolar y el inicio de la llamada “Guerra fría”. Por ello, la idea base de la estrategia geopolítica norteamericana con Chile era que no se transformara en un mal ejemplo para otros países después de la revolución Cubana. Pero esta es otra historia.
(1). Sebastián Hurtado Torres: “Chile y Estados Unidos, 1964/1973. Una nueva mirada”- Revista web “Nuevo Mundo, Mundos Nuevos”. 10/10/2016.

Casi todas las provincias argentinas conmemoran este día y unas pocas todavía no aprobaron esta ley, son: Bs.As., Formosa, Jujuy,
La Pampa, La Rioja, Misiones,Salta, S.Luis y
la CABA.
Teniendo en cuenta que no tenemos en el ámbito educativo nacional un día específico para
poder conmemorar el Día de la Antártida Argentina (22 de febrero), debido a que en esa fecha
los establecimientos educativos están en receso
escolar; como paliativo
a esta situación, esta
Fundación, desde
hace varios años está
bregando para incorporar en los calendarios escolares de todo
el país, el Día de la Confraternidad Antártica
(21 de junio).
Desde hace tiempo, convocamos a nuestros
suscriptos de las provincias para que con su
intervención, sus legislaturas hagan implementar por ley esta conmemoración, ellos nos apoyaron y conseguimos en la mayoría de las provincias ese objetivo, otras no y por tal motivo no
está en el Calendario Escolar, dejándose de
cumplir el propósito de: "Promover la difusión y
toma de conciencia con respecto a la importancia de la presencia de nuestro país sobre el territorio Antártico y además reconocer el quehacer
de los Antárticos."
Próxima conmemoración solo en algunas

provincias
El próximo día domingo 21 de junio de 2020 es el
Día de la Confraternidad Antártica y se podría
recordar vía online el viernes 19 de junio, en las
provincias que lo han incluido por ley en el calendario escolar y ellas son, las legislaturas de Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes,
Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San
Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, esperamos que lo recuerden
las autoridades educacionales y los docentes.
Es una lástima que en
resto de las provincias,
no puedan conmemorarlo.
Las provincias que aún
no instituyeron esta
fecha en sus calendarios escolares, porque sus
legisladores no presentaron o no aprobaron los
proyectos de ley respectivos, son: Buenos Aires,
Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones,
Salta, San Luis y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esperamos que nuestros suscriptos
nos ayuden a conseguirlo, como lo hicieron en la
mayoría de nuestras provincias.
Más información sobre esta conmemoración y
un importante mensaje a los docentes, haga clic
a continuación:
www.marambio.aq/confraternidadantartica7.html
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El mes de Junio es un mes de “sentimientos, memorias y compromisos”. Cronológicamente:
El 15 Día internacional de la toma de conciencia
sobre el maltrato y el abuso en la vejez.
El 17 fallecía en Salta el General Martín Miguel de
Güemes.
El 20 muerte del General Manuel Belgrano es establecido el Día de la Bandera.
El 21 comienza en el hemisferio sur el invierno.
Y este año también el 21 tercer domingo,
CELEBRAMOS el Día del padre.
Respecto a esta celebración, es curioso que para
expresar algunos de nuestros sentimientos más profundos, debamos establecer un día “especial” en el
año: día del niño, del padre, de la madre, del abuelo,
“del buen trato en la
vejez”, etc.
CELEBREMOS…
Se entiende que le
demos a esos vínculos
una especial relevancia,
porque les damos carácter nacional o universal
a su celebración, o sea
que colectivamente
expresamos el valor que
tienen en nuestra existencia estas relaciones
interpersonales, familiares. Y esto, más allá de discutir si se convierten
con el tiempo en una importante fecha comercial.
Tenemos la posibilidad de hacer de esta fecha, y de
hecho sucede, ocasión de expresar esos caros sentimientos; también de encarar reconciliaciones o diálogos que nos debemos; de hacer circular entre familiares, amigos, compañeros de actividades, palabras
de afecto y cariño; de decirnos en definitiva que nos
tenemos en cuenta, que somos capaces de decir
desde el corazón “te deseo felicidad”. En un mundo
acelerado, conflictivo, de carreras con o sin sentido
en pos de nuestros anhelos, del consumo superfluo,
de las tensiones que las injusticias producen y hoy en
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Víctor Saulo Acha, sacerdote.
Cabalango, Junio 2020
este mundo de pandemia, es saludable, reconfortante
y humanizante expresar todo esto y hacerlo masivamente, en una fecha determinada. Es de esperar
que esto también nos ayude a un mayor compromiso
con esas y otras tantas causas que contribuyan a un
mejor buen vivir para el conjunto de la sociedad.

