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Amigas y  Amigos,  
 
 
 
Sean bienvenidos a este quinto número de REFLEJOS, un espacio para la expresión libre y 
constructiva hecho por y con ustedes. Como siempre, es para mí un gusto poder saludarlos y 
compartir con ustedes este proyecto, que evoluciona con cada número. 
 
 
Muestra de esta evolución es que REFLEJOS busca innovar y se reinventa en este número, 
siempre con el fin de ofrecerles una mejor Revista. Como podrán apreciar, la apariencia de la 
Revista se transformó, conservando la esencia de cada sección, pero con un toque más 
moderno.  
 
 
REFLEJOS tan busca impulsar la comunicación entre la Revista y sus lectores, conocer cuáles son 
las inquietudes y opiniones de quien está del otro lado del monitor, quien es, finalmente, la razón 
de ser de REFLEJOS. Es por ello que les hace la más cordial invitación a enviar un correo 
electrónico para compartir sus buenas noticias, decir cómo es el mundo que quieren, platicarnos 
sobre la gente a la que admiran y quisieran que se hablara de ellos, o bien, enviar sus preguntas 
e inquietudes científicas y solicitar consejos prácticos, así como reflexionar con nosotros, o 
proponer temas para cualquier sección. Y claro, siempre podrán enviar sus artículos para que 
puedan ser publicados en la Revista.  
 
 
Así mismo, REFLEJOS estrena dos nuevas secciones. Mientras Nacía es una nueva sección cultural 
que busca transportar al lector a la historia reciente, al año en que uno nació. De esta forma, se 
podrá viajar por los recuerdos y toparse con cómo era el mundo cuando uno iba llegando a él, 
esto a través de imágenes y de los sucesos que marcaron ese año. Como en las otras secciones, 
los invitamos a enviar un correo electrónico para decir sobre qué año les gustaría que se 
escribiera.  
 
 
Proyecto Giraluna es la otra sección que inicia a partir de este número. Esta sección nace con 
una visión social y solidaria, con la firme convicción de que se pueden hacer muchas cosas para 
mejorar el entorno en el que vivimos. Así, REFLEJOS a través de Proyecto Giraluna invita al lector a 
compartir e involucrarse en proyectos con responsabilidad social para ir construyendo un mundo 
mejor, que sí es posible. Encontrarán más información sobre esta nueva sección dentro de la 
Revista, y los invito a que si tienen alguna pregunta adicional, inquietud o quieren participar, no 
duden en hacerlo. El mundo necesita manos para construirlo sobre la justicia, la solidaridad y el 
amor. 
 
 
En este número REFLEJOS dedica tres de sus secciones a conocer parte de la historia, lugares y 
gente de un maravilloso país: Argentina. Así, en Semillas de Cultura podremos viajar hasta un 
mágico lugar de Buenos Aires; conoceremos a una mujer que se transformó en leyenda en 
Camina Entre Nosotros, mientras que un trovador argentino nos hablará de su filosofía de vida en 
Vino para el Alma. Y en este tenor de viajes por nuestra Madre Tierra, Así es el Mundo que Quiero 
muestra dos visiones sobre un planeta en donde no existen muros, sino donde todos convivimos 
como hermanos. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Un Poco de Ciencia Práctica nos hablará de uno de los inventos más polifacéticos y utilizados en 
el mundo desde la antigüedad. Veremos una forma en la que podemos aprender algo nuevo 
mientras ayudamos a combatir el hambre en Porque También Hay Buenas Noticias. Por su parte, 
10 Para... nos brinda diez consejos para llevar una economía sana, en estos tiempos en los que el 
mundo atraviesa por una situación económica particular.  
 
 
 
Como verán, REFLEJOS está en plena evolución. Los invito a que sean parte activa de este 
proceso de crecimiento poniéndose en contacto con la Revista a través del correo electrónico 
reflejos.revista@gmail.com 
 
 
 
Estoy más que seguro que hay muchas ideas y comentarios que sólo están a la espera de un foro 
dónde desarrollarlos. Como siempre, los invito a compartir todo eso que piensan, a hacer críticas 
sobre los contenidos de la Revista, sobre las nuevas secciones y el nuevo formato de REFLEJOS, si 
les gustó o no. Los invito a enriquecernos mutuamente, a publicar sus propios artículos, proyectos 
e ideas, teniendo en cuenta que esta Revista no existiría sin quien está al otro lado del monitor.  
 
