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La esclavitud en el Siglo XXI de nuestra era 

Debemos partir de la base que una persona es 
esclava cuando carece de libertad por estar bajo 
el dominio de otra, es decir que no puede realizar 
su voluntad por esta relación en la que se encuen-
tra. Hay diferentes formas de ejercer ese dominio 
sobre los otros por parte de quienes tienen el 
poder para hacerlo: porque el sometido tiene 
temor de quien lo oprime; por el uso irracional de 
la tecnología, mediante la cual un opresor invisible 
físicamente doblega nuestra voluntad; diversas 
adicciones; por medio de las publicidades que 
subconscientemente nos inducen a consumir o 
utilizar determinado producto y así podríamos enu-
merar varias maneras más de cómo se ejerce el 
dominio sobre los demás.
La intención de esta nota es enfocar el tema sobre 
los aspectos laboral y políticos, que por supuesto 
van de la mano en esa relación de dominación.
El haber identificado en el título al siglo que esta-
mos recorriendo como de “nuestra era”, es senci-
llamente porque la esclavitud existe en la humani-
dad desde tiempos históricos muy lejanos, lo que 
nos puede hacer pensar que es parte de la natura-
leza humana. Pero también debemos recordar 
que todos los pueblos que fueron sometidos a la 
esclavitud lucharon por su liberación. Como ejem-
plo tomaremos el caso del pueblo hebreo esclavi-
zado por el faraón en Egipto, luego liberado por su 
líder Moisés, por supuesto luego de realizar diver-
sas “acciones”, que en el relato bíblico aparecen 
como obra de su Dios, llegando hasta el hecho 
violento de la muerte de todos los primogénitos de 
Egipto, en manos del “ángel exterminador”. Vere-
mos en las páginas siguientes de esta narración, 
que la libertad no es cosa fácil y que hace falta 
fortaleza y valores como la solidaridad y la espe-
ranza en un futuro mejor para poder convivir en 
una comunidad y que la misma permanezca uni-
da. También vemos que la función del liderazgo de 
Moisés es precisamente ir organizando a ese pue-
blo itinerante preparándolo para cuando lleguen a 
su meta, es decir a la tierra prometida. 
Ya más cercano a nosotros, con la aparición del 
capitalismo podemos visualizar a los actores de 
esta relación: por un lado tenemos a quienes son 
los propietarios de los medios de producción y de 

la infraestructura para brindar servicios; y por el 
otro a quienes aportan su esfuerzo físico, intelec-
tual o ambos a la vez para que la fábrica, el comer-
cio o la banca puedan dar el resultado que espe-
ran sus dueños.
Vemos entonces que aquí se perfilan dos grupos 
de personas en la sociedad; uno, minoritario, que 
son los que tienen el poder que da el capital, y otro, 
mayoritario, que es la clase trabajadora en cual-
quiera de sus especialidades que está subordina-
da a las decisiones de la primera.
Por supuesto que ha corrido mucha agua debajo 
del puente desde la Revolución Industrial (1760-
1840) hasta nuestros días. En aquél entonces la 
supremacía de la clase capitalista daba como 
resultado la explotación abusiva de los trabajado-
res: extensas jornadas laborales, utilización de 
mujeres y niños en las fábricas y por supuesto con 
escasa retribución. Con el transcurrir del tiempo 
los trabajadores fueron tomando conciencia de 
esta injusticia y comenzaron a organizarse en los 
sindicatos que los nucleaban, el liderazgo lo ejer-
cían en un principio los anarquistas y luego con la 
aparición del Manifiesto Comunista de Marx y 
Engels en 1848, también entraron en escena 
socialistas y comunistas. Poco después la Iglesia 
Católica toma carta en el asunto y el papa León XIII 
promulga la encíclica Rerum Novarum (1891), que 
será el primer documento con el que se inicia lo 
que luego se denominará la Doctrina Social de la 
Iglesia.
Las luchas de la clase trabajadora por conquistar 
derechos que les correspondía por el simple 
hecho de ser personas, fue muy cruenta y en ella 
dejaron sus vidas una cantidad enorme de traba-
jadores y trabajadoras. Por la reivindicación de la 
jornada de 8 horas de trabajo vamos a citar dos 
hitos que quizás fueron los más importantes: uno, 
el 1° de mayo de 1886 en la ciudad de Chicago 
más de 80.000 trabajadores iniciaron una huelga 
general en medio de la cual perdieron sus vidas 
muchos de ellos, entre la represión policial y las 
ejecuciones judiciales, por esas muertes a esa 
gesta se la reconoce como la de los Mártires de 
Chicago. El segundo también sucedió en los Esta-
dos Unidos, en la ciudad de Nueva York, donde las 
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trabajadoras de una fábrica textil exigían el mismo 
derecho de una jornada de 8 horas. Los dueños 
del establecimiento las encerraron en el edificio y 
le prendieron fuego, murieron 146 mujeres traba-
jadoras.
Siempre la clase alta (capitalistas) intentaron divi-
dir cualquier atisbo de unidad que lograran los 
trabajadores, lo hacen de distintas maneras, a 
veces en forma directa despidiendo a quienes 
pueden ser líderes, otras de manera más sutil. 
Una que les ha dado mucho fruto es la división 
entre empleados y obreros. Aquí domestican al 
trabajador administrativo haciéndole creer que de 
alguna manera es superior al que trabaja al pie de 
la máquina, entonces aquellos no se afilian al sin-
dicato, son reacios a acciones de protesta como la 
huelga. Cuando los sindicalizados tienen benefi-
cios extras de su gremio como obras sociales, colo-
nias de vacaciones, etc., 
a los trabajadores de 
“saco y corbata” les brin-
dan beneficios similares 
a fin de que no se sien-
tan atraídos para afiliar-
se. Esto es muy común, 
quien es invitado a afi-
liarse pregunte qué es lo 
que le da el sindicato. 
Esto demuestra como 
por distintos medios le 
fueron haciendo perder el sentido de clase, por-
que el gremio lo que te brinda es el ejercicio de la 
solidaridad y la defensa de los derechos que la 
clase trabajadora fue adquiriendo a lo largo de la 
historia, no sin lucha y sacrificio. 
Otra variante que utilizan es la generación de 
desempleo, cosa que conlleva a quien necesite 
trabajar a aceptar un trabajo precario, en negro, 
sin obra social y ningún otro derecho que le corres-
ponda. Hay una variable a esto que es el trabaja-
dor monotributista, quien también como el ante-
rior está desprotegido de toda legislación laboral.
El invento de la clase media
Considero que esto es el mejor artilugio que utilizó 
la clase alta para preservar su dominio ante el 
resto de los integrantes de la población. Le han 
hecho creer a muchos que hay un vacío entre ellos 
y la clase trabajadora y que alguien lo debe llenar. 
¿Quiénes? Precisamente los que se han desclasa-
do y no se sienten trabajadores porque tienen un 

empleo “limpio”, muchos profesionales liberales, 
pequeños comerciantes, cuentapropistas, enton-
ces se esfuerzan para emular a los ricos imitando 
algunos de sus comportamientos, ignorando que 
nunca les van a hacer pasar la frontera que los 
separa.
También les han metido en la cabeza que es mejor 
trabajar por tu cuenta que estar en relación de 
dependencia. Así vemos cómo muchos dejan su 
empleo, muchas veces tentados por el “retiro 
voluntario” que ofrecen las grandes empresas, y 
entonces piensan que con su sólo esfuerzo van a 
superarse y lograr un puesto más importante en la 
escala social. Entonces gritan a los cuatro vientos 
¡soy libre, no tengo patrón!, creyendo en la “merito-
cracia” (yo todo lo que tengo lo hice con mi propio 
esfuerzo). Pero si uno observa un poco nomás a 
quienes tomaron esta decisión, los ves trabajar 

todo el día, si tienen un 
comercio abren de sol a 
sombra, hasta inclusive 
al mediodía y todos los 
días de la semana. Tie-
nen que pagar religiosa-
mente todos los gastos 
del negocio: luz, agua, 
alquiler, impuestos, el 
monotributo, la obra 
social y todo aquello que 
involucra la “libertad” de 

trabajar por cuenta propia.
Aquellos que creen en la meritocracia no se dan 
cuenta que sin la intervención del Estado en una 
política distributiva equitativa de la renta, quienes 
serían sus clientes no podrán acceder a los pro-
ductos o servicios que les ofrecen.
Con un gobierno neo-liberal que deja librado al 
“mercado” la regulación de la economía, se des-
ploma el concepto de meritocracia, porque por 
más que te esfuerces si el posible consumidor no 
tiene dinero, deja de entrar en tu local comercial. 
Todo esto sucede porque nos han quitado el senti-
miento de la solidaridad entre los seres humanos 
y nos han envenenado con uno de los peores 
defectos que se pueda tener: el individualismo 
extremo. Esto sólo se puede solucionar cuando 
comprendamos que la Patria o el pueblo, es el 
otro.

La Dirección



 Página 5Octubre 2018

Este día se conmemora por el nacimiento de 
José Hernández, uno de los personajes más 
representativos del Ser Nacional.

