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Siempre el alza abusiva de los precios, en especial 
de los productos de primera necesidad, ha sido un 
flagelo para la clase trabajadora, incluyendo en 
ella no solo a los obreros y empleados en relación 
de dependencia sino abarcando el amplio espec-
tro en que cada persona 
obtiene mediante el fruto 
de su trabajo el sustento 
propio y el de su familia, los 
pequeños comerciantes; 
emprendedores que de 
manera personal, familiar 
o grupal producen, elabo-
ran o comercializan pro-
ductos para el consumo 
social; como así también 
los profesionales que ejer-
cen su actividad de servi-
cio a la comunidad.

Cuando escuchamos las 
explicaciones sobre el moti-
vo de la suba inflacionaria 
de los productos, las mis-
mas siempre expresan 
definiciones dentro de lo 
que podríamos denominar 
la filosofía del “mercado”, donde la oferta y la 
demanda, como por arte de magia, hace oscilar 
los precios en las góndolas, por supuesto esa osci-
lación siempre es hacia arriba. Pero en realidad 
poco se profundiza sobre las verdaderas causas 
de este fenómeno que tanto perjudica la vida de 
los consumidores.

Haciendo un poco de memoria, quienes ya tene-
mos algunos años transcurriendo por el andarivel 
de la vida, recordamos que por allá en los años 
'50/'60 iban desapareciendo del famoso mercado 
algunas empresas de origen familiar que fueron 
adquiriendo, en forma silenciosa y escondidas 
tras el anonimato de la figura jurídica de “Socie-
dad Anónima”, capitales multinacionales, de 
éstas muchas eran del rubro de la alimentación, 
teniendo la picardía de mantener las marcas regis-
tradas y con eso se camufló la concentración 
monopólica u oligopólica que fue el correlato final 
de este accionar. 

Con el correr de los años el circuito de producción y 
distribución de los alimentos, productos de limpie-
za y otros tan elementales como ellos se ha ido 
modificando hasta llegar a nuestros días. Así se 
fue perdiendo la relación personal entre el consu-

midor y el proveedor (al-
macenero, carnicero, ver-
dulero, lechero, etc., etc., 
etc. , )  que en nuestro 
barrio nos atendía detrás 
del mostrador o nos entre-
gaba en nuestro domicilio. 
Esta relación se fue aca-
bando y el anonimato que 
mencionábamos más arri-
ba se ha ido ampliando 
con la aparición de las 
grandes superficies (shop-
pings, supermercados) y 
actualmente con las com-
pra-ventas “on line”. 

Hasta aquí este breve resu-
men histórico de la evolu-
ción de la distribución de 
los productos desde su 
origen hasta la mesa de 

los consumidores. Entraremos ahora a analizar de 
que manera, si es posible, que estos últimos pue-
dan llegar a controlar la tan desgarradora suba de 
precios, pandemia crónica del mundo capitalista.

Artículo 14 bis de la Constitución Nacional

Los convencionales constituyentes de 1957 que 
modificaron parcialmente la original de 1853, en 
una de esas reformas, incluyeron un artículo en el 
CAPÍTULO I – Declaraciones, Derechos y Garan-
tías, por el cual intentaron hacer un mínimo extrac-
to de los derechos sociales que le daba rango cons-
titucional la Carta Magna de 1949, tal es el Artícu-
lo 14 bis. El mismo en su primera parte expresa: 
“El trabajo en sus diversas formas gozará de la 
protección de las leyes, las que asegurarán al tra-
bajador, condiciones dignas y equitativas de labor, 
jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; 
retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual 
remuneración por igual tarea; participación en 
las ganancias de las empresas, con control de la 

Entre la realidad y la utopía: 
¿Se puede controlar la inflación? 
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producción y colaboración en la dirección…” Tam-
bién incluye la garantía del derecho de huelga.

Este texto constitucional se va enmoheciendo 
cada día ya que, por lo que tengo entendido, no ha 
sido reglamentado. Vemos que mayormente cuan-
do los gremios declaran una huelga, súbitamente 
se la declara ilegal o se llama a conciliación obliga-
toria. Pero lo más interesante para el tema que 
estamos tratando aquí, es el del control de la pro-
ducción y colaboración en la dirección por parte 
de los trabajadores. Ésta sería una forma directa 
del control de los costos y de la rentabilidad 
empresaria, que es lo que más influye en la fija-
ción del precio del producto. Aquí nos encontra-
mos con la ausencia, por olvido, desconocimiento 
u otras razones que no vamos a debatir ahora, del 
sindicalismo en todos sus niveles, además de 
legisladores, ministros y demás 
funcionarios del Estado y dirigen-
tes políticos, especialmente cuan-
do hay un gobierno de sesgo 
nacional y popular, que al igual 
que el gremialismo silencian su 
voz sobre el asunto.

Por supuesto que también los 
que conformamos la ciudadanía 
tenemos nuestra cuota de res-
ponsabilidad, ya que tenemos 
herramientas muy poderosas 
para influir sobre los precios que 
fija el mercado, como ser: no 
adquirir determinados productos 
o marca de los mismos; restringir-
nos en el consumo y habituarnos 
a cambiar nuestro menú cotidiano (no sistemáti-
camente sino como excepción) como medida con-
tra el abuso empresarial de los precios.

Hoy son muy pocas las empresas que comerciali-
zan los productos de la canasta familiar, como 
Arcor, Molinos Río de la Plata, Ledesma, y algunas 
más, la rentabilidad empresarial de las mismas 
oscila entre el 200% y casi el 500% trimestral, 
según consta en los balances que presentan ante 
la Bolsa de Comercio. ¿Un poco alto, no?

Hipótesis de conflicto

Históricamente los imperios se han valido de la 
fuerza de las armas para conquistar otros pueblos 
y saquear sus riquezas, en el día de hoy sigue sien-
do de igual forma, pero han agregado una nueva 

fuerza que no necesita armamento, sino que su 
poder de fuego está en su superioridad económi-
ca y con ella nos combaten en lo que podemos 
denominar “la guerra del mercado”, con el agrega-
do en el neo-liberalismo del “batallón financiero”.  
Hemos visto la gran concentración de capital en 
pocas manos, factor determinante para manejar 
la plaza a su arbitrio. 

Esto tampoco es novedoso, nuestro país tuvo la 
experiencia en el año 1845, cuando la flota anglo-
francesa (apoyada por la oligarquía porteña) 
intentó remontar el río Paraná con el fin de favore-
cer sus negocios. Pero se encontraron con el ejér-
cito que el 20 de noviembre de aquel año frustró el 
intento. Juan Manuel de Rosas envió soldados 
argentinos a detener este atropello extranjero 
defendiendo así nuestra soberanía.

En la actualidad las grandes 
multinacionales, para las cua-
les no hay patria ni fronteras, 
están cometiendo el mismo 
abuso para apropiarse de nues-
tras riquezas entre las que se 
encuentra el salario de los tra-
bajadores, además de los recur-
sos naturales y la independen-
cia alimentaria.

Las fuerzas armadas de un país 
deben estar para defender al 
mismo de las agresiones extran-
jeras, pero todos concebimos a 
estas provocaciones solo cuan-
do existe un conflicto armado 
convencional, como decíamos, 

hoy esa “guerra del mercado” no es visible porque 
no se ve sangre ni soldados enemigos, pero que 
también ocasiona demasiados muertos y mucha 
desigualdad en la distribución de la riqueza, provo-
cando angustia, sufrimiento y dolor a muchos de 
nuestros compatriotas, igual como sufren los pue-
blos tras un bombardeo convencional.

Emulando a los protagonistas de la Batalla de la 
Vuelta de Obligado, ¿no deberían la civilidad junto 
a las fuerzas armadas trabajar sobre una hipóte-
sis de conflicto ante esta nueva forma de domina-
ción extranjera?

Para reflexionar.

La Dirección
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Además de un concepto de las ciencias 
sociales, la violencia institucional es un 
manifiesto político, una forma de conoci-
miento popular creada a partir de la expe-
riencia próxima e inmediata de víctimas y 
allegados. Pero no se trata solo de la policía: 
la basura, el ambiente, la tierra, las violen-
cias de género aparecen en el radar cuando 
investigadores, periodistas y militantes 
exploran los territorios. Un equipo multidis-
ciplinario recorrió el partido de San Martín y 
armó un mapa para ampliar el campo de bata-
lla. Este proyecto es parte de Factor IDAES.

