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Tomé el título de esta columna del nombre del 
libro de Dn Arturo Jauretche aparecido en el año 
1957, no fue por azar, sino que este texto, a quie-
nes lo hemos leído en nuestra juventud despertó 
en nuestro corazón una enorme esperanza de 
una recuperación nacional completa caminando 
unos pocos años. En una introducción al libro que 
hace en una página web Osvaldo Guglielmino 
expresa: “Creíamos que esta verdad que surge 
de la cosmovisión de la Argentina real sostenida 
desde sus orígenes con los nombres y los 
hechos de los Saavedra, Belgrano, Campana, 
San Martín, Dorrego, Rosas, José y Rafael Her-
nández, llegando a nuestros tiempos con Yrigo-
yen y Perón, no podía sino imponerse definitiva-
mente según el orden natural, autóctono y endó-
geno que representa. Seguramente ni el mismo 
Jauretche ni, por supuesto, nosotros entonces, 
podíamos suponer hasta que profundidad del 
meollo argentino llegaría, como ha llegado hoy, 
el antipaís anunciado por los profetas del odio. 
Tampoco estos imaginaron, claro, que aparece-
rían personeros de los intereses antinacionales 
que Jauretche denuncia que postrarían, hasta 
la agonía, a la patria de San Martín, de Rosas y 
de Perón. Dijo entonces, de entrada no más, 
Jauretche: Quiero poner en evidencia los facto-
res culturales que se oponen a nuestro pleno 
desarrollo como Nación, a la prosperidad gene-
ral y al bienestar de nuestro pueblo, y los instru-
mentos que preparan las condiciones intelec-
tuales de indefensión del país. En la parte dedi-
cada a La Yapa -palabra vernácula y, por ello, 
libre- realiza don Arturo un profundo revisionis-
mo cultural defendiendo, frente a las falseda-
des de la intelligentzia colonizada y colonizan-
te, las verdades del discurso nacional surgido 
de la propia cosmovivencia y cosmovisión del 
país argentino, del mundo y de la vida.” 

Hechos concretos confirman que la tan mentada 
“grieta” que siempre tratan de endilgarnos su 
origen a los nacionales y populares, existe desde 
el comienzo de nuestra historia como país. El 13 
de diciembre de 1828 Lavalle, instigado por Sal-
vador María del Carril, fusiló a Dorrego precisa-
mente por ese odio que existe en la Argentina con-

tra quienes se oponen a la opresión de los pode-
rosos desde el campo del pueblo.

Cuando el pobre quiere dejar de serlo, ya deja de 
ser bueno y se convierte en endemoniado, sim-
plemente por reclamar sus derechos. Ya en 1845 
Domingo Faustino Sarmiento estigmatizaba a 
Facundo Quiroga como la barbarie que impide el 
desarrollo de la civilización. Aquí se construye la 
lamentable disyuntiva “civilización o barbarie”. 
Podríamos citar innumerables dichos del “padre 
del aula” que confirmarían su apreciación hacia 
el gaucho, el indio, es decir a los hijos de esta tie-
rra que a su vez eran excluidos en las “aulas sar-
mientinas”.

Esta concepción fue el estandarte de la Campaña 
del Desierto allá en 1880. Adolfo Alsina dirá “el 
indio es típico hijo del desierto, indómito y salvaje 
por placer, por costumbre y por instinto”.

Ya en épocas más cercanas aparece la demoniza-
ción de Hipólito Yrigoyen, la prensa le calificaba 
con varios motes entre ellos, “mestizo, germanófi-
lo y bárbaro” o “mazorquero de arrabal”. El mismo 
6 de setiembre de 1930, cuando lo derroca el 
golpe cívico militar, como hordas salvajes irrum-
pieron en su domicilio particular, saquearon sus 
pertenencias y lo incendiaron, buscaban el oro 
que decían se había “robado”.

Como no podía ser de otra manera, según viene la 
historia, el peronismo no fue excluido, sino que 
este odio visceral se manifestó con él de una 
manera exasperada. Desde el inicio mismo aquél 
17 de octubre de 1945, esa multitud de trabaja-
dores que arribaron a la Plaza de Mayo fue catalo-
gada por la oligarquía como “aluvión zoológico”, 
integrada por “cabecitas negras”. Al referirse a 
Evita, Sergio Wischñevsky en su artículo “Un odio 
histórico” (Pag. 12) dice: “El caso de Eva Duarte 
es un capítulo central de la historia del odio en 
Argentina. Un odio que parecía inversamente pro-
porcional al amor que le tenían las multitudes de 
trabajadores. Un odio del que no fueron objeto 
tremendos dictadores, ni asesinos seriales. Evita 
tocó una fibra, la insubordinación plebeya, que 
resultó imperdonable. 'Viva el cáncer' escribieron 
en los muros cuando se enfermó, y cuando murió, 

Los profetas del odio y la yapa
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los intelectuales más conspicuos perdieron todo 
pudor…” “…Toda la odisea del cuerpo de Eva 
hasta encontrar su sepultura definitiva muestra, 
con una claridad que abruma, hasta dónde ese 
odio está condimentado de un miedo ancestral.” 

Con la inscripción de “Cristo Vence” aviones de 
nuestras fuerzas armadas bombardearon a man-
salva la Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955, 
dejando un saldo de cien-
tos de muertos y miles de 
heridos en un pueblo que 
mansa y tranquilamente 
circulaba por el lugar, sien-
do la única vez en el 
mundo en que una fuerza 
militar ataca sorpresiva-
mente a su propio país, 
además a ciudadanos inde-
fensos.

Cuando el 16 de setiembre 
de ese mismo año se con-
cretó el golpe cívico militar 
que derrocó a Perón, el 
ensañamiento fue atroz, 
persecución a peronistas, 
fusilamientos, proscripcio-
nes de políticos, deportis-
tas, artistas, sindicalistas, 
intelectuales y llegaron a 
prohibir por un decreto el 
mismo nombre de Perón, 
Evita y todo símbolo que 
identificara al sector. Una 
verdadera “revolución 
libertadora” que a los úni-
cos que liberó fue a los 
poderosos, a las empresas 
multinacionales para enriquecerse más y que se 
adueñen del país.

Ya muy cerca apareció el nuevo enemigo a odiar, 
el subversivo, con ese pretexto la dictadura cívico-
militar-clerical sembró de sangre nuestro precio-
so suelo. Hoy en plena época democrática apare-
cen nuevamente esos fantasmas vetustos, pero 
con sábanas nuevas, para acosar a quienes quie-
ren un país con igualdad de oportunidades y que 
la justicia social sea una política de estado.

Los nuevos profetas del odio

En estos tiempos de pandemia vemos como un 
grupo de personas, que no son un colectivo sino 
simplemente una suma de individualidades, sale 
a manifestarse en contra de la cuarentena de 
manera rabiosa y con consignas caóticas e 
incoherentes, profiriendo gritos y agrediendo a 
quienes consideran no piensan como ellos. Debe-
mos preguntarnos, ¿cuáles son las razones invisi-

bles de estos odiadores? 
Los dirigentes y periodis-
tas que fogonean esa vio-
lencia en estos irresponsa-
bles para que salgan a la 
calle, lo hacen premedita-
damente, ya que con sus 
palabras les hacen creer 
que le están diciendo la 
verdad, una realidad ficti-
cia y solo consumible por 
quienes ya tienen engen-
drado el odio en su propio 
ser. Son individuos que se 
oponen a todo irracional-
mente, simplemente guia-
dos por el odio, en este 
caso al gobierno. 

Y estos predicadores van 
atizando ese resentimien-
to generando el efecto de 
una caldera que va levan-
tando presión y cuando 
llega al límite, salta la vál-
vula de escape, entonces 
cuando la violencia queda 
sin freno, el individuo sale 
a gritar, a golpear, a insul-
tar y finalmente puede 
conducirlo a la muerte.

Y la yapa….

Entonces esos líderes, intelectuales, periodistas 
y tantos más, les dicen a esos pobres y tristes pro-
tagonistas de estos hechos: nosotros de yapa les 
damos cobertura y blindaje mediático, no les 
mandamos reprimir por el desorden o cualquier 
delito que puedan cometer… ¡Ah! También la justi-
cia mirará para otro lado.

Amigas, amigos, hasta el mes próximo.

La Dirección
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Evita despertó las peores reacciones de una 
buena parte de la sociedad argentina. Ella era 
intempestiva, pasional, luchadora, y los odios 
que generó fueron de igual intensidad. No sólo 
de las clases dominantes, de los vituperados 
“oligarcas”. También de amplios sectores 
medios e incluso de intelectuales de izquierda y 
progresistas. “Viva el cáncer”, llegó a leerse en 
algunos muros de la ciudad porteña. Milcíades 
Peña habló del “bonapartismo en faldas” y creyó 
a esta “artista de radioteatro y cine poco cotizada 
y muy de segundo plano” un producto de “las 
necesidades, ansiedades y fantasías de la gente 
pobre”.

Pero entonces, ¿por qué tanto odio? Nacida en 
Los Toldos, en el noroeste bonaerense, un 7 de 
mayo de 1919, María Eva Ibarguren, fue hija ile-
gítima del estanciero y conservador Juan Duarte 
y de la puestera Juana Ibarguren. Esa misma 
circunstancia le dio un primer motivo de lucha. 
Luego de la muerte de su padre, la familia se 
quedó sin sustento. Más tarde, la familia se tras-
ladaría a Junín, cuando Eva tenía ya 11 años. Y a 
fuerza de no muy buenos resultados en la 
escuela, comenzó a destacarse en la actuación.