José Hernández era hijo de don Rafael Her-
nández y de doña Isabel Pueyrredón, y nació 
el 10 de noviembre de 1834 en la chacra de su 
tío, Don Juan Martín de Pueyrredón, antiguo 
Caserío de Pedriel, hoy convertida en el 
Museo José Hernández (Partido de San Mar-
tín).

Este argentino nativo expresó diferentes talen-
tos a lo largo de su vida: fue poeta, periodista, 
orador, comerciante, contador, taquígrafo, 
estanciero, soldado y político.

Comenzó a leer y escribir a los cuatro años y 
luego asistió al colegio de don Pedro Sánchez. 
En 1843, cuando su madre falleció, su padre, 
que era capataz en las estancias de Rosas, lo 
llevó a vivir al campo por recomendación médi-
ca, ya que, a pesar de su juventud, se encon-
traba enfermo.

En el entorno campestre José Hernández 
tomó contacto con gauchos e indios. Debido a 
su proximidad con ellos, tuvo la oportunidad de 
conocer sus costumbres, su lenguaje y su cul-
tura. Logró admirarlos, comprenderlos, y tam-
bién, a entender sus dificultades en la vida coti-
diana.

En marzo de 1857, poco después de fallecer 
su padre –quien fue fulminado por un rayo-, se 
instaló en la ciudad de Paraná. Allí, el 8 de junio 
de 1859, contrajo matrimonio con Carolina 
González del Solar. Tuvieron siete hijos.

Inició su labor periodística en el diario "El 
Nacional Argentino", con una serie de artículos 
en los que condenaba el asesinato de Vicente 
Peñaloza. En 1863 estos artículos fueron 
publicados como libro bajo el título "Rasgos 
biográficos del general Ángel Peñaloza".

En el orden legislativo se desempeñó como 
diputado, y luego, como senador de la provin-
cia de Buenos Aires. Tomó parte activa con 

Dardo Rocha 
en la funda-
ción de La 
Plata y, sien-
do presiden-
te de la Cáma-
ra de Diputa-
dos, defendió 
el proyecto 
de federali-
zación por el 
que Buenos 
Aires pasó a 
ser la capital 
del país.

E n  1 8 6 9 
fundó el diario "El Río de la Plata", en cuyas 
columnas defendió a los gauchos y denunció 
los abusos cometidos por las autoridades de la 
campaña. También fundó el diario "El Eco" de 
Corrientes, cuyas instalaciones fueron destrui-
das por adversarios políticos. Colaboró ade-
más en los periódicos "La Reforma Pacífica", 
órgano del Partido Reformista, "El Argentino", 
de Paraná y "La Patria", de Montevideo. 

En el orden militar actuó en San Gregorio, en 
El Tala e intervino en las batallas de Pavón y de 
Cepeda. Luchó además junto a López Jordán 
en Entre Ríos.

Debido a los continuos enfrentamientos civiles 
durante los años "50 y "60, se vio obligado a 
viajar y trasladó su residencia a menudo. Vivió 
en Brasil, en las provincias de Entre Ríos y 
Rosario de Argentina y en Montevideo (Uru-
guay). En 1870, al fracasar una revolución, 
tuvo que volver a Brasil. Dos años después, 
gracias a una amnistía que paró la violencia, 
pudo volver al país.

El 28 de noviembre de 1872, el diario "La Repú-
blica" anunció la salida de "El Gaucho Martín 
Fierro" y, en diciembre, lo editó la imprenta La 
Pampa.

Este poema de género gauchesco se convirtió 

10 de Noviembre

Día de la Tradición
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en la pieza literaria del más genuino folclore 
argentino y fue traducido a numerosos idio-
mas.

El libro es considerado la culminación de la 
llamada "literatura gauchesca" y es una de las 
grandes obras de la literatura argentina. En 
él, Hernández rinde homenaje al gaucho, 
quien aparece en su ser, en su drama cotidia-
no, en su desamparo, en sus vicisitudes y con 
sus bravuras.

Su inesperado éxito entre los habitantes de la 
campaña lo llevó en 1879 a continuarlo con 
"La vuelta de Martín Fierro", edición ilustrada 
por Carlos Clérice. 

En 1881, publicó su obra "Instrucción del 
Estanciero". El 21 de octubre de 1886 murió 
en su quinta de Belgrano. Sus últimas pala-
bras fueron: "Buenos Aires... Buenos Aires..."

El Martín Fierro narra la incorporación forza-
da del protagonista al ejército, la huida y su 
amistad con Cruz. Todo el poema está 
impregnado de denuncia social y encierra 
grandes verdades políticas como la falta de 
educación, la mala organización judicial y mili-
tar, la deficiencia de la policía rural y, sobre 
todo, un profundo resentimiento de la clase 
popular de campaña contra las clases urba-
nas. El lenguaje del libro es un claro exponen-
te del habla rural.

Fuente: Suteba

ENTRE COPAS Y TONELES

El Champagne. Su elaboración (XII)

Las botellas de Champagne son llevadas a la bodega y 
allí se las acomoda unas sobre otras en posición 
horizontal. Cuando las levaduras han consumido todo 
el azúcar, por falta de nutrientes mueren y se precipi-
tan en la botella. Comienza, entonces el tiempo de 
maduración o envejecimiento del vino sobre lías 
(maturation or lies). La producción es conservada en 
las cavas a una temperatura siempre constante de 
12° por un tiempo que va desde el año y medio a los 
tres años, dependiendo del estilo del vino que se quera 
obtener; hay casos en que el período de maduración se 
extiende hasta los nueve años. Una vez que las levadu-
ras mueren dejan en libertad moléculas que aportan 
aromas y sabores característicos. La combinación de 
los aromas frutados propios de la variedad de uva con 
los de las levaduras frescas aportados por las lías 
)levaduras muertas) vuelve más compleja la expresión 

del vino. Cuando el Champagne es joven tiene notas 
florales y frutales y al ir evolucionando desarrollará 
matices a frutas maduras y frutos secos. Cuando se 
convierte en añejo serán su característica los aromas 
tostado. Cuanto mayor sea el tiempo que esté en 
contacto con las lías, mas evolucionado será el vino. 
Luego de la larga permanencia en la bodega, llega el 
momento de eliminar las levaduras para que el vino 
recupere su claridad y limpidez. Para llevar a cabo el 
proceso de removido (remauge), consistente en reunir 
los sedimentos en el cuello de las botellas se las hace 
girar rápidamente y se las coloca en posición vertical. 
De esta forma el sedimento se desplaza hacia el pico 
de la botella. Este era un proceso que se realizaba en 
forma manual y sobre pupitres de madera y duraba 
alrededor de 6 semanal. Actualmente el removido es 
mecánico para lo cual se utilizan jaulas metálicas 
(giropallet) con capacidad para 500 botellas y así se 
redujo el tiempo de removido a una semana.



 Página 7

ENTRE COPAS Y TONELES

Octubre 2018

El12 de noviembre es el día mun-
dial de la lucha contra la obesidad, 
evento que tiene por objetivo infor-
mar y sensibilizar a la población 
sobre la necesidad de la adopción 
de medidas para prevenir y tratar el 
sobrepeso y la obesidad, una 
enfermedad que crece sin discrimi-
nar sexo, edad, clase social o 
región geográfica.

La obesidad es una acumulación 
excesiva de grasa corporal que se 
traduce en aumento de peso, lo que resulta 
perjudicial para la salud de las personas 
que lo padecen. Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) el 39% de las 
personas adultas tiene sobrepeso y el 13% 
son obesas.

La gravedad de esta condición es que el 
incremento de grasa corporal puede condi-
cionar la aparición de muchas enfermeda-
des crónicas graves, como la diabetes tipo 
2, alteraciones cardiovasculares, hiperten-
sión e, incluso, algunos tipos de cáncer.

La pregunta es ¿cómo podemos prevenir 
el sobrepeso y la obesidad desde nuestro 
hogar, con pequeños cambios que involu-
cren a toda la familia? Estas patologías 
tienen causas múltiples, pero la base de un 
peso saludable es, sin dudas, una alimen-
tación balanceada, variada y saludable. 
No existe forma de lograr un equilibrio en la 
dieta si no tomamos conciencia de lo que 

implica un estilo de vida sano, que no 
consiste en una obsesión por contar calo-
rías o eliminar grupos de alimentos, como 
las “harinas”, sino aprender a obtener 
todos los nutrientes necesarios para el 
cuerpo, eligiendo mejor los alimentos que 
llevamos al plato.

En la lucha contra la obesidad tienen un 
papel muy importante tanto los gobiernos 
como las diferentes empresas de la indus-
tria alimenticia, pero el primer cambio tiene 
que surgir en nosotros y de una reflexión 
sobre cómo cuidamos nuestra salud y las 
consecuencias que esto puede acarrear. 
Basta con dar el primer paso para empezar 
a ver cambios positivos, tanto en el peso 
corporal como en la calidad de vida. 
Sumémonos a esta lucha para mejorar 
nuestro presente y recibir un futuro con 
menos muertes por obesidad o enferme-
dades causadas por ella.