Ampliando el campo de batalla es una investiga-
ción donde nos propusimos pensar y repensar 
las violencias institucionales. Un proyecto que 
nació anfibio: tanto en su composición (periodis-
tas, fotógrafos, militantes, referentes territoria-
les y académicos) como también en el deseo de 
emplear otros lenguajes, apelar a otras sensibi-
lidades. La necesidad de una transformación 
del lenguaje de las ciencias sociales, para inter-
pelar otros públicos, otras emociones, otras sen-
sibilidades nos resulta tan pendiente como 
urgente. Como dos flechas, las preguntas que 
nos guiaron fueron: ¿Qué nombre llevan las vio-
lencias en los barrios?, y más precisamente: 
¿Qué es la violencia institucional en los barrios 
populares? Pusimos entonces nuestro lente en 
San Martín y fuimos a los barrios populares a 
romper algunos límites

Violencia institucional es una 
categoría con un doble valor y 
significado. Está construida 
desde el saber experto de las 
ciencias sociales, que permitió 
sistematizar información y nomi-
nar un conjunto de prácticas 
habituales (algunas de ellas legales y legitima-
das, pero arbitrarias), así como señalar sus 
vínculos con otras normas y discursos, princi-
palmente los de la seguridad/inseguridad. Pero 
posee además un valor político: es una forma de 
conocimiento “popular” a partir de la experiencia 
próxima e inmediata de víctimas y allegados. 

A mediados de los años 90, la noción de violen-
cia institucional comenzó a ser usada con mayor 

recurrencia (esto debido en gran parte al impul-
so de militancias y saberes que empujaron su 
visibilidad). Inicialmente, resultó útil para pensar 
los usos recurrentes, abusivos y arbitrarios de la 
fuerza por parte de las agencias de seguridad. 
En los últimos tiempos, al calor de diversas 
luchas sociales, el concepto empezó a ampliar-
se más allá de su delimitación original. Con este 
trabajo queremos iluminar esas otras dimensio-
nes del concepto que aún permanecen opacas. 
El poder de las imágenes muchas veces sinteti-
za y amplifica lo que las palabras tienden a oscu-
recer. 

Nos preguntamos: ¿La pobreza es violencia 
institucional? ¿La contaminación es violencia? 
¿La desidia estatal es violencia? Nos propusi-
mos tratar de reflejar aristas escasamente 
exploradas de la violencia institucional: la conta-
minación, la degradación del suelo y los basura-
les, el déficit habitacional, el hacinamiento, los 
desalojos violentos de tomas de tierras; la vio-
lencia de género y los femicidios.

Una vida entre basura

Los basurales son parte del inventario de San 
Martín. No de todo San Martín, claro. El mapa de 
los basurales y montículos de basura no deja 
dudas. ¿En dónde viven los pobres en San Mar-
tín? ¿En dónde están los basurales? 

En algunas zonas la basura se denomina “resi-
duo urbano”, se separa, recicla y 
hasta llega a ser transformada en 
recurso. Con la basura no ocurre 
lo mismo, ella está entre los 
pobres, los vulnerados. No se 
recolecta, separa ni clasifica. Qui-
zás su mejor tratamiento sea ven-
derla en la quema, como relleno 

de alguna tierra a ser negociada, o acaso como 
alimento posible para miles de familias que acce-
den a comer a merced de lo que otros millones 
desechamos. 

La tierra es un bien escaso

En San Martín la tierra es un bien escaso y quie-
nes administran y gestionan esa falta son 
muchas veces delegados designados por las 
agencias penales. En los bordes de San Martín, 

Por Equipo Violencia Institucional 
Revista Anfibia

(Universidad Nacional de San Martín)
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donde termina el Barrio 13 de Julio, cincuenta 
familias tomaron terrenos.  Durante varias 
semanas trabajaron desmalezando y preparan-
do el espacio para instalar sus casillas. La maña-
na del 19 de mayo de 2020 la policía bonaeren-
se montó un operativo para desalojarlos.  

En contextos de múltiples emergencias, donde 
el discurso oficial y mediático convoca a “que-
darnos en casa” resulta al 
menos curioso la posibilidad 
de quedarnos sin una.  Qui-
zás más que curioso sea 
ingenuo, si mencionamos 
también que pocas sema-
nas antes a este episodio 
ocurrió un evento similar 
que tuvo como saldo la des-
trucción de dos casillas en el 
barrio.

Violencia de género: violencia institucional 
por omisión.

El miércoles 6 de mayo de 2020 Isabel Andrada, 
con un embarazo de alto riesgo, llegó a la comi-
saría 4ta de Suárez para denunciar la desapari-
ción de su hermana.

-Vas a tener que esperar dos días más para 
denunciar – le dijo la oficial bonaerense.

Hacía cuatro días que María Angélica Andrada, 
de 19 años, estaba desaparecida. Para iniciar la 
búsqueda, la policía instó a Isabel a acompa-
ñarlos en el patrullero. Se negó, porque no 
podía someterse a esa exigencia y angustia. 
Cuando pidió alguna constancia, anotaron sus 
datos en un pedazo de papel y lo guardaron 
abajo del escritorio. Recorrió pasillos, casillas, 
tocó las puertas de vecinos y vecinas. Nadie la 
había visto. El jueves 7, se acercó un vecino y le 
dijo:

-María está tirada allá arriba. 

Atravesó el descampado que une Curita y Car-
cova y llegó a la “montaña” ubicada al fondo del 
barrio. Corrió, rogando que no fuera ella. 
Habían dejado su cuerpo encima de la basura. 

En estos territorios, signados por la pobreza, el 
hacinamiento y los problemas ambientales, y en 
algunos casos con una alta densidad de pobla-
ción migrante (condición que dificulta aún más 
el acceso a la justicia y las burocracias del Esta-
do), muchas mujeres trabajadoras se encuen-

tran transitando alguna etapa de lo que los femi-
nismos han categorizado como “ruta crítica de 
la violencia”: camino institucional revictimizante 
por lo engorroso y lo insuficiente. Pocas salidas 
se han podido diseñar para paliar sus efectos en 
los sobrevivientes. 

La batalla por las violencias: ¿qué tolera-
mos?

Desde hace varios años un 
lugar común para la refle-
xión sobre la violencia es 
señalar su desmesurado 
aumento. La inflación seña-
la, por lo general, la modifi-
cación en los límites de lo 
tolerable, de la sensibilidad 
sobre prácticas que existían 
antes pero que no eran 

impugnadas. Aparecen, se definen y visibilizan 
formas de violencia que permanecían ocultas o 
eran naturalizadas. Una mutación que ilumina 
las disputas y el dinamismo de lo que se define 
como violento, pero que permite, además, abor-
dar y denunciar abusos que antes eran legíti-
mos. 

Ahora bien, el debate es cómo incluir en la 
noción de violencia institucional otras dimensio-
nes que apuntan a la responsabilidad del Esta-
do por omisión de sus obligaciones ¿Qué queda 
adentro y qué queda afuera de esta noción? 
¿Quién y cómo se define esta categoría? 
¿Cómo pensar sino como violencia la cotidiani-
dad de individuos que hacen del basural un 
lugar para vivir? Las preguntas son muchas y 
las disputas por su definición se vuelven aún 
más visibles. 

Estas “otras” violencias – habitacionales y 
ambientales por mencionar sólo algunas – nos 
enfrentan a los límites de lo tolerable pero tam-
bién a nuestro siempre problemático rol (como 
académicos, periodistas, militantes) cuando 
narramos las violencias. Empujar los límites de 
lo tolerable es un desafío tanto político como 
académico. 

Fotos: Facundo Nivolo, Maximiliano Reynoso y 
Federico del Castillo.

http://unsam.edu.ar/escuelas/idaes/violenciainstituc
ional/ 

HACIENDO CAMINO

http://unsam.edu.ar/escuelas/idaes/violenciainstitucional/
http://unsam.edu.ar/escuelas/idaes/violenciainstitucional/
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El gran escritor y periodista 
argentino Rodolfo Walsh, 
padre de Patricia, asesina-
do por la dictadura militar en 
1977, estuvo en 1973 en 
Palestina y realizó una serie 
de notas y reportajes sobre 
el conflicto Palestino-Israelí 
para el diario Noticias. Sus 
notas sorprenden por su lucidez y por la actuali-
dad. Israel sigue agrediendo, asesinando, prac-
ticando un lento genocidio, igual que hace 33 
años. Esto escribía:

“Cuando los ingleses hicieron su primer censo 
en Palestina en 1922 (1), había 760.000 habitan-
tes, de los que algo más de 80.000 eran judíos: 
o sea el 11 por ciento. Esa proporción había subi-
do en 1931 al 16 y en 1936 al 28 por ciento (2). 
Ese año se produciría la primera rebelión pales-
tina contra los ingleses, que duró tres años y 
costó millares de muertos”.
********
“Todavía en 1917 David Ben Gurion (3) afirmó 
que 'en un sentido histórico y moral' Palestina 
era un país “sin habitantes”. Ben Gurion no igno-
raba que el 90 por ciento de los habitantes eran 
árabes; decía simplemente que no existían 
como seres históricos o morales”.
********
“Otra vez los rockets de los Phantom se han aba-
tido sobre las aldeas del Líbano, un país peque-
ño que no tiene ejército ni aviación y cuyo peca-
do es dar refugio a 300.000 palestinos, una déci-
ma parte de los expulsados de su patria por los 
israelíes. Nuevamente los campamentos de 
refugiados son descriptos como «bases» gue-
rrilleras. Visité uno de esos campamentos, el de 
Nabatiyeh, al día siguiente de su casi total des-
trucción por los aviones israelíes, el 16 de mayo 
de este año (1973). Vi las pequeñas casas arra-
sadas como por una enorme topadora, los uten-
silios de cocina desparramados, ropa de mujer 
colgando de los árboles calcinados...
Desde hace veinticinco años Israel vive antici-
pando ataques, en perpetuo estado de 'represa-
lia'. Una propaganda que empieza a volverse 
torpe describe cada acción de sus fuerzas como 

respuestas a un acto de 
terrorismo...”
********
“¿Cuál es el objetivo último 
de Fatah? Sus dirigentes 
lo vienen repitiendo desde 
hace años: la creación de 
un estado democrático y 
no religioso en Palestina.