Con 15 años, finalmente, llegó al distrito federal, 
para triunfar como actriz. Era 1935, plena déca-
da infame y ola creciente de migrantes internos 
hacia Buenos Aires. Eva logró intervenir, aunque 
de forma secundaria, en importantes obras tea-
trales, siendo destacada por la prensa en algu-
nas oportunidades. Películas, radioteatros, 
hasta tapas de revista, le permitieron crecer rápi-
damente en la dirección soñada. Por fin, también 
consiguió tener un buen pasar, lo que no le impi-
dió iniciar su militancia social, participando de la 
creación del primer sindicato de trabajadores de 
radio.

A l  poco 
t i e m p o , 
Eva cono-
c i ó  a 
P e r ó n . 
Tenía 24 
años y él, 
ya tenien-
te gene-
ral y hombre fundamental de la Revolución de 
1943, casi 50. Vivían juntos cuando sucedió el 
17 de octubre y de inmediato se casaron. Enton-
ces sí, con Perón fortalecido en el poder estatal, 
Eva lo acompañó, logrando rápidamente un pro-
tagonismo especial.

Los derechos políticos de las mujeres, la funda-
ción del partido peronista femenino, la fundación 
de ayuda social, los estrechos vínculos con los 
sindicatos y una intransigente defensa de Perón 
frente a “oligarcas”, “cipayos” y el “imperialismo”, 
marcaron los más de seis años que la tuvieron 
en la primera escena nacional. Evita falleció por 
un cáncer de cuello uterino, el 26 de julio de 
1952. Con tan sólo 33 años, se había convertido 
en la mujer más influyente del país. Su cuerpo, 
llorado durante días por una multitud, también 
fue robado, ultrajado y ocultado, durante casi 
dos décadas.

¿Por qué esta joven mujer se había ganado el 
odio de un importante sector de la sociedad? 
Hace unos años, Eduardo Galeano ensayó una 
respuesta: “La odiaban, la odian los biencomi-
dos: por pobre, por mujer, por insolente. Ella los 
desafía hablando y los ofendía viviendo. Nacida 
para sirvienta (…) Evita se había salido de su 
lugar.”
Fuentes: Erminda Duarte, Mi hermana Evita. pág. 186 
187.
www.elhistoriador.com.ar

2 

Palabras que Perón le dedicara el 1º de mayo de 1952, en su mensaje al Congreso. 
“Sería injusto con mi propia conciencia si no expresase, con la mejor palabra de mi cariño, 

mi cordial gratitud hacia una mujer de cuya personalidad no sé qué título merece más el 
agradecimiento del presidente de la República: si su condición de líder del extraordinario 

movimiento peronista femenino, su carácter de presidenta de la Fundación de Ayuda 
Social que dirige, su apasionado amor por la causa de los trabajadores o su incansable 

lucha por el bienestar de los humildes. A ella, que ha sacrificado todo en aras de 
nuestros ideales, mi gratitud y mi homenaje, junto con mi cariño, lo mejor de mi 

corazón.”
 Juan Domingo Perón  
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Internacionalmente la respuesta del gobierno 
argentino a la crisis pandémica ha sido reconoci-
da como oportuna y exitosa. El achatamiento de la 
curva de infecciones, a través de un ágil y tempra-
no aislamiento social voluntario,  permitió al 
Poder Ejecutivo, acelerar la recomposición del 
sistema sanitario y la concentración de recursos 
en las áreas de innovación científica y de asisten-
cia alimentaria.

La prensa internacional elogió a la política de 
nuestro gobierno comparativamente al de los paí-
ses de la región, donde bajo la falsa contradicción 
de economía versus salud, dejaron al descubierto 
a miles de ciudadanos que no solo perdieron sus 
trabajos sino que también enfermaron. Todo esto 
es conocido y medianamente difundido también 
en la prensa extranjera. El tema es la mirada que 
se le está dando en nuestro país.

Después de superar el terror que significaban las 
imágenes de Europa, en primer término por la 
cercanía familiar de Italia y España para nuestra 
sociedad urbana, y posteriormente por la realidad 
sectorial de que muchos de los que pudieron se 
encontraban fuera de Argentina en esos mismos 
países, los sectores económicos y financieros prin-
cipalmente beneficiados en el gobierno de Macri 
intentaron mostrar como absurdas, innecesarias y 
hasta violentas  las medidas de aislamiento pro-
movidas por el gobierno nacional con acuerdo y 
acompañamiento de los gobiernos provinciales. 
Se comparó la estrategia Argentina con las medi-

das que se estaban empujando desde Brasil, Chile 
y hasta Estados Unidos. Esto sin embargo duró 
poco al empezar a conocerse los números de 
infección y fallecimientos en esos países, que aun-
que protegidos por un mediano cerco mediático 
no pudieron ocultar ni las muertes, ni la retracción 
económica que significó más de 40 millones de 
trabajadores estadounidense pidiendo el seguro 
de desempleo: la misma población de toda Argen-
tina. A partir de ahí la estrategia interna de estos 
sectores mutó y trató de recurrir a la denuncia de 
corrupción y de compra con sobreprecios de ali-
mentos, medicamentos y utensilios sanitarios. 
Esto también duró poco y hasta les vino en contra, 
ya que el gobierno rápidamente corrigió los erro-
res y atacó la fuente del problema, la especulación 
y aprovechamiento de las empresas proveedoras 
del Estado. Es decir, se les vino en contra a estos 
sectores económicos su propia estrategia. Al 
punto que se empezó a dar seguimiento a la cade-
na de producción, distribución y construcción de 
precios.

Finalmente, y es en la etapa que estamos, nueva-
mente, los derrotados de octubre del año pasado, 
vuelven a cambiar estrategia y hacen mano a la 
que siempre les ha sido efectiva, la utilización de 
los medios de comunicación, para crear inseguri-
dad social, enojo masivo y potenciar el descon-
tento evidente de una crisis pandémica. Frente a 
este escenario es que me detengo  a escribir estas 
líneas.

Por Pablo Vilas * 
Agencia Paco Urondo-24/06/20-Ilustración Caras y Caretas.
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Provocaciones

Quieren que Argentina tropiece, porque es el 
único proceso en la actualidad que está propo-
niendo un modelo alternativo a la gestión de la 
crisis, pero que además ha demostrado que el 
país quebrado por la pasada gestión, aun puede 
reconstruir una postura soberana y que a su vez 
transmite a procesos en disputa expectativa y 
hasta esperanza. Nuevamente nuestro proceso de 
negociación está siendo observado por la decena 
de países que deben enfrentar situaciones simila-
res al tiempo que diversas fuerzas de la región 
revisan nuestra experiencia sanitaria para poder 
contar con insumos médicos de un país hermano 
sin tener que sortear suerte fuera del continente.

Los derrotados electoralmente en octubre han 
visto que la credibilidad de los poderes económi-
cos y financieros a los que responden ha caído. Y 
es así que la nueva estrategia vuelve a recaer en el 
dolor del pueblo, usando la base electoral que 
históricamente les ha acompañado y que es quie-
nes salen a las calles.

El sacrificio de millones durante estos últimos 90 
días es pisoteado por los sectores que no tienen 
necesidades básicas insatisfechas en medio de 
esta pandemia, corredores amontonados, carava-
nas de autos de alta gama, cacerolas recién lava-
das y hasta una fiesta al aire libre, para dar la ima-
gen clara de que se baila sobre los que día a día 
deben aunque no quieren, salir a la calle a enfren-
tar la pandemia para poder ayudar a otros a sobre-
vivir, o para que ellos mismos puedan sortear la sí 
real dificultad de enfrentar el riesgo de enfermar-
se porque no tienen otra opción.

Ahora bien, los derrotados de octubre, ¿empujan 
esto para proteger sus privilegios y su modo de 
vida? Sí, pero no solo. Como a mediados del 
siglo pasado, Argentina vuelve a convertirse en el 
tábano molesto de un sistema que se intenta impo-
ner en todo el Continente. Primero se intentó pros-
cribir la candidatura de CFK y luego la de Alber-
to Fernández, generando falsas acusaciones que 
fueron cayendo unas tras otras en el llamado 
“LawFare”. Inmediatamente luego del triunfo, el 
ataque y desprestigio a la figura presidencial ha 
sido sin tregua ni límites. Y hoy en medio de la 

crisis económica y sanitaria buscan generar nue-
vamente una crisis social.

Quieren que Argentina tropiece, por el peso pro-
ductivo que tiene nuestro país en América. El 
poder hegemónico, necesita volver a arrodillar a 
la Argentina para que no se logre reconstruir un 
proceso de integración soberano y sub continen-
tal ,  como lo fueron la  UNASUR y el 
MERCOSUR en la década pasada. O como dije 
más arriba, no se quiere a la Argentina que pro-
mueve con fuerza, capacidad y voluntad una posi-
ción no alineada con el poder hegemónico.