Día Mundial contra la Obesidad
Por Lic. Romina Krauss

Nutricionista
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Miguel Otero Silva; 
escritor venezolano. 
Nació el 26 de octubre 
de 1908 en Barcelona, 
Venezuela.
Hijo de Hennrique 
Otero Vizcarrondo, 

fue el primogénito de cuatro hermanos.
Graduado de bachiller por el liceo Caracas, 
dirigido por Rómulo Gallegos y donde tuvo 
como compañeros a algunos integrantes de la 
Generación del 28.
En 1937 publica un poemario, Agua y cauce, 
pero su fama literaria se debe a una serie de 
novelas que van describiendo la historia social 
y política de Venezuela, en forma de crónica 
que recorre ambientes y épocas diversas. 
Debido a sus actividades políticas se vio 
forzado a marchar al exilio en varias ocasiones 
desde 1930, residiendo en países de Europa y 
América.
Casas muertas, en 1954, lo lanza a la 
notoriedad, inscribiéndolo en el realismo 
social, que aborda la descripción de ambientes 
aldeanos, pobres, desamparados y sumidos en 
el abandono. En 1961 publica Oficina número 
1, que continúa la saga anunciada en la anterior. 
La dictadura de Marcos Pérez Jiménez aparece 
en La muerte de Honorio (1963)
y la guerrilla urbana de los años sesenta, en 
Cuando quiero llorar no lloro (1970). Sus 
últimos libros se ocupan de personajes 
históricos, como Lope de Aguirre que dasafió a 
Felipe II desde la selva amazónica, Lope de 
Aguirre, príncipe de la libertad (1979); y La 
piedra que era Cristo (1984), una obra muy 
documentada sobre la vida de Jesucristo.
Falleció en Caracas el 28 de agosto de 1985.

PATIO DE POESÍA

Las manos del rompehuelgas

Manos torpes y manchadas

las manos del rompehuelga

manos que cuando trabajan, traicionan.

Manos arteras

cuyo sudor no enaltece

sino ultraja lo que crean.

Son las manos más infames

las manos del rompehuelga.

Ni las del enterrador

sucias de muerte y de tierra,

porque el mismo enterrador

tiene las manos honestas.

No hay otras manos tan viles

como las del rompehuelga.

Ni las manos del verdugo

oscuras de sangre ajena,

ni las manos que en las cárceles

remanchan negras cadenas.

No hay manos que agravien tanto

como las del rompehuelga.

Manos que cuando se alquilan,

alquilan su honor con ellas.

Podrido barro en las uñas

y sangre verde en las venas

surcadas de maldiciones

las manos del rompehuelgas.

Oí decir a un anciano

obrero de voz abuela,

mientras mostraba las manos

arrugadas de faena:

Prefiero las manos mancas

que manos de rompehuelga.

Miguel Otero Silva
de su libro “Agua y cauce, poemas

revolucionarios” (1937)
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¿Qué se recuerda el 20 de noviembre? ¿Qué 
fue la batalla de la Vuelta de Obligado? ¿Por qué 
es el Día de la Soberanía? ¿Cómo reconstruir lo 
que sucedió en 1845? ¿Quiénes fueron los que 
pelearon? ¿Hubo mujeres?

Compartimos dos abordajes posibles para tra-
bajar la efeméride: una entrevista con Mariano 
Ramos, un arqueólogo que desde hace 17 años 
realiza excavaciones en la Vuelta de Obligado 
para encontrar «restos» que cuenten mejor lo 
qué sucedió en el campo de batalla y un acerca-
miento a la figura de Petrona Simonino, cuya 
historia, y el modo en que fue contada, permite 
reflexionar sobre las formas machistas de narrar 
el pasado.

¿Qué pasó en la Batalla de la Vuelta de Obli-
gado?

El 20 de noviembre de 1845 se produjo la batalla 
de la Vuelta de Obligado sobre el río Paraná, en 
la zona de San Pedro, un enfrentamiento entre 
la Confederación Argentina, comandada por 
Juan Manuel de Rosas, y una escuadra 
anglo-francesa que pretendía controlar la 
navegación de los ríos.

El conflicto se desencadenó en paralelo a la ten-
sión que existía en la Banda Oriental desde 
1838 entre las dos facciones políticas dominan-
tes: los blancos, comandados por Manuel Ori-
be, aliado de Rosas, y los colorados, seguido-
res de Fructuoso Rivera, apoyados por los uni-
tarios, el Imperio de Brasil, Inglaterra y Francia.

En 1845 y con el fin de recuperar el gobierno, 
Oribe sitió Montevideo con el apoyo de Rosas, 
quien, en medio del contexto de crisis, clausuró 
para toda nave extranjera la navegación de los 
ríos interiores de la Confederación. Con el pre-
texto de garantizar la «libre navegación de los 
ríos» y el «libre comercio», la flota anglo-
francesa respondió bloqueando el puerto de 
Buenos Aires e incursionó en el río Paraná, un 
desafío a la soberanía de la Confederación y al 
poder de Rosas. Para frenar esta intromisión 
extranjera, Rosas organizó la resistencia que 
tuvo como episodio destacado la batalla de la 
Vuelta de Obligado.

El general Mansilla estuvo al frente de esta 
resistencia: ordenó desplegar alrededor de 160 
cañones en la margen derecha del río, hizo ten-
der tres gruesas cadenas de costa a costa 
—apoyadas en más de veinte lanchones, 
muchos de ellos cargados de explosivos— y 
dispuso, en ambos lados de la costa, a cuantio-
sas milicias integradas principalmente por gau-
chos, acompañados también por mujeres. Tras 
casi ocho horas de combate, triunfó la flota 
anglo-francesa, que ocasionó un número consi-
derable de muertos y heridos en las filas de la 
Confederación. Sin embargo, se trató de un 
triunfo militar que no pudo ser capitalizado 
políticamente: en distintos puertos del río Para-
ná la flota anglo-francesa fue resistida y sus pro-
ductos no fueron aceptados para el intercambio 
comercial.

Aún más, el poder de Rosas resultó fortalecido 
tras este episodio, a tal punto que, años más 
tarde, la soberanía de la Confederación fue reco-
nocida a través del tratado Arana-Southern con 
el Reino Unido (1849) y del Tratado Arana-
Lepredour con Francia. Ambos tratados reco-
nocieron la soberanía de la Confederación 
Argentina sobre los ríos y pusieron fin al blo-
queo del puerto de Buenos Aires.

La batalla de la Vuelta de Obligado tuvo una 
enorme repercusión en el continente: la resis-
tencia popular fue elogiada con creces por 
haberse enfrentado a las potencias extranje-
ras más poderosas de ese entonces. Cada 20 
de noviembre se conmemora justamente esa 
tenaz resistencia popular, como así también el 
derecho de nuestro país de tomar decisiones 
autónomas.

El 20 de noviembre se celebra el Día de la Sobe-
ranía Nacional, en conmemoración de la batalla 
de Vuelta de Obligado de 1845. En aquel enton-
ces, los heroicos soldados argentinos, en infe-
rioridad de condiciones, resistieron la invasión 
del ejército anglo-francés, el más poderoso del 
mundo. La fecha fue instaurada por pedido del 
historiador José María Rosa y se oficializó por 
medio de la Ley N° 20.770, en 1974.

AQUEL 20 DE NOVIEMBRE DE 1845 

20 de Noviembre:

Día de la Soberanía Nacional
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Con la finalidad de colonizar territorios de nues-
tro país, durante 1845 Francia e Inglaterra 
emprendieron una ofensiva con una flota de 95 
navíos de carga, repletos de productos para ser 
colocados en la provincia de Corrientes y en el 
Paraguay.

El pueblo argentino no deseaba volver a ser una 
colonia, por lo que el Gobierno de Juan Manuel 
de Rosas, respaldado desde el exilio por el gene-
ral José de San Martín, preparó una resistencia.

Los invasores querían entrar por el Paraná, pero 
las tropas nacionales, al 
mando de Lucio Mansi-
lla, se anticiparon en un 
estrecho recodo de ese 
río: la Vuelta de Obliga-
do. El número de fuerzas 
enemigas superaba 
ampliamente en canti-
dad y modernidad de su 
armamento a las argenti-
nas, que sin embargo no 
se amedrentaron y bata-
l laron durante s iete 
horas. De este modo, 
lograron que las tropas 
adversarias no pudieran 
ocupar las costas, objetivo necesario para poder 
adentrarse en el territorio argentino.

Esta heroica resistencia, así como también el 
espíritu de lucha nacional se conoció en toda 
Europa y quedó inscripto en nuestra historia 
como un símbolo de independencia, libertad 
y unidad nacional.

El enfrentamiento de la Vuelta de Obligado fue el 
primero de otros tres enfrentamientos; el del 
paraje Tonelero, el combate de San Lorenzo, 
donde el general José de San Martín derrotó a 
los españoles con los Granaderos, y por último, 
Quebracho, sitio donde los patriotas cañonea-
ron a los invasores.

El mejor homenaje que podemos realizar es 
retomar el legado de los hombres y mujeres 
que lucharon para construir nuestra Nación, 
entendiendo que esta batalla también tiene 
como escenario los aspectos económicos, 
políticos y culturales.

Las mujeres en la historia

Petrona Simonino, una valiente en el campo de 
batalla.