¿Cuál sería la situación de los judíos en ese 
Estado? “Fatah no toma las armas contra los 
judíos. Aceptamos a los judíos como ciudada-
nos palestinos en absoluto pie de igualdad con 
los árabes. Fatah toma las armas contra el sio-
nismo y se propone liquidarlo, porque el sionis-
mo es el enemigo fascista y racista, el enemigo 
de toda la humanidad y no solamente de los ára-
bes.” Preguntó un periodista: - ¿Qué harían uste-
des frente a un judío perseguido en cualquier 
lugar del mundo? Contestó Fatah: - Le daría-
mos un fusil y pelearíamos a su lado.”
********
“Apruebo la violencia de los pueblos oprimidos 
que luchan contra sus opresores... la insurrec-
ción de los palestinos frente a los ocupantes de 
su patria es tan legítima como, por ejemplo, el 
alzamiento del ghetto de Varsovia contra los 
nazis. El testimonio de un escritor religioso judío 
ayudará a comprender el paralelo. “En lo que a 
mi concierne”, ha dicho Moshe Menuhin, “mi 
religión es el judaísmo profético y no el judaís-
mo-napalm. Los nacionalistas ́ judíos´, el nuevo 
tipo de guerreros 'judíos', no son judíos, sino 
nazis 'judíos' que han perdido todo el sentido de 
la moralidad y la humanidad judías... el hecho 
trágico es que los nacionalistas 'judíos' se apo-
deraron por la fuerza de las armas, del terror y 
las atrocidades, de los hogares, la tierra y la 
patria de los campesinos, trabajadores y comer-
ciantes árabes, en la vieja Palestina... Los 
nacionalistas 'judíos' son nazis 'judíos' y yo sien-
to vergüenza de que me identifiquen con ellos y 
con sus causas herejes”.

(1) Nota de redacción: cuando era una colonia
(2) Fruto de que los ingleses y el sionismo impulsaban 
la colonización con judíos europeos
(3) Dirigente sionista
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Recibimos la visita de las investigadoras del Instituto de Virología “J.M. Vane-

lla” - UNC, junto a quienes trabajamos desde hace un año analizando la disemi-

nación del virus COVID-19 en aguas residuales de las ciudades de Carlos Paz, 

La Falda y Valle Hermoso.  

Este importante proyecto se encuentra avalado por la Secretaría de Preven-

ción y Promoción de la Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdo-

ba, el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología y la Universidad Nacional de 

Córdoba (UNC). ⠀ 

Seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad.
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Me acuerdo cuando ganamos el mundial 2022

Hace quince años de aquellos acontecimientos

Y Alemania lloró en ese día nuestra revancha del 14

Y lloraban las tribunas la muerte de sus abuelos

De padres madres y abuelos en la gran devastación

Cuando la pandemia se cobraba vidas cómo moscas

Pero el campeonato se hizo igual

Nada impidió que rodara la pelota y los billetes

La muerte no importa, solo los billetes

Y dimos la vuelta en nuestros vehículos

Multitudes apiladas en las plazas

No entendimos nada, nadie entendió nada

Cadáveres amortajados en los hospitales

los camiones por la noche bajando hacia el río

elevándose hasta el fondo del fango

los cuerpos

como trepando hacia el interior de un cementerio

Allí estarán nuestros abuelos madres y padres

y fuimos las hijas y los hijos de la pandemia

porque así nos llamaron

hijos de la pandemia

y a tantos años veo los rostros

suplicantes

veo las colas en los supermercados

fiestas clandestinas

pogo en los country

hot dogs y pijamas party

aulas vacías,

la Devastación corriendo por las 

avenidas

vacías de gente

de autos

de smog

de vida

colmadas de vacío.

                                Oscar A. Salcito     

                    

Oscar Salcito, 
vive en Tanti, pro-
vincia de Córdo-
ba. Publicó en 
2017 “Brochero, 
la historia ocul-
ta”, ensayo histó-
rico sobre la face-
ta política del cura gaucho. En 2019 
publicó “Cuando hablan los vientos”, 
historias protagonizadas por héroes 
cotidianos, gente sencilla en un pue-
blo que puede ser el que vivimos. Ade-
más es autor de la novela “La Come-
dia argentina, no es tan divina”, y 
“Que parezca un accidente”, novela 
en la aborda la narrativa del género 
negro. Tiene cuentos publicados en 
antologías, como la de Estancia Vieja, 
en la Revista “Gualicho”, y en la edi-
torial de la Universidad Nacional de 
Córdoba.
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Muchas páginas –prosa y verso- hemos dedicado a 
exaltar la inconmensurable figura del Prócer, su idea-
rio, sus luchas, su acción al frente de la Liga Federal, 
su destierro, pero había quedado en el tintero esta 
otra preocupación suya, la salud de su pueblo. Y he 
aquí que un tema de actualidad, tan recurrente y con-
trovertido en veces, nos lleva -de la mano de impor-
tantes estudiosos- a repasar este capítulo en la vida 
del Héroe.

Libertad, Educación, Salud

La libertad de América forma mi sistema y plantear-
lo mi único anhelo en carta a Manuel de Sarratea del 
11 de febrero de 1813 o Sean los orientales tan ilus-
trados como valientes, santo y seña de los patriotas 
del 26 de mayo de 1816, por la creación de nuestra 
primera biblioteca pública, mientras llegaban a Puri-
ficación las cartillas, tablas de contar y elementos de 
gramática que Artigas había ordenado imprimir en 
Montevideo para la ilustración de la juventud. Y 
aun en aquella inusual palpitación de los caminos 
que fuera el Éxodo: Ellos lo han resuelto… A las 
familias siento infinito no poder contenerlas en sus 
casas… Cada día miro con admiración sus rasgos 
de heroicidad y constancia… Y al Cabildo de Mon-
tevideo Sería benéfica la multiplicación de la vacu-
na tanto en nuestra provincia, como en el Entre 
Ríos, Corrientes y Misiones el 17 de marzo de 1816, 
citamos como una mínima muestra de sus inquietu-
des y preocupación por su pueblo, que permanente-
mente guiaron su lucha.

Un médico poeta

A Edward Jenner, médico rural y poeta, se debe el 
descubrimiento de la vacuna antivariólica. También 
l lamado el  sabio-
poeta  debido a la 
pasión que sentía por 
escribir y manifestar 
sus sentimientos a 
través de la poesía. La 
viruela era una enfer-
medad que se había 
convertido en una 
terrible epidemia. La 
gente de su pueblo lo 

creía loco, porque 
había empezado a pro-
bar la vacuna contra la 
viruela con un niño 
sano de ocho años lla-
mado James Phipps, 
después de que el trata-
miento dio un resulta-
do favorable lo empe-
zó a utilizar con otras 
personas, ante la cerra-
da oposición de otros 
médicos. Las personas 
creían que si se vacu-
naban les crecerían apéndices vacunos en el cuerpo. 
Esto sucedía por 1796.

“La vacuna –escribía Juan M. Aubriot- es un líquido 
que se halla en las vejiguillas desarrolladas en el 
pezón de las ubres de las vacas. Las personas ocupa-
das en ordeñar, con facilidad o inconscientemente 
solían romper algunas de esas vejiguillas, inoculán-
dose en alguna de las grietas o heridas que tuvieran 
en las manos. De esta observación, nació la práctica 
de vacunación, provocando artificialmente la enfer-
medad por un pinchazo donde pueda entrar la vacu-
na, lográndose así el mismo resultado que con la 
vacunación accidental”. 