 
 
¡Gracias a todos por su interés y participación! Sigamos moviendo la montaña. Cada vez se 
impulsa más en su vuelo esta, su Revista REFLEJOS. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Edgar González Álvarez 
.:Shalom:. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

{Rice es Arroz} 
por Edgar González Álvarez 

 
Advertencia: Este juego lo puede volver más listo. Puede mejorar su forma de hablar, 
de escribir, pensar, sus calificaciones, su desempeño laboral... 
 
Este es el mensaje que puede uno leer como 
advertencia en la página www.freerice.com, un 
juego que permite practicar y mejorar el vocabulario 
en inglés, de quien lo juega. Sin embargo, lo que 
hace especial a este juego que uno encuentra en el 
ciberespacio es que, mientras uno aprende nuevas 
palabras en inglés, a la vez se puede ayudar a 
combatir el hambre en el mundo. ¿Cómo funciona? 
Es muy simple: al ingresar a la página, aparecen en 
la pantalla una palabra en inglés y cuatro opciones 
de definiciones para la misma (también en inglés). El 
jugador debe seleccionar la definición que piense 
que es la apropiada. Por cada respuesta correcta, 
FreeRice dona 20 granos de arroz al Programa 
Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP 
por sus siglas en inglés) para combatir el hambre.  
 
FreeRice no es una organización en sí, sino que es 
simplemente un sitio en la red comprometido con la 
causa de combatir el hambre alrededor del mundo. 

A pesar de no ser una organización registrada como 
tal, este sitio funciona gratuitamente para quien 
entra en él, y no tiene fines de lucro. Todo el dinero 
que se logra acumular en el sitio web, gracias a la 
gente que juega en él, se destina directamente para 
el Programa de Alimentos de la ONU para dar 
comida a quien lo necesita. Quizá una pregunta 
lógica sería que, si FreeRice no tiene fines de lucro y 
busca simplemente ayudar, ¿por qué no 
simplemente donar el arroz a la gente, y listo?  
 
El arroz que se dona es pagado a la ONU 
directamente por varios patrocinadores, los cuales se 
pueden ver en la página de internet. Estos 
patrocinadores buscan dar su apoyo tanto a la 
educación (a través del aprendizaje de nuevo 
vocabulario en inglés) así como a la reducción del 
hambre (donando arroz para quienes más lo 
necesitan).  

 
De acuerdo al WFP, se necesitan en promedio 400 gramos de arroz por día 
para poder alimentar a una persona. Esta cantidad, dividida en dos comidas, 
junto con otros ingredientes, permite que el individuo obtenga 2,100 
kilocalorías por día. Esto, claro, depende de las dietas de los diferentes lugares 
del mundo. En cada gramo de arroz hay aproximadamente 48 granos, lo que 
significa que para completar los 400 gramos antes mencionados, se requiere 
de 19,200 granos de arroz, o en otras palabras – en inglés, claro – se requieren 
960 respuestas correctas mientras se juega (hagan cuentas si no me creen). 

 
Viendo estas cifras, quizá una pregunta lógica sería 
si con 20 granos de arroz que se donan por cada 
palabra se logra hacer realmente alguna 
diferencia contra el hambre. La respuesta es sí. 
Pensemos que cuando alguien juega FreeRice, no 
es la única persona jugando... al mismo tiempo hay 
miles de personas en todo el mundo que lo están 
haciendo. Y el conjunto de todas las personas que 
donan 20 granos de arroz por palabra hace la 
diferencia. Tal vez los 200, 500 ó 1,000 granos que 
una persona logre juntar no parezcan mucho, sin 
embargo, vale la pena 
mencionar que en los 
primeros cinco meses de 
existencia de FreeRice se 
generó el arroz suficiente 
para alimentar a más de 
un millón de personas. De 
esta forma, el arroz que 
una persona dona al jugar 
hace una gran diferencia 
para la persona que lo 
recibe.  

 
El WFP trabaja en todo el mundo y las donaciones 
de FreeRice se hacen sin distinción alguna. El WFP 
hace las donaciones a los países que más lo 
necesitan, aquellos pequeños lugares del mundo 
que quizá no aparecen en los encabezados de los 
grandes diarios para los que pasan desapercibidos, 
sin embargo, el hambre y la pobreza sí han logrado 
encontrarlos. Una estrategia del WFP es comprar el 
arroz en lugares cercanos o en los mismos países 
donde se hará la donación, para de esta forma, 
recortar los costos de transportación a la vez que 
apoya en cierta forma a la economía de ese país. 
Las primeras donaciones de FreeRice fueron: 

- En Bangladesh, para alimentar a 27,000 
refugiados de Myanmar.  

