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Estaban aún frescos los ecos de la asonada de 
junio de ese mismo año, donde el terror desata-
do por la oligarquía contra la indefensa pobla-
ción preanunciaba el ensañamiento sangriento 
que caracterizó los años posteriores al derroca-
miento del General Perón, el 16 de setiembre de 
1955.

Por ello hoy queremos levantar la voz para repu-
diar este hecho oprobioso que no sólo pone fin 
al gobierno popular, sino que inicia uno de los 
períodos más violentos y oscuros de la historia 
argentina. Se fusila al pueblo. Se entrega la eco-
nomía. “Volver al 43” es la consigna. Una a una 
van derogando las medidas del Gobierno Popu-
lar. Comienza la resistencia. Llega el 9 de junio 
de 1956 donde civi-
les y militares con 
dignidad de patrio-
tas intentan detener 
la voracidad imperio-
oligárquica que no 
vaciló nuevamente 
en utilizar la masa-
cre para tratar de 
quebrar a un movi-
miento de masas 
que nació con el 
cruce del Riachuelo 
y la toma de la plaza 
mayor y que no se doblega ante la furia de los 
vende patrias.

Hoy muchos de los que participaron y celebra-
ron el golpe del 16 de setiembre, reconocieron 
su error histórico y trabajan para que los argenti-
nos volvamos a tener en el futuro una comuni-
dad con paz, bienestar y alegría.

Otros, los menos, que hoy se regodean con la 
democracia, aún siguen festejando esta gesta 
que enlutó a los hogares argentinos y a la socie-
dad toda, llegue a ellos nuestro repudio, y tam-
bién nuestra compasión, porque aún viven ale-
jados del pueblo, menospreciándolo y desesti-
mando la reacción autónoma del mismo. Pero 
ese pueblo, por su protagonismo, hará tronar en 

nuestra Patria la hora de la justicia. Y esto no 
podrá detenerlo ni la complicidad de la oligar-
quía cipaya con los países imperiales ni los otro-
ra “celosos” y “abnegados” comandos civiles 
conjurados con aquella en el odio a todo lo que 
represente sabor y participación popular.

Los golpistas del '55 esgrimieron la excusa de la 
defensa de la libertad y la democracia para 
derrocar a un gobierno, precisamente surgido 
por imperio de la libertad y la democracia.

Pero la verdad es que JUAN DOMINGO PERÓN 
cayó no por sus errores sino por sus aciertos. 
No por sus defectos sino por sus virtudes. Cayó 
porque defendía a la independencia del país 

ante los intereses 
extranjeros, prueba 
de ello es el regocijo 
que provocó en Lon-
dres la derogación 
de la Constitución 
de 1949, en especial 
su artículo 40; y tam-
bién contribuyó a su 
caída el pecado que 
jamás le perdonó la 
oligarquía: el ascen-
so social y la dignifi-
cación del pueblo 
trabajador.

El golpe de estado que derrocó a Perón tuvo por 
objeto retrotraer al país a su antigua situación 
agropecuaria, transferir la riqueza nacional al 
sector ganadero y agrario y detener la industria-
lización por imposición de las grandes potencias 
exportadoras, disminuir el consumo interno, 
bajar el precio de la mano de obra al servicio del 
capital colonizador, aplastar el movimiento sin-
dical organizado, entregar a los monopolios 
extranjeros el control de la economía nacional 
que se había liberado de tutelas y fiscalizar por 
medios indirectos o directos la producción 
industrial de acuerdo a esos intereses foráneos.

Así fue desarticulado un país que en 1954 tenía 

Un golpe a la dignidad del pueblo
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181.733 establecimientos industriales.

Así el pueblo trabajador comenzó a perder pau-
latinamente todas sus conquistas.

Se dice que día a día este pueblo trabajador 
escribe sus alegrías y sus largas desventuras en 
un cuaderno de memorias que debería publicar 
alguna vez para evocar el sueño que le despertó 
aquel general del caballo pinto y esa mujer de 
exultante destino. Es posible que allí haya ano-
tado las jornadas de humillación que siguieron 
a las lluvias de setiembre de 1955, la cárcel, el 
desprecio, la prohibición, el rechazo, el día en 
que la dignidad estuvo presa.

También se leerá en esas páginas que la pala-
bra nobleza todavía 
tiene algún sentido, 
que a pesar de todo 
no lo pudieron doble-
gar, que nunca rene-
gó de lo suyo.

Ahora ese pueblo 
marcha sin la sonri-
sa diáfana de quien 
se va realizando, 
pero con la esperan-
za de que su propio 
esfuerzo solidario 
concretará en un día no muy lejano el ideal de la 
Patria Grande para el que fue creado.

Hoy, la clase obrera y el pueblo peronista resca-
tan un Perón histórico, enarbolan su experien-
cia, su conciencia de clase a partir de haberse 
puesto de pie en un octubre descamisado.

Vaya aquí nuestro homenaje a todos aquellos 
que dieron su vida y sacrificaron su comodidad 
en la lucha patriótica por la Liberación Nacio-
nal.

REFLEXIÓN FINAL

Si hacemos un análisis de las líneas que antece-
den a este final, podemos comprobar que para 
la clase acomodada de nuestra oligarquía, los 
objetivos siguen siendo los mismos: que los tra-
bajadores pierdan todos sus derechos y se con-
viertan en esclavos, si es posible que se conten-

ten sólo con un plato de comida como paga por 
su esfuerzo para que los patrones capitalistas 
engrosen sus cuentas bancarias que ni siquiera 
tienen en el país.

El neo-liberalismo que hoy nos gobierna con las 
políticas económicas y sociales está generan-
do, en una tierra que puede alimentar al mundo 
entero, una multitud de seres humanos que pue-
blan un universo de indigentes, niños y niñas 
desnutridos y mal alimentados, lo mismo pasa 
con los ancianos, que cada día pierden poder 
adquisitivo de sus jubilaciones y pensiones, 
cuando las tienen, impidiéndoles que se alimen-
ten como corresponde y que no puedan tratar 
sus enfermedades porque no alcanzan a poder 

comprar sus medi-
cinas.

Miles de hogares 
sufren los efectos 
de la desocupa-
ción, todos los sec-
tores sociales se 
ven afectados por 
la insuficiencia de 
sus ingresos para 
poder satisfacer 
sus necesidades, 
muchas veces ele-

mentales para una vida digna.

Hagamos funcionar nuestra memoria y reflexio-
nemos sobre cuáles fueron los períodos donde 
los que integramos el campo del trabajo hemos 
tenido la dicha de poder disfrutar de la vida con 
la dignidad que todo ser humano se merece.

Sumemos nuestro esfuerzo solidario como lo 
hicieron aquellos compañeros y compañeras 
que llevaron adelante la resistencia ante los 
opresores, ellos son el ejemplo que cuando esta-
mos unidos podemos volver a conquistar una 
Argentina para todos y todas, que un mundo 
mejor es posible.

Hasta el mes que viene.

La Dirección
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«No podéis servir a Dios y al dinero» (Lc 
16, 1-13). Estas palabras de Jesús no pue-
den ser olvidadas en estos momentos por 
quienes nos sentimos sus seguidores, 
pues encierran la advertencia más grave 
que ha dejado Jesús a la Humanidad. El 
dinero, convertido en ídolo absoluto, es el 
gran enemigo para construir ese mundo 
más justo y fraterno, querido por Dios.

Desgraciadamente, la riqueza se ha con-
vertido en nuestro mundo globalizado en 
un ídolo de inmenso poder que, para sub-
sistir, exige cada vez más víctimas y des-
humaniza y empobrece cada vez más la 
historia humana. 
En estos momen-
tos nos encontra-
mos atrapados por 
una crisis genera-
da en gran parte 
por el ansia de acu-
mular.

P rác t i camen te , 
todo se organiza, 
se mueve y dinami-
za desde esa lógi-
ca: buscar más pro-
duct ividad, más 
consumo, más bienestar, más energía, 
más poder sobre los demás. Esta lógica es 
imperialista. Si no la detenemos, puede 
poner en peligro al ser humano y al mismo 
Planeta.

Tal vez, lo primero es tomar conciencia de 
lo que está pasando. Esta no es solo una 
crisis económica. Es una crisis social y 
humana. En estos momentos tenemos ya 
datos suficientes en nuestro entorno y en el 
horizonte del mundo para percibir el drama 
humano en el que vivimos inmersos.