Los historiadores señalan que –ante el éxito del expe-
rimento de Jenner- en 1803, el rey Carlos IV de Espa-
ña envía una expedición a cargo de dos médicos y 
una enfermera para vacunar a todo su imperio. Para 
conservar la vacuna, agregaron 22 niños huérfanos 
que se la trasmitían de unos a otros. Se calcula que 
hasta 1814, tras pasar desde Texas a Argentina por el 

Atlántico y luego por el 
Pacífico hasta Filipinas 
y luego China, la Real 
Expedición Filantrópi-
ca de la Vacuna había 
inmunizado a medio 
millón de personas y 
fueron dejando perso-
nal  entrenado para 
seguir la tarea. 

Las comunicaciones 

  

Por Gerardo Molina
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al Cabildo

Desde Purificación, son 
varias las cartas de Artigas 
al Cabildo de Montevideo 
en relación con las vacunas 
contra la viruela, que azo-
taba varias provincias de la 
Liga Federal. Reproduci-
mos algunos fragmentos 
de aquellos documentos.

Sería benéfica la multipli-
cación de la vacuna tanto 
en nuestra provincia, como 
en el Entre Ríos, Corrien-
tes y Misiones, donde espe-
cialmente hace fatales 
estragos. Con este socorro a la humanidad se con-
seguirá que no perezcan tantos como actualmente 
está sucediendo. He recibido el ejemplar que Uds. 
me remitieron y las dos lancetas. El vidrio llegó que-
brado y sin virus. El físico inglés dice que todo se ha 
desvanecido. Por lo mismo, será loable que Uds. los 
hagan remitir a los departamentos de la Provincia. 
Espero con brevedad todos los que Uds. puedan 
mandarme para repartirlos en estos pueblos y en 
todo el Entre Ríos, debiendo cuidarse de su seguri-
dad en el acomodo (17 de marzo de 1816).

He recibido los vidrios de vacunas que han llegado 
sin lesión y a un tiempo en que la viruela comienza a 
cundir con empeño. En Misiones me aseguran que 
sucede lo propio. Estimaré del celoso empeño de 
Uds. me remita algunas otras, luego que se recoja el 
virus, con algunos cuadernillos de instrucción para 
remitir a Misiones, Corrientes, Entre Ríos y demás 
pueblos que necesitan de este beneficio interesante 
a la humanidad. (11 de abril de 1816)

Al comandante Andrés Artigas:

Remito a usted ese libro que contiene la instrucción 
de la vacuna para que se ponga en todos los que no 
tienen viruela, que es el mejor preservativo contra 
este contagio desolador. Al efecto va esa instruc-
ción manuscrita, que con ella y el cuadernito cual-
quiera puede hacerse cargo de vacunar a los jóve-
nes y conservar la vacuna. Por lo mismo remito a 
Ud. dos vidrios para que de ese modo el físico y 
algún otro curioso, facultativo o inteligente puedan 
perpetuarla y recogerla, haciendo ese beneficio a la 
humanidad. (29 de abril de 1816)

Y al Cabildo de Corrientes

Remito a Ud. un cuadernito 
de instrucción para fomentar 
el progreso de la vacuna, a 
cuyo efecto va igualmente un 
vidrio con el pus suficiente 
para su propagación. (2 de 
mayo de 1816)

Desde Salto. Una reciente 
entrevista 

Ofelia Piegas, docente, histo-
riadora, referente de la cultu-
ra salteña, con sus lúcidos 94 
años, fue entrevistada por el 
programa Al Pan Pan de 
Radio Sarandí, donde des-

plegó sus vastos y acendrados conocimientos de la 
historia y, segura y convincentemente, hizo valiosos 
aportes a la campaña de vacunación. Ante las dudas 
de muchas personas sobre la vacunación, citó textos 
y repasó el trabajo de Artigas para conseguir las 
vacunas y adquirir el conocimiento para producir-
las. En algunos momentos de su charla expresó: 
Curas claves en el asesoramiento del Prócer fueron 
Otazú, Monterroso… La viruela, rubeola, varice-
las, paperas… todas las epidemias se curaron con 
vacunas. Hay que creer en las vacunas. Las vacunas 
han hecho desaparecer la 'peste' a nivel mundial. 

No se sabe lo que significó en un momento dado de 
una epidemia -lo estamos viviendo ahora- el auxilio 
de la vacuna ¡por favor! Esto es un episodio más de 
cantidad de episodios que fueron y que serán. Para 
cerrar con un seguro y necesario mensaje: ¿Cuál es 
la conclusión que tiene que sacar la gente? Que las 
epidemias sólo se curan con vacunas. Miedo tene-
mos que tenerle a la enfermedad, no a las vacunas.
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Continuamente se habla de poesía, de libertad, 
de amor. EXIJO que esas palabras no sean 
pronunciadas, si no somos capaces de darles 
su vital contenido; si no somos capaces de 
acompañarlas con nuestro hueso.
¿…Y podemos hablar de poesía, callando que 
se tortura…?
¿… Y podemos hablar de libertad, callando los 
asesinatos…?
¿… Y podemos hablar de amor, callando la 
antropofagia de unos seres
sobre otros seres…?
Basta ya de excusas, señores. Basta de 
mentiras. Basta de onanistas del cielo.
La poesía no es un plato que se come frío.

Arte Poética, Vicente Zito Lema

Mientras tanto, el asesino, violador torturador, 
femicida, camina despacio sobre los pechos de 
una ciudad colmada de policías. Es invierno en 
el tiempo y sus rosadas manos se aprietan 
adentro de los bolsillos del pantalón. Se sienta 
en un banco de la plaza y piensa que fue poco 
clavarle esas veinte puñaladas a la mujer que 
amaba- dice, sacarle el corazón y las orejas, 
pegarle cuanto sopapo pueda y verla allí 
desprotegida, en el silencio de una obra en 
construcción…
Ella no soportaba que la amara tanto -dice, ella no entendía que era mía, sólo mía- dice, reitera 
varias veces con grosero gesto y aliento de cloaca… Se mira en el espejo del pasado y se ve 
lleno de gente... (mujeres–siempre mujeres) …
Gente que le grita con terror que pare. Gente que no soporta todos sus encontronazos, gente 
que se muere mirándolo a los ojos, y luego, cuando una lagrima se acaba de convertir en gota 
de rocío y cae y se levanta sobre los pechos sangrados de una nueva víctima, la despiadada 
muerte camina en el silencio insomne de las noches …
Sale a correr la bestia por las tinieblas del espanto. Camina buscando y acosando otra nueva 
estrella, fugaz, siempre fugaz. Son todas mujeres visibles e invisibles, que le suplican que pare- 
por favor. Implorando en un mar de llantos un gesto de piedad...
Se hipnotiza el hijo de puta cuando ve caminar una hermosa muchacha, con ojos de cielo y 
ternura de mariposa. La plaza tiembla por el horror de su mirada y por la sangre que vierte de su 
calzoncillo y va chorreándole suavemente los testículos y las piernas y ese pene de mierda que 
lo mal parió. Él sabe que les jueces no harán nada él sabe que les policías no harán nada, 
aunque convoquen a una y otra marcha por justicia y castigo a les culpables.

¿Mientras tanto vos me pedís que hable de poesía cuando en cada abrir y cerrar de ojos matan 
a una muchacha por el solo hecho de ser mujer con perfume de flor y una fuerza natural que 
resiste la injusticia, con un pañuelo verde?
¿Y vos me pedís que pose para la foto del mañana en un mar de sangre de inocentes sirenas?
¿Y vos me pedís que escriba que todo está bien, tomemos unos vinos y salgamos por la noche a 

Por Luis Vilchez
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saciar el vicio de un poema?

Por si acaso has olvidado que la vida no es solo pensar en el salario, el coche nuevo… la casa y 
el jardín… y salvarse egoístamente en un rincón tranquilo… -como dijo el poeta-.
Entonces: ¿se puede inaugurar el canto, sabiendo que afuera se mata, se viola, se violenta y no 
hay doctores que te curen la moral?

Solo nos queda
...Romper con esta inercia / romper / como un volcán...
...Romper con esta inercia / romper / como un volcán...
...Romper con esta inercia / romper / como un volcán...

(*1) Micaela García fue una militante del Movimiento Evita que fue 
violada y asesinada a la salida de una discoteca en Gualeguay en 2017 
(Entre Ríos) por Sebastián Wagner, quien había estado preso por abuso 
sexual y había sido liberado días antes del femicidio.
La noticia del crimen de Micaela, luego de siete días de intensa búsqueda, 
en abril de 2017, generó una fuerte conmoción a nivel nacional ya que la joven participaba activamente del 
movimiento Ni Una Menos y militaba en el Movimiento Evita. Por el femicidio fue condenado a prisión 
perpetua Sebastián Wagner, de 30 años.
La Ley Micaela o Ley de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que integran los tres 
poderes del Estado (N° 27499) es una ley promulgada en Argentina en 2018 que establece la capacitación 
obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se 

desempeñen en la función pública en todos sus niveles y 
jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial de la Nación en la República Argentina. Fue 
resultado de la movilización social tras el femicidio de la 
adolescente Micaela García en 2017 y generó exigencias 
hacia los organismos del Estado en capacitación en 
perspectiva de género.
Fue promulgada el 10 de enero de 2019. Establece la 
capacitación obligatoria en género y violencia de género 
para todas las personas que se desempeñan en la función 
pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
de la Nación.