Intentaron mediante la judicialización de la polí-
tica y los golpes de estado aislar regionalmente el 
regreso del Peronismo al gobierno, pero confun-
dieron nuevamente la estrategia porque lo que 
demanda el tiempo que vivimos y que se abre a 
partir de ahora, es un tiempo donde se necesita la 
fortaleza de la solidaridad y la política.

Nuevamente la gestión de Néstor Kirchner frente 
a la Secretaría General de la UNASUR es reto-
mada como huella que hay que seguir. Quieren 
que la Argentina tropiece porque Argentina cons-
truye soberanía regional, no alianzas ideológi-
cas, se relaciona con los países hermanos a través 
del fortalecimiento de la integración productiva, 
no de la imposición comercial. Nuestro eje en las 
Relaciones Internacionales es el respeto a la auto-
determinación de los pueblos, el respeto al dere-
cho internacional y eso contradice el modelo 
imperialista.

Modelo basado en la utilización de las burguesías 
cipayas que se han constituido en los últimos 50 
años como aliados serviles del poder económico 
y financiero para fundar sus riquezas y expoliar 
nuestras naciones.

No solo quieren que Argentina Tropiece, en reali-
dad lo necesitan.

*Militante latinoamericano, internacionalista. Se desem-
peñó como Director Ejecutivo de Casa Patria Grande “Pre-
sidente Néstor Carlos Kirchner” de la Secretaría General 
de la Presidencia de la Nación Argentina, del 2011 al 2015. 
Reconocido con la Orden del Libertador de los Esclavos 
“José Simeón Cañas” en el grado de “Comendador”, por el 
Gobierno de la República de El Salvador, 2015.
At. Rudy Catoni
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Con un mensaje conciliador, la 
Coopi de Villa Carlos Paz llamó a 
“dejar atrás lo que nos divide” para 
pensar en el futuro dialogando

Haciéndose eco de un reclamo que 
crece entre los vecinos, la Coopi 
apuesta a abrir una instancia de diálo-
go con el objetivo de resolver el con-
flicto que tiene en vilo los servicios de 
agua, cloacas y gas natural desde 
hace años.

En tono conciliador, la institución que 
recientemente celebró su 57° aniver-
sario, plantea que, “hace tiempo que 
la ciudadanía 
es testigo de un 
conflicto entre 
el municipio y a 
Coopi que ya 
es insostenible.

Años tras años 
v i m o s  c o m o 
nuestra comunidad se fragmentaba 
por una pelea que no trajo más que 
pérdidas para todos y todas.

Un enfrentamiento que de manera 
urgente necesitamos resolver para 
recobrar la normalidad”.
A través de un video que comenzó a 
circular en las redes, la Coopi advierte 
que, “estamos atravesando una crisis 
global sin precedentes y ya no hay 

lugar para descalificaciones ni discur-
sos de odio.

Esto no es un partido de fútbol, acá 
hay un solo equipo y con este conflicto 
perdemos todos”.
“Somos los vecinos y las vecinas quie-
nes decimos basta. Basta a las peleas 
absurdas, basta al egoísmo y a las 
ambiciones desmedidas.

Necesitamos estar más fuertes que 
nunca para afrontar lo que se viene, y 
por eso convocamos a una mesa de 
diálogo y de normalización de la situa-
ción, en la cual podamos mirarnos a 
las caras, escucharnos y buscar solu-

c iones con-
sensuadas y 
definitivas.

Necesitamos 
un espacio plu-
ral y sincero 
donde poda-
m o s  d e j a r 

a t r á s  l o  q u e  n o s  d i v i d e .
Un espacio de diálogo, entendimiento 
y reencuentro.

Un espacio de comunión.

Hoy, Carlos Paz y la región nos nece-
sitan más que nunca”, finaliza el men-
saje.

“dejar atrás lo que nos divide”
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¡Viva el cáncer!, escribió alguna mano enemiga

en un muro de Buenos Aires.

La odiaban, la odian los biencomidos: por pobre, por mujer, por insolente.

Ella los desafía hablando y los ofendía viviendo.

Nacida para sirvienta, o a lo sumo para actriz de melodramas baratos. Evita se había 

salido de su lugar.

La querían, la quieren los malqueridos;

por su boca ellos decían y maldecían.

Además Evita era el hada rubia que abrazaba al leproso y al haraposo y daba paz al 

desesperado, el incesante manantial que prodigaba empleos y colchones, zapatos y 

máquinas de coser, dentaduras postizas,

ajuares de novia.

Los míseros recibían estas caridades desde al lado, no desde arriba, aunque Evita 

luciera joyas despampanantes y en pleno verano ostentara abrigos de visón. No es que 

le perdonaran el lujo: se lo celebraban. No se sentía el pueblo humillado sino vengado 

por sus atavíos de reina.

Ante el cuerpo de Evita, rodeado de claveles blancos desfila el pueblo llorando. Día 

tras día, noche tras noche, la hilera de antorchas: una caravana de dos semanas de 

largo. Suspiran aliviados los usureros, los mercaderes, los señores de la tierra.

Muerta Evita, el presidente Perón es un cuchillo sin filo.

-Eduardo Galeano, 
“Memoria del Fuego”.
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El gentilicio

Por 1996, el médico y poeta cordobés Efraín Barbosa 
nos envía por el correo tradicional sus “Coplas pro-
vincianas”, de las que extraemos: Gerardo Molina, 
hermano/ de paisajes y emociones/ son nuestros los 
corazones/ que laten desde el arcano. / Gerardo Moli-
na, hermano/ de paisajes y emociones// Uruguayo 
por destino/ América te reclama. / Tu pluma alienta la 
llama/ para alumbrar el camino. / Uruguayo por des-
tino/ América te reclama. Y le respondemos, en otra 
carta, con nuestro “Retruque a tus coplas provincia-
nas”. Y allí, decimos: Uruguayo u oriental/ poco 
importa el gentilicio/ moldeado con sacrificio/ fue 
nuestro ser natural. / Uruguayo u oriental/ poco 
importa el gentilicio. //Aunque prefiero oriental/ que 
nos hace más hermanos/ en 
lid contra los tiranos/ por el 
bien y contra el mal. / Aun-
que prefiero oriental/ que 
nos hace más hermanos…

En las clases de Historia, 
por los años cincuenta, cuan-
do cursábamos la Secunda-
ria en el Liceo “Tomás 
Berreta” de Canelones, los 
p r o f e s o r e s  M a c h í n  y 
Cigliuti, naturalmente se 
refirieron al tema. Por ese 
tiempo, todavía era muy 
fuerte y común la expresión 
“orientales”, por otra parte, 
era el gentilicio que se 
estampaba en todos los documentos públicos. “En 
realidad –apuntaban- deberíamos llamarnos 'orienta-
les del Uruguay”.

Pero, recordemos lo que expresa Ricardo Soca sobre 
los dos gentilicios: “Los uruguayos se llamaban 
'orientales' desde mucho antes de que ni siquiera pen-
saran en constituirse en país, cuando su territorio 
correspondía a la Provincia Oriental de la Argentina; 
'oriental' por estar al oriente del río Uruguay. Tras la 
independencia de 1828, a partir de la primera Consti-
tución en 1830, la nueva nación se llamó Estado 
Oriental del Uruguay y, más tarde, República Orien-
tal del Uruguay, cuyo único gentilicio era 'oriental'. 
Nadie había empleado jamás la palabra uruguayo, 
que aparece, probablemente por primera vez, en 

1858, en una publicación llamada La Lira Oriental, 
según nos informó el historiador Guillermo Vázquez 
Franco, pero no prosperó, los habitantes del nuevo 
país se seguían llamando orientales y el nuevo nom-
bre quedó relegado al olvido por mucho tiempo. Fue 
solo a partir de 1880 que se impulsó el uso del gentili-
cio 'uruguayo', durante la dictadura del general Máxi-
mo Santos, cuando se construyeron los principales 
mitos nacionales dirigidos a forjar la identidad de un 
país que en buena medida seguía sintiéndose una pro-
vincia argentina. Con la fuerza del aparato del Estado, 
el nuevo nombre fue adelante, pero a la par de 'orien-
tal', que siempre se siguió considerando más auténti-
co, de apelación más profunda a las raíces de la tradi-
ción histórica. Durante la dictadura militar que el país 
sufrió entre 1973 y 1985, la élite gobernante abusó en 

su propaganda de la palabra 
'oriental'. Fue solo a partir 
de la democratización, en 
1985, que el gentilicio uru-
guayo -pronunciado desde 
hace algunas décadas con la 
fricativa palatal sorda (uru-
guasho)-terminó por impo-
nerse.”