- En Camboya, donde se donaron raciones 
de cuatro kilogramos de arroz para 
alimentar a 13,500 mujeres embarazadas, 
en maternidad y lactancia.  

- En Uganda, para alimentar a 66,000 niños. 
- En Nepal, para alimentar a 108,000 

personas.  
 
 

 

¿por qué no 
simplemente 

donar el arroz a 
la gente, y listo?



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Es cierto que el hambre en el mundo es mucha, 
y que se necesitan acciones decididas y 
determinantes para lograr combatirla de una 
forma eficaz. Afortunadamente, existen también 
grandes esfuerzos en todo el mundo por 
combatirla. Muchas organizaciones en todo el 
planeta están involucradas y comprometidas 
con esta causa. Cada día, cientos de miles de 
hombres y mujeres ordinarios trabajan para estas 
organizaciones, o en sus comunidades para 
crear un mundo mejor. A través de sus esfuerzos, 
millones de pobres pueden tener algo qué 
comer en el día a día, pero sobre todo, pueden 
hallar medios y esperanzas para superar su 
condición en pro de un mejor futuro.  

 
 
Esta es, pues, una invitación a que contribuyamos desde el lugar en donde nos encontramos, ayudemos en 
nuestras comunidades a crear un mundo más justo para todos. Y un buen inicio, puede ser, por qué no, 
donando granos de arroz a través de FreeRice. Así que sólo queda la pregunta: el día de hoy, ¿cuántas 
palabras nuevas en inglés quieres aprender? Y sobre todo, ¿a cuántas personas quieres ayudar? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El arroz que una persona 
dona al jugar, hace una 
gran diferencia para la 
persona que lo recibe 
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{Un Mundo sin Fronteras} 

 
 

En este número, Así es el Mundo que Quiero da un ligero giro al formato que ha manejado, en donde se 
han presentado “noticias” que podrían ser posibles con un cambio en todos nosotros; dicho formato se 
retomará más adelante.  
 
Esta vez se muestran, primero, las palabras de Howard Zinn, profesor emérito de la Universidad de Boston, 
sobre su visión del mundo. Zinn es historiador y conferencista de origen norteamericano; en la década 
de 1960 fue un personaje activo en los movimientos de lucha por los derechos civiles y contra la guerra 
de Vietnam. Después de las palabras de Zinn, se incluye la canción “Imaginación” de Luis Eduardo Aute, 
la cual, como se podrán imaginar por el título, es un homenaje a la famosa canción de Lennon, 
“Imagine”. Espero disfruten de estas letras, pero en especial, los invito a que pensemos cada uno de 
nosotros qué haríamos para poder vivir en un mundo sin fronteras.  
 
 
“El mundo que imagino es un lugar donde ya no 
existen fronteras nacionales, en el que uno se puede 
trasladar de un país a otro con la misma facilidad 
que se mueve desde Massachussets a Connecticut, 
un mundo sin pasaportes y visados, sin cuotas de 
inmigración. Una verdadera globalización en el 
sentido humano, en la que reconocemos que el 
mundo es uno y los seres 
humanos en todas partes 
tienen los mismos derechos. 
 
 
En un mundo semejante, no 
se podría hacer guerras 
porque se trata de su propia 
familia, de la misma manera 
que no pensamos en declarar 
la guerra a un estado vecino 
o incluso a uno de los estados 
más alejados. Sería un mundo 
en el que la riqueza del 
planeta se distribuyera de 
forma igualitaria, donde todo 
el mundo tuviese acceso al 
agua potable. Sí, para ello 
habría que organizarse para 
estar seguros de que la riqueza de la tierra se 
distribuyera según las necesidades de los seres 
humanos. 
 
 
 
 
 

Un mundo donde la gente fuera libre para hablar, 
un mundo donde hubiera una verdadera ley de 
derechos. Un mundo en el que la gente tuviera 
cubiertas sus necesidades económicas básicas o un 
mundo en donde la gente fuera más libre para 
expresarse porque los derechos políticos y de 
libertad de expresión dependen realmente del 

estatus económico y de tener 
cubiertas las necesidades 
económicas básicas. 
 