Una vez más seguramente nos ha hecho bien haber
celebrado a nuestros padres quienes lo tienen y haber
hecho memoria de los que hemos amado y ya no
están aquí pero siguen en nuestros corazones.
Y también, dijimos, se ha celebrado el Día internacional de la toma de conciencia sobre el maltrato y
el abuso en la vejez.
Es para el asombro establecer un día para despertar
conciencia de que los viejos tenemos derechos y
deberes, pero que abundan maltratos y abusos vergonzosos, abandonos, marginaciones, descalificaciones bochornosas y
tanto más.
Desde mis 80 años me
atrevo a decir que los
viejos estamos cada uno
en nuestro lugar, procurando ser y hacer para
nosotros y para los que
amamos. Pero nos manejamos con estereotipos,
construcciones sociales,
prejuicios, modas que
se instalan y se modifican mediáticamente,
etc. Pero estos mecanismos con frecuencia son el
árbol que no nos deja ver el bosque. Ese bosque que
abunda en experiencias, esfuerzos a veces superiores a nuestras posibilidades, construcciones materiales, afectivas, espirituales, matizadas con las inevitables falencias humanas y que con otoños e inviernos,
aún pueden brindar coloridas primaveras y saludables veranos para ofrecerlas a la sociedad lo cultivado a lo largo de los años.
Los dramas que padecen muchas veces los adultos
mayores, los ancianos, los viejos, provienen de la
mirada parcial que solo reconoce en nosotros nuestros inviernos y se pierde la posibilidad de aprove-
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char las flores y el perfume de nuestras vidas fecundas.
Entonces es válido haber instalado este día y que
haya sido expresado en tono de reclamo: toma de
conciencia sobre el maltrato y el abuso. Con la esperanza de que las sociedades del mundo abran la mente
y el corazón y empoderen a los adultos mayores postergados, de tal modo que sea un gozo para viejos,
mayores, niños y jóvenes compartir la vida en una
convivencia amorosa, pacífica y constructiva.
HAGAMOS MEMORIA…
También Junio nos invita a hacer MEMORIA de
otros “padres” que contribuyeron a formar esta gran
“familia” argentina.El 17 de Junio, hemos recordado
al general Martín Miguel de Güemes, héroe del norte
con su división de ejército “los infernales” que en
nueve batallas frenó el avance destructor de las tropas
realistas. Para mencionar solo algunas de las causas
en las que comprometió su vida: fue gobernador de
Salta elegido por el pueblo
trabajó por los derechos de los más pobres, instalando el “fuero gaucho”. Murió luego de ser herido a
traición el 17 de junio de 1820 y sus funerales reunieron a gente de toda Salta para despedir al “padre de
los pobres” como lo llamaron.
El 20 de Junio muere el General Manuel Belgrano,
militar y constructor de sociedad. Promovió la industria también la educación, siendo un adelantado en
sus concepciones en este como en otros tópicos y a
modo de ejemplo estableció para la mujer el mismo
derecho a la educación que para el varón fue creador
y columnista en periódicos de la época como militar,
con el ejército del Norte triunfó en las batallas de
Tucumán y Salta que aseguraron al país la continuidad de la causa independentista. Le adeudaron por
años su salario militar, entre otras injusticias propias
del conflicto con el poder central. Creador de nuestra
bandera en el año 1812, le dio los colores celeste y
blanco. Si bien conocemos el poético relato de que el
cielo lo inspiró, la realidad es
que por estrategia política utilizó los colores de los Borbones
del reino de España, sometido
entonces por Francia. A causa
de las injusticias ya mencionadas, muere en la pobreza extrema el 20 de junio de 1820, luego
de haber donado una importante
suma de dinero para construc-
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ción de escuelas.
Celebremos siempre a los grandes “padres de la
patria”, como los Generales Güemes y Belgrano que
hemos recordado y que son testimonio de entrega sin
límites para ayer, para hoy y mañana.
Su entrega de ayer estableció las bases de nuestro
gran país y logró la liberación e independencia que
tanto lucharon por mantener.
Su testimonio nos invita a luchar hoy por una mayor
justicia social; por el establecimiento pleno del derecho y de un sistema de justicia transparente y eficaz;
por la defensa de los intereses nacionales; por el trabajo constante en favor de los excluidos y marginados; por la erradicación de las timbas financieras, los
lavados de dinero, los privilegios sin mesura de las
grandes fortunas como pasos imprescindibles para la
erradicación de la pobreza estructural. En suma, por
la recuperación de la democracia federal y la soberanía nacional por la que aquellos próceres lucharon.
El mañana depende, por nuestra parte, de cuanto seamos capaces de soñar y sostener las utopías que
impulsan a comprometernos con aquellas causas que
hicieron de nuestros próceres testigos permanentes
de la entrega que construye la patria.
Y COMPROMISO…
Celebración, Memoria y Compromiso que dan calor
a este invierno austral. Precisamente por estos días
los pueblos andinos de Abya Yala (nuestro Continente) celebran el Inti Raymi, la fiesta del Sol. Fiesta
que comienza al terminar la noche más larga del año,
para pedirle al sol que se vuelva a acercar a la tierra y
resurja el verano.
Tengamos en este solsticio invernal, agobiados por
esta pandemia, “la noche más larga” de que tengamos
memoria, la convicción de que el invierno es crudo
pero termina, que el agobio es grande pero nos quedan fuerzas, que la noche es larga pero volverá el amanecer de un nuevo sol y que brotarán las simientes
que estamos sembrando con
creatividad, con ingenio, con
entrega, con paciencia, con solidaridad. El sol de primavera
volverá a “acercarse a la tierra” y
hará crecer, madurar y dar frutos
a esta humanidad, que como el
ave fénix siempre es capaz de
resurgir de las cenizas.
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FINAL LITERARIO
La noche yace muda como un ajusticiado,
Más allá del silencio nuevos silencios
crecen
Cien pupilas recelan las sombras de la
sombra
Velan
Páginalas
22 bayonetas
y el presidente duerme.
Muchachos ateridos desbrozan la maleza
Para que sea más duro el lecho de la
muerte...
En sábanas de hilo, con piyama de seda,
El presidente duerme.
La luna se ha escondido de frío o de
vergüenza,
Ya sobre los gatillos los dedos se
estremecen,
Una esperanza absurda se aferra a los
teléfonos
Y el presidente duerme.
El llanto se desató frente a las altas botas.
Calle mujer, no sea que el llanto lo
despierte.
Sólo vengo a pedirle la vida de mi esposo.
¡El presidente duerme!
Reflectores desgarran el seno de la
noche,
El terraplén se apresto a sostener la
muerte,
El pueblo se desveló de angustia y de
impotencia
Y el presidente duerme
.De cara hacia la noche sin límites del
campo,
Las manos a la espalda, se yerguen los
valientes,
Los laureles se asombran en las selvas
lejanas
Y el presidente duerme.
Tras de las bocas mudas laten hondos
clamores...
con su deber y que ninguno tiemble de