Según  Danie l  Vidar t : 
“Orientales se designaron a 
sí mismos los criollos de 
una patria que en sus oríge-
nes se asentó sobre un terri-
torio de superficie cam-
biante, llamada Banda 

Oriental. Los múltiples usos de la voz oriental, que en 
los tiempos de Artigas adquirió dimensión épica y 
significado político, son resumidos por Ariosto D. 
González de este modo: Nunca, en ninguna época 
solemne de nuestra historia, nos hemos llamado uru-
guayos (Carlos María Ramírez); de 1811 a 1820 fui-
mos nada más que orientales; de 1825 a 1828 se nos 
llamó siempre orientales (Id.); en la Asamblea de 
1829 se nos dio el nombre de Estado Oriental del Uru-
guay, pero no cambió la denominación tradicional, 
en el manifiesto se habla de orientales; en la lucha de 
1836 a 1838 tanto el gobierno (de Oribe) como el jefe 
sublevado (Rivera) se dirigen a los 'orientales' y es a 
los 'orientales' a quienes llama el gobierno de la 
Defensa; el Himno Nacional lo señala desde el pri-

Por Gerardo Molina
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mer verso ¡Orientales, la Patria o la tumba!”. El his-
toriador también apunta los argumentos de la tesis 
uruguayista: Lo uruguayo nace luego del aluvión 
inmigratorio… Hoy por hoy, lo oriental representa lo 
terruñero, la profundidad de lo telúrico, el coraje 
para afrontar las vicisitudes de la vida y el misterio 
de la muerte, el talante fatalista y el ánimo sufrido, el 
espíritu de lucha, la sabiduría analfabeta, la comuni-
dad fraterna del pago o el barrio, la perpetua deman-
da de libertad aun al precio del libertinaje, el abne-
gado cumplimiento de los deberes, la miel nostálgica 
de la tradición. Si esta añeja esencia se pudiera resu-
mir en una o dos personalidades, me inclino por Arti-
gas y Saravia. Lo uruguayo, en cambio, se encarna 
en la entonación cultural cosmopolita, la academia 
del saber, la convivencia pacífica, la relativización de 
los dogmas, el modo de ser ciudadano, la organiza-
ción del estado, la difusión policlasista de la ense-
ñanza, los valores del trabajo en detrimento de los del 
heroísmo, el partido 
político estructurado y 
jerarquizado, el recla-
mo de seguridad, la 
prognosis de un futuro 
mejor, la defensa e ilus-
tración de los derechos 
humanos, las virtudes el 
c a m i n o  d e l  m e d i o 
(¿siempre grises?), el 
encumbramiento de la 
sociedad civil. Y las 
figuras simbólicas que 
lo representan pueden 
ser las de José Pedro 
Varela y José Batlle y Ordóñez.

Manuel Antonio Artigas

La inconmensurable grandeza del Prócer, ha vuelto 
menos ostensible o recordada la figura de su primo 
hermano Manuel Antonio Artigas, quien participara 
en los sucesos de mayo de 1810 en Buenos Aires -
donde también se luciera Eusebio Valdenegro- y 
luego en campañas y combates a las órdenes de Bel-
grano.

 Mario Pereira Doldán, en Liga de Los Pueblos 
Libres, lo recuerda de este modo: El 24 de mayo de 
1811 muere, luego de haber sido herido en combate 
en la toma de San José el 25 de abril, el primer oficial 
de la revolución rioplatense Manuel Antonio Artigas. 
Nacido en la Banda Oriental, tenía al momento de su 
muerte 33 años. La pirámide de Plaza de Mayo lo 

recuerda en una placa de bronce como el primer ofi-
cial caído en combate junto a Felipe Pereyra de Luce-
na. Una calle de la capital argentina lleva su nombre.

Manuel Antonio Artigas había nacido en Montevi-
deo, el 28 de marzo de 1774, hijo de Esteban Artigas y 
Ana López, porteña. Dice Manuel R. Mansilla, en su 
obra “Felipe Pereyra de Lucena y Manuel Artigas”: 
La Revolución de Mayo lo tomó en Buenos Aires, 
ocupado en faenas mercantiles y con relaciones exce-
lentes entre los nativos de corazón bien puesto y de 
pensamiento levantado.  Unido a French y Beruti por 
afecto y comunidad de ideas, perteneció al grupo 
agitador de los chisperos, con que los nombrados 
dirigieron en el pueblo y los cuarteles el verdadero 
movimiento insurreccional que derrocó el poder de 
los virreyes; siendo, por consiguiente, de los que 
alcanzaron el mérito especial de la acción decisiva 
de los acontecimientos en los tres días críticos de 

mayo de 1810. 

Luego, la Junta lo nom-
bra capitán de la 6ª com-
pañía del Regimiento 
“América”, de la que 
formaron parte Eusebio 
Valdenegro y otros dis-
tinguidos militares de la 
Independencia. El 4 de 
se t iembre  de  1810, 
Manuel Belgrano, vocal 
de la Junta, fue designa-
do por ésta Gobernador 
y General con el encargo 
de proteger los pueblos 

de la Banda Oriental y levantar en ellos nuevas fuer-
zas.  Belgrano pidió entonces que pasase a sus órde-
nes Manuel Artigas. Así, se distinguió en la acción de 
Campichuelo, después de haber atravesado el Paraná, 
el 19 de diciembre de 1810.  En su Memoria, el gene-
ral Belgrano elogia la actitud valiente de Artigas en el 
pasaje del río, así como también su comportamiento 
en la acción, distinguiéndose además en otros comba-
tes en Paraguay y en la Banda Oriental como el de 
Paso del Rey, el 21 de abril de 1811.

Fuentes

Efemérides- Patricios de Vuelta de Obligado.
Portal www.revisionistas.com.ar
Yaben, Jacinto R.- Biografías argentinas y sudamericanas – 
Buenos Aires (1938).
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El 19 de julio de 1924, en el 
departamento de Quitilipi, 
provincia del Chaco, se per-
petraba una de las masacres 
más bochornosas de una 
comunidad aborigen, ese día 
se producía la "Masacre de 
Napalpí". Hacia el siglo XIX, 
el Ejército Argentino, enca-
bezó una campaña militar en 
Chaco y Formosa que some-
tió y desintegró social y cultu-
ralmente a todas las etnias 
del noreste. Las tierras fue-
ron vendidas a inmigrantes 
europeos que las destinaron 
a la producción de algodón, 
para mantener sometidas a 
las comunidades desplazadas se instala-
ron fortines, por lo que la única manera de 
sobrevivir era acceder a trabajar en condi-
ciones esclavistas para los nuevos dueños 
del territorio. Hacia 1924, una pequeña can-
tidad de aborígenes Qom habían logrado 
conservar un pequeño territorio, la colonia 
Napalpí, allí también cultivaban algodón, 
por pedido de los hacendados extranjeros, 
las autoridades le comenzaron a confiscar 
un porcentaje de su producción. En un 
marco de tensión creciente, en junio de 
1924 fue asesinado el Chamán Sorai, los 
Qom que trabajaban en las haciendas se 
amotinaron y abandonaron sus trabajos, 
muchos de ellos se refugiaron en la colonia 
Napalpí. El gobernador del Territorio Nacio-
nal del Chaco, el radical Fernando Centeno 
organizó un grupo de 130 milicianos y 
hacendados que la mañana del 19 de julio 
de 1924 irrumpieron armados en la colonia 
y comenzaron una masacre. Los palos y 
escasas lanzas en poder de los Qom no 
fueron oposición a las armas agresoras, 
cuando ya no se percibían movimientos, los 

milicianos dejaron de disparar y comenza-
ron a rematar a los heridos mutilando sus 
cuerpos con machetes, el saldo fue de más 
de 200 aborígenes asesinados incluyendo 
ancianos, mujeres y niños. El hecho fue 
informado por Centeno como "4 muertos 
por represión ante una sublevación". Las 
noticias llegaron a Buenos Aires provocan-
do un cimbronazo al gobierno radical de 
Marcelo Torcuato de Alvear, quién sin reac-
ción debió soportar la interpelación de los 
medios y el congreso. El bloque socialista 
liderado por Francisco Leirós creó una comi-
sión investigadora que destrozó la versión 
oficial cuando llevó al congreso un frasco 
lleno de testículos y orejas que los militares 
se habían llevado como trofeos y habían 
escondido en la comisaría regional. Con la 
complicidad de la justicia federal y el poder 
ejecutivo, ningún responsable fue juzgado, 
nadie pagó por la matanza y ni siquiera se 
pidió la remoción de su puesto al goberna-
dor Fernando Centeno quién continuó en 
su cargo por 2 años más.

Gentileza de Claudio Pavone
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En un documento cuestionó a las corporaciones 
que ahogan las producciones nacionales.

19 de junio de 2020

Muy a fondo. Cuando se esperaba una crítica 
genérica a la usura y un puñado de considera-
ciones sociales, el Papa Francisco apretó el ace-
lerador. Lejos de cualquier ambigüedad, dio a 
conocer a través de su canciller, una guía desti-
nada a promover la aplicación de la filosofía pre-
sentada cinco años atrás y refrendada ante mul-
titudes latinoamericanas. 

El Vaticano pidió “cerrar los paraísos fisca-
les” y sancionar a empresas que especulen con 
alimentos de primera necesidad, al tiempo que 
criticó la reducción de la presencia estatal en la 
contención social 
y a las corporacio-
nes transnaciona-
les que ahogan las 
producciones loca-
les, al presentar un 
documento con 
propuestas para la 
aplicación de la 
encíclica Laudato 
si'.

La Santa Sede 
difundió esta sema-
na el documento “En marcha por el cuidado 
de la Casa Común”, preparado por la Mesa 
Interdicasterial del Vaticano sobre Ecología Inte-
gral, en el que dio a conocer las principales pro-
puestas para la aplicación concreta de la encícli-
ca social que el pontífice planteó en 2015.