Ilustración: GUSTAVO DÍAZ

Poema: LUIS VILCHEZ

CONTACTO
revistaviento@gmail.com

Blog cultural
http://luisvilchezpoeta.blogspot.com/
http://revistaculturalelviento.blogspot.com/

Facebook

https://www.facebook.com/Luis-Vilchez-escritor-de-poemas-214150442445481

https://www.facebook.com/El-Viento-Revista-Cultural-Latinoamericana-Guturalmente-hablando-260530873966361

mailto:revistaviento@gmail.com
https://luisvilchezpoeta.blogspot.com/?fbclid=IwAR0ihPm4f5FV2MTn1638j9aBCwi6DwWUFceoGrtnGC5shJJQBs2OMtPtG50
https://revistaculturalelviento.blogspot.com/?fbclid=IwAR3f9_TKExmglOrmLKtUqRhQbCtVQnmpimYT3QqTSHKZHSYRgoAhCoYvEoo
https://www.facebook.com/Luis-Vilchez-escritor-de-poemas-214150442445481/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/El-Viento-Revista-Cultural-Latinoamericana-Guturalmente-hablando-260530873966361/?__tn__=kK*F
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Colombia arde y la iglesia institucional parece 
resultar inútil, o incluso contraproducente. Las 
calles, plazas, carreteras y monumentos son 
escenarios de protesta, manifestación y rechazo 
a un gobierno cuya elección fue bastante 
sombr ía  y  cuya 
gestión - según un 
estudio del Instituto 
Lowy - ha sido una 
de las 3 peores del 
mundo en tiempos 
de pandemia.

La respuesta: 2.110 
v í c t i m a s  d e 
a g r e s i o n e s  p o r 
parte de la fuerza 
p ú b l i c a  e n  l o s 
primeros 14 días de 
m o v i l i z a c i o n e s 
(Cifra al 12 de Mayo de la ONG temblores.org), y 
una negativa permanente al diálogo, pues todas 
las reuniones a hoy han terminado sin acuerdos 
debido a la intransigencia del ejecutivo, y 
algunas medidas inconsecuentes cuya puesta 
en marcha es más que dudosa.

Entre tanto y como quien se resiste a abrir los 
ojos, como quien celebra ad orientem no para 
hacerse uno con el pueblo de dios sino para darle 
la espalda y concentrarse en los rituales, la 
conferencia episcopal ha hecho un vergonzoso 
papel de frases innecesarias y respaldos a las 
instituciones y funcionarios que nos han llevado 
a  es ta  ca tás t r o fe  con  su  p repo ten te 
incompetencia. Algo en lo que se parecen. Una 
jerarquía cómplice, ya no solo de los múltiples 
casos de abuso que siguen sin investigarse en el 
país, sino también de los atropellos y crímenes 
de los que son víctimas esos a los que juraron 
ante un altar acompañar y cuidar.

Ese mal ejemplo de lo que es ser creyente y ser 
ministro le hace mucho daño al pueblo de Dios. 
Esa ausencia de liderazgo permite que los 
iracundos representantes del tradicionalismo - 
siempre tan conformes con el statu quo, siempre 
tan nostálgicos de los tiempos clerocráticos - 
inunden las redes 'católicas' con sus "cuidado" 
"ojo" "advertencia" "#Discernimiento", y con su 

bien tejido manto de sospechas, conspiraciones 
y supersticiones según el cual las personas 
comunes que tienen hambre y sed de justicia en 
realidad son gentes incapaces de pensar que 
son manipulados por el comunismo. Bello 

anuncio.

En consecuencia, 
para muchos resulta 
inevitable ceder ante 
la idea de que ser 
creyente significa 
callar y obedecer, no 
solo al cura de turno, 
al obispo aunque no 
diga nada, sino al 
estado, sea este un 
g a r a n t e  d e  l o s 
derechos humanos 
o, como en el caso 

de Colombia, el responsable de miles de 
v io lac iones  a l  De recho  In te rnac iona l 
Humanitario.

La Enorme Deuda de la Iglesia

¿Por qué la única invitación o al menos la 
principal desde tantas orillas de creyentes es los 
rezos y las consagraciones a alguna devoción? 
¿Cómo es que ar t is tas ,  comediantes, 
deportistas, docentes y hasta algún obispo al que 
sus colegas suelen dejar escandalosamente 
s ó l o ,  t e r m i n a n  c u m p l i e n d o  u n  p a p e l 
determinante en un momento tan convulsionado, 
mientras tantos bautizados - profetas según la 
teología sacramental católica - están tan quietos, 
cal lados y concentrados en su propia 
espiritualidad?

Muchas pueden ser las causas asociadas a la 
mima situación del país, pero una es sin duda la 
causa religiosa del asunto: Jamás se nos ha 
mostrado que toda la propuesta cristiana de la 
vida tiene un componente político que no es 
marg inal  n i  tangencia l ,  s ino centra l  y 
determinante.

Se les ha transmitido una doctrina religiosa 
centrada en los ritos, las devociones y los 
comportamientos privados que no solo ha 
amputado la centralidad de lo social y lo político 

(Primera parte) Por Beto Vargas
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en la tradición judeocristiana, sino que la ha 
reemplazado por odio al feminismo, exclusión 
de los homosexuales y demás personas LGBTI, 
y una inusitada valentía ante el tema del aborto 
que nunca se tiene ante los otros múltiples 
asuntos que hacen imposible la vida. Hipocresía 
en estado puro.

Es una deuda que la Iglesia no parece muy 
dispuesta a pagar. ¡Pero oiga, existe la doctrina 
social de la Iglesia! Claro, y ¿Qué prioridad tiene 
en homilías, catequesis, congresos, jornadas de 
oración y demás ambientes en los que el pueblo 
laico entra en contacto con el llamado "depósito 
de la fe"?

¡Pero oiga, no pretenderá usted que en la 
catequesis pre-sacramental se hable de estas 
cosas, o en la misa, vamos a volver entonces lo 
sagrado algo mundano!, precisamente, pero no 
soy yo el que lo pretende, es Amós, Oseas, 
Isaías, es el Deuteronomio, es Jeremías, Daniel, 
es Jesús de Nazaret, Santiago, es Pablo al 
escribir le a Fi lemón, y es Juan el del 
Apocalipsis... La vida política y social es una 
línea central de la revelación bíblica, que 
atraviesa desde los orígenes de Israel hasta la 
proyección del cristianismo al final del siglo I.

Pero para esta iglesia que no alcanza a ser 
madre y aún así quiere ser maestra, lo 
importante de la Biblia es que confirme nuestra 
ortodoxia y lo importante de la buena noticia es 
la beatitud de las almas, que no somos una ong 
para ir por ahí dando de comer a quien tiene 
hambre o visitando a los presos y además la 
iglesia tiene ya muchos hogares, hospitales, 
colegios...

Sí, eso tiene, no hay que repetirlo tanto, que 
también tiene la iglesia el mandato de no ir por 
ahí contándole a la mano izquierda lo que hace 
la derecha, pero además, hable usted con 
cualquiera de los que están al frente de uno de 
esos hogares, hospitales, colegios, a ver si 
alcanza con lo que se hace. A ver si no 
necesitaríamos que todos los creyentes se 
volcaran a hacer más. ¡Más rosarios, más 
penitencias, más ayunos, querrá decir! Mire, 
siga ud, que ahí derecho están EWTN e 
Infocatólica para que le digan lo que quiere oír y 
se quede usted tranquilo y el mundo quede 
intacto.

Fuente Religión Digital – Fe adulta

ENTRE COPAS Y TONELES Por     ORACIÓN A LA JUSTICIA

Señora de ojos vendados

que estás en los tribunales

sin ver a los abogados,

baja de tus pedestales.

Quítate la venda y mira

cuánta mentira.

Actualiza la balanza

y arremete con la espada,

que sin tus buenos oficios

no somos nada.

Lávanos de sangre y tinta,

resucita al inocente

y haz que los muertos entierren

el expediente.

Espanta a las aves negras,

aniquila a los gusanos

y que a tus plantas los hombres

se den la mano.

Ilumina al juez dormido,

apacigua toda guerra

y hazte reina para siempre

de nuestra tierra.

Señora de ojos vendados,

con la espada y la balanza

a los justos humillados

no les robes la esperanza.

Dales la razón y llora

porque ya es hora.