Creo que sería un mundo donde las 
diferencias de raza, religión y 
nacionalidad no fueran motivo de 
antagonismos. Aunque hubiera 
todavía diferencias culturales y de 
lengua, no serían motivo para 
acciones violentas de unos contra 
otros. 
 
Pienso en un mundo donde la gente 
no tendría que trabajar sino unas 
pocas horas al día, algo que es 
posible con las tecnologías de las 
que se dispone hoy. Si no fueran 
utilizadas de la forma que ahora se 

hace, para la guerra y para actividades 
despilfarradoras, la gente podría trabajar tres o 
cuatro horas diarias y producir lo suficiente para 
cubrir todas sus necesidades. De manera que 
imagino un mundo en el que la gente tuviera más 
tiempo para la música y los deportes, para la 
literatura y, precisamente, para vivir humanamente 
con los demás.” 

– Howard Zinn
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
“Imaginación” 

Luis Eduardo Aute 
 

Yo quise imaginarme 
como tú en tu canción, 
un mundo sin fronteras, 
sin patrias ni banderas, 
un pueblo sin nación. 

 
Yo quise imaginarme 
la Gran Revolución 

que derribara el muro 
que levantó el más puro 

derecho de admisión. 
 

Pero ya lo ves 
mi querido John... 

 
Yo quise imaginarme, 

como tú en tu canción, 
que aún queda la inocencia 

de creer en la existencia 
de un Dios sin religión. 

 
Yo quise imaginarme 

infiel a la lección 
que afirma que la vida 
es sólo un viaje de ida 
a ninguna estación. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pero ya lo ves, 
mi querido John, 

nada es lo que es, 
todo es sinrazón, 

todo está al revés, 
nada es corazón. 

Han pasado los años, 
los gozos y los daños 

pero tu canción 
sigue viva ahí, 

nada pudo el FBI, 
sigue cantando 
sólo creo en mi 
Imaginación. 

 
Yo quise imaginarme, 

como tú en tu canción, 
extintas la avaricia, 

el hambre, la codicia, 
la guerra y la ambición. 

 
Yo quise imaginarme 
en paz, sin posesión, 
sin látigo ni dueño, 

tan sólo atado al sueño 
que soñó tu razón. 

 
Pero ya lo ves, 

mi querido John, 
nada es lo que es, 
todo es sinrazón, 

todo está al revés, 
nada es corazón. 

Han pasado los años, 
los gozos y los daños, 

pero tu canción 
sigue viva ahí, 

nada pudo el FBI. 
Sigue cantando 
sólo creo en mi 
Imaginación. 

"I just beleive in me..." 
Imaginación.

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

{El Papel del Papel} 
 
Por Edgar González Álvarez 

 
  

De los chinos a los árabes, de los árabes a los españoles e italianos, y de ellos, a toda Europa y al 
mundo. Este fantástico invento fue extendiendo sus dominios, hasta convertirse, hoy en día, en un 
artículo imprescindible. Su labor es de suma importancia en la vida cotidiana: tiene el cometido de 
difundir información, de promover la cultura, de ser herramienta en cualquier escuela o trabajo, de 
promover eventos, de dar a conocer desde artistas, formas de pensar, y hasta a los políticos en 
campaña. Este peculiar material es auxiliar durante las gripas, y es también objeto de codicia, en él se 
ven reflejados los esfuerzos del trabajo diario, permite comprar y vender, e incluso, para los más 
románticos, puede hablar eternamente del amor. Sin duda, un invento tan polifacético e importante 
merecía que se escribiera sobre él.  
 
Estamos hablando de una pasta hecha a base de 
fibras vegetales aglutinadas mediante enlaces del 
tipo de puentes de hidrógeno, las cuales son 
molidas, tratadas y endurecidas hasta formar 
delgadas hojas a las cuales, gracias a su 
antecedente, el papiro, 
hoy todos conocemos 
como papel.  
 
Originalmente, en la 
antigua China utilizaban 
los residuos de varios tipos 
de fibras, como la seda, el 
cáñamo, el algodón o la 
paja del arroz para 
fabricar papel. Los árabes aprendieron de ellos este 
conocimiento, y en el siglo X lo llevaron al Viejo 
Continente. Y un paso trascendental para la 
producción en masa del papel en el siglo XIV, fue el 
uso generalizado de una prenda de vestir: la 
camisa. ¿Qué tiene que ver una camisa con una 
hoja de papel? Muy sencillo, al convertirse en algo 
común el uso de la camisa, irremediablemente éstas 
se volvían viejas con el uso, lo que permitía que 
hubiera trapos y camisas viejas disponibles para 
fabricar papel de manera económica.  
 