En ese marco, si bien aclara que el documento 
fue preparado antes de la expansión del corona-
virus, el texto sostiene que “la pandemia de 
Covid-19 demuestra cómo debe ser puesto 
en discusión un sistema que reduce el Esta-
do de bienestar, así como un sistema econó-
mico financiero que permite grandes espe-
culaciones incluso sobre las tragedias, vol-
viéndose contra los más pobres”.

El texto trasunta la explícita intención de evitar 
que aquellas páginas queden en una evocación 

tenue. Entre las propuestas del documento, la 
Santa Sede pide “sancionar severamente las 
instituciones financieras involucradas en 
operaciones ilegales y que favorezcan la eva-
sión fiscal y/o especulen con productos ali-
menticios de primera necesidad”.

En concreto, la instrumentación de la Encíclica 
implica “Cerrar los paraísos fiscales, evitar la 
evasión y el lavado de dinero que roban a la 
sociedad, poniendo al ser humano sobre los 
intereses de las empresas y de las multina-
cionales más poderosas, que terminan sofo-
cando e impidiendo la producción local”, 
agrega el documento presentado por el canciller 
vaticano Paul Richard Gallagher.

“La así llamada cri-
sis ecológica es un 
momento propicio 
de estímulo a la con-
versión y a decisio-
nes concretas y que 
no puedan ser pos-
puestas”, sostiene 
el Vaticano. “No 
podemos no consta-
tar que vivimos un 
momento histórico 
marcado por desa-
fíos urgentes, pero 

también muy estimulantes para construir una 
nueva civilización“, enmarca su trabajo la 
Mesa interdicasterial.

Por eso el Vaticano sostiene que “es necesario 
un continuo trabajo para la difusión, la profundi-
zación y la actuación de la Laudato si'”, por lo 
que dedica “a los responsables de la cosa públi-
ca, a todos los seres humanos de buena volun-
tad” las “varias propuestas operativas, con el 
objetivo de inspirar la acción de las institucio-
nes de la Iglesia, de los fieles y de todas las per-
sonas buenas”.

Entre las propuestas indicadas se destaca “dar 
un reconocimiento a la economía informal 
aumentando el acceso de los trabajadores 
informales a servicios públicos, espacios 
públicos y contratación pública, reformando 

ENTRE COPAS Y TONELES

Por Gabriel Fernández (*)
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leyes y reglamentos para apoyar a estos 
trabajadores, incluyendo a sus líderes en 
procesos participativos de toma de deci-
siones y en los procesos de definición de 
las reglas”.

En el plano ambiental –otro de los ejes de la 
Laudato Si, calificada como Encíclica 
Verde por varios analistas-, se advierte que 
“la escasez de agua, que se contrapone a 
su control por parte de pocos, corre el 
riesgo de ser una de las principales cau-
sas de conflictos en los próximos dece-
nios”.

Evidenciando que su exigencia ecológica 
trasciende y se instala en la economía real, 
el Vaticano demanda “monitorear severa-
mente las actividades de exploración y 
de extracción en los ecosistemas más 
frágiles y en las actividades offshore”. 
“En particular en los países en vía de desa-
rrollo, para evitar que los derechos humanos 
sean golpeados, que el agua, el suelo y el 
aire sean contaminados de forma negligen-
te o consciente, involucrando a las poblacio-
nes interesadas”.

La lectura detenida del material permite apre-
ciar una profundización del pensamiento 
transmitido por Jorge Bergoglio desde su 
arribo a la cúspide de la Iglesia. Tanto la 
Encíclica citada como sus palabras en “Tie-
rra Techo Trabajo” –Bolivia-, el recordado 
“Hagan Lío” –Brasil- y los varios mensajes 
a trabajadores y organizaciones sociales 
aparecen condensados en estas líneas.

Esto se asienta en los numerosos interro-
gantes surgidos de los mismos espacios 
imbricados con su tarea. Fueron varios los 
que al escuchar aquellas definiciones ple-
nas se preguntaron qué medidas habría 
que adoptar para concretarlas. Como mejor 
que decir, es hacer, y mejor que prometer es 
realizar, el Papa sentó a sus plumas, las 
coordinó, y pidió a Gallagher que difundiera 
estas instrucciones.

(*) Área Periodística Radio Gráfica / Director La 
Señal Medios / Sindical Federal

Por     Entre copas y toneles

Sube, sube la espumita...

Cuando hablamos de cerveza, lo primero que pensamos 
es ¡qué gran invento de los alemanes! En realidad, nada 
que ver. Algunas investigaciones arqueológicas la 
ubican como nacida hace 5.000 años en Sumeria, al sur 
de la Mesopotamia asiática. Los antiguos egipcios 
atribuían al dios Osiris la transmisión a los humanos el 
arte de elaborarla. Ellos la tomaban con unas pajitas, al 
estilo de los sorbetes actuales para no beberse los 
materiales de la fermentación que flotaban en la super-
ficie. Se estima que hace unos 2.000 años, cerveza ya 
era elaborada por el norte de Europa, principalmente en 
Inglaterra. Recién a fines del siglo XV los germanos 
aportan lo suyo al promulgar al duque de Baviera, 
Guillermo IV, la ley de pureza de la cerveza alemana, en 
la que se establecía el uso de malta de cebada, agua, 
levadura y lúpulo en su elaboración. Naturalmente, con 
esta reglamentación 
pasó a ser la bebida 
nacional de los alema-
nes, al igual que el 
champagne lo es de los 
franceses y como a 
éstos, les ha dado fama 
mundial. Para su fabri-
cación, la malta, es 
decir la cebada germinada y tostada, se muele y se 
mezcla con agua llevándola a una temperatura de 75°. 
El mosto resultante es filtrado para eliminar todas 
aquellas partículas insolubles. Luego se lo pasa a una 
caldera donde se la cuece junto con el lúpulo. 
Posteriormente, en la fermentación se lo enfría a unos 
5°. Al actuar la levadura sobre el mosto, el azúcar es 
transformado en alcohol y gas carbónico. Después de 
esta primera fermentación, es sometida a una segunda 
para que alcance su madurez. Luego se filtra, se pasteu-
riza y se envasa en barriles y botellas. Hay dos tipos de 
cerveza: las “ale”, que son las que emplean en la fer-
mentación levaduras flotantes y las “lager”, que usan 
levaduras que fermentan al fondo. Posiblemente sea 
Irlanda el país más consumidor de cerveza, seguido por 
Alemania y Dinamarca. En Argentina la elaboración de 
cerveza ha aumentado notablemente en los últimos 20 
años, sobre todo la artesanal. Una cerveza tipo “lager” 
fuerte es la “bock”, término alemán para la que nosotros 
llamamos “negra”. Se elabora a partir de la malta 
tostada hasta lograr un color como el del café, lo que le 
da esa tonalidad oscura y el sabor especial. Se bebe 
preferentemente en invierno.
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Todos saben que León Rozitchner no era K ni 
ahí. Escribió esto, híper vigente.

"“Cristina Fernández es una mujer que se unió a 
un hombre desde otro lugar corporal histórico: 
donde el encuentro de la heterogeneidad de los 
sexos en la militancia temprana no se impuso 
como sumisión, sino como igualdad dentro de 
esa diferencia.

Seamos objetivos: ambas son dos modelos que 
una misma matriz política engendra. Cristina no 
es más buena ni más mala que Evita: es una 
mujer histórica distinta, aunque algo las una y 
otro algo las separe.

Cristina es un animal político femenino en pie de 
igualdad con el animal políti-
co masculino de su marido 
Néstor, cosa que no pasaba 
con Perón y Evita.

Ocupa un rango superior a 
Evita en la escala de Richter 
de la evolución femenina.

Aquí las diferencias no se 
contraponen, sino que se 
complementan, como se complementan los cuer-
pos que al amarse se unen.

De allí surge, desde muy abajo, otro modelo polí-
tico –tiránico o acogedor, según sea la cifra– en 
los representantes del poder colectivo en el 
gobierno. Y por eso también desde allí surge ese 
odio nuevo, tan feroz y mucho más intenso, que 
se apoderó de gran parte de nuestras clases 
media y alta argentinas.

Por eso, tantas mujeres sumisas y ahítas de alta 
y media clase, tan finas y delicadas ellas, no nos 
ahorran sus miserias cuando se muestran al des-
nudo al dirigirle sus obscenas diatribas: no ven lo 
que muestran.

Son mujeres esclavas del hombre que las ha 
adquirido –o ellas lo hicieron– y al que se han 
unido en turbias transacciones, donde el tanto 
por ciento y las glándulas se han fusionado en 
una extraña alquimia convertida en empuje que 
llaman “amoroso”.

La envidian a Cristina desde lo más profundo de 
sus renunciamientos que el amor “conyugal” 
exige pero no consuela.

Cristina las pone en evidencia a todas: se han 
quedado, sin jeans que las ciñan, con el culo al 
aire.

Ella tiene, teniendo lo mismo o más de lo que 
ellas tienen, lo que a todas juntas les falta.

Pero saben que tampoco podrían nunca llegar a 
tenerlo.

Por eso, ellas no la envidian: la odian como a una 
traidora de clase –de clase de mujeres, digo–. La 
han cubierto de insultos y desprecios: de las igno-
minias más abyectas que nunca vi salir antes de 
esas boquitas pintadas de servil encono.