MARÍA ELENA WALSH (1930 - 2011)

Gentileza de María Ángeles Armendariz Leache
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Pasados los festejos del 25 de mayo de 1810, la Pri-
mera Junta nombró a Belgrano, Jefe de la Expedición 
al Paraguay, partiendo los primeros días de octubre; 
el 14 de noviembre fundó en Corrientes: Curuzú Cua-
tiá, y el día 16 en Entre Ríos, creó la 'Villa Mandiso-
ví'. Luego cruzó el río Paraná y el 19 de diciembre, en 
Campichuelo, obtuvo una pequeña victoria, pero en 
enero de 1811, fue derrotado en Paraguarí y dos 
meses después en la Batalla de Tacuarí, la historia 
recuerda al niño Pedro Ríos o el 'Tambor de Tacuarí', 
de solo 12 años, quien falleció en combate tocando el 
tambor que alentaba a las tropas. En noviembre de 
1811 Belgrano ya estaba de regreso a la capital y el 
Primer Triunvirato designándolo Coronel en Jefe, lo 
envió a Rosario a vigilar el río Paraná ante el proba-
ble avance de los realis-
tas, para lo cual, el pró-
cer, mandó levantar las 
baterías de artillería: 
"Libertad" e "Indepen-
dencia", en el sitio 
donde hoy se ubica el 
Monumento Histórico 
a la Bandera y el 13 de 
febrero de 1812, día 
que hizo flamear por 
primera vez la bandera 
celeste y blanca, Bel-
grano era nombrado 
jefe del Ejército del 
Norte. Belgrano encontró la tropa en condiciones 
desastrosas y las autoridades conociendo la situa-
ción, le ordenó replegarse hacia Córdoba, sin embar-
go, el prócer avanzó hacia Jujuy, y el 25 de mayo 
recordando el segundo aniversario de la Revolución, 
hizo bendecir la bandera por el canónigo Gorriti, en 
la Catedral jujeña. Más tarde, lo vemos al frente del 
conocido Éxodo Jujeño, no obstante, el 3 de septiem-
bre, Belgrano fue alcanzado por los españoles en el 
río las piedras, de allí el nombre Combate de Las Pie-
dras, resultando vencedor. Tiempo después, los días 
24 y 25 de septiembre de 1812 se desató la Batalla de 
Tucumán y Belgrano, como acostumbraba, le rezó a 
la Virgen pidiendo un milagro... lo cierto es que la 
providencial aparición de un enjambre de langostas 
oscureció por completo el campo y les hizo parecer a 
las filas realistas, un número muy superior de tropas 

patriotas, provocado su retirada. Luego, Belgrano 
emprendía la marcha hacia Salta y el 13 de febrero a 
orillas del rúi Pasaje, prestaron juramento a la bande-
ra que el prócer había creado un año atrás en Rosario, 
rebautizando al río con el nombre Juramento.  Bel-
grano llegó a las cercanías de la capital salteña y el 20 
de febrero de 1813 se produjo la Batalla de Salta 
donde las tropas criollas vencieron a las fuerzas ene-
migas. Pero, el 1° de octubre de ese año, Belgrano fue 
vencido en la Batalla de Vilcapugio y en la de Ayohu-
ma el 14 de noviembre. Dichas derrotas, ocasionaron 
que Belgrano debiera entregar el mando del Ejército 
a San Martín, en enero de 1814, en la Posta de Yatas-
to. Más, a causa de la mala salud de San Martín, que 
se dirigió a Saldán-Córdoba a recuperarse; se nom-

braba a Rondeau Jefe del 
Ejército del Norte, y 
precisamente a finales 
de 1815, el cordobés 
Juan Bautista Bustos fue 
incorporado al Ejército. 
En julio de 1816, luego 
de su viaje diplomático 
por Europa, Belgrano, se 
encontraba nuevamente 
en Tucumán, participan-
do del Congreso. Puey-
rredón, el nuevo Direc-
tor Supremo, destitu-
yendo a Rondeau, nom-

bró a Belgrano, por segunda vez, General en Jefe del 
ejército. Fue entonces que, bajo las órdenes de Bel-
grano, Bustos, con el grado de Coronel Mayor, parti-
cipó en varios episodios de la guerra civil desatada en 
el país, convirtiéndose en uno de los oficiales de con-
fianza del creador de la bandera. Belgrano, asignó a 
Bustos la misión de sofocar las milicias sublevadas 
de Juan Borges, quien peleaba por la autonomía de 
Santiago del Estero, produciéndose el 27 de diciem-
bre de 1816, el Combate de Pitambalá, que Bustos 
dominó por completo. En enero de 1818, Belgrano 
enviaba a Bustos a ocupar militarmente la provincia 
de Córdoba, pues en marzo del año anterior (1817), 
Manuel Castro había asumido como Gobernador, 
pero, no era del agrado de los cordobeses pues su 
tendencia era centralista o unitaria. Dos meses des-
pués, Belgrano le encomendaba a Bustos dirigirse a 

Por Adela Leonor M. Boscarino (*)



Página 17Mayo 2021

Fraile Muerto, hoy Bell Ville, a controlar las accio-
nes ofensivas del gobernador de Santa Fe, Estanis-
lao López, originándose el 20 de noviembre de 
1818, la Batalla de Fraile Muerto, cuando López 
arremetió sobre el campamento de Bustos, quien, al 
verse acorralado se resguardó entre sus carretas 
logrando contrarrestar el ataque; sin embargo, no 
pudo evitar que López lo despojase de los caballos, 
dejándolo imposibilitado de movilidad.  Belgrano, 
tras ese desenlace, recibió órdenes de la capital de 
avanzar sobre Santa Fe y neutralizar definitivamen-
te el accionar del López.  Belgrano decidió movili-
zarse hacia Córdoba, a pesar que su médico particu-
lar le sugería que no saliese de campaña por la gra-
vedad de su enfermedad, más Belgrano no escuchó 
los consejos y partió, empeorando aún más su frágil 
salud. El 28 de febrero de 1819 
Belgrano llegó a 'Villa de los 
Ranchos', hoy Villa del Rosario, 
al mando del Ejército Auxiliar 
del Norte, acuartelando sus hom-
bres durante 22 días en las már-
genes del Río Segundo, donde 
éste se cruza con el Camino de 
las Tropas. Belgrano relataba a 
las autoridades de Córdoba la 
calamitosa situación de su ejér-
cito, destacando, no obstante, a 
personajes como Paz, Lamadrid 
y Juan Bautista Bustos a quien 
designó 2° Jefe del Ejército, que 
luego fue Primer Gobernador 
Constitucional de Córdoba.  
Una vez establecido, Belgrano 
envió a Bustos contra López, 
produciéndose la Batalla de La 
Herradura el 18 de febrero de 
1819, Bustos se refugió en una curva del río Tercero 
con forma de herradura, de allí el nombre de la con-
tienda, la batalla duró tres días, López, trató de vio-
lentar varias veces el refugio de Bustos, pero no lo 
logró. Belgrano, en tanto, agotado... y manifestando 
constantemente a las autoridades capitalinas sobre 
la inutilidad de la guerra... unos meses más tarde se 
trasladó a Cruz Alta, estableciéndose en un misera-
ble rancho sin ningún tipo de comodidad que agravó 
su débil salud. Seguramente, el prócer recordaría 
que junto a la capilla donde todos los días rezaba, se 
hallaban enterrados Liniers y sus compañeros de 
infortunio, de la contra revolución desatada en Cór-
doba. A comienzos de junio de 1819, Belgrano se 

desplazó a Pilar, ubicada a la vera del Camino Real, 
donde pernoctó por más de 90 días, más Belgrano se 
sentía peor cada día... por lo que, el 11 de septiembre 
de 1819, sin esperar la respuesta oficial de los man-
datarios porteños, dispuso su propia sustitución y en 
la Histórica Capilla de la Posta delegó el mando del 
Ejército del Norte a Francisco Fernández de la Cruz. 
El gobernador de Córdoba, junto a otros dignatarios 
marcharon a despedir a Manuel Belgrano, quien 
llegó a Tucumán prácticamente postrado, pero, por 
suerte alcanzó a conocer a su hijita Manuela Mónica 
del Corazón de Jesús, que había nacido el 4 de mayo 
de ese año. Poco después, con el dinero que le facili-
taron, partió hacia Buenos Aires y su pésimo estado 
de salud lo llevó a la muerte el 20 de junio de 1820, a 
las 7:00 de la mañana, hacía solo unos días que había 

cumplido 50 años... Fernández 
de la Cruz, se encaminó hacia la 
capital, sin embargo, al llegar a 
la Posta de Arequito, Santa Fe, el 
8 de enero de 1820, parte del 
ejército se sublevó, producién-
dose el conocido 'Motín de Are-
quito', en el cual se encontraba 
implicado entre otros: Juan Bau-
tista Bustos. Así el 30 de ese 
mes, Bustos entraba a la capital 
cordobesa con parte del Ejército 
del Norte 'en medio de gran alga-
rabía', y el 20 de marzo de 1820, 
fue designado Primer Goberna-
dor Constitucional de Córdoba.  