Polifacético como es este invento, no sólo tiene 
infinidad de usos, sino que también existe una gran 
variedad de tipos de papel, como el papel bond, el 
estraza, el cristal, el liner, el kraft, el papel multicapa, 
mejor conocido como cartón, el papel sulfurizado y 
el semisulfurizado, el papel pergamino vegetal, el 
papel fluting, el tisú... y la lista podría seguir, pero 
sólo se mencionarán estos tipos como muestra de la 
diversidad que puede presentar algo tan “simple” 
como el papel.  
 
Como mencionaba anteriormente, el papel se 
obtiene a partir de pastas de fibras vegetales; y así 
como existen muchos usos para el papel, muchos 
tipos de papel, adivinaron, existen también diversas 
pastas para fabricar el papel. Existe la pasta 

mecánica de madera, de la cual se obtiene 
celulosa mezclada con otros componentes de la 
madera, y se fabrica papel de baja calidad, como 
por ejemplo, el utilizado en los periódicos. Está la 
pasta morena, que tiene fibras largas y resistentes, 

empleada para la 
fabricación de cartón, y 
obtenida a partir de madera 
lavada, hervida y desfibrada. 
La pasta química o celulósica 
se obtiene cocinando la 
madera a gran temperatura 
junto con solución de bisulfito, 
para luego lavarla con agua 
caliente, blanquearla y 

desfibrarla, con lo que se puede elaborar papel de 
buena calidad. Con recortes de diversos papeles, y 
con el fin de reutilizar los materiales que se van 
eliminando durante el proceso de producción, se 
hace la pasta de recortes. Mientras que, con 
cereales y arroz, se puede obtener una pasta 
amarillenta llamada pasta de paja. Otro tipo común 
de pasta para la producción de papel de primera 
calidad es la pasta de trapos, hecha, como su 
nombre lo indica, de trapos de algodón, cáñamo, 
lino, yute y seda. Con esta pasta se hace el mejor 
papel que se puede fabricar, ya que la pasta está 
compuesta por celulosa pura. 

 
 
 
 
 

Un invento tan polifacético 
e importante merecía que se 

escribiera sobre él.



 
 
 
 

 
 
 
Pero bueno, se ha hablado aquí de la celulosa, sin embargo, no se ha 
explicado qué es, por lo que procedo a hacerlo brevemente. La celulosa 
es un polímero natural compuesto de varios monosacáridos – azúcares 
simples, en otras palabras – al que se llama polisacárido (lo cual, si lo 
analizan, tiene sentido, un polímero de monosacáridos debía llamarse 
polisacárido). Este polisacárido está formado exclusivamente por el mismo 
tipo de moléculas: la glucosa. Es decir, es un homopolisacárido (un 
polímero de monosacáridos iguales... qué tal, se va complicando la 
palabrita). El caso es que la celulosa juega un papel fundamental en la 
vida, es la biomolécula orgánica que podemos encontrar con mayor 
abundancia en la Tierra, pues forma, nada más y nada menos, que las 
paredes de las células vegetales. Tiene la característica de ser rígida, y 
dada su naturaleza estructural y las características que esto conlleva, es el 
compuesto fundamental para la fabricación del papel.  
 
Hablemos ahora de cómo es que la celulosa termina 
convirtiéndose en papel. Para ello, pasa por un 
interesante proceso, el cual comienza por el refinado. En 
esta primera etapa del proceso, la pasta que se tiene se 
descompone en fibras, las cuales se cortan de acuerdo 
con el tipo de papel que se va a fabricar. Esta etapa es 
importante, ya que aquí se determina cuánta resistencia 
tendrá el papel para doblarse y rasgarse. Es por ello que 
existen dos tipos de refinamiento: el magro, que deja las 
fibras enteras, lo que hace que el papel sea flexible y 
fácilmente plegable; y el refinamiento graso, el cual 
permite que las fibras estén hidratadas dándole al papel 
resistencia, rigidez y poca flexibilidad, y transparencia, 

 

Posteriormente, se pasa al encolado, en donde se 
añaden al papel productos hidrófobos (es decir, 
repelentes al agua) como gelatina, productos fijantes, 
colas de resina o reforzadas, y de las cuales dependerá 
el grado de permeabilidad del papel. En otras palabras, 
de esta etapa del proceso depende qué tan bien 
podremos escribir o imprimir en un papel sin que la tinta 
se corra. Se puede hacer en superficie, que es cuando el 
papel está casi seco, o en masa, que se realiza en el 
transcurso de la fabricación de las pastas. Dependiendo 
del tipo de producto utilizado en el encolado, la 
porosidad puede disminuir, así como la blancura y la 
opacidad del papel. Por otro lado, mejora la uniformidad 
de color del papel y favorece la retención de cargas, 
que es la siguiente etapa del proceso.