Cristina las pone fuera de quicio. Esto también 
constituye el suelo denso y material de la políti-

ca, tan unido a la lucha de cla-
ses entre ricos y pobres.

Ellas también son el resultado 
de la producción capitalista de 
sujetos en serie: mercancías 
femeninas con formas huma-
nas, con su valor de uso y su 
valor de cambio.

¿Y del odio de sus maridos?

De esos machos viriles que ven en Cristina, mez-
clados con sus maduros atractivos femeninos 
que les hacen cosquillas desde el cerebro hasta 
sus partes pudendas, a esa mujer que un flaco 
feo y bizco ha conquistado, no se la tragan.

Primero los humilla que sea el suyo un tipo de 
mujer que nunca ni siquiera podría posar en 
ellos su mirada, y que los supera con su inteli-
gencia.

Segundo, y como consecuencia, ven avanzar el 
peligro en la amenaza de un modelo femenino 
que termine con la sumisión de sus mujeres en 
las cuales ellos han invertido tanto: toda una vida 
de negocios turbios y de duro trabajo de oficinas, 
de atender la clientela, de contar ganado o hec-
táreas de soja, y de groups financieros para 
poder “mantenerlas”, como si de amor se tratara 
esa transacción que los sigue minando por lo 
bajo y los hace sentir tan vacíos e impotentes y 
adictos al Viagra.

Sienten en la figura femenina desafiante de Cris-
tina –aunque exageren– la revolución en mar-
cha: Un nuevo modelo de pareja política.”

Publicado por Eduardo Blaustein
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Son muchos nuestros hermanos y hermanas 
indígenas que están muriendo por causa de la 
Covid-19 por y la falta de atención de la política 
genocida y etnocida del actual gobierno brasile-
ño.

Quiero dedicarles este bello mito-historia de los 
pueblos amazónicos sobre el sentido de la muer-
te y la entrada en la suprema Felicidad. Es tam-
bién para los familiares de los miles de fallecidos 
a causa del coronavirus. Para todos nuestra soli-
daridad y nuestras palabras de consuelo.

Siempre nos preguntamos: ¿cómo llegan al 
cielo las personas fallecidas? Existe la convic-
ción entre estos pueblos de que todos deben 
hacer un viaje. Y en ese viaje hay que pasar prue-
bas. Según este relato de los 
pueblos amazónicos, cada 
uno debe purificarse, volverse 
leve, para poder sumergirse 
dentro de ese mundo de ale-
gría y de fiesta donde están 
todos los antepasados y los 
parientes fallecidos.

Por causa de la falta de aten-
ción de las autoridades que 
desprecian e incluso odian a 
los pueblos originarios, muchos 'pajés' están 
muriendo, víctimas de la covid-19. Con ellos 
desaparece una biblioteca completa de conoci-
mientos que ellos heredaron, enriquecieron y 
pasan siempre a las nuevas generaciones. Con 
su muerte se produce una ruptura dolorosa de 
esa tradición. Ellos y nosotros sufrimos, y nos 
quedamos más pobres. Para todos ellos nuestra 
profunda solidaridad y compasión. Sufrimos el 
dolor que ellos sufren: LBoff

En muchas tribus de la Amazonía se cree que 
los muertos se transforman en mariposas. 
Durante el tiempo necesario para la purificación, 
cada cual adquiere una forma adecuada. Las 
que se purifican pronto, son blanquísimas, con 
pocas horas de vida, y con colores claros. Pene-
tran directamente en el mundo de la felicidad.

Las que necesitan más tiempo son más peque-
ñas, ligeras y multicolores. Y las que necesitan 
mucho tiempo son más grandes, pesadas y de 
colores oscuros.

Todas ellas vuelan, de flor en flor, chupando el 
néctar y fortaleciéndose para cargar su propio 
peso cuando se alcen hacia el cielo, donde vivi-
rán felices con todos los antepasados y parien-
tes, que están sólo en el otro lado de la vida.

En aquella selva se cuenta la siguiente historia:

Coaciaba, era una joven india, esbelta y de rara 
belleza. Había quedado viuda muy pronto, pues 
su marido, valiente guerrero, cayó bajo una fle-
cha enemiga. Cuidaba con extremo cariño de su 
única hijita, Guanambi.

Para aliviar su interminable nostalgia de su mari-
do, paseaba cuando podía por la orilla del río, 
mirando las mariposas, o por el campo, cerca 
del sembrado, donde también revoloteaban coli-

brís y muchos insectos.

De tanta tristeza, Coaciaba 
acabó muriendo. No sólo se 
muere de enfermedad, de 
vejez o por un virus maligno 
de la naturaleza. También se 
muere de nostalgia de la per-
sona amada.

Guanambi, su hija, quedó 
completamente sola. Incon-
solable, lloraba mucho, espe-

cialmente a la hora en que su madre solía llevar-
la de paseo. Aun siendo pequeña, sólo quería 
visitar el túmulo de su madre. No quería vivir 
más. Le pedía a ella y a los espíritus que vinie-
sen a buscarla y la llevasen donde estuviese su 
madre.

De tanta tristeza, Guanambi fue languideciendo 
día tras día hasta que también ella murió. Sus 
parientes estaban muy apenados con tanta des-
gracia sobrevenida sobre la misma familia.

Pero curiosamente su espíritu no se volvió mari-
posa como en los demás indios de la tribu. 
Quedó aprisionado dentro de una linda flor de 
lila, muy cerca de la sepultura de su madre. Así 
podía estar junto a su madre, como había pedido 
a los espíritus.

La madre, Coaciaba, cuyo espíritu sí se había 
trasformado en mariposa, volaba de flor en flor 
chupando el néctar para fortalecerse y preparar 
su viaje al cielo.

Cierto día, al atardecer, zigzagueando de flor en 

Por Leonardo Boff
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flor, se posó sobre una linda flor de lila. Al chupar 
el néctar, oyó un lloriqueo triste y dulce. Su cora-
zón se estremeció y casi desfalleció de emoción. 
Había reconocido dentro de ella la vocecita de 
su querida hija Guanambi. ¿Cómo podía estar 
aprisionada allí? Se rehizo de la emoción y dijo:

-Hija querida, mamá está aquí contigo. Estate 
tranquila, que voy a liberarte, para que podamos 
volar juntas al cielo.

Pero pronto se dio cuenta de que era una levísi-
ma mariposa y no tenía fuerzas para abrir los 
pétalos, romper la flor y liberar a su hijita querida. 
Entonces se recogió en un rincón y, entre lágri-
mas, suplicó al Espíritu creador y a todos los 
ancestros de la tribu:

- Por amor a mi marido, valiente guerrero, muer-
to en defensa de todos los parientes, por compa-
sión de mi hija huérfana, Guanambi, presa en el 
corazón de la flor de lila, os imploro, Espíritu de 
bondad y a todos vosotros ancianos de nuestra 
tribu: transfórmenme en un pajarillo veloz y ágil, 
dotado de un pico puntiagudo para romper la flor 
de lila y liberar a mi querida hijita.

Tanta fue la compasión despertada por Coacia-

ba que el Espíritu creador y los ancianos de la 
tribu atendieron sin tardanza su súplica. La 
transformaron en un bellísimo colibrí, ligero, ágil, 
que se posó inmediatamente sobre la flor de lila. 
Le susurró con voz cargada de ternura:

- Hijita, soy yo, tu mamá. No te asustes. He sido 
transformada en un colibrí para venir a liberarte.

Con el pico puntiagudo fue sacando con cuidado 
un pétalo tras otro hasta abrir el corazón de la 
flor. Allí estaba Guanambi sonriente, tendiendo 
los bracitos hacia su madre.

Purificadas y abrazadas volaron hacia lo alto, 
cada vez más alto hasta llegar juntas al cielo.

Desde entonces existe entre muchos indígenas 
amazónicos la siguiente costumbre: siempre 
que muere una criatura huérfana, se cubre su 
cuerpecito con flores de lila, como si estuviese 
dentro de una gran flor, en la certeza de que su 
madre, en forma de colibrí, vendrá a buscarla 
para volar abrazadas al cielo, donde estarán 
eternamente juntas y felices, con todos los ante-
pasados y todos sus demás parientes.

 Leonardo Boff, servicioskoinonia.org 12 julio 2020. 
(Traducción de Mª José Gavito Milano)

Juana Azurdy de Padilla, nació el 12 de julio de 
1780, en Toroca, en el departamento de Potosí 
(norte de Bolivia).
Representó a las miles de mujeres anónimas 
que lucharon por la emancipación del virreinato 
del Río de la Plata.
Cursó estudios en un convento para consagrar-
se como monja. Sin embargo, en 1805, se casó 
con el general Manuel Ascensio Padilla; ambos 
lucharon en las guerras independentistas que 
comenzaron en Chuquisaca y La Paz en 1809.
El 25 de mayo de 1809 se sublevó el pueblo de 
Chuquisaca, hecho donde fue destituido el 
virrey. Juana dejó a sus cuatro hijos y acompañó 
a su esposo para luchar.
El 3 de marzo, junto a su esposo, organizó una 
tropa de ayuda a las expediciones que envió Bue-
nos Aires al Alto Perú. Cuando su marido le enco-
mendó la defensa de la hacienda de Villar, mien-
tras él dirigía un ejército hacia la región del Cha-
co, los realistas atacaron Villar para cortar la reti-
rada al general Padilla y Juana lo defendió con 
30 fusileros.
Con la Revolución de Mayo en Buenos Aires, 

Azurduy y Padilla se unie-
ron a partir de 1811 al Ejér-
cito del Norte para comba-
tir a los realistas del Alto 
Perú. En 1812, Azurduy 
organizó el "Batallón Lea-
les" y se puso junto con su 
marido a las órdenes del 
general Manuel Belgrano, 
nuevo jefe del Ejército 
Auxiliar del Norte, quien le 
obsequió su sable como 
reconoc imiento  a  su 
lucha.
En 1816, Azurduy fue herida durante la batalla 
de La Laguna. Su esposo murió cuando intentó 
rescatarla.
En 1825 el libertador Simón Bolívar, visitó a Azur-
duy tras ver la condición miserable en que vivía, 
la ascendió al grado de coronel y le otorgó una 
pensión. 
Murió indigente el día 25 de mayo de 1862 cuan-
do estaba por cumplir ochenta y dos años y fue 
enterrada en una fosa común.