Cada vez es más patente ver que un siste-
ma que conduce a una minoría de ricos a 

acumular cada vez más poder, abando-
nando en el hambre y la miseria a millones 
de seres humanos, es una insensatez inso-
portable. Inútil mirar a otra parte.

Ya ni las sociedades más progresistas son 
capaces de asegurar un trabajo digno a 
millones de ciudadanos. ¿Qué progreso es 
este que, lanzándonos a todos hacia el bie-
nestar, deja a tantas familias sin recursos 
para vivir con dignidad?

La crisis está arruinando el sistema demo-
crático. Presionados por las exigencias del 
Dinero, los gobernantes no pueden aten-

der a las verdade-
ras necesidades de 
sus pueblos. ¿Qué 
es la política si ya 
no está al servicio 
del bien común?

La disminución de 
los gastos sociales 
en los diversos 
campos y la privati-
zación interesada e 
indigna de servi-
cios públicos como 
la sanidad seguirán 

golpeando a los más indefensos generan-
do cada vez más exclusión, desigualdad 
vergonzosa y fractura social.

Los seguidores de Jesús no podemos vivir 
encerrados en una religión aislada de este 
drama humano. Las comunidades cristia-
nas deben ser en estos momentos un espa-
cio de concienciación, discernimiento y 
compromiso. Nos hemos de ayudar a vivir 
con lucidez y responsabilidad. La crisis nos 
ha de hacer más humanos y más cristia-
nos.

Fuente: feadulta.com

2 
Por José Antonio Pagola
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ENTRE COPAS Y TONELES

El 11 de noviembre de 1951, las mujeres argen-
tinas votaron por primera vez, luego de que en 
septiembre de 1947 se aprobara la ley 13.010. 
Fue un camino largo.

Desde fines del siglo XIX las mujeres argenti-
nas venían luchando por la obtención de sus 
derechos cívicos. Cecilia Grierson, aquella 
notable mujer que había decidido estudiar medi-
cina para curar a su amiga Amalia Koenig que 
padecía una enfermedad que por entonces era 
incurable, transformándose en la primera mujer 
que pudo graduarse como médica en 1889, 
participó en aquel mismo año en Londres del 
Segundo Congreso Internacional de Mujeres y 
en septiembre de 1900 fundó el Consejo de 
Mujeres. En 1907 la socialista Alicia Moreau de 
Justo creó el Comité Pro-Sufragio Femenino. 
Estos impulsos influyeron decididamente para 
que en mayo de 1910, en pleno centenario, Bue-
nos Aires fuera elegida como sede del Primer 
Congreso Femenino Internacional con la parti-
cipación de delegadas chilenas, uruguayas y 
paraguayas donde 
se reclamó enérgi-
camente el derecho 
de las mujeres a 
votar. Otra de las 
pioneras fue Julieta 
Lanteri quien tras un 
sonado juicio logró 
su carta de ciudada-
nía y que se la inscri-
biera en el padrón 
municipal en 1911. Se convirtió en la primera 
mujer de toda Sudamérica en ejercer el dere-
cho al voto en las elecciones municipales cele-
bradas el 26 de noviembre de aquel año. En 
marzo de 1919 lanzó su candidatura a diputada 
nacional por la Unión Feminista Nacional y 
contó con el apoyo de Alicia Moreau de Justo y 
Elvira Rawson. El resultado fue magro pero 
importante simbólicamente: obtuvo 1.730 

votos.

En 1911 el diputado socialista Alfredo Palacios 
había presentado el primer proyecto de ley de 
voto femenino en el Parlamento Nacional, falta-
ba aún un año para que se sancionara la Ley 
electoral conocida como Ley Sáenz Peña de 
voto secreto, universal (o sea masculino en el 
lenguaje político de la época) y obligatorio. El 
proyecto de Palacios ni siquiera fue tratado 
sobre tablas. Las mujeres eran consideradas 
incapaces por el Código Civil de 1871. Recién 
en 1926, por la Ley 11.357 alcanzaron la igual-
dad legal con los varones aunque esa igualdad, 
que estaba muy lejos de ser respetada en los 
hechos, era tan relativa que no incluía el dere-
cho al voto ni la patria potestad compartida.

Gracias al impulso de Aldo Cantoni, las mujeres 
sanjuaninas se convirtieron en abril de 1928 en 
las primeras en votar en todo el país.

En 1929, un compañero de ideas de Palacios, 
Mario Bravo presentó un nuevo proyecto que 

dormiría –golpe de 
Estado mediante- el 
sueño de los justos 
en los cajones de la 
cámara  por  t res 
años hasta que pudo 
s e r  d e b a t i d o  a 
comienzos de sep-
tiembre de 1932. En 
apoyo a la ley llega-
ron al Parlamento 

95.000 boletas electorales firmadas por otras 
tantas mujeres de todo el país con la siguiente 
consigna: “Creo en la conveniencia del voto 
consciente de la mujer, mayor de edad y argen-
tina. Me comprometo a propender a su mayor 
cultura”. Pocos días después, el 17 de septiem-
bre, la Cámara Baja le daba media sanción a la 
ley propuesta por el diputado socialista Mario 
Bravo que facultaba a las mujeres para votar. 

Por Felipe Pigna
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Durante el debate el diputado derechista Busti-
llo pidió el voto calificado para la mujer en 
medio del abucheo generalizado de cientos de 
señoras y señoritas que colmaban los palcos 
del parlamento, mientras que el socialista Rug-
gieri, celebraba, en medio del aplauso de las 
damas presentes “la coincidencia de todos los 
sectores en el deseo de libertar a la mitad del 
pueblo argentino, la parte más delicada y sufri-
da, y la más oprimida, dándole participación 
directa en nuestras luchas cívicas” . El legisla-
dor ultra conservador Uriburu, se opuso en 
estos cavernícolas términos al proyecto: 
“Cuando veamos a la mujer parada sobre una 
mesa o en la murga ruidosa de las manifesta-
ciones, habrá perdido todo su encanto. El día 
que la señora sea conservadora; la cocinera, 
socialista, y la mucama, socialista indepen-
diente, habremos creado el caos en el hogar”. 

La Ley no pudo pasar esa defensa infranquea-
ble del pensamiento retrógrado que era el 
Senado argentino de los años 30. Pero la ban-
cada socialista, la que más hizo por la concre-
ción del voto femenino a lo largo de nuestra 
historia, acompañada por el impulso de la 
mujer del fundador del Partido, Alicia Moreau 
de Justo, insistió sin éxito con proyectos pre-
sentados por el diputado Palacios en 1935 y 
1938. Este último fue apoyado por una decla-
ración de la Unión de Mujeres Argentinas, fir-
mada por Susana Larguía y Victoria Ocampo.

Desde aquel proyecto de Palacios de 1911 se 
presentaron otras 22 iniciativas legislativas 
hasta que el 9 de septiembre de 1947 pudo 

sancionarse finalmente la ley 13.010 que esta-
blecía en su primer artículo:” Las mujeres 
argentinas tendrán los mismos derechos políti-
cos y estarán sujetas a las mismas obligacio-
nes que les acuerdan o imponen las leyes a los 
varones argentinos.”

El 23 de septiembre Evita debutó como orado-
ra en el balcón de la Casa Rosada, lo haría 
para hablar ante una multitud convocada por la 
CGT que celebraba la obtención el voto feme-
nino. Comenzaba a sonar estridente y metali-
zada por los altavoces, aquella voz enérgica 
que quedaría para siempre en el recuerdo de 
todos los argentinos, los que la amaban y los 
que la odiaban. Aquella voz inconfundible dijo 
entonces: “Mujeres de mi patria: recibo en este 
instante de manos del gobierno de la Nación la 
ley que consagra nuestros derechos cívicos.” 
Y remarcó que se trataba de una “...victoria de 
la mujer sobre las incomprensiones, las nega-
ciones y los intereses creados de las castas 
repudiadas por nuestro despertar nacional”. 

Lejos de alegrarse las dirigentes opositoras de 
todo el arco político desde la izquierda a la dere-
cha, que venían luchando por lograr el voto 
femenino y la total integración de la mujer a la 
política, sintieron que Evita les arrebataba una 
reivindicación histórica y una anhelada con-
quista.