El papel de las mujeres en la política y la cultura 
argentina no siempre es reconocido con justicia. 
Pocas veces se dimensionan sus aportes, tanto 
en los grandes acontecimientos como en la vida 
cotidiana. La historia de Petrona Simonino, 
quien participó en la batalla de la Vuelta de Obli-
gado, se inscribe en la rica tradición de mujeres 
argentinas que protagonizaron distintas luchas 
para transformar el país y contribuir a una vida 
en común más justa.

Petrona Simonino nació en San Nicolás, provin-
cia de Buenos Aires, en 
1811. En 1832 se casó 
con Juan Silva, un 
hacendado de la zona 
con quien tuvo ocho 
hijos. Ambos participa-
ron en la batalla de la 
Vuelta de Obligado: él, 
como capitán de la mili-
cia norte y ella, auxilian-
do a los combatientes 
—proveyó de municio-
nes y agua a los que 
peleaban y ayudó a los 
heridos—.

No fue la única mujer 
con protagonismo en esta batalla, tal como dejó 
consignado Francisco Crespo, el ayudante de 
Lucio Mansilla, en el parte que envío a Rosas: 
«También han muerto con heroicidad varias vir-
tuosas mujeres, que se mantuvieron en este 
sangriento combate al lado de sus esposos, 
hijos o deudos, socorriendo a sus heridos y ayu-
dando a los combatientes en la defensa del 
honor argentino».

Simonino logró sobrevivir a la batalla y murió, 
olvidada, en 1887.

Uno de los primeros registros sobre Petrona 
Simonino salió publicado en la revista El Hogar 
en noviembre de 1935. La nota, firmada por Eva-
risto Ramirez Juárez, tiene la enorme virtud de 
rescatar del olvido la historia de Petrona, pero lo 
hace con algunos estereotipos vinculados al 
modo en que en esa época se concebía el lugar 
de la mujer.

Fuentes: Fuente: edu.ar
Cultura UTN – CDU – Concepción del Uruguay.
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¡Qué exageración! Imagino que la mayoría 
diríamos y pensaríamos que no hace falta ser 
tan radical. Llevo días hablando y orando con 
esta mujer, anónima como casi todas en los 
evangelios, y en situación límite, como casi 
todas también. Y está ahí, un texto brevísimo, 
precedido por podríamos decir el periódico-
telediario de estos días. Es decir, precedido 
por una descripción magistral de una inflama-
ción crónica a lo largo de la historia producida 
por el virus del poder, dinero, 
control sobre todo de la mujer.

Marcos nos sitúa el texto en el 
Templo, en la Sala del Tesoro 
donde nos dice (versículo 41) 
que “Jesús se sentó y observaba 
como la gente iba echando 
monedas; muchos ricos echa-
ban en cantidad. Llegó una 
viuda pobre y echó dos ochavos, 
que hacen un cuarto.

Convocando a sus discípulos, 
les dijo: Esa viuda pobre ha 
echado en el tesoro más que 
nadie, os lo aseguro. Porque 
todos han echado de lo que les sobra; ella, en 
cambio, sacándolo de su falta, ha echado todo 
lo que tenía, todos sus medios de vida.”

Lo fascinante es que este texto viene precedi-
do de otro donde Jesús dice:( Mc 12,38ss)

“¡Cuidado con los letrados! Esos que gustan 
de pasearse con sus vestiduras y de las 
reverencias en la calle, de los primeros asien-
tos en las sinagogas y de los primeros puestos 
en los banquetes; esos que se comen los 
hogares de las viudas con pretexto de largos 
rezos. Esos tales recibirán una sentencia muy 
severa.”

Esos letrados tenían como tarea y misión la 
interpretación de la Ley, la Tora, a favor de los 
desfavorecidos, especialmente los huérfanos 
y las viudas. Ellos, esos teólogos de profesión 

se apoderan de la interpretación de la Ley 
tergiversando los textos para mostrar superio-
ridad y aprovecharse de los bienes destina-
dos a los excluidos. Se unen a los ricos, 
falsamente religiosos, para justificar su vida 
de injusticia.

Hoy, no voy a describir detalladamente lo que 
ya no nos entra en la cabeza y menos en el 
corazón: la hipocresía de los que administran 
los bienes públicos y morales, la doble vida de 

tantos personajillos que con 
vestimentas purpúreas abusan 
de niños y niñas y para desviar la 
atención persiguen con la ley en 
la mano a religiosas y misioneros 
y teólogos que con su vida, estilo 
Francisco de Asís, el indignado 
por excelencia,  y otros, anuncian 
el evangelio de igualdad y libera-
ción para todos y todas.

La doble vida de los que se sacan 
la foto con el poder religioso y “se 
comen las casas de las viudas” 
(Mc 12,40) con los desahucios, 
con sus blanqueos de capital y 

atosigando la fragilísima economía de tantos 
hogares con impuestos que ellos evaden en 
cuanto pueden… porque ellos tienen acceso 
a buenos abogados y financieros que paga-
mos nosotros.

Mientras ellos utilizan el poder y los medios 
que les ponemos en las manos con nuestro 
voto confiado para perderse en interminables 
reuniones preocupados por mantener una 
moneda común,  financiar a los banqueros, 
defender su fuga de capitales, apoyar una 
reforma laboral que ya tiene a seis millones en 
la calle…, y nos dicen que la economía está 
mejorando, y lo que sale es la podredumbre 
que obliga a miles de personas a emigrar 
mientras ellos lo que consiguen es que emi-
gren sus capitales dudosos a paraísos fisca-

La mujer que lo da todo sin pestañear

Por Magdalena Bennásar Oliver
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les…el pan de los pobres, de las familias, que 
lo dan todo.

Esa viuda es esa abuela y abuelo jubilados, 
que con su escasísima pensión acogen en su 
casa a sus hijos y nietos para que no se que-
den en la calle. Esos abuelos tienen en sus 
carnes enfermedades adquiridas por edad y 
por trabajos duros que dieron de comer al país 
y hoy les negamos una sanidad de la que ya 
disfrutaban y pequeñas ayudas sociales para 
que no sea tan duro llegar a fin de mes.

Hoy lo dan todo, todo sin pestañear, para que 
sus hijos no se tengan que ir lejos y sus nietos 
tengan pan. Y los universitarios…los científi-
cos que con nuestros impuestos se han forma-
do en un país que podría seguir avanzando y 
hoy también derrochan el fruto de tanto esfuer-
zo en países que se benefician de ellos, sim-
plemente porque aquí no hay trabajo. ¿Cómo 
que no hay trabajo? Lo que no hay es justicia.

Yo siento dolor en las 
entrañas y una impotencia 
que se me calma sentán-
dome con Jesús y contem-
plando lo que él contem-
pla, para que su criterio me 
oriente y sosiegue.

Necesito una palabra de 
vida y de justicia para 
todos y todas.

Y la palabra de Jesús 
siempre se hace carne, en este caso en la 
persona de una viuda que se acerca, y aun 
siendo su situación histórica, religiosa y social 
parecida a la nuestra, ella sin dudar, sin pesta-
ñear, da todo. Realmente exagerado.

Y Jesús la admira. Ellos dos no se conocían. 
Ella no es discípula, ni cristiana…ella es una 
mujer de pies a cabeza, que fiel a su concien-
cia, da todo al Templo cuyo Dios la excluye de 
casi todo por ser mujer, pero que suponemos, 
ella sabe, como Jesús, en el fondo de su 
entraña, que Dios no es como dicen aquellos 
que oprimen y aparentan…sino como dicen 
los profetas y los salmos…y se confía total-
mente.

Jesús ya había estado en el Templo, limpián-
dolo de lo que siempre ocupa el sitio de Dios, 

hasta en su propia casa, el dinero. Hoy no es 
diferente.

Pero esta vez no se enfada, sino que se admi-
ra de la viuda, y eso a él le da fuerza, y por ello 
convoca a los discípulos, para aclararles las 
ideas y decirles donde está el amor y la auten-
ticidad, y que no se equivoquen, porque el 
discípulo y discípula tenemos que tener en 
Dios nuestro tesoro.

Jesús convoca a unos discípulos que no 
habían aceptado su exigencia de dejar la 
riqueza (Mc 10,23-26) el famoso texto del 
joven rico, que tan nerviosos nos pone porque 
da en el clavo. Pues es lo que pasa con Jesús, 
que sabe cómo hacerlo, y esta vez, la contem-
pla a ella, ¿pensaría en su madre? en todas las 
mujeres pobres que a lo largo de la historia 
mantendrían hogares, comunidades cristia-
nas, animarían a los y las presas, visitarían a 
los y las enfermas…y siempre con un detalle, 

con una ternura y con 
carácter, claro. Los débiles 
no entran en el reino, se 
quedan en el sofá, las 
pobres entran en todas las 
puertas donde hay necesi-
dad, o sea el reino.  Nuestra 
viuda anda por nuestras 
calles y parroquias, y Jesús 
la sigue admirando. Porque 
es esa capacidad de darlo 
todo sin medida lo que 

convierte a una persona en discípula.