Fuente: teleSur
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Ya sostuvimos que la influencia de Estados Unidos 
sobre Chile había comenzado mucho tiempo antes de 
1964, año de elecciones y donde todo apuntaba a que 
el vencedor sería Salvador Allende. Algo que podría 
haber sucedido, pero oportunamente el candidato de 
la derecha -Julio Durán Naumann, del Frente Demo-
crático- abandona su candidatura e 
inclina a sus seguidores a sumarse a 
la candidatura de Frei Montalva, un 
demócrata cristiano con varios pro-
yectos coincidentes con las corrien-
tes políticas de izquierda, pero en 
definitiva “un mal menor”. Aquí ya 
fue muy marcada la intromisión de 
Estados  Unidos, sumando todo tipo de ayuda finan-
ciera y debilitando la imagen de Allende mediante el 
uso del “cuarto poder” de los medios. Posteriormen-
te, como lo hemos visto, fue impedir primeramente la 
llegada al poder de Allende, algo que no sucedió, y 
luego en la participación directa de su derrocamiento.

Avance de EE.UU. sobre Inglaterra

Hay un pequeño, pero no por eso menos importante 
dato, para escudriñar el porqué de la intromisión nor-
teamericana en la política social y económica de Esta-
dos Unidos en Chile. Cuando sucede su independen-
cia de España (en 1818), Chile ya estaba atado siste-
máticamente a ciertas potencias extranjeras, funda-
mentalmente Inglaterra, quien decide poner énfasis 
en la relación con el país trasandino, que dejó atrás al 
otro imperio dominante, con una política o mejor aún, 
con una geopolítica establecida que había intentado 
con Argentina con resultados negativos (desde las 
invasiones inglesas del siglo XIX hasta la influencia 
económica del siglo XX,  etcétera), pero sí la encon-
tró en nuestro país vecino. Ese desplazamiento, aun-
que no total, de la presencia británica por parte del 
país del Norte, se daría en forma marcada en las pri-
meras décadas del siglo XX, y culminaría, como ya 
nos hemos referido, al finalizar la segunda guerra 
mundial, donde Estados Unidos comienza a gestar el 
hegemón, aún parasitario, sobre toda Suramérica. 
Los ideólogos del Norte pensaban en una continuidad 
de la guerra con México para adueñarse en definitiva, 
de toda la América Sureña, o como preferimos lla-
marla de modo marcadamente racista -como ellos lo  
piensan-: la América “morena”. 

Este desplazamiento es tan así, que ya en los años ́ 20 

del siglo anterior, Norteamérica controla ya la mine-
ría del cobre, eje principal de la economía industrial 
chilena. En la década del ́ 30, la maniobra estadouni-
dense se centra en la llamada “de la buena vecindad”, 
falsa actitud de lealtad y unión de los países america-
nos nacida de la creación del Panamericanismo por 

Roosevelt y que, en la más pura 
realidad, significó un modo de 
infiltración en los países del Sur, 
por distintas vías, por parte de los 
Estados Unidos.

Ya en la década del '40 y funda-
mentalmente después de la Segun-
da Gran Guerra, con el crecimien-

to exponencial que logra Estados Unidos y su mayor 
proyección sobre Latinoamérica en cuanto al linea-
miento de una política exterior de dominación, la 
influencia sobre Chile es más pronunciada y se da en 
todos los niveles, es decir, tanto en el ámbito econó-
mico (básicamente) como en lo cultural, acentuando 
(subrepticiamente) la visión anglosajona sobre la 
visión latina de ver y sentir el mundo.  Mucho tuvo 
que ver, sin duda, el avance tecnológico de los medios 
masivos de comunicación y el concepto idealizado 
del “American way of life” o el mentado “sueño ame-
ricano”.

También debemos considerar la creación de organis-
mos multilaterales por parte de Estados Unidos para 
aumentar su dominio, como fueron la Junta Interame-
ricana de Defensa (JID) en 1942, el Tratado Interame-
ricano de Asistencia Recíproca (TIAR) en 1945, al 
que recurrió Argentina en el caso de la Guerra de Mal-
vinas, ya que ese acuerdo significaba que Estados 
Unidos podía intervenir en defensa de cualquiera de 
las naciones americanas. Ya sabemos cómo actuó la 
nación del Norte, no sólo brindando apoyo logístico a 
Inglaterra sino también estratégico en cuanto a la 
participación activa de Chile como base de operacio-
nes contra nuestro país. 

Más importante aún fue la creación de la Escuela de 
las Américas, en 1946, en Panamá, con una marcada 
aceptación en la década de los '60, apuntando a unifi-
car criterios militares desde Estados Unidos a toda la 
América Latina y el Caribe, institución que preparó a 
los altos mandos de todas las naciones en tácticas 
militares de contrainsurgencia, teniendo en cuenta 
los movimientos en ascenso de los grupos políticos 

Por Rudy Catoni
Escritor-Analista en 

política Suramericana

APUNTES DESDE SURAMÉRICA

¿Quo vadis Chile? (4)
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de izquierda. Por ello, en el programa de aprendizaje, figuraban los 
métodos de interrogatorio, de tortura y de guerra psicológica en 
todas sus formas. Toda esa inteligencia militar unificada terminaría 
en el aterrador “Plan Cóndor” que implementarían las dictaduras 
militares de los '60 y '70 en toda la región. Un punto para tener en 
cuenta: Chile fue el país que más militares envió para esa capacita-
ción.

Vendría ya en 1952 el Pacto de Ayuda Militar (PAM) que avanzaba 
en proveer directamente a las naciones material de guerra con 
manuales de instrucción militar para sus respectivos ejércitos. Chile 
aceptó el acuerdo y fue uno de sus mejores cumplidores, ya que significó el inicio de un largo camino, hasta la 
actualidad, de una intensa relación bilateral entre los ejércitos de Chile y de Estados Unidos. 

En la década del '60 algunos cambios sociales modificarían poca cosa esta tendencia dominante. Pero esa es 
otra historia.

(Continúa) 

SIN PAN Y SIN TRABAJO           

SIN PAN Y SIN TRABAJO es el primer cuadro de tema 
obrero con intención de crítica social en el arte argentino. 
Desde el momento de su exhibición ha sido una pieza 
emblemática del arte nacional. Responde a un estilo 
naturalista y a una temática que tuvieron una importante 
presencia en los salones europeos de los años finales 
del siglo XIX: grandes pinturas resueltas en tonos som-
bríos que desplegaban escenas dramáticas de miseria y 
de los contemporáneos conflictos sociales urbanos.
Sin pan y sin trabajo fue la obra con la que De la Cárcova 
se presentó al regreso en el segundo Salón del Ateneo 

en Buenos Aires, tras haberse afiliado al recién creado Centro Obrero Socialista (…). Por otra parte, 
a partir de la crisis de 1890, la inmensa afluencia de inmigrantes europeos que llegaban de Europa 
en busca de trabajo en Buenos Aires comenzaba a percibirse en forma conflictiva.

Hay algunos elementos de la composición y el tratamiento del tema que alejan a Sin pan y sin trabajo 
de las recetas naturalistas en favor de una mayor expresividad crítica, transformándolo en un cuadro 
de ideas (…)

Allí puede verse un conflicto entre obreros y guardias a caballo, frente a una fábrica cerrada e inacti-
va. El plano inclinado de la mesa vacía, plenamente iluminado, presenta también un foco de interés 
en el que se destacan las herramientas, inútiles.

La figura de la mujer con el niño en brazos, a la derecha de la composición, con un regazo extraordi-
nariamente amplio y una expresión vacía en el rostro, funciona como contrafigura de la tensión dra-
mática del obrero.

Se destaca la extensa e intencionada nota de Roberto J. Payró en La Nación, donde comentaba en 
forma dramática la escena para los lectores:

“¡NO QUIERO, NO QUIERO QUE ME QUITÉIS EL PAN DE MI ESPOSA, EL PAN DE MI HIJO!” ¡NO 
HAY DERECHO, ASESINOS, PARA HACER MORIR A ESTA INOCENTE CRIATURA, PARA 
HACER SUFRIR A ESTA POBRE MUJER! […]

Pero él no sabe todavía. Se enfurece ante el efecto y no se da cuenta de la causa. Mañana, cuando la 
conozca, se hará un anarquista, y se vengará de sus furores injustos contra los compañeros de sufri-
miento, con otros furores, mortíferos, que lo llevarán quién sabe a qué extremidades nefastas.