Fuente: el historiador.com.ar
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La Coopi ya lleva 28 años de trabajo cultural, 
vale la pena la utopía, porque nos permite cami-
nar pensando en el bien común de la pobla-
ción, aseguro Fernanda Eguiguren, trabajado-
ra cooperativa.  

La Universidad Nacional de Quilmes junto a las 
Universidades Nacionales del Centro de la Provin-
cia de Buenos Aires, General Sarmiento, San Juan 
y Tres de Febrero, y la Red Universitaria de Econo-
mía Social y Solidaria (RUESS) desarrollaron del 
16 al 18 de septiembre el II Congreso Nacional de 
Economía Social y Solidaria. 

El lema del congreso fue “La economía popular 
ante la crisis. Por la defensa de derechos y hacia 
una economía social y ambientalmente sosteni-
ble”.

El objetivo del Congreso fue reflexionar y debatir 
en torno a perspectivas y experiencias, trazando 
puentes entre la Economía Social y Solidaria 
(ESS) y la Economía Popular (EP) en el contexto 
actual de crisis y neolibera-
lismo, pero también, pen-
sando cómo estas prácticas 
y perspectivas aportan al 
sostenimiento y construc-
ción de los Derechos Econó-
micos, Culturales y Socia-
les.

Hubo doce ejes temáticos 
que se desarrollaron a lo 
largo de estas tres jornadas. 
Uno de ellos refería a la “Cul-
tura Comunitaria y Arte con 

enfoque de Economía Social y Solidaria” y allí es 
donde se compartieron los 28 años de Desarrollo 
Cultural desde la COOPI. 

“Es una experiencia muy importante a nivel nacio-
nal porque, entre otras cosas, se propone vincular 
el conocimiento científico y académico con las 
prácticas sociales de la economía social y solida-
ria. Traemos acá la experiencia de la COOPI por-
que nos parece importante compartirla tanto por el 
trabajo cultural como por la experiencia de econo-
mía social y solidaria que significa.  Porque esta-
mos hablando de prestar los servicios con calidad 
y sentido público”, expresó Fernanda Eguiguren, 
coordinadora de Relaciones Institucionales de la 
COOPI. 

Además, sostuvo que en tiempos de concentra-
ción económica los hechos culturales se difunden 
desde una lógica mercantilista. Por eso, experien-
cias como las de la Cooperativa Integral se desta-
can porque apuntan a fortalecer las expresiones 
culturales genuinas del pueblo. “La apertura y la 
apropiación de esta herramienta como es la Casa 
de la Cultura de la COOPI, es muy valorada”, dijo. 

En el conversatorio se pusieron en diálogo expe-
riencias territoriales de actores y organizaciones 
de la cultura, desde diferentes campos expresivos 
que en su quehacer promueven transformaciones 
sociales. En ese marco, se tomaron como ejes sus 
aprendizajes, dificultades y desafíos en relación a 
estrategias de resistencia cultural, generación y 
sostenimiento de redes, articulación con actores 
estatales, desarrollo humano y comunitario.

“Exponer el trabajo de la COOPI en este congreso 
me hizo sentir como en mi casa. Después de tanto 

malestar que uno siente ante 
tanta agresión injusta por 
parte del poder concedente 
en nuestra ciudad, recibir la 
valoración de nuestra tarea 
me da mucha alegría. Hay 
cooperativas que recién 
están empezando a desarro-
llar trabajos culturales y 
nosotros ya llevamos 28 
años. Vale la pena la utopía, 
porque nos permite caminar 
pensando en el bien común 
de la población”. 



Página 9Setiembre 2019

En plena vigencia del decreto ley 4161, cuando 

muchos compañeros andaban con un ramito de 

flores celestes en la solapa del saco, de la flor que 

se llamaba flor de no me olvides, como muestra de 

lealtad al líder que estaba en el exilio y de lealtad al 

proyecto nacional y popular, Jauretche publica el 

poema en el periódico "El 45" en el año 1955.

No me olvides, no me olvides

no me olvides,

es la flor del que se fue.

No me olvides, no me olvides.

No me olvides,

volveremos otra vez.

Es el novio de la patria

de la patria que le espera.

Volverán los nomeolvides,

volverán en primavera.

¡No me olvides, no me olvides,

no me olvides!

Canta el pueblo de Perón.

No me olvides sobre el pecho,

no me olvides pegadito al corazón.

Volverán los nomeolvides

cada año a florecer.

Con la flor de nomeolvides

no olvidando esperaré.

No me olvides, no me olvides.

No me olvides.

Es la flor del que se fue.

Nomeolvides, nomeolvides,

Nomeolvides

¡¡Volveremos otra vez!!

Arturo Jauretche

NO ME OLVIDES                

PATIO DE POESÍA
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I

La ciudad amurallada
Azotada por el mar.
Con sus libros y a la usanza
De aquel tiempo, el niño va,
 Muy alegre y circunspecto
A sus clases de escolar.

Con Rondeau y con de Vedia
Comparte juegos y risas
En el patio del Colegio
Franciscano. Sus pupilas
Ya vislumbran misteriosas,
Visionarias lejanías. (1)

En los remansos, lecturas,
De saberes, sed antigua:
Los clásicos y Tomás Paine,
Carta del Norte, los guías (2)
Para el futuro soldado,
Para el preclaro estadista.

Luego, El Tala en Canelones
Y Casupá en la Florida
Forjaron su estampa criolla
Para un bronce de Zorrilla. (3)

Y a caballo se le vio
Por llanuras y cuchillas
Ojos garzos. Alta frente.
Perfil de águila. Y una viva

Expresión que anticipara
Su cauda de oro, purísima
Luz que extendiera magnánimo,
De la suya a otras provincias.

II

Santa Fe, Corrientes, Córdoba,
Misiones, Banda Oriental
Y Entre Ríos, cimentaron
-Como si un grandioso haz
Diera cima a sus fervores-
El Estado Federal, (4)
Llamarada inextinguible
De unión y de libertad.

Por entre montes y cerros,
Ensenadas y cuchillas
El viento dice tu nombre: 
José Artigas, José Artigas.

Independencia, República,
Y Federación, bravía
Concepción para la época
De pro europeos, (5) mentiras

De un centralismo impiadoso,
De componendas e intrigas
Al que sólo el Litoral
Y La Banda combatían.

Cruentas luchas sucedieron,
Cerca ya el glorioso día:
Reunidos en el Congreso
Del Arroyo de la China

¡El Grito de Independencia!
Se extendió por las campiñas
Tal una inmortal aurora,
Esperada y bendecida. (6)

Sin embargo, sin embargo,
Nueva tempestad urdían
Los peores americanos; (7)
Y el Héroe, viendo perdida

La lucha, buscó el destierro (8)
Sin abdicar de su altiva
Probidad, sus ideales
-sangrante l'azul herida-.

Y a su paso, los más pobres
Besan sus manos, se inclinan
¡Capitán sin sus soldados,
Protector sin sus provincias!

III

Tiempo vendrá en que despierte
¡Cuántas voces fulgen ya!
El indomeñable espíritu 
De la Liga Federal.

                Por Gerardo Molina
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En los campos y en los pueblos,
En el viento, en la heredad
De su legado sin tiempo
Está impresa la señal.
Cada provinciano libre
Es uno, con su lealtad.

                                            
El ensueño, aquel ensueño
De la Patria Grande, Unida
Aún alienta, vive y sueña,
Es blasón y es paradigma
Y eterno como su nombre: 
¡José Artigas! ¡José Artigas!

                                        Gerardo Molina

(1)  José Gervasio Artigas es segunda generación 
de americanos. Su abuelo paterno era de la Pue-
bla de Albortón, en Zaragoza y su abuela Ignacia 
Xaviera Carrasco -según afirma el historiador 
Flavio García- descendía por su madre, doña Leo-
nor de Melo y Cuitiño, de una auténtica princesa 
inca, Beatriz Tupac Yupanki.  Sus abuelos mater-
nos Felipe Pasqual Arnal y María Rodríguez 
Camejo, fueron de los primeros pobladores de 
Montevideo; él, aragonés; ella, descendiente de 
una de las trece familias canarias traídas por 
Alzáibar desde Buenos Aires.