Jesús, de nuevo nos pone a una mujer, pobre 
e insignificante, como modelo de discípulo. 
Mira que le gusta el tema, pero no se da cuenta 
que esto no mola y que posiblemente va a 
acabar mal…pues sí, pero no se calla, porque 
hay tan poca gente que dice la verdad, que a 
los que la dicen les quitan de en medio. 
Caramba, que raro es el evangelio. ¿Y si lo 
contáramos así? No sé, tú, impresiona un 
poco. Me lo pensaré. Tal vez a los niños y 
jóvenes les gustaría saber cómo fue en reali-
dad Jesús. Tendremos que buscar a algunas 
de esas “viudas” para que se lo cuente y les 
contagie de ese reino.
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Por  EL PAPA INSISTE EN QUE LOS 

SACRAMENTOS NO SE PAGAN Por Redacción Religión digital

Es cierto que las celebraciones deben ser bellas 
pero no mundanas, porque la mundanidad 
depende del dios dinero.

El Papa Francisco presidió este viernes la misa 
matinal en la capilla de la Casa Santa Marta, 
donde advirtió sobre las "listas de precios" en los 
templos al considerar que se corre el riesgo de 
pagar los sacramentos en lugar de hacer una 
ofrenda que pase desapercibida.

Al reflexionar sobre el pasaje del Evangelio de 
San Juan en el que Jesús expulsa a los merca-
deres del templo, el pontífice señaló que en la 
mente de esos vendedores "está el ídolo del 
dinero y los ídolos siempre son de oro. Y los ído-
los esclavizan".

"Esto nos llama la atención y 
nos hace pensar en cómo 
tratamos nuestros templos, 
nuestras iglesias. Si real-
mente son casa de Dios, 
casa de oración, de encuen-
tro con el Señor, si los sacer-
dotes favorecen eso, o si se 
parecen a los mercados", expresó.

"A veces he visto -no aquí en Roma sino en otra 
parte- una lista de precios. 'Pero, ¿Cómo, los 
sacramentos se pagan?'. 'No, es una ofrenda'. 
Pero si quieren dar una ofrenda -que la deben 
dar- que la pongan en la cesta de las ofrendas, 
escondido, que nadie vea cuánto dan", afirmó.

"También hoy hay este peligro. 'Pero debemos 
mantener la Iglesia'. Sí, sí, es cierto. Que la man-
tengan los fieles, pero en la cesta de las ofren-
das, no con una lista de precios", advirtió.

Francisco también alertó sobre el peligro de la 
mundanidad en las celebraciones de los sacra-
mentos o en las iglesias.

"Pensemos en algunas celebraciones de cual-
quier sacramento tal vez, o conmemoraciones 
donde tú vas y ves: no sabes si es un lugar de 
culto la casa de Dios o un salón social. Algunas 
celebraciones se aproximan a la mundanidad", 
aseguró.

"Es cierto que las celebraciones deben ser 
bellas pero no mundanas, porque la mundani-
dad depende del dios dinero. Es una idolatría. 
Esto nos hace pensar, y también a nosotros: 
cómo es nuestro celo por nuestras iglesias, el 
respeto que tenemos allí cuando entramos", 

añadió.

El Papa también reflexionó 
sobre la primera lectura de 
San Pablo a los corintios, 
precisando que el corazón de 
cada uno es "un templo: el 
templo de Dios". Así cada 
uno debe preguntarse en el 

corazón "si es mundano e idólatra".

"No pregunto cuál es tu pecado o mi pecado. 
Pregunto si dentro de ti hay un ídolo, si está el 
señor dinero. Porque cuando está el pecado, 
está el Señor Dios misericordioso que perdona 
si vas con Él. Pero si está el otro señor -el dios 
dinero- tú eres un idólatra, es decir un corrupto: 
no ya un pecador, sino un corrupto", aseveró, y 
concluyó: "El núcleo de la corrupción es justa-
mente una idolatría: es haber vendido el alma al 
dios dinero, al dios poder. Así se es un idólatra".
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 Actividades de la Comuna de Estancia Vieja      

Octubre 2018

SECRETARÍA DE AMBIENTE

Se realizará la cuarta campaña 
de castración el día sábado 24 
de noviembre, pedí tu turno en 
la sede comunal. 

Se convoca a vecinos a sumar-
se al voluntariado ambiental, 

estaremos recorriendo los domicilios para con-
cientizar y explicar acerca del nuevo sistema de 
clasificación de residuos en origen y el nuevo sis-
tema de recolección de residuos sólidos urbanos. 
RESOLUCION 55/2018

Se gestionaron 250 árboles nativos para refores-
tar espacios verdes, plazas, márgenes de rio y 
avenidas principales. Se realizarán plantaciones 
comunitarias. 

PUNTO DIGITAL ESTANCIA VIEJA

Calle pública esquina Sarmiento

Es un espacio público de inclusión digital para 
hacer tus tramites de ANSES, AFIP, constancias 
de cuil y cuit, currículo vitae, registro automotor, 
portal magna plus, biblioteca virtual, capacitacio-
nes, videoconferencias, etc. De lunes a jueves de 
9 a 13 hs y viernes de 13 a 16 hs.

El día 29 de noviembre podrás tramitar tu DNI o 
PASAPORTE  en el punto digital. Acércate a pedir 
tu turno. 

REDES SOCIALES

PAGINA WEB:     www.estanciavieja.org.ar

INSTAGRAM: Comuna Estancia Vieja Oficial 

TWITER:   @EstanciaVieja17

FAN PAGE FACEBOOK: Comuna Estancia Vieja

APLICACIÓN DE PLAY STORE: Comuna Estan-
cia Vieja 

PORTAL EDUCATIVO: 

www.estanciavieja.magnaplus.org 

OBRAS PÚBLICAS 

-Se realiza mantenimiento de calles junto con la 
implementación de badenes y cunetas para una 
mejor canalización de la escorrentía de agua y 
garantizar una mejor durabilidad de las mismas, 
priorizando el recorrido del trasporte público y reco-
lectores de residuos domiciliarios. 

-Se están instalando carteles nomencladores, 
informativos, reemplazo y reparación de juegos 
saludables e infantiles.

-Seguimos con las tareas de mantenimiento de 
espacios públicos, márgenes de rio y de la vía 
pública por sectores. 

NUEVO SISTEMA DE CLASIFICACIÓN Y 
R E C O L E C C I Ó N  D E  R E S I D U O S 
DIFERENCIADOS

Informamos a todos los vecinos de nuestra locali-
dad que a partir del 1 de enero del 2019 será obli-
gatoria la clasificación de los residuos que 
comienza con la recolección diferenciada.

LOS DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES SE 
RECOGERÁN LOS RESIDUOS HÚMEDOS NO 
RECICLABLES (COMIDA, PAPEL HIGIENICO, 
TOALLITAS FEMENINAS, PAÑALES, ETC)

LOS DIAS MARTES SE RECOGERÁ EN CAJAS 
DE CARTON O BOLSAS DE CONSORCIO 
N E G R A  L O S  R E S I D U O S  S E C O S 
RECICLABLES (PAPEL, CARTON, VIDRIOS, 
LATAS).

TURISMO

-Se está trabajando con los complejos de aloja-
miento turístico en relevamiento, inscripción y pro-
moción de los mismos. 

-Se realizaron dos jornadas de senderismo con 
recorridos que resaltan los atractivos naturales y 
culturales de nuestra localidad.

CULTURA

-Horarios de la biblioteca Dr. Ataliva Herrera de 8 a 
15hs, asóciate con una cuota sumamente accesi-
ble de $200 al año. 

-Se realizaron dos encuentros de la III Antología 
Literaria de Estancia Vieja en el Punto Digital de 
Estancia Vieja. Los artistas plásticos y escritores 
que deseen participar en la Antología deben 
enviarlos por mail a la siguiente dirección: 

rudy_catoni@yahoo.com.ar

La edición llevará por título “Estancia Vieja Tu 
Lugar, Todas Las Voces” la consigna girará en 
torno a obras que pinten realidades y que expre-
sen emociones. 

El plazo de los envíos vence el 15 de diciembre de 
2018.

DEPORTE

ESCUELA DE VERANO

PARA NIÑOS DE 4 A 14 AÑOS. INSCRIBITE EN 
LA SEDE COMUNAL DE 9 A 14 HS, TRAE 
FOTOCOPIA DE DNI. TENES TIEMPO DESDE 
EL 12 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE, 
¡¡SIN EXEPCIÓN!!

NIÑOS RESIDENTES DE ESTANCIA VIEJA 
$300, NIÑOS DE OTRAS LOCALIDADES $600. 