(*)  Adela Leonor M. 
BOSCARINO, Historiadora;  
miembro de la Academia 

Argentina de Genealogía y Heráldica;  2º Premio 
Medalla y Mención de Honor, Academia del Plata 
Córdoba, años 2008 y 2010; Huésped Distinguida, 
Decreto Nº1001/2014, La Cumbre, 2014; 
Ganadora del1º Concurso de Ensayos, Secretaría 
de Cultura - Gobierno de la Provincia de Córdoba, 
“Luisa Martel de los Ríos, esposa de Jerónimo 
Luis de Cabrera”, 2011; Relatora en la Película: 
“Buen día mi general - la película de San Martín” 
2015; Autora del libro “Nuevas Miradas de 
Córdoba”, 2016; 1° Premio Relato Histórico: 
“Estancia Vieja Originaria”, 2016; Participante 
“Congreso Internacional de la Lengua Española”, 
Córdoba, 
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La grieta de la sociedad los ricos muertos.

En mi argentina, mi país, siempre existieron los 
distintos bandos, las diferencias sociales, huma-
nas y también, la hoy promocionada “distancia 
social”. Desde los comienzos de nuestra historia 
como país, las grietas, han sido posibles y terri-
bles, pero en otros tiempos fue mucho más nor-
mal que existiera y se concibiera como si fuera 
natural. Para eso las clases muy ricas se encar-
garon de distanciarse enormemente de las muy 
pobres. La existencia de la clase media y los 
derechos que dignificaron a los trabajadores, no 
habían aparecido. La explotación del trabajo era 
moneda corriente. Los pobres eran familias de 
inmigrantes y criollas, aunque también, los abo-
rígenes –los que pudieron salvarse del genoci-
dio más tremendo 
que tiene nuestra 
nación-  s iempre 
fueron muy explota-
dos, olvidados y 
empobrecidos.

H o y  “ l a  g r i e t a ” 
ocupa todo. La pan-
demia es “la grieta” 
misma a escala glo-
bal.  La obscena 
r iqueza de unos 
pocos sostenidas 
con la pobreza, ham-
brunas y calamida-
des de la mayoría 
de los habitantes 
del mundo, expli-
can, muestran cada instante, que la peor peste 
que se padece es la de la riqueza en tan pocas 
personas/ países entre miles de millones de 
seres humanos desesperados y cada día peor, 
en un sistema que se basa en generar mucha 
pobreza para seguir acumulando poder y dinero. 
Las clases sociales hoy, han potenciado todo su 

individualismo sin piedad. Cada país rico o saté-
lite de uno de los centrales, ha podido sin proble-
mas acaparar todas las vacunas contra el Covid 
19 como para vacunar dos y tres veces su pobla-
ción. En Estados Unidos se está vacunando a 
quién se ponga en una fila con un recibo de ser-
vicio… Muchos de los “viajeros antipopulares'' 
van de paseo a Miami a vacunarse y, se los ha 
visto, volver infectado con Covid, como muestra 
de su degradación humana. No importa nada. 
Es todo esto algo de la más clara demostración 
de desigualdad y deshumanización del planeta.

En Argentina la derecha terrateniente, oligárqui-
ca, agro-empresarial y financiera, está pulsando 
para que cada rico/a pueda comprarse su vacu-
na en una farmacia u prepaga exclusivas, para 

así, poder también, 
no solo obtener su 
vacuna aunque el 
pueblo no tenga, 
s ino,  que así  se 
encumbra su condi-
ción de clase. Sabe-
mos que a la clase 
alta no le interesa o 
no le sienta bien que 
lo vacunen junto a 
los pobres de argen-
tina y mucho menos, 
que esas vacunas y 
toda la logística, pro-
venga de un Frente 
de gobierno Nacio-
nal y Popular (aun-

que con muchos matices…)

Ser rico en Argentina y en todas las partes del 
mundo, produce privilegios que en todo momen-
to solucionan casi todo. En este año y meses de 
pandemia global y trágica, por los tantos millo-
nes de muertos que hasta ahora produjo, ha deja-
do muy en evidencia que – los ricos- de aquí y de 

  La grieta de la sociedad

los ricos muertos Por Miguel Longarini

"El ser humano puede hacer de los obstáculos 
nuevos caminos.
Porque a la vida le basta el espacio de una grieta para 
renacer”.

ERNESTO SÁBATO.-
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allá… con todo eso que acumularon y oprimie-
ron, también fueron alcanzados por este flagelo 
que nos apareció de las tinieblas… y, de algún 
modo, puso en jaque, algunos estándares de 
vida de las clases altas y medias altas del mun-
do.

En muchos casos, el Covid se llevó a cientos de 
miles de personas (la mayoría mayores) 
Muchos, dueños de fortunas enormes y no hubo 
ni un Peso, Dólar, Euro, Oro, que les ofreciera 
una mínima chance de no pertenecer a los que 
hacemos fila para todo, hasta para morir en abso-
luta soledad. 

Todavía y muy a pesar del desastre planetario, 
“la grieta” existe y más profunda. Lo que no quie-
re decir que sea la misma que hace algo más de 
un año. No. Es, como ya dije antes, más cruel. 
No puedo precisar si será un principio o final de 
algo. Lo que sí me atrevo a decir, por estar vivo y 
observando que “las balas” picaban por igual 
entre los pobres y ricos. (Los vaticinadores de 
los medios hegemónicos y sus parlanchines) no 
pegaron una, aunque aún el odio que deben pro-
mocionar, todavía levanta una que otra cacerola 
o banderita pidiendo lo peor para los que les tocó 
gobernar por mandato popular (populistas para 
la derecha fascista).  Nada de lo que crea la 
''grieta'' (léase los ricos) y que es la desigualdad 
que genera el capitalismo y sus distintas caras, 
por ahora, son premiados con el beneficio de 
salvarse si el contagio con el virus se complica. 
Así que toda esa sociedad de poderosos, due-
ños del mundo y del crimen de las muertes por 
desastres ambientales y todo lo que ello conlle-
va: hambrunas, esclavitud, pestes hoy, les ha 
tocado algo que se les vino, en cierta forma, enci-
ma sin predecirlo. “Esa grieta” que da de comer 
a tantos malos periodistas y charlatanes de 
argentina y todas las regiones, que por más que 
la sigan abonando y alimentando, ha quedado 
un poco al desnudo y herida…

La muerte ronda cada morada sin tantas diferen-
cias por lugar, color de piel o cajas de seguri-
dad…

* Este texto pretende que cada quién que lo lea 
pueda adoptar el lenguaje inclusivo si así lo pre-
fiere.

miguel.longarini@gmail.com 

ENTRE COPAS Y TONELES Por     Entre copas y toneles

BENEFICIOS QUE APORTA EL VINO EN 
CUARENTENA

El periodo de confinamiento que vive la mayor parte del 
mundo debido a la emergencia sanitaria provocada por el 
Covid-19, ya hace notar los efectos secundarios en el 
estado de ánimo de millones de personas
Sabernos separados de algún pasatiempo fuera de casa, 
de una rutina establecida o el simple hecho de ser parte 
de la incertidumbre de la pandemia, son la causa princi-
pal de estos cambios de humor. Ante la falta de las gratifi-
caciones que estamos acostumbrados a entregarnos a 
nosotros mismos, como 
salir a nuestro restauran-
te favorito, ir al cine o al 
g imnas io ,  debemos 
echar mano de lo que 
está a nuestro alcance.
Consumir una bebida 
como el vino durante el 
día, por ejemplo, es un buen sustituto de estas gratifica-
ciones, debido no solo al sabor sino también a los benefi-
cios que aporta a nuestro estado mental y físico:
INCREMENTA LAS ENDORFINAS
La ingesta de vino conlleva a la liberación de endorfinas 
por parte del cerebro. Esta sustancia se encarga de gene-
rar sentimientos de satisfacción, placer y recompensa. 
Lo anterior ha sido comprobado por un estudio realizado 
por la Universidad de California, San Francisco.
REDUCE LA GRASA EN EL CUERPO
Beber vino también es positivo para tu peso corporal, 
sobre todo en un momento en el que la quema de grasas 
se reduce a la actividad física que se realiza en el hogar. 
El vino tinto cuenta con polifenoles, los cuales ayudan a 
mejorar el sistema cardiovascular y a eliminar el coleste-
rol de nuestro cuerpo.
¿AYUDA AL SISTEMA INMUNOLÓGICO?
El vino es un gran aliado para combatir enemigos que 
pueden dañar tu cuerpo.
Las variedades de tinto y blanco son mezclas capaces 
que pueden destruir las bacterias presentes en los ali-
mentos que ingerimos, por lo que disminuye el riesgo de 
enfermedades intestinales.
PROTEGE TU CORAZÓN
El estrés y la falta de actividad física (elementos que 
caracterizan el periodo de cuarentena) son importantes 
detonadores de enfermedades cardíacas. La ingesta de 
vino aporta Vitamina E, la cual se encarga de limpiar los 
vasos sanguíneos y mejorar la circulación.
COMBATE LA DEPRESIÓN
Un estudio realizado en España demostró que las perso-
nas que consumían entre 6 y 7 copas de vino por semana 
eran significativamente menos propensas a desarrollar 
depresión que aquellos que no lo consumen.

mailto:miguel.longarini@gmail.com
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Jorge Mul lor,  e l  ideólogo del  Código 
Bromatológico de Santa Fe: el hombre que en 
aras de la salud de la población, impidió el 
ingreso de la Coca Cola a Santa Fe durante 
más de 20 años. 