  
 

Con el fin de darle cuerpo al papel, disminuir el brillo, y 
aumentar su resistencia mecánica, entre otras 
características, se agregan productos en polvo 
llamados cargas, los cuales por lo general provienen 
de minerales, y las más utilizadas son el yeso, la sílice, el 
carbonato de calcio, el sulfato de bario, y otros 
minerales, aunque también se pueden usar cargas 
orgánicas, como la fécula de papa o almidón. 
Además, como un pequeño truco, se pueden utilizar 
para disminuir el costo del papel; esto debido a que 
entre las fibras que conforman el papel existen 
huecos, y ya que las cargas son más económicas que 
la celulosa, esos huecos se rellenan con cargas, lo que 
permite, además, que el papel tenga una superficie 
uniforme. De las cargas empleadas depende también 
la transparencia del papel, su blancura, brillo u 
opacidad, y la calidad de impresión que se puede 
tener en él, haciendo que la calidad del papel sea 
inversamente proporcional a la cantidad de cargas 
añadidas, es decir entre más carga se añade, menor 
es la calidad del papel.  
 
En el siguiente paso se añaden pigmentos al papel 
para rellenar los huecos que pudiera haber, así como 

para darle más opacidad y blancura al papel. Quizá se pregunte, ¿qué no ya se habían rellenado los 
huecos y se había dado opacidad y blancura al papel con las cargas? En efecto, esto ya se había hecho, 
pero la diferencia con la adición de pigmentos es que las cargas se aplican a la pasta de papel, es decir, se 
aplican en masa, mientras que los pigmentos se aplican a la superficie del mismo.  

 
 

 
 
 
 

Cómo es que la celulosa 
termina convirtiéndose en 

papel. Para ello, pasa 
por un interesante 

proceso 



 
 
 
 
 

 
No se debe confundir al proceso de pigmentación 
con el de coloración. En este último, se agregan 
sustancias minerales u orgánicas a la pasta para dar 
color al papel. Si se utilizan sustancias minerales como 
colorantes, éstos tendrán mayor resistencia a la luz. A 
continuación, se agrega un ABO, es decir, un Agente 
de Blanqueo Óptico, que como su nombre lo indica, 
dará un efecto visual de mayor blancura al papel.  
 
Finalmente, y con el propósito de unir las fibras (de 
carácter orgánico) con los aditivos antes 
mencionados (de carácter inorgánico), se añaden 
ligantes, que forman puentes que unen los aditivos 
entre sí y luego los unen con la fibra. Los más utilizados 
son el alcohol polivinílico, el látex y el almidón.  
 
Ya que hemos hablado del proceso de preparación 
por el que pasa la pasta, en donde se da la mayor 
parte de las características al papel, podemos hablar 
de la fabricación y manufactura para obtener 
finalmente las hojas. La pasta del refinado se 
mantiene en movimiento continuo gracias a unos 
agitadores, y esta pasta va pasando por diferentes 
separadores, unos llamados probabilísticas, donde se 
separan las impurezas grandes y 
ligeras, para luego pasar ciclones, 
donde se separan las impurezas 
más pequeñas y pesadas. 
Posteriormente, un distribuidor 
hace que la pasta obtenga una 
forma laminar ancha y delgada.  
 
Cuando tiene esta forma, se pasa 
por una malla que gira sobre unos 
rodillos, lo que hace que el papel 
vaya perdiendo agua a la vez que 
la vibración permite que las fibras 
se entrelacen. Posteriormente, se 
aplica vacío al papel para quitar 
el agua que esté junto a las fibras, 
y así pueda tener la hoja de papel 
un perfil homogéneo. Para 
eliminar el resto del agua que pudiera tener el papel, 
se pasa por unas prensas, y posteriormente por 
secadores de vapor, que favorecen que lo que 
quedara de agua se evapore.  
 
Una vez que está el papel seco, llega a un equipo 
llamado calandria, que consiste de cilindros 
superpuestos verticalmente, en cuyo interior circula 
vapor para calentar el papel