NO INCLUYE TRANSPORTE. 

http://www.estanciavieja.org.ar
http://www.estanciavieja.magnaplus.org


Página 16 HACIENDO CAMINO

PARADIGMAS LITERARIOS

Roberto Arlt, un crítico de la sociedad burguesa por Rudy Catoni
Escritor

Así como en Nicolás Oli-
vari, y otros miembros del 
llamado grupo de Boedo, 
encontramos la influencia 
perceptible de Dostoievs-
ki, es decir, de esa actitud 
marcadamente humanis-
ta, pero que responde, 
entre otros estilos, al rea-
lismo (e incluso hasta de 
un realismo “socialista”) y 
al naturalismo de Zolá, o 

Balzac, o Anatole France, o Tolstoi. Pero en 
Roberto Arlt está presente más aún Dostoievski, 
y valorado doblemente, pensando en que Arlt fue 
un auténtico autodidacta, y desde ese lugar, ade-
más, escaló vertiginosamente sobre las alturas 
de un Friedrich Nietzsche. Se movió como un 
pez en el agua en la novela, más aún en el cuen-
to, luego como dramaturgo y como periodista 
creativo, actividad ésta última que le permitió la 
subsistencia económica, durante las décadas 
del 20 y el 30 del siglo pasado. Como a tantos 
escritores de esa época, quizá por un proceder 
literario dirigido a las grandes masas urbanas, 
fue ignorado en un Buenos Aires que recibía esa 
gran avalancha de inmigrantes escapando de la 
Europa empobrecida. Hoy, sin embargo y des-
pués de muchas décadas, se lo considera el 
escritor que inició lo que se titula la “novela 
moderna”, con sus ya clásicas obras: “El juguete 
rabioso” (1926); “Los siete locos” (1929); “Los 
lanzallamas” (1931) y “El amor brujo” (1932).
Arlt cumple taxativamente con las reglas de la 
“expresión Boedo”, es decir, la presencia pre-
ponderante en sus escritos de las clases margi-
nadas, los desclasados, tanto criollos como inmi-
grantes. Por ello la crítica irónica a veces, directa 
en otras a la sociedad burguesa de aquellos 
años lo convierte en uno de sus abanderados. Se 
diferencia así claramente del grupo de Florida, 
ya que su cruda narrativa está lejos de todo 
carácter prolijo y estetizante, como en un Borges 
o un Marechal. Eso nunca fue para él una preo-
cupación literaria. Pintar la realidad cruda como 
lo hizo entre otros Elías Castelnuovo (uno de los 
fundadores del grupo Boedo) era la misión del 
escritor comprometido con lo social. 

Sus personajes se relacionan con el anarquis-
mo, el socialismo y el comunismo que levantaba 
las primeras banderas sobre una desigualdad 
social. Personajes que se mueven en ambientes 
paupérrimos, que rayan los límites de la delin-
cuencia, ante un estado de desamparo que los 
supera. 
La fuerza que contienen sus relatos y el modo en 
que se expresa, con oportunas notas de humor 
dentro de lo trágico, lo han situado como uno de 
los escritores más originales de principios del 
siglo XX, y ha influenciado incluso en escritores 
posteriores como Julio Cortázar o Roberto Bola-
ño. Lamentablemente toda esa efervescente 
creación fue interrumpida por un paro cardíaco 
contando sólo 42 años. Comparto con los lecto-
res uno de sus cuentos más populares:
DEL QUE NO SE CASA
Yo me hubiera casado. Antes sí, pero ahora no. 
¿Quién es el audaz que se casa con las cosas 
como están hoy?
Yo hace ocho años que estoy de novio. No me 
parece mal, porque uno antes de casarse “debe 
conocerse” o conocer al otro, mejor dicho, que el 
conocerse uno no tiene importancia, y conocer al 
otro, para embromarlo, sí vale.
Mi suegra, o mi futura suegra, me mira y gruñe, 
cada vez que me ve. Y si yo le sonrío me muestra 
los dientes como un mastín. Cuando está de 
buen humor lo que hace es negarme el saludo o 
hacer que no distingue la mano que le extiendo al 
saludarla, y eso que para ver lo que no le importa 
tiene una mirada agudísima.
A los dos años de estar de novio, tanto “ella” 
como yo nos acordamos que para casarse se 
necesita empleo, y si no empleo, cuando menos 
trabajar con capital propio o ajeno.
Empecé a buscar empleo. Puede calcularse un 
término medio de dos años la busca de empleo. 
Si tiene suerte, usted se coloca al año y medio, y 
si anda en la mala, nunca. A todo esto, mi novia y 
la madre andaban a la greña. Es curioso: una, 
contra usted, y la otra, a su favor, siempre tiran a 
lo mismo. Mi novia me decía:
-Vos tenés razón, ¿pero cuándo nos casamos, 
querido?
Mi suegra, en cambio:
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-Usted no tiene razón de protestar, de manera 
que haga el favor de decirme cuándo se puede 
casar.
Yo, miraba. Es extraordinariamente curiosa la 
mirada del hombre que está entre una furia ama-
ble y otra rabiosa. Se me ocurre que Carlitos Cha-
plín nació de la conjunción de dos miradas así. El 
estaría sentado en un banquito, la suegra por un 
lado lo miraba con fobia, por el otro la novia con 
pasión, y nació Charles, el de la dolorosa sonrisa 
torcida.
Le dije a mi suegra (para mí una futura suegra 
está en su peor fase durante el noviazgo), son-
riendo con melancolía y resignación, que cuando 
consiguiera empleo me casaba y 
un buen día consigo un puesto, qué 
puesto… ! ciento cincuenta pesos!
Casarse con ciento cincuenta 
pesos significa nada menos que 
ponerse una soga al cuello. Reco-
nocerán ustedes con justísima 
razón, aplacé el matrimonio hasta 
que me ascendieran. Mi novia 
movió la cabeza aceptando mis 
razonamientos (cuando son 
novias, las mujeres pasan por un 
fenómeno curioso, aceptan todos 
los razonamientos; cuando se 
casan el fenómeno se invierte, 
somos los hombres los que tene-
mos que aceptar sus razonamien-
tos). Ella aceptó y yo tuve el orgullo 
de afirmar que mi novia era inteli-
gente.
Me ascendieron a doscientos pesos. Cierto es 
que doscientos pesos son más que ciento cin-
cuenta, pero el día que me ascendieron descubrí 
que con un poco de paciencia se podía esperar 
otro ascenso más, y pasaron dos años. Mi novia 
puso cara de “piola”, y entonces con gesto digno 
de un héroe hice cuentas. Cuentas. Claras y más 
largas que las cuentas griegas que, según me 
han dicho, eran interminables. Le demostré con 
el lápiz en una mano, el catálogo de los muebles 
en otra y un presupuesto de Longobardi encima 
de la mesa, que era imposible todo casorio sin un 
sueldo mínimo de trescientos pesos, cuando 
menos, doscientos cincuenta. Casándose con 
doscientos cincuenta había que invitar con 
masas podridas a los amigos.
Mi futura suegra escupía veneno. Sus ímpetus 
llevaban un ritmo mental sumamente curioso, 

pues oscilaban entre el homicidio compuesto y el 
asesinato simple. Al mismo tiempo que me son-
reía con las mandíbulas, me daba puñaladas con 
los ojos. Yo la miraba con la tierna mirada de un 
borracho consuetudinario que espera “morir por 
su ideal”. Mi novia, pobrecita, inclinaba la cabeza 
meditando en las broncas intestinas, esas verda-
deras batallas de conceptos forajidos que se lar-
gan cuando el damnificado se encuentra ausen-
te.
Al final se impuso el criterio del aumento. Mi sue-
gra estuvo una semana en que se moría y no se 
moría; luego resolvió martirizar a sus prójimos 
durante un tiempo más y no se murió. Al contra-

rio, parecía veinte años más joven 
que cuando la conociera. Manifestó 
deseos de hacer un contrato treinta-
nario por la casa que ocupaba, pro-
pósito que me espeluznó. Dijo algo 
entre dientes que me sonó a esto: 
“Le llevaré flores”. Me imagino que 
su antojo de llevarme flores no lle-
garía hasta la Chacarita. En fin, a 
todas luces mi futura suegra reveló 
la intención de vivir hasta el día que 
me aumentaran el sueldo a mil 
pesos.
Llegó el otro aumento. Es decir, el 
aumento de setenta y cinco pesos.
Mi suegra me dijo en un tono que se 
podía conceptuar de irónico si no 
fuera agresivo y amenazador:
-Supongo que no tendrá intención 

de esperar otro aumento.
Y cuando le iba a contestar estalló la revolución.
Casarse bajo un régimen revolucionario sería 
demostrar hasta la evidencia que se está loco. O 
cuando menos que se tienen alteradas las facul-
tades mentales.
Yo no me caso. Hoy se lo he dicho:
-No, señora, no me caso. Esperemos que el 
gobierno convoque a elecciones y a que resuel-
va si se reforma la constitución o no. Una vez que 
el Congreso esté constituido y que todas las insti-
tuciones marchen como deben yo no pondré nin-
gún inconveniente al cumplimiento de mis com-
promisos. Pero hasta tanto el Gobierno Provisio-
nal no entregue el poder al Pueblo Soberano, yo 
tampoco entregaré mi libertad. Además que pue-
den dejarme cesante. (1)

(1).Arlt, Roberto, Aguafuertes porteñas. Buenos Aires, Futuro, 
1950 (págs. 160/162)
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La palabra nacionalismo además de tener distintas 
acepciones, siempre ha generado diferentes sen-
saciones o sentimientos dependiendo de qué tipo 
de nacionalismo se trate y/o cuál haya sido su 
impronta histórica. Etimológicamente, nos remite 
a una especie de sentido de pertenencia de una comu-
nidad a su patria, a sus tradiciones y costumbres, 
afirmando de ese modo su unidad y, a la vez, inde-
pendencia respecto a otras comunidades.