“El 19 de junio de 1764, nació José Gervasio Arti-
gas, hijo legítimo de don Martín José Artigas y 
doña Francisca Antonia Arnal, vecinos de esta ciu-
dad de Montevideo; y yo, el doctor Pedro García, lo 
bauticé, puse óleo y crisma en la Iglesia Parroquial 
de dicha ciudad, el 21 del expresado mes.  Fue su 
padrino el doctor Nicolás Zamora”.

Así reza la correspondiente partida de bautismo de 
la Iglesia Matriz, en aquel Montevideo aldeano, 
con calles de tierra y bajas casas de piedra y barro 
ensoñando junto a la bahía.

¡Cuántas veces los vecinos de aquella incipiente 
ciudad, que en el último cuarto del siglo XVIII ya 
sobrepasaba los mil habitantes, habrán visto pasar a 
Artigas niño, alegre y circunspecto, sencillo y gen-
til, con sus libros y vestimenta a la usanza a tomar 
sus clases en el Colegio de los Padres Francisca-
nos! Y allí, en sus patios, compartiendo juegos con 
De Vedia y Rondeau, tal vez cruzó su mente, como 
un relámpago, la certeza misteriosa de un superior 

destino.  La instrucción era la mejor que podía 
adquirirse por entonces –lectura y escritura, arit-
mética y doctrina-. “Pero la formación cultural de 
Artigas no se detuvo en aquella instrucción ele-
mental. – señala el historiador Luis Navarro García 
en su libro 'José Artigas'- El trato con personas de 
superior educación, a cuyas bibliotecas pudo tener 
acceso, le iría capacitando con el transcurso de los 
años para la recepción y asimilación de las corrien-
tes de pensamiento entonces en boga, opuestas al 
ordenamiento político en que se había educado…  
La inquietud intelectual de Artigas en aquel medio 
en apariencia poco propicio debe haber sido un 
rasgo peculiar de su carácter.”  Y, sin esfuerzo, 
podemos imaginarlo, aún adolescente, leyendo los 
clásicos griegos y romanos, a la luz de un velón, 
bajo el acogedor techo de tejas de la casa solariega 
mientras el mar azotaba impiadoso las murallas.  
Lecturas que -mientras se hacía un hábil jinete y 
adquiría la destreza del gaucho- tomarían otros 
rumbos: la Historia Universal, la Constitución de 
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los Estados Unidos, La Enciclopedia, el “Sentido 
Común” de Paine entre otras.

Después, la vida en la campaña, azotea de los Arti-
gas en el Sauce y hacienda de Casupá, creciendo 
libremente, identificándose con el gaucho, en augu-
ral galope por llanos, montes y cuchillas, hasta su 
posterior ingreso en el Cuerpo de Blandengues, 
para abrazar, más tarde, la causa de la Independen-
cia.  Luces y sombras, gloria y ostracismo, triunfos 
y derrotas, fueron moldeando su extraordinaria per-
sonalidad de hombre carismático y héroe de leyen-
da, capaz de cargar “en sus hombros de gigante” a 
todo un pueblo como en la célebre “redota”, aquella 
marcha grandiosa, sólo comparable con una estam-
pa bíblica, que alcanzara para labrar, con caracteres 
imborrables, la historia de la Patria.  La Batalla de 
las Piedras fue su hora de mayor gloria bélica, pero 
entre ésta y el destierro plasmó, adelantándose a la 
época, con inflamado estilo, el hondo pensamiento 
de un ideario democrático y mensaje inmarcesible 
en la Oración de Abril, las Instrucciones del Año 
XIII y el Reglamento Provisorio.     

(2) Inquieto lector, abrevó en los clásicos y su 
inquietud lo lleva a buscar otros textos en la biblio-
teca de su padre Martín José Artigas, libros que 
habían pertenecido al Capitán Francisco de Ortega, 
como la Enciclopedia de Diderot y D'Alembert. 
Cuando es un muchacho, -dice Cigliuti- la Revolu-
ción universal le es conocida y son para él familia-
res el libro de García Sena con las Constituciones 
de los nuevos Estados Unidos y 'El Sentido Común' 
de Paine. Carlos Walter Cigliuti “Artigas y su 
Influencia en el Federalismo Argentino”, Cámara 
de Representantes, Montevideo, 1995.

(3) José Luis Zorrilla de San Martín (1891-1975), 
escultor y pintor uruguayo, hijo del poeta Juan 
Zorrilla de San Martín.   

(4) El Estado Federal o Liga de los Pueblos Libres, 
hermanaba a los pueblos confederados de Misio-
nes, Corrientes, el Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y 
la Banda Oriental (Traibel), bajo la égida (Protecto-
rado) de Artigas, verdadero adalid de la patria gran-
de, independiente y republicana.   

(5)  Aun en el Congreso de Tucumán estaba latente 
en el espíritu de algunos representantes instaurar 
una monarquía: La influencia de Belgrano, pene-
trado de las ideas monárquicas, la tendencia acor-
de del General José de San Martín, y un fuerte par-

tido orientado en igual sentido, estuvieron a punto 
de hacer triunfar ese régimen, frente a la república 
que reclamaban los pueblos. (Traibel, obra citada). 
Todos los hombres de pensamiento y de acción del 
escenario argentino estaban encauzados en la 
corriente monárquica. Sólo Artigas tenía fe en la 
república. Hasta en la tribuna del Congreso repu-
blicano de 1818, podía resonar sin rectificaciones 
la voz del que lo proclamaba el único republicano 
verdadero del Río de la Plata (Eduardo Acevedo, 
citado por Traibel).                                                     

(6) El Congreso de Oriente o del Arroyo de la Chi-
na, en Concepción del Uruguay, el 29 de junio de 
1815, fue el primer y único Grito de Independencia 
de las Provincias Unidas.  Darío Sergio Gardella, 
comunicador santafesino contemporáneo. 

Tuvo el carácter de una afirmación de unidad 
nacional basada en el gobierno propio de cada Pro-
vincia y fue una disposición de estilo democrático 
pues se adoptó en el momento en que la organiza-
ción política que lo promovía había adquirido un 
poder y una influencia verdaderamente importan-
tes, quizás superiores a la que contra ellos pudieran 
reunir sus adversarios del centralismo oligárquico. 
Fue una expresión del régimen federal, prestigiado 
por el concurso de cinco Provincias y el apoyo táci-
to e expreso, de la mayoría de las demás, dentro del 
territorio platense. C. W. Cigliuti (obra citada)

(7) peores americanos expresión utilizada por Arti-
gas en el Reglamento de Tierras de 1815, l2: Los 
terrenos repartibles son todos aquellos de emigra-
dos, malos europeos y peores americanos que hasta 
la fecha no se hallan indultados por el jefe de la 
provincia para poseer sus antiguas propiedades.

(8) El 5 de septiembre de 1820, Artigas cruzó el río 
Paraná hacia Itapuá con un centenar de fieles y 
desde allí envió su espada y una carta al dictador 
Gaspar Rodríguez de Francia, pidiéndole que se le 
permitiera ingresar al Paraguay con su gente en cali-
dad de refugiado. El dictador paraguayo aceptó con 
la prescripción de que no podían acompañarlo gru-
pos mayores de 25 personas, por lo que Artigas 
licenció a sus fuerzas. Al dirigirse a Asución, Arti-
gas llevaba por única compañía la de dos sargentos 
y un sirviente, el Negro Alsina, que lo acompañaría 
hasta su muerte. (Wikipedia) G.M.
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Por Greenpeace México

Los incendios en el Amazonas han tomado la 
atención mundial y no es para menos. Entre 
enero y el pasado 20 de agosto el número de 
incendios aumentó un 145 % en comparación 
con el mismo período en 2018. Se estima que 
en un millón de hectáreas han sido consumidas 
por las llamas ante la inacción del gobierno bra-
sileño y la preocupación de millones de perso-
nas alrededor del mundo. 

En este post, te explicamos las 3 razones prin-
cipales que han llevado al Amazonas al peligro 
inminente y que amenazan con cobrar aún más 
bosques en los próximos años.

¿Cuáles son las causas de los incendios en el 
Amazonas?
El cultivo de soya y la ganadería

Brasil es el principal exportador de carne de res 
del mundo. Según el Departamento de Agricul-
tura de EU, cerca del 20% de las exportaciones 
mundiales provienen de este país amazónico. 