frío ni de miedo!
En una alcoba
tibio
El presidente
duerme.
¡Viva la patria!
Y luego los
dedos temblorosos,
Un sargento que llora, soldados que
obedecen,
Veinticuatro balazos horadando el
silencio...
Y el presidente duerme.
Acres rosas de sangre florecen en los
pechos,
El rocío mitigo las heridas aleves,
Seis hombres caen de bruces sobre la
tierra helada
Y el presidente duerme.
¡Silencio! ¡Que ninguno levante una
protesta!
¡Que cese todo llanto! ¡Que nadie se
lamente!
Un silencio compacto se adueñó de la
noche.
Y el presidente duerme.
¡Oh, callan, callan todos! Callan los
camaradas.
Callan los estadistas, los prelados, los
jueces...
El Pueblo ensangrentado se tragó las
palabras
Y el presidente duerme.
El Pueblo yace mudo como un ajusticiado,
Pero, bajo el silencio, nuevos rencores
crecen.
Hay ojos desvelados que acechan en la
sombra
¡Y el presidente duerme¡
José Gobello

JOSE GOBELLO: (Martínez, 26 de septiembre de 1919 – Ramos Mejía, 28 de octubre
de 2013). Periodista, escritor y ensayista se había convertido en un ferviente investigador y difusor de las voces populares, al punto de fundar en 1962, junto a León Benaros
y Luis Soler Cañas, la Academia Porteña del Lunfardo.
Había nacido en una humilde familia de inmigrantes italianos y siendo muy joven se
destacó como militante político durante la primera etapa del peronismo, lo que lo llevó a
ocupar una banca como diputado nacional en 1951 y, más tarde, tras el golpe militar de 1955, pasar
dos años en prisión.
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