Dicho movimiento político y social es un fenómeno 
de tipo contemporáneo, nacido al calor de las tres 
grandes revoluciones mundiales: la Revolución 
industrial, la Revolución francesa y la Revolución 
burguesa. Su ideología se basó desde un primer 
momento en el desarrollo y mantenimiento en el 
tiempo de una verdadera identidad nacional apo-
yada en valores propios de una comunidad, como lo 
son la religión, la cultura, la lengua, la etnia, la raza, 
la música, la danza y los símbolos patrios.

Falta agregar, desde lue-
go, los objetivos políticos 
de dicho fenómeno, que 
pueden ser el simple man-
tenimiento de las tradi-
ciones y costumbres, la 
soberanía y el autogobier-
no de una comunidad 
jurídicamente organiza-
da, el separatismo -ya sea 
político-administrativo o 
religioso- de un grupo social respecto al Estado que 
los regula, o bien objetivos netamente imperialistas 
y expansionistas.

Las distintas variantes mundiales        

Los nacionalismos han sido divididos, a veces capri-
chosamente, en muchísimos tipos, algunos de ellos 
casi contradictorios y en muchas ocasiones hasta 
inverosímiles.  Debido a la época en el que surgie-
ron, se dividen en primera, segunda y tercera 
generación. Algunas de las consecuencias visibles 
de cada uno de ellos fueron las siguientes: el nacio-
nalismo de primera generación originó la indepen-
dencia de Suiza, Bélgica y Grecia, el de segunda 
generación provocó la creación de Pakistán y Ban-
gladesh, y el de tercera generación es el de comuni-
dades que aún hoy reivindican su independencia, 
como por ejemplo Cataluña, Flandes, Occitania y 

Gales, entre otras.

Otra categorización, controvertida si la hay, es la de 
nacionalismo revolucionario y nacionalismo reac-
cionario. Algunos autores señalan al segundo, 
como un nacionalismo que se opone, a veces violen-
tamente, al orden liberal, republicano y constitucio-
nalista. Pero otros autores opinan el exacto opuesto. 
O sea que un régimen político como el fascismo 
italiano, es visto de una manera ambivalente, 
según quién lo investigue. No obstante, desde un 
punto de vista historiográfico ortodoxo se puede 
poner como ejemplo de nacionalismo reaccionario 
al de François Duvalier en Haití, entre otros; y como 
nacionalismo revolucionario al de Ahmed Ben Bella 
en Argelia, entre muchos casos más.

Continuando con las diferentes variantes de esta 
categoría ideológica, encontramos otra división, si 
no dudosa, como mínimo muy curiosa: nacionalis-
mo occidental y nacionalismo oriental. Analizan-

do fríamente ambos blo-
ques mundiales, se puede 
inferir con relativa facili-
dad que el nacionalismo 
filipino se parece bastan-
te al cubano. El naciona-
lismo japonés de la era 
Meiji tiene semejanzas 
con el de la Rusia zarista, 
así como el hindú es cla-
r amen te  aná logo  a l 

nacionalismo Irlandés. Esta extraña categorización 
de nacionalismos, fue utilizada a principios del siglo 
XX por dirigentes políticos asiáticos; pero el deve-
nir histórico de la humanidad demostró que dicha 
afirmación no resistió el más mínimo análisis, que-
dando relegada en la historiografía oficial.

Hay otras cuatro formas de nacionalismos donde 
según algunas líneas de pensamiento, unas estarían 
incluidas en las otras, o al menos serían una subdivi-
sión. Por caso, el nacionalismo romántico u orgá-
nico sería una división del étnico, y el cultural for-
maría parte del nacionalismo cívico o liberal. Sin 
embargo, un caso que hace repensar lo expuesto, es 
el paradigmático nacionalismo romántico de Norue-
ga durante el siglo XIX. El mismo, fue un gran movi-
miento cultural referido a las artes visuales, la litera-
tura, la música, las costumbres y las tradiciones.  O 

Acerca del nacionalismo
Por Hugo N. Lilli
Politólogo, escritor,

analista internacional argentino
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sea que dicho nacionalismo fue 
romántico y cultural por un lado, pues 
tendió a conservar las raíces y el patri-
monio histórico de los noruegos, y por 
otro lado, esa conexión cultural entre 
los miembros de la nación y sus ante-
pasados, nos habla de un nacionalis-
mo étnico a la vez que liberal, ya que 
defiende a ultranza el valor de la identidad.

Un antagonismo muy particular se da entre el 
nacionalismo oligárquico (clasificación inventa-
da por el político y escritor argentino Jorge Spi-
limbergo), y el nacionalismo popular. El primero 
encuentra entre sus fieles representantes latinoame-
ricanos a los rancios nobles  Porfirio Díaz en Méxi-
co, Justo Rufino Barrios en Guatemala y José Batlle 
y Ordóñez en Uruguay; a Nicolae Ceausescu en 
Rumania y a Chiang Kai-shek en China. El segundo, 
de corte netamente izquierdista, se vio reflejado 
en el maoísmo chino, el nasserismo egipcio y el baa-
zismo árabe, entre muchos otros. Entre estas dos 
categorías si bien hay algunas similitudes a nivel de 
desarrollo nacional en muchos aspectos, difieren 
sustancialmente en el progreso económico de las 
clases sociales, por razones obvias, y en las políticas 
exteriores que llevaron a cabo.

Otra interesante -y no menos controvertida- caracte-
rización del nacionalismo, fue el étnico-
revolucionario, también llamado vanaglorioso-
chauvinista o carismático. Muy emparentado con la 
famosa tercera posición, se autodeclaró en sus 
comienzos como anticomunista, anticapitalista y 
antimasónico. Ejemplos claros de esta ideología 
fueron el fascismo italiano, el strasserismo alemán y 
el falangismo español. En estos países el orgullo de 
los ciudadanos por su pertenencia a su nación, 
fue siempre exacerbado y dio lugar a ciertas dis-
criminaciones. Dichos Estados totalitarios eran 
claramente anti-plurinacionales, por lo que se infie-
re que la etnia y/o raza de sus ciudadanos, era una 
cuestión fundamental y crucial. No obstante, es nece-
sario afirmar que durante estos gobiernos se termi-
naron las mafias de todo tipo, en el sistema bancario 
nacional no hubo especulación financiera y la 
mayor fuerza del sistema se basaba en la educación 
y la sanidad públicas, y una economía sustentada 
por el trabajo y la producción.

Un tipo de nacionalismo muy difundido en el mun-
do, es el llamado religioso, sin ser exclusivista de 
ninguna religión en particular. Es una ideología en 

la cual el Estado toma como elemento principal 
de cohesión nacional a la religión. Algunos de los 
ejemplos más notables fueron: el franquismo en 
España (mitad nacional-catolicismo y mitad nacio-
nal-sindicalismo), el nacionalismo pakistaní de base 
islámica y el nacionalismo irlandés (comúnmente 
asociado al catolicismo, aunque varios de sus líderes 
fueron protestantes). Otro caso muy particular es el 
sionismo religioso israelí, representado política-
mente por el partido Mafdal. En rigor, es una facción 
ortodoxa dentro del nacional-judaísmo, la cual com-
bina el establecimiento de un estado judío en la Tie-
rra de Israel siguiendo un estilo de vida ortodoxa-
mente religioso. A comienzos del siglo XX habían 
surgido dos movimientos políticos así en Europa 
dignos de mención: en 1920 el nacionalismo francés 
representado por la Federación Nacional Católica 
de Edouard de Castelnau, y en 1930 el nacionalismo 
croata encarnado en la Ustacha, una organización 
político-militar un tanto violenta.

Breve reseña de algunos nacionalistas de corte 
socialista

Thomás Sankara (1949-1987), alias “el Che Gue-
vara africano”, fue un militar antiimperialista burki-
nés que tomó el poder en 1983 luego de un golpe de 
Estado. Su plataforma política se basó en seis ejes 
fundamentales: reducción de la deuda externa, esta-
tización de las riquezas minerales, reforma agraria, 
alfabetización nacional, suspensión de impuestos 
rurales y construcción de infraestructura de trans-
portes.  En 1987 fue derrocado por un golpe de Esta-
do apoyado por Francia, y posteriormente asesinado 
junto a otros doce oficiales del ejército.

Omar Torrijos (1929-1981), fue un teniente coro-
nel del ejército panameño que asumió el poder en 
1968 luego de un golpe de Estado. Sus acciones polí-
ticas fueron la creación de nuevas escuelas, mejora-
miento de la sanidad pública, reforma agraria, un 
gran impulso a las obras públicas, mejoramiento de 
las condiciones de vida de los aborígenes, ingreso a 
su país al Movimiento de Países no Alineados, y la 
negociación por la soberanía del Canal de Panamá, 
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  devenida en el famoso tratado Torrijos-Carter.  En 
1981 la avioneta presidencial que lo conducía rumbo 
al pueblo de Coclesito, supuestamente se estrelló 
contra el cerro Marta, incendiándose por completo. 
No obstante, testigos oculares afirmaron haber visto 
estallar la nave en pleno vuelo, lo que alimentó fuer-
temente la idea de un sabotaje supuestamente 
orquestado por la CIA.