Para satisfacer la alta demanda de los merca-
dos, la industria brasileña necesita de más espa-
cios y recursos para el ganado. Esto ha genera-
do más deforestación para el cultivo de soya 
para exportación, el alimento de  las vacas, 
pollos, cerdos y otros animales que componen 
la dieta rica en proteína animal. 

Se sabe que la quema es una práctica común de 
agricultores y ganaderos para “limpiar” el 

terreno. Lo más preocupante es que el actual 
discurso del gobierno brasileño incentiva a la 
industria ganadera a continuar con su expan-
sión en la selva amazónica. Si esto continúa, 
más empresas verán en este ecosistema un 
lucrativo espacio para sus actividades y 
más incendios en el Amazonas podrían 
desatarse en los próximos años.
La deforestación y la industria de la made-
ra

Los incendios en el Amazonas están ligados a 
los procesos de deforestación. Cuando se 

talan árboles, se alteran los ciclos hídricos 
naturales, es decir, llueve menos y el suelo es 
más seco. Además, las ramas y hojas que se 
dejan luego de la tala funcionan como combus-
tible para las llamas, haciendo que éstas se 
reproduzcan más rápido de lo normal.

La tala ilegal es común en los países amazóni-
cos, como Brasil. Las maderas de alto valor 
como la caoba o el ipé son productos de gran 
demanda en los mercados europeos, lo que ali-
menta el fraude y la corrupción en la industria 
forestal. Cuando las zonas o especies protegi-
das son ignoradas en favor de las actividades 
económicas, la selva pierde.
El debilitamiento de las políticas medioam-
bientales

El gobierno del presidente Jair Bolsonaro ha 
incentivado la agresiva expansión de la indus-
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tria en la selva amazónica. En repetidas ocasio-
nes, el mandatario ha asegurado que las com-
pañías “son multadas excesivamente” por 
daños ambientales. El recién elegido Ministro 
de Medio Ambiente, Ricardo Salles, ha sido 
señalado como un amigo cercano de la indus-
tria ganadera y agrícola por diversas organiza-
ciones ambientalistas.

El relajamiento de las políticas medioambien-
tales favorecen las causas de los incendios en el 
Amazonas, talas, y otras amenazas. Una de las 
estrategias para esto, es recortar o frenar recur-
sos para las dependencias u organizaciones que 
protegen la selva amazónica. 

Desde que inició su mandato, Bolsonaro ha 
recortado los fondos para la agencia encargada 
de vigilar el cumplimiento de las políticas de 
conservación de esta región. Además, ha acu-
sado falsamente a las organizaciones ambien-
talistas de provocar los incendios en el Amazo-
nas. Con dependencias y organizaciones debi-
litadas, los responsables de la sobrexplotación 
en las selvas tropicales encuentran más fácil 
salir impunes.

¿Qué puedes hacer por el Amazonas?

La selva de esta región aporta el 20% de oxíge-
no que respiramos todos los días. Los incen-
dios en el Amazonas liberan toneladas de CO2 
al ambiente, un gas de efecto invernadero que 
acelera el cambio climático.

Ahora que ya conoces más sobre los incendios 
en el Amazonas y sus causas, te invitamos a 

realizar alguna de estas acciones. 
· Súmate a la presión global por el Ama-
zonas. Con tu apoyo, estás enviando un mensa-
je a las principales empresas para que establez-
can una política de cero tolerancia a las mate-
rias primas que provengan de la deforestación.
· Comparte tu preocupación. No dejemos 
que este tema se olvide. Habla con tus amigos y 
familia de la belleza de la selva amazónica y 
por qué debemos protegerla.
· Impulsa las organizaciones que prote-
gen el Amazonas. Greenpeace lleva más de 27 
años enfrentándose a las industrias, gobiernos 
y empresas que ponen en peligro este impor-
tante ecosistema. En agosto de 2019, estamos 
realizando sobrevuelos para monitorear el 
daño de los incendios en el Amazonas.
·   Sé consciente de tu fuente de alimenta-
ción. Saber de dónde proviene la carne que con-
sumimos y reducir su consumo fomenta el cam-
bio global responsable del medio ambiente.

Como ves, las causas de los incendios en el 
Amazonas requieren atención urgente. Debe-
mos asegurarnos que esta situación no se repi-
ta. De lo contrario, veremos más destrucción 
en la selva tropical, lo que pone en peligro a 
miles de especies que la habitan y que no tienen 
a donde ir. Además, las comunidades indíge-
nas, quienes han defendido por siglos al Ama-
zonas, perderán su medio de vida. 

Si perdemos al Amazonas, perdemos 
el futuro del planeta.



Página 15Setiembre 2019

ü DEPORTE: Esta-
mos rea l izando 
mejoras y amplia-

ciones edilicias en elel polideporti-
vo que todos podremos disfrutar 
próximamente. Sumamos a nues-
tra grilla de actividades Folclore y 
Defensa Personal, (consultas vía 
Facebook, Comuna Estancia Vie-
ja)

ü SALUD: Recordamos a todos los 
vecinos que seguimos atendiendo 
en nuestro dispensario Arturo Illia 
de lunes a viernes de 9 a 17 hs y 
los sábados prestamos servicios 
de guardia de 9 a 13 hs.

ü La OPS (Organización Panameri-
cana de Salud ) le otorgó a Estan-
cia Vieja la distinción de municipio 
responsable mediante una audi-
ción.

ü OBRAS PÚBLICAS:  Se conti-
núan los trabajos de arreglos de 
calles, para realizar su reclamo 
diríjase a la sede comunal o telefó-
nicamente al 429208 para ingre-
sar en el cronograma semanal.  

ü CULTURA: En el marco del Mes 
del Senderismo Provincial, el pró-
ximo viernes 27 de septiembre a 
las 15 horas comenzaremos una 
nueva caminata,saliendo desde el 
Indio Bamba. La inscripción se rea-
liza vía telefónica al 3541200051, 
cuesta 100 pesos con seguro y 
guía incluidos, te esperamos!!!. Te 
invitamos a sumarte a la biblioteca 

popular Dr Ataliva Herrera con una 
cuota societaria de $200 anuales.

ü AMBIENTE: Estamos haciendo 
las forestaciones, los vecinos 
deben inscribirse en el punto digi-
tal para ser voluntarios. Comuna 
Saludable!!

ü PRENSA: Todos los viernes de 
1 8 : 3 0  a  1 9 : 0 0  h o r a s 
CONECTADOS EN ESTANCIA 
VIEJA, por Emisora R.A. 105.3 o 
vía internet en www.emisorara.-
com Información comunal, entre-
vista a nuestros talentos locales, 
autoridades, actividades progra-
madas y toda la buena onda!!!. Un 
espacio por y para nuestros veci-
nos!!!. Con la conducción de Lean-
dro Millán, Secretario de Prensa.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

¡¡Comuna limpia, 

            Comuna saludable!!

¡¡¡Seguinos por las redes!!!

Desde la gestión de Adolfo Parizzia en la Comuna de Estancia Vieja 

se promueven una serie de acciones tendientes a mejorar la calidad 

de vida de todos los habitantes.
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Pocos personajes de nuestra historia ofrecen 
facetas tan singulares como la de este gran pen-
sador y luchador argentino. Se llamó John 
William cuando seguramente él hubiera querido 
que lo denominasen Juan Guillermo. Se consi-
deraba peronista pero también marxista. Como 
integrante del peronismo fue –casi seguramen-
te– el único que discutió con el general Perón de 
igual a igual, sin inhibiciones ni reservas menta-
les: "Usted procede en forma muy diferente a la 
que yo preconizo y a veces, en forma totalmente 
antitética" (enero 1966). El único que se animó a 
decirle que algún día iba a morir (3/3/1962). Fue 
intelectual profundo, pero al mismo tiempo hom-
bre clave de la resistencia y se lanzó con "una 
pistola 45" y tres cargadores de balas a parar a 
los marinos en junio de 1955. Tenía cierta ren-
guera y un cuerpo voluminoso pero le encantaba 
bailar el tango. Fue invitado a un congreso en la 
Cuba presidida por Fidel y lo retuvieron en el 
aeropuerto porque el Partido Comunista de la 
Argentina dio malos informes sobre él ("¿Qué 
tal, Cooke? ¿Está en cana?", le dijo sonriendo El 
Che y aclaró la situación). Una anécdota resume 
su independencia de criterio y su singularidad en 
sus opiniones. 