Gentileza de Manuel Reyes

Comentario sobre Sin pan y sin trabajo
Por Laura Malosetti Costa
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Desde una mirada de fe, quiere ser este un apor-
te paran continuar caminando en estos tiempos 
difíciles. Nos animan las palabras de Jesús 
“…en la tierra se angustiarán los pue-
blos…desfallecerán de miedo… pero cuando 
vean suceder estas cosas anímense y levanten 
la cabeza porque se acerca su liberación…” 
(ver Lucas 21, 25-28)  

No es nueva la constatación de una crisis de 
todas las instituciones a nivel mundial: religio-
sas, políticas, judiciales, económicas, comuni-
cacionales, etc.  En este contexto  acontece el 
desarrollo de la pandemia que genera nuevas 
expresiones de la crisis previa.

Y es así que como en el resto del mundo, el con-
junto del país está inmerso en este único tema: 
pandemia. Son muchos los que quieren sacar 
rédito de esta situación y acuden a cualquier 
recurso para desestabilizar al conjunto social. 
Hay que parar.

PARAR en primer lugar los medios de comuni-
cación hegemónicos que son parte de las gran-
des corporaciones económicas nacionales y 
transnacionales y  también cierto periodismo 
con su juego político  plagado de mentiras y 
sospechas. Eso crea inseguridades, ansiedades 
y pánico, exacerba los ánimos, genera odios, 
despierta rebeliones, desorientación y descon-
fianzas  que solo pueden conducir a un caos 
social.

PARAR el juego político de mirada corta y pala-
bra incierta. En su conjunto la oposición políti-
ca está en una nebulosa peligrosa: hay persona-
lidades y espacios políticos serios que apenas 
se escuchan; hay otros que solo expresan pro-
puestas de odio y violencia  con lo cual  no 
lograrán más votos, pero si contribuirán al dese-
quilibrio social. 

PARAR también con las chicanas y los preten-

didos colectivos de ciudadanos anti cuarente-
na. TODOS ESTAMOS CANSADOS del ais-
lamiento, pero esta medida no es el enemigo, 
s i n o  u n  f r e n o  a l  m i s m o .  N O  N O S 
EQUIVOQUEMOS: hoy el enemigo es el coro-
navirus y está suficientemente demostrado en 
lo que sucede a diario en todos los rincones del 
planeta. Así sucedió y es lamentable, que el 
Presidente de Brasil que tanto se burló de las 
medidas de seguridad, también se contagió.

PARAR también los prepotentes o soberbios 
que desafían al resto de la sociedad caminando 
por las calles sin barbijos, no respetando las 
distancias establecidas, contestando groserías 
a quienes cumplen el rol de cuidar al conjunto, 
insultando o negando acceso a sus propios 
domicilios a trabajadores de la salud. 

PARAR también las manifestaciones calleje-
ras cargadas de odios, insultos y hasta agresio-
nes físicas. 

Y no nos equivoquemos: hay dos posturas (que 
pueden tener matices) a la vista en nuestro país 
y en el resto del mundo: unos cuidando la vida 
de todos y la propia ante este flagelo y otros 
desafiando el peligro de la manera más necia y 
por momentos ridícula. A estos hay que decir-
les que  si a ellos no les importa la salud univer-

Víctor Saulo Acha, sacerdote.
Cabalango, Junio 2020



Página 21Julio 2020

sal si nos importa a la mayoría de los humanos; 
que no nos cuidamos para obedecer a algún 
gobierno, sino para obedecer a la recta concien-
cia que nos reclama responsabilidad; que no 
nos cuidamos para destruir la economía (des-
quiciada en todo el mundo por la tiranía de las 
finanzas y desde antes de la pandemia), sino 
para cuidar la vida humana como única posibi-
lidad de que después del desastre sanitario, 
podamos restablecer las economías en todos los 
ámbitos.

Ahora se trata de propuestas generadoras de 
nuevas oportunidades y nuevos proyectos: 

·  de la recomposición de los proyectos 
preexistentes que aún son imprescindibles; 

·  de volver seriamente y sin matices la mirada 
hacia los sectores pobres, empobrecidos y 
desprotegidos de la sociedad. Hay una 
“hipoteca social” sin levantar y es la que se ha 
generado por el escándalo de las riquezas 
acumuladas en el mundo. El gran desafío es 
comenzar a remediar la pobreza estructural.

·  de trabajar desde todos los sectores por un 
cambio cultural, como garantía imprescindible 
de reconstruir el tejido social desquiciado por 
decenios de capitalismo salvaje;

·  de asumir que la democracia tal como se 
expresa hoy en el mundo y también entre noso-
tros, necesita replanteos estructurales profun-
dos e imprescindibles. Pero que hasta que esto 
se logre es preciso fortalecer los espacios demo-

cráticos que hoy están vigentes.

Respecto a esta última afirmación son signifi-
cativas las tareas y los proyectos del actual 
gobierno, ya que muchos aspectos de los antes 
señalados se están expresando en medidas con-
cretas. Quien no las reconozca que se informe 
adecuadamente.

Y con ánimo de aportar, pienso que resultaría 
muy positivo que Presidencia de la Nación y sus 
estamentos de gobierno, refuercen la comuni-
cación desde cada Ministerio, Secretaría u otros 
Organismos del Estado, expresando cuáles son 
sus tareas actuales y cuales sus aportes en esta 
crisis, no solo en forma aislada y saliendo al 
cruce de tal o cual cuestionamiento, o partici-
pando como invitados en diversos medios, todo 
lo cual es positivo. Igualmente, tal vez aportaría 
a la reconstrucción social, económica, política 
y cultural, que tanto los Estamentos menciona-
dos como también el Señor Presidente se dirijan  
al país en Cadena Nacional, de manera regular. 
Contribuirá a saber dónde estamos parados, 
cuales son los pasos siguientes y cuales las 
metas a alcanzar. Ciertamente mucho de esto se 
dice, pero queda diluido  en la maraña de infor-
maciones algunas ciertas y muchas muy menti-
rosas que circulan a través de todos los recursos 
comunicacionales disponibles hoy. Las redes 
no pueden ser el recurso excluyente  para que se 
expresen quienes conducen el país. 

Se necesita una presencia institucional formal, 
constante y de alcance masivo que con todos los 

riesgos que implica, sea el eje conductor del 
presente de nuestra Argentina. De este modo 
se construyen y fortalecen los necesarios lide-
razgos.

“…anímense y levanten la cabeza…llegará la 
liberación…” No de la mano de un gobierno, 
aunque necesariamente con él, sino desde las 
entrañas de un pueblo que se unifica en torno a 
la defensa de la vida, del derecho, de la verdad 
y de la justicia. Esa es la paz que todos pode-
mos anhelar.
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Juan Wallparrimachi quien, nacido de madre india y padre español, 
había quedado huérfano desde muy pequeño. Juana Azurduy y su 
esposo Manuel Padilla lo adoptaron brindándole cuidados y educa-
ción. Marechal dice "...que al recibir un nombre se recibe un destino", 
quizá en su nombre, Juan ya estaba destinado a la unión espiritual 
como hijo de Juana, la Juana de América, valiente, brava y bella 
flor.
El joven poeta Wallparrimachi había nacido en Macha (Potosí) en 
1793 y peleó junto a Juana Azurduy y Manuel Padilla dirigiendo un 
grupo de ochocientos indios armados con gomeras. Murió a la edad 
de 20 años en 1814 peleando en una de las batallas por la indepen-
dencia. En el país hermano de Bolivia es recordado como el "Solda-
do Poeta".
Lo poco que conocemos de su obra florece de mística, amor y belle-
za. Seguramente tenga tanta belleza como su madre Juana Azurduy.

* Qanllapin sonqoy,
   * Qantan rikuyki

   * Mosqoyniypipas.
   * Qanpin yuyani,

   * Qantan mask'ayki
   * Rijch'ayniypipas.

   
   Sólo en ti está mi 

corazón
   Y cuando sueño

   No veo a nadie sino a 
ti.

   Solo en ti pienso
   Y a ti también te busco

   Si estoy despierto.
   

   * Intijinamin
   * Ñawiykikuna

   * Ñoqapaj k'anchan.
   * Ñauray t'ikari
   * Uyaykipimin

   * Ñoqapaj phanchan.
   

   Igual que el sol
   Fulguran para mí

   Tus ojos.
   En tu faz se abren,
   Para regalo mío,
   Todas las flores.

   

   * Chay ñawillayki
   * K'anchaynillanwan

   * Kausachiwantaj.
   * Phanchaj simiyki

   * Asikuyninwan
   * Kusichiwantaj.

   
   La lumbre sola
   De tus pupilas
   Me da la vida.

   Y tu boca florida
   Con su sonrisa

   Me hace dichoso.
   

   * Munakullaway,
   * Irpa urpilla,

   * Mana manchaspa.
   * Ñoqa qanrayku
   * Wañúy yachasaj
   * Qanta munaspa.

   
   Ven, y ámame,
   Tierna paloma,
   No temas nada.
   Pese al destino

   Yo te amaré
   Hasta la muerte. 

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