Gamal Abdel Nasser (1918-1970), fue un militar y 
político egipcio, presidente de su país desde 1954 a 
1970. Dirigió personalmente las negociaciones con 
el Reino Unido para la retirada de sus tropas del 
Canal de Suez y la posterior nacionalización del mis-
mo, construyó la mega-represa de Asuán con el fin 
de producir la electricidad necesaria para la moder-
nización de la economía y terminar con las inunda-
ciones que ocurrían en el territorio del bajo Nilo, 
creó las industrias siderúrgicas de Helwan, naciona-
lizó los bancos, las com-
pañías de seguros, los 
astilleros y varias indus-
trias de capitales británi-
cos y franceses,  llevó a 
cabo dos reformas agra-
rias y abogó por el laicis-
mo del Estado.

Jacobo Arbenz (1913-
1971), fue un militar y 
político guatemalteco, 
siendo presidente en 
1951. Su gobierno tomó 
las siguientes medidas: 
promulgó la reforma 
agraria (basado curiosa-
mente en los postulados de Abraham Lincoln), lo 
cual afectó enormemente los intereses de la empresa 
bananera estadounidense United Fruit Company, 
construyó la carretera interoceánica CA9, inició la 
construcción de nuevos puertos, se incrementó nota-
blemente la alfabetización y mejoró ostensiblemen-
te la educación rural, primaria y secundaria.  En 
1954 la CIA llevó a cabo la Operación Washtub que 
culminó con el derrocamiento de Arbenz y su poste-
rior exilio. Murió en 1971 en México a raíz de un 
extraño accidente doméstico.

Mohammad Mosaddeq (1882-1967), fue un políti-
co iraní que llegó a ser primer ministro de su país en 
1951. Su principal movida política-económica fue la 
nacionalización de la empresa británica de petróleo 
Anglo-Iranian Oil Company. También cerró todas 

las instituciones bancarias inglesas, saldó la deuda 
externa del país, y nacionalizó la empresa telefónica 
y la industria pesquera, ambas en manos rusas. En 
1953 la CIA y el MI6 orquestaron su derrocamiento 
y posterior juicio, siendo condenado inicialmente a 
tres años de prisión. Finalmente permaneció en 
arresto domiciliario el resto de su vida.

Jaime Roldós (1940-1981), fue un abogado y políti-
co ecuatoriano, presidente de su país en 1979. 
Durante su mandato duplicó el salario mínimo vital 
de los trabajadores, redujo la jornada de trabajo 
semanal a 40 horas, promovió el Plan Nacional de 
Alfabetización y el Plan Nacional de Desarrollo, 
creó el Banco Ecuatoriano de Desarrollo, triplicó la 
cantidad de líneas telefónicas, construyó nuevas 
escuelas y llevó a cabo una gestión nacionalista de la 
política petrolera. En 1981 el avión presidencial que 
lo trasladaba a él y a su esposa, entre otros pasajeros, 

se estrelló contra una 
gran roca en la punta del 
cerro Huayrapungo, en 
cercanías del pueblo fron-
terizo de Macará. Las 
causas del  s iniestro 
nunca fueron debida-
mente aclaradas, por lo 
que muchos sospechan 
que fue otro sabotaje 
orquestado por la CIA.

L á z a r o  C á r d e n a s 
(1891-1970), fue un polí-
tico militar mexicano, 
presidente de su país en 
1934. Durante su gobier-

no fomentó la educación a todos los niveles estable-
ciendo una enseñanza pública, laica, gratuita y obli-
gatoria, estimuló la formación de organizaciones 
sindicales, impulsó la reforma agraria y combatió el 
latifundismo, nacionalizó los ferrocarriles y la 
industria petrolera (hasta ese momento en manos 
británicas y estadounidenses), promulgó leyes para 
proteger a la población aborigen, y defendió a 
ultranza los recursos naturales del país y construyó 
nuevas carreteras.

João Goulart (1918-1976), fue un abogado y políti-
co brasileño, presidente de su país en 1961. Las 
reformas políticas y sociales que llevó a cabo fue-
ron: reforma agraria, exigencia a las empresas multi-
nacionales de reinvertir en el país, aumento del 
impuesto a la renta, construcción de escuelas y hos-
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Centro de Empleados de 

Comercio

Villa Carlos Paz

El Centro de Empleados de Comercio les 
recuerda a los empleados mercantiles y, 
en especial, a los afiliados a nuestra enti-
dad, que para seguir al instante toda la 
información laboral relevante a nuestra 
actividad, pueden darle "me gusta" a nues-
tra fan page de Facebook 'Centro de 
Empleados de Comercio - Villa Carlos 
Paz'.

Además, aprovechamos para comunicar-
les a nuestros socios que a mediados del 
mes de diciembre se entregarán los clási-
cos bolsones navideños. Se requiere 
atención a la difusión de la entrega para 
que ninguno se quede sin el bolsón corres-
pondiente.

Por último, comunicarles que en los próxi-
mos días habrá más información respecto 
al bono de fin de año (aún no aceptado por 
los gremios), ya que lo que se tratará es 
reabrir paritarias, utilizando la cláusula 
gatillo, para que nuestros salarios no sigan 
perdiendo ante la inflación. Todo ello, se 
publicará en nuestra Fan Page.

pitales, creación del sueldo anual complementario 
para los trabajadores, y fomento de campañas de 
alfabetización.  Si bien la explicación oficial de su 
muerte fue un simple ataque cardíaco, sus familia-
res y allegados siempre sospecharon que fue asesi-
nado por envenenamiento a manos de agentes de la 
Operación Cóndor.

Conclusiones provisorias

De todo lo expuesto se deduce que el viejo y cono-
cido esquema izquierda-derecha para analizar 
todos los sistemas políticos, en especial el nacio-
nalismo, es como mínimo insuficiente y por qué 
no suspicaz. En el medio de esos dos extremos 
existe una vasta gama de matices, generalmente 
obviada por los diferentes análisis historiográficos. 
Es hora entonces de evaluar el fenómeno naciona-
lista en el mundo contemporáneo y actual, de una 
manera seria y objetiva, ya sea en lo cualitativo 
como en lo cuantitativo, alejándose de arquetipos 
anacrónicos o simplificaciones rayanas en el absur-
do.

Finalmente, cabe destacar que en todos los países 
con regímenes socialistas de corte nacionalista se 
llevaron a cabo básicamente las mismas medidas 
gubernamentales: reforma agraria, nacionalización 
de la banca y los recursos estratégicos, desarrollo 
de proyectos educativos y sanitarios, construcción 
de autovías, ferrovías y puertos, etc. Y curiosamen-
te la mayoría de los presidentes terminaron exilia-
dos o asesinados.
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A esta hora exactamente,
Hay un niño en la calle...
¡Hay un niño en la calle!

Es honra de los hombres proteger lo que crece,
Cuidar que no haya infancia dispersa por las calles,
Evitar que naufrague su corazón de barco,
Su increíble aventura de pan y chocolate
Poniéndole una estrella en el sitio del hambre.
De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo
Ensayar en la tierra la alegría y el canto,
Porque de nada vale si hay un niño en la calle.

No debe andar el mundo con el amor descalzo
Enarbolando un diario como un ala en la mano
Trepándose a los trenes, canjeándonos la risa,
Golpeándonos el pecho con un ala cansada.
No debe andar la vida, recién nacida, a precio,
La niñez arriesgada a una estrecha ganancia
Porque entonces las manos son inútiles fardos
Y el corazón, apenas, una mala palabra.

Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle,
Que hay millones de niños que viven en la calle
Y multitud de niños que crecen en la calle.
Yo los veo apretando su corazón pequeño,
Mirándonos a todas con fábula en los ojos.
Un relámpago trunco les cruza la mirada,
Porque nadie protege esa vida que crece
Y el amor se ha perdido, como un niño en la calle.

                                                                             Armando Tejada Gómez

Duele detenerse un momento y escuchar la eterna voz de La Negra Sosa,  
la Voz de América, acompañada por Calle 13 con los versos del gran poeta 
Armando Tejada Gómez. Un poeta fundamental de Latinoamérica que fue 
niño de la calle  y no pudo ir a la escuela. Armando fue autodidacta, hijo 
numero ¡24! de una familia numerosa que sufrió la condena de ser pobre. 
Aprendió en la calle a leer y conoció la cultura de la calle como pocos; 
como solo aprenden los de abajo. Escuchar “Hay un niño en la calle” due-
le. Pero duele mucho más comprobar su existencia. Y es que la calle ense-
ña mucho. Enseña tanto que difícilmente se podrían escribir palabras tan bellas como este poema de 
Armando que inspiró la canción a Mercedes Sosa, para describir  la geografía de los “niños de la calle”.

Canción para un niño en la calle

La dirección de HACIENDO CAMINO repudia la desalmada decisión del gobernador de 
Jujuy Gerardo Morales, que a pedido de propietarios de establecimientos de esa provin-
cia, ha autorizado la utilización de niños en el trabajo que se realiza en las mismas. 



Cárcano 380 - Tel.: (03541) 487180 - 9 de Julio 322 - Tel.: (03541) 435810 - Av. San Martín 1712
www.plentydormitorios.com                                                                       Villa Carlos Paz



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

15 DE NOVIEMBRE DE 2017


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24