Funcionario público a cargo de Bromatología 
de la provincia de Santa Fe, el Dr. Jorge Mullor 
levantó una barrera infranqueable para el 
ingreso de la multinacional Coca Cola. Su 
planteo era sencillo: nadie tiene derecho a 
expender públicamente productos cuya 
composición ignora el Estado, y que por su 
contenido en cafeína y ácido fosfórico debería 
regularse su consumo en la niñez, entre otras 
cuestiones. Mullor fue docente e investigador 
de la Facultad de Ingeniería Química de la 
UNL, además de Rector de esa casa de altos 
estudios.

El Dr. Jorge Mullor fue el ideólogo del Instituto 
Bromatológico de Santa Fe en 1939 (el ministro 
de salud era el Dr. Abelardo Irigoyen Freire) y 
quien redactó el Código Bromatológico, el 
primero a nivel provincial en el país, modelo 
para  va r ios  cód igos  b romato lóg icos 
provinciales. Su impronta tenía que ver con la 
búsqueda irrestricta de la salud de la 
comunidad, evitando los abusos de las 
empresas al iment ic ias,  los f raudes y 
falsificaciones de alimentos, hasta ese 
momento prácticamente sin control, con 
intervención de municipios y comunas muy 
poco efectiva. El texto legal y normativo 
regulaba los aspectos relacionados con la 
elaboración, el almacenamiento y la venta de 
alimentos.

Durante la etapa del peronismo, Mullor tuvo 
fuertes cruces con el gobernador, hecho 
reconocido como uno de los detonantes 
centrales de la intervención federal a Santa Fe 
que acabó con la gobernación. Por entonces, 
había mucho respeto entre el Dr. Ramón 
Carrillo, el primer ministro de salud de la 
Argentina y el Dr. Jorge Mullor, lo que explicó 
que Mullor interviniera activamente en la 
redacción del primer Código Alimentario 
Argentino, en 1953. 

Posteriormente Mullor fue cesanteado por la 
“Revolución Libertadora”, por haber sido parte 
de la gestión justicialista, una ironía teniendo 
en cuenta la formación liberal-positivista de 
Mu l lo r,  fue r temente  emparen tado  a l 
movimiento reformista universitario de 1918. 

Durante la etapa de Tessio, desde el Poder 
Legislativo se intentó, sin éxito, modificar el 
Código Bromatológico local para permitir el 
ingreso de Coca Cola. Recién un año después 
de la llegada del dictador Juan Carlos Onganía 
al poder, en 1967, Coca Cola pudo entrar a 
Santa Fe y Argentina, de la mano de su política 
extranjerizante. En esa etapa Onganía impulsó 
un Código Alimentario (unas reformas a éste) 
que desestimaron la defensa de la salubridad 
pública en beneficio de los intereses 
económicos de las grandes empresas y 
multinacionales, como Coca Cola. 

La semana próxima, en Punto de Partida, 
entrevistaremos al Dr. Alberto Mullor, hijo de 
Jorge, para hablar sobre la vida y la obra de un 
santafesino insigne, que veló a través de su 
profesión por la salud alimentaria del conjunto 
de la población. 

En la foto, se observa en tercer lugar al Dr. 
Jorge Mullor, durante el acto inaugural en el 
Instituto Magnasco (05/05/72) De izq a der.: 
Ing. Jorge Huck, Matilde Machao, Dr. Jorge 
Mullor, Dr. Guillermo Cardoso y Dr. Jorge Roko.

Fuente: Punto de Partida

Por Luis Moro
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Yo andaría en mis 18 años cuando asistí a un 
espectáculo poético cuyo único intérprete era el 
poeta Julio Huasi, porteño, nacido en 1935 y 
suicidado en 1988. Hasta donde me consta, algunos 
de sus poemarios editados entre 1959 y 1985, son: 
“Sonata popular en Buenos Aires”, “Yanquería”, “Los 
increíbles”, “Sangral América”, “Asesinaciones”, 
“Matria mía azul”, “Comparancias”. Y es en 1958 
cuando obtiene el premio de poesía en el Concurso 
Literario organizado por el Consejo Argentino de la 
Paz, cuyo jurado integraban Atilio Dabini, el premio 
Nobel Miguel Ángel Asturias, María Rosa Oliver, 
Bernardo Verbitzky y Raúl González Tuñón, del cual transcribo unas líneas: “...intención crítica, 
ironía, tras la aparente baladronada juvenil. Es posible que algunas palabras vulgaricen la frase 
poética, rocen el mal gusto (...) Esto no supone que no sean lógicas cuando ambiente y forma las 
justifique, les asigne un valor funcional”.

En el “Nacional”, de Caracas, afirmaba el pope cubano Nicolás Guillén que Huasi era el único 
poeta a quien le cabía en plenitud la denominación, hace varios lustros, todavía prestigiosa, de 
juglar.

Coincido con quien asentaba que Huasi provenía de una tradición de grandes voces líricas 
—como Carriego, José Portogalo, Nicolás Olivari. Y que su poética está plagada de hallazgos. 
Funda humanería, estrellea, tragibundo, gardelaire, contramor, etc.

Su admirador en Francia, Julio Cortázar, le escribió en noviembre del '81: “Querido tocayo: (...) 
Te imaginás lo que siento al leer “Asesinaciones”, lo que puede sentir un argentino ante cada uno 
de esos poemas. Y digo cada uno porque es así, porque no hay ni uno sólo que salga de esa 
línea espantosamente lúcida (...) ¿Quiénes entenderán esto, a partir del título que ya es un salto 
en lo nuevo? ¿Quiénes tendrán el coraje de sacarse los pantalones del cerebro y los calzoncillos 
de la tradición para ver cómo lo estás metiendo en una dimensión diferente?” Y poco más de un 
año después desde Managua, le escribió: “Querido tocayo: (le dije a) que tu libro era para mí el 
más importante libro de poesía argentina de todos estos últimos años, ya que el avance que 
hacías en él, en el terreno de la escritura y la desescritura tenía un tal alcance (...) sin hablar de 
los incapaces de acercársete ni de lejos a ese nivel de poesía”.

Texto publicado originariamente en la columna “El Elegido” de la Revista de Poesía “La Guacha” 
Nº 14, agosto 2001, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Argentina.

Rolando Revagliatti nació el 14 de abril de 1945 en Buenos Aires (ciudad en la que 

reside), la Argentina. Publicó en soporte papel un volumen que reúne su dramaturgia, dos 

con cuentos, relatos y microficciones y quince poemarios, además de otros cuatro 

poemarios sólo en soporte digital. En esta condición se hallan los Tomos I, II, III, IV y V, 

conformados por 128 entrevistas realizadas por Revagliatti, de “Documentales. Entrevistas 

a escritores argentinos”. Todos sus libros cuentan con ediciones electrónicas disponibles 

en   http://www.revagliatti.com

Por Rolando Revagliatti

http://www.revagliatti.com
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“Ve y róbate el último pedazo de mi tierra,

abandona mi cuerpo joven en mazmorras,

saquea mi herencia,

quema mis libros,

alimenta tus perros con mis peces,

ve y esparce tu red de espanto

sobre los techos de mi aldea,

enemigo del hombre,

no habrá tregua

y habré de pelear hasta el fin,

así apagues tus fuegos en mis ojos,

así me llenes de angustia,

así falsifiques mis monedas,

o cortes de raiz la sonrisa de mis hijos,

así levantes mil paredes,

y clavetees mis ojos humillados,

enemigo del hombre,

no habrá tregua

y habré de pelear hasta el fin”

Samih Al-Qasim

Embajada del Estado de Palestina en la 
República Argentina

Gentileza de Luis del Pipo

Samih al-Qasim   

fue un poeta 

palestino  de 

nacionalidad 

israelí,   y uno de 

los más 

importantes poetas 

árabes 

contemporáneos. Samih al-Qasim 

creció en el pueblo de origen de sus 

padres, Rama, en Galilea, región 

entonces perteneciente a la Palestina 

bajo mandato británico.

11 de mayo de 1939 - 19 de agosto de 

2014





Fundación Rita Bianchi

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

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