Pero quizá lo que otorga a Cooke una caracterís-
tica aún más propia y definida está dada por su 
permanente transformación, a través de la 
acción política, al mismo ritmo que se modifica-
ban y profundizaban las posiciones de las gran-
des masas. Él provenía de una familia de irlan-
deses en cuyo hogar se hablaba en idioma 
inglés y en lo político, seguían la tradición radi-
cal. Su padre, Juan Isaac era dirigente importan-
te de la UCR y como tal estaba alineado, en la 
segunda guerra, en el campo aliadófilo, donde 
también se situaba John en su juventud, cele-
brando los triunfos de Inglaterra. Pero al crecer 
el movimiento obrero y alcanzar el protagonismo 
del 17 de octubre, John ya integra el movimiento 
nacional e ingresa al Congreso de la Nación 
como diputado. Ha comprendido que soplan 
vientos de revolución y que el peronismo viene a 
cubrir el vacío dejado por los viejos partidos peri-

midos. Entonces afirma: "En 1945... el peronis-
mo fue el movimiento que surgió y triunfó contra 
todos los partidos, que hizo saltar el esquema de 
los partidos repartiéndose el poder político. No 
es que la izquierda hacía crisis; es que era una 
parte de la superestructura política del imperia-
lismo y saltó junto con los demás pedazos de esa 
superestructura... El movimiento popular que 
atacó a la oligarquía y al imperialismo pasó a ser 
la izquierda por cuanto representaba las fuerzas 
del progreso nacional y de la independencia del 
extranjero. Fue una situación revolucionaria, 
donde los esquemas teóricos no servían. Falta-
ba una Izquierda Nacional y ese papel pasó a 
ocuparlo peronismo, aunque sin definirse como 
tal."

En su gestión parlamentaria, siendo el diputado 
más joven –"El Bebe", lo llamaron– fue el más 
sólido y brillante. A él recurrió Perón después del 
tremendo bombardeo del 16/6/55 para reorgani-
zar el partido en la Capital Federal, pero ya era 
muy tarde y el gobierno fue derrocado en sep-
tiembre. Una tremenda noche de terror y silen-
ciamiento cayó sobre el peronismo en esos 
años, resumida en la delirante mordaza del 
Decreto 4161 y los fusilamientos del '56. Cooke, 
mientras tanto, intentaba armar "la resistencia" y 
era paseado por todas las cárceles del país, 
hasta "el infierno blanco" de Ushuaia e inclusive 
sufre simulacro de fusilamiento. Producido el 
triunfo de Frondizi en 1958, cuando los obreros 
se levantan contra la primera privatización 
impuesta por el FMI, Cooke avanza aún más en 
su posición e intenta convertir esa lucha en paro 
general, en un momento en que era delegado 
personal de Perón y más aún, el único a quien 
Perón alguna vez designa su sucesor para el 
caso de su muerte. Pero la burocracia política 
del peronismo le boicotea su acción y después 
de denunciarlos ante Perón, viaja a Cuba, donde 
adhiere fervorosamente a la Revolución. Tiempo 
más tarde es miliciano, al igual que su mujer Ali-
cia Eguren, y participan en la lucha cuando el 
imperialismo invade Bahía de los Cochinos.

Reside unos pocos años en la isla y allí les expli-

Por Norberto Galasso
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ca a muchos cubanos mal informados los pro-
gresos alcanzados por las mayorías populares 
de la Argentina durante los dos gobiernos de 
Perón. Luego se desempeña como representan-
te de Fidel y El Che ante Perón –en España– 
sugiriéndole se traslade para residir en Cuba, a 
lo cual el General le responde: "Dígale a Fidel 
que él hizo el asalto al Moncada llevando consi-
go el rosario y la cruz y yo todavía tengo que 
seguir llevándolos."

En esa época es un socialista convencido, pero 
al mismo tiempo se sigue considerando peronis-
ta y por ambas banderas milita sin cesar. Parte 
de esa lucha queda registrada en una rica 
correspondencia mantenida con el General 
durante una década (1956-1966). Allí analiza la 
correlación de fuerzas, la imposibilidad, por aho-
ra, de la revolución armada, como asimismo la 
importancia que tendría abandonar la conduc-
ción pendular de un movimiento policlasista para 
acentuar sus rasgos revolucionarios. Compren-
de que "el peronismo es el 
hecho maldito del país bur-
gués", pero también que 
"es un gigante invertebrado 
y miope" si no se dan los 
cuadros necesarios y no se 
desplaza a los burócratas 
políticos y sindicales. En 
esas cartas, Perón le expli-
ca que hay que ser como el 
Papa "que benedice a tutti", 
que la unidad es lo principal 
dado el poderío del enemigo. Cooke no está de 
acuerdo y se atreve a refutarlo: "¿Para qué nos 
sirve el número, para votar en las elecciones que 
no se han de realizar?" También afirma: "Pero-
nismo y antiperonismo son, en esta etapa, la 
forma en que se da políticamente la lucha de cla-
ses..." ¿Unidad para qué, entonces? Su opinión 
es que obispos, generales y empresarios están 
de más en el peronismo. Perón le contesta, 
desde su condición de líder nacional, que si los 
echamos, engrosaremos las fuerzas del enemi-
go. 

En otras cartas, también se observa que intenta 
persuadirlo: "Usted tiene razón, Bebe, lo felici-
to…" Pero al final de la carta le reitera la política 
de "bendecir a todos", como única manera de 
aislar a la oligarquía y al imperialismo. Pero 
Cooke insiste: "Cuando usted ya no esté, ¿qué 
significará ser peronista?"

A finales de 1963, Cooke regresa a la Argentina y 
crea Acción Revolucionaria Peronista, es decir, 
intenta formar una izquierda orgánica, dentro del 
movimiento, para estar en condiciones de incidir 
mejor. Ideológicamente su influencia se difunde, 
pero –y él no tiene duda alguna– la clase trabaja-
dora, en su abrumadora mayoría, está con el 
General y no ve la necesidad de construir el par-
tido revolucionario que él preconiza.

En sus últimos años, concurre a varios congre-
sos en Cuba y reafirma allí su posición revolucio-
naria e inclusive adhiere a la lucha armada que 
se intenta en otros países. Sin embargo, aún en 
sus últimos escritos, sostiene: "Perón no sólo es 
el artífice de la única época en que el obrero fue 
feliz –década que el tiempo y el drama de hoy 
embellecen aún más en la nostalgia– sino algo 
más importante es el recuerdo, el símbolo de la 
primavera revolucionaria del proletariado argen-
tino, del momento cenital de las grandes con-
quistas sociales y las reivindicaciones naciona-

les. Por eso, su mito se ali-
menta tanto de la adhesión 
de los obreros como del odio 
que le profesa la oligarquía, 
no atenuado por los años 
porque es el reverso del 
amor de los humildes… En el 
laberinto de la política a ras 
del suelo a que nos tiene 
acostumbrados nuestros 
burócratas Perón parecería 
estar bloqueando vaya a 

saber qué caminos. Desde las alturas de las for-
mas superiores de la lucha revolucionaria, no 
obstruye nada. El pueblo se resiste a abandonar 
sus ídolos acreditados en el milagro por otros no 
probados… El prestigio de la conducción revolu-
cionaria de esta nueva generación se cargará 
con el magnetismo de su antiguo prestigio."

Por entonces, lo toma el cáncer. A los pocos 
meses, el 19 de septiembre de 1968, muere, 
pero su última voluntad –hecho todavía insólito 
en la Argentina de 1968– es que sus órganos 
vitales sean usados para quien los necesite, 
como si quisiera que sus ojos siguieran viendo, 
desde otro cuerpo, los cambios de su querida 
América Latina, en busca de su destino igualita-
rio.

Fuentes: 19/09/12 Tiempo Argentino 
                el ortiva.org
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De Gustavo Ángel Riccio podemos referirnos, en un 
principio, a cuatro características principales de su 
crónica literaria: la primera (como el resto de los 
escritores de Boedo) su inclinación a 
toda la problemática social de la época, 
canalizada a través de su comprometida 
postura política anarquista; la segunda, 
ser considerado prácticamente como el 
único poeta –en la mejor acepción del 
término- del Grupo de Boedo, teniendo 
en cuenta que la mayoría de sus compa-
ñeros trabajaron más la narrativa, reco-
nociendo naturalmente algunas excep-
ciones (César Tiempo, por ejemplo); la 
tercera haber tenido un “padrino” litera-
rio (maestro y mecenas) como fue Álvaro Yunque, 
uno de los cuadros militantes principales del Grupo, 
y la cuarta la temprana muerte a sus veintiséis años: 
hijo de inmigrantes italianos, nació en Buenos Aires 
en 1901 y murió en la misma ciudad en 1927, por 
tuberculosis.

Sus actividades principales transitaron por el perio-
dismo, si bien la más productiva sería la dedicación a 
las traducciones del francés y del italiano, obras que 
fueran editadas por la Editorial “Claridad” a través de 
sus revistas  y . Com-“Los Pensadores” “Claridad”
pletaba toda esa labor con  su trabajo -no literario- 
ordenando la contabilidad en la “Confitería del Moli-
no” y ayudando a su padre en el negocio de la reloje-
ría.

Dejando de lado los escasos trabajos en narrativa, su 
eje como escritor transitó por la poesía, que fuera de 
alto contenido social y el rescate emotivo de los des-
clasados. Así también, como vital poeta del Grupo de 
Boedo que rondaba dentro del espacio de la Editorial 
Claridad, fue el inspirador de una colección que se 
llamó Los Poetas, iniciativa propuesta y aceptada por 
Antonio Zamora, propietario de la empresa. Algunos 
críticos rescatan su inmensa cultura general, produc-
to de una temprana pasión por diversas lecturas. En 
ese sentido y más allá del olvido de su obra, Lubrano 
Zas logró editar la única biografía (libro accesible 
aún) bajo el título “Gustavo Riccio: Un poeta de Boe-
d o ” . 

“Lo Ine-Sus pocas obras conocidas fueron la novela 
luctable” “Antología de Versos para , (1919); La 

Niños” (1924); Las poesías que mejor lo representan 
de  (1926), y “Gringo Puraj-“Un Poeta en la Ciudad”
hei” obra póstuma que fuese inspirada en su estadía 

en Paraguay (1928).

Norberto Galasso, en la obra “Los Maldi-
tos”, nos da una visión muy sensitiva del 
escritor, según palabras de Álvaro Yunque: 
“Era un poeta de la calle, y en la calle 
encontraba el motivo de sus versos, pero 
ellos no son tumultuosos ni sonoros, sino 
tiernos y recogidos. Y cuando salía a mirar 
por esas calles repletas de ruidos, de mons-
truos mecánicos y de gentes convulsiona-
das, lo hacía llevando en la mano la flor de 

su intimidad lírica”. Él se definía a sí mismo de este 
modo: “La gente dice que soy un buen muchacho y 
sin embargo, en la policía, se me tiene por un peligro-
so agitador y es porque un día supe que los ricos 
viven del trabajo de los pobres y que la vida, aunque 
mala, puede mejorarse”. (1)

De su libro ”, compartimos “Un poeta en la Ciudad
los siguientes poemas:

Cómo se hace un poeta 
Primero amar, y luego amar, 
y luego amar, y luego amar; 
y el día que no arda el sacro fuego, 
entonces recordar... 
Amar a la Elegida, y prolongar 
el amor de la Amada 
a todo lo que a ella es familiar: 
su calle, su casita, su almohada... 
Así, amando sus cosas, uno aprende 
a amar todas las cosas, 
y a vestir de miradas bondadosas 
la desnudez de aquello que no esplende. 
Hay que ser como el sol: luz que ilumina 
con idéntico amor, rosa y espina.

Casa de departamentos 
La pantalonera se murió en la calle. 
Pasó el automóvil de un rico magnate, 
con tacos de goma, silencioso...nadie 
lo oyó que llegaba. Gritos. Pitos. Sangre. 

La pantalonera se murió en la calle. 

PARADIGMAS LITERARIOS
Gustavo Riccio, la futilidad de una poesía social por Rudy Catoni

Escritor 
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Como al otro día del taller faltase, 
tuvo un cartelito la puerta de calle 
con estas palabras: "Hay una vacante". 

Una sirvienta 
Tiene los ojos claros y el alma ensombrecida, 
va y viene por la casa sin saber dónde va; 
mira y no ve las cosas, la regañan; y ella 
se repliega en el gesto más heroico; callar. 
Llegó ha poco de España, vino en viaje de bodas, 
y el mar le dio el arrullo de una marcha nupcial; 
vino con el esposo por el oro de América, 
¡y aquí encontró una escoba y un trapo de fregar!... 

Elogio de los albañiles italianos 
De pie sobre el andamio, en tanto hacen la casa, 
cantan los albañiles, como el pájaro canta, 
cuando construyen el nido, de pie sobre una rama. 
Cantan los albañiles italianos. Cantando 
realizan las proezas heroicas estos bravos 
que han llenado la Historia de prodigiosos cantos. 

Hacen subir las puntas de agudos rascacielos, 
trepan por los andamios; 
y en lo alto sienten ellos 
que una canción de Italia se les viene al encuentro. 
Más líricos que el pájaro son estos que yo elogio; 
el nido que construyen no es para su reposo, 
el techo que levantan no es para sus retoños... 
¡Ellos cantan haciendo la casa de los otros!

(1)-Norberto Galasso, Los Malditos, Tomo IV, página 205 
Ediciones Madres de Plaza de Mayo.

Por     Entre copas y toneles

Análisis visual del vino (I)

Cuando de analizar un vino se trata, la primera 
impresión que recibimos al servirlo es la visual. A 
partir del análisis visual podemos apreciar el 
color y matiz, la profundidad, la limpidez y la 
densidad del vino a degustar. Para que el 
análisis sea correcto es preciso cumplir con 
ciertos requisitos: 1) La copa debe llenarse 
hasta un tercio de su volumen, entonces los 
componentes  de l  v ino  se  concent ran 
adecuadamente. Además nos permite agitarla 
con comodidad si es necesario. Hay que tomar la 
copa del tallo o del pie y nunca del cáliz para no 
modificar la temperatura del vino con nuestra 
mano. 3) Para poder diferenciar los tonos y 
matices, la copa ha de inclinarse a 45°. 
Depende del tipo de vino que se esté analizando 
son las zonas del disco que se observar+an. 4) 
Trabajar sobre una superficie blanca, ya que 

cualquier otro 
color altera la 
visualización de 
las tonalidades 
del vino. Todos 
l o s  d a t o s 
o b t e n i d o s  a 
t r a v é s  d e l 
análisis visual 

son importantes porque ellos nos permiten 
fo r m a r n o s  u n a  i d e a  g l o b a l  d e l  v i n o . 
Considerando individualmente cada atributo 
visual no podemos definir la calidad o el tipo de 
producto analizado. Mientras más detalles 
obtengamos en cada momento del análisis, más 
precisa será la descripción del vino. Se necesita 
mucha práctica y concentración para definir el 
color y encontrar los matices del vino. A medida 
que realicemos más degustaciones y hagamos 
comparaciones con diferentes productos, 
nuestros sentidos adquirirán mayor precisión y 
nos harán descubrir pequeñas sutilezas. 
Dijimos que los aspectos del vino a interpretar 
son color y matiz, profundidad, limpidez y 
densidad. La edad y la evolución del vino otorgan 
el color y el matiz. En la zona centrar del vino en 
la copa se observa el color y el matiz en las 
orillas. Los vinos jóvenes tienen un color intenso 
y brillante, mientras que los evolucionados son 
más apagados y opacos.
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Llegada e incidencia del catolicismo

ABYA YALA es el nombre propio y originario de 
nuestro continente. Significa tierra madura o 
tierra de sangre que da vida. Es el nombre con 
que las culturas nativas designaban a estas tierras 
antes de venir los europeos.

Decía en el número anterior que la “religiosidad 
popular” en nuestro Continente está necesaria-
mente vinculada al papel que tuvo la Iglesia Cató-
lica ya que acompañó, aunque con honrosas 
excepciones, aquel primer genocidio con el que 
se inició la conquista en el siglo XVI. Merecerían 
un trabajo aparte las tareas y escritos de religio-
sos defensores de “indios”. Menciono entre otros 
a Antonio de Montesisnos, Barto-
lomé de Las Casas, Francisco de 
Vitoria, José de Acosta.  Sin 
embargo sus intervenciones no 
alcanzaron a cambiar ni la men-
talidad ni la situación de domi-
nación y avasallamiento impues-
ta durante más de 300 años.

La vinculación de la Iglesia católi-
ca con los conquistadores era a la 
vez religiosa, política y económi-
ca. Religiosa porque trae con toda 
su utilería de civilización occiden-
tal, también la religiosidad medie-
val de cristiandad con la cual ava-
salla la religiosidad propia de los 
pueblos originarios.

Es a la vez política porque la corona española 
recibe el respaldo del Papa, quien por decreto “le 
otorga” estas tierras a los reyes, que tendrán no 
solo la posesión y el gobierno de los territorios 
colonizados, sino también la decisión sobre la 
vida y destino de sus habitantes, de sus bienes y 

aún de lo que deben creer y vivir.  

Semejante aberración proviene de una concep-
ción religiosa que entiende que el universo es de 
Dios y por lo tanto solo su “representante” en la 
tierra, el papa, es el que puede disponer a quien 
corresponden las tierras, sus bienes y sus habi-
tantes. La decisión “religiosa” resulta ser una 
decisión “política” con su ineludible consecuen-
cia “económica”, ya que semejante posesión per-
mitió la manipulación de los recursos naturales; 
el robo liso y llano de los minerales preciosos, 
tanto en las obras de arte de las grandes civiliza-
ciones, como los que encontraron y explotaron 
en las minas; y particularmente el sometimiento 

esclavista de las personas para el 
trabajo en beneficio de los invaso-
res. Esta invasión con tales conno-
taciones constituyó el primer y más 
grande genocidio en nuestras tie-
rras (se afirma que en solo los pri-
meros 50 años habían desaparecido 
alrededor de un millón de nativos, 
víctimas de trabajos forzados,  
enfermedades importadas, etc.).

Aquella concepción religioso-
política del español respondía a la 
comprensión de la vida y del 
mundo que tenía la cristiandad y 
por tanto esa es la “cultura” que 
llega a nuestras tierras y se vincula, 
dominándola, con las culturas ori-

ginarias del continente y también con la fuerte 
cultura y religiosidad africanas.

Los conquistadores y también la Iglesia de su 
tiempo entienden que la conquista les da dere-
chos sobre bienes y personas. Se establecieron 
diversos sistemas de organización política, eco-
nómica y religiosa, donde los tres ámbitos esta-

Victor Saulo Acha, sacerdote. 
Cabalango, Setiembre 2019

POLÍTICA, CULTURA Y RELIGIOSIDAD POPULAR EN A. LATINA

“CON UN OÍDO EN EL PUEBLO Y OTRO EN EL EVANGELIO".

L a religión del pueblo en “ABYA YALA” (América Latina) (Continuación)
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ban unificados.

Así se crearon las doctrinas y las encomiendas, 
destinadas a aglutinar a los nativos a cargo de un 
responsable, con la condición de cuidar a los abo-
rígenes y enseñarles lo atinente a la fe católica. 
Estas organizaciones, contrariando el sentido pro-
tector hacia los nativos con el que habían sido 
creadas y debido a  la ambición de los conquista-
dores, los convirtieron prácticamente en escla-
vos.

Luego los jesuitas crearon el sistema de las reduc-
ciones conducidas por ellos sin injerencia del 
poder político-militar para proteger a las comuni-
dades de los abusos y crueldades de dichos pode-
res. Las reducciones permanecieron hasta la 
expulsión de los jesuitas.

Como los reyes de España no aprobaron la escla-
vitud de los nativos y 
aunque desde la llega-
da los españoles traje-
ron esclavos negros 
comprados en España, 
en pocos años llegaron 
a instalar el comercio 
de negros en las colo-
nias, “cazados” en las 
costas del África. En 
e l  s i g l o  X V I I  s e 
importaban anual-
mente  de 6.000 a 9.000 negros, hasta la abolición 
del comercio de esclavos, practicado durante tres-
cientos años.

En lo referente a la llamada “evangelización” hay 
que decir que lo que se hizo en la conquista fue un 
avasallamiento religioso-cultural de grandes pro-
porciones y este no es un juicio ético sino consta-
tación de una realidad incontrovertible. Para 
imponer la nueva fe, arrasaban con costumbres, 
ritos y creencias, utilizando su superioridad para 
“evangelizar”, tanto a los nativos de Abya Yala 
como a los esclavos africanos.

Es claro que lograron imponer la fe católica, pero 
la cultura y religiosidad originarias, tanto de 
negros como nativos, subsistieron y atravesaron 
los siglos dando como resultado lo que se ha deno-
minado “religiosidad popular”. 

Caminando los siglos

Desde aquellos primeros pasos en los siglos XVI 
y XVII, la Iglesia Católica en sus estratos oficia-
les continuó teniendo un rol semejante al de los 
comienzos, en cuanto continuaron los vínculos 
estrechos con los poderes políticos.

A nivel popular las personas y comunidades fue-
ron construyendo una identidad religiosa nueva 
que se caracteriza por tomar los elementos de la 
religión oficial e integrarlos con las creencias 
ancestrales de los pueblos originarios. Tanto estos 
como los que vinieron del África, conservaron 
sus creencias, su mística, su música, su identidad, 
su lengua y permanecieron pese a la esclavitud y 
el exterminio. 

En estos siglos fueron llegando también otras con-
fesiones cristianas (las llamadas Iglesias Protes-

tantes) que con matices 
jugaron con criterios 
semejantes a los de la 
iglesia católica, aunque 
sin incidencia ni víncu-
los de poder con los pode-
res políticos. Estas con-
fesiones también aporta-
ron sus cosmovisiones a 
la consolidación de la 
llamada religiosidad 
popular.

A lo expuesto se suma la reciente “invasión” de 
sectas provenientes casi exclusivamente de los 
Estados Unidos. Este aporte de las sectas inter-
preta  el sentir popular, pero a la vez “utiliza” la 
mentalidad mágica propia de la religiosidad no 
ilustrada y no iluminada desde una fe cristiana 
sólida reflexiva y crítica. Digo que utiliza porque 
vincula las necesidades primarias de las personas 
con una visión fatalista de la vida y una concep-
ción mágica de la intervención de Dios.

Dicho esto, veremos las novedades que en cuanto 
a la interpretación y atención pastoral de la reli-
giosidad popular se han dado desde la mitad del 
siglo XX en la Iglesia Católica.

(concluiremos estas reflexiones en el próximo 
número)
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Tierna, frágil, dulce e inocente,
Como niña recién nacida,

En los rayos del sol creciente,
Seas santificada y bendecida. 

Tu esencia se renueva y brota,
En el alma de cada amante,
Cuya armonía, nota a nota,
Evoca la música naciente…

Del embrujo de tu presencia
Con el aroma de las flores,

Que forman la suave fragancia
Del aliento de tus amores: 

Que son las aves de los cielos,
Cuyos trinos, renuevan tu canción,
Que el viento y la brisa se llevan,
A donde encuentran un corazón…

El que entristecido y agobiado,
Recibe el dulce llamado,

De tu armónica y mágica voz:
Argumento de tu juventud…

Que la ansía aquel desesperado,
Y el pobre hombre renegado,

Que viejo, se anima y rejuvenece,
Al vivir un nuevo amanecer… 

Con la dulce y soñada esperanza
Que tu voz y canto prometen,

Que tus pardos colores pintan,
Que tus añejos sabores endulzan, 

Y que tus fragancias aromatizan,
Para el beneplácito y el regocijo,

Del hombre que año tras año,
Con ansia, desea volver a verte…

FÉLIX CANTÚ ORTIZ - México

Oda a la primavera

Félix Cantú Ortiz nació en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, Méxi-
co, en 1954, con estudios no mayores que los universitarios y aspiracio-
nes no menores que las de cualquier otro hombre que posea algún 
sueño y tenga fe en el Porvenir, cuya vida ha transcurrido feliz, aceptan-
do y admirando todo a su alrededor, y más, en los últimos tiempos, en 
que a la edad de arriba de los cincuentas, la lectura, la escritura y la músi-
ca se han convertido en sus más grandes y fervientes pasiones, sin 

menospreciar las bondades de que al lado de su esposa ha encontrado su verdade-
ro camino, ella es la señora Rosalinda Cantú, quien ha sido el motivo de inspiración 
para la realización de su más grande anhelo, que ha sido el de escribir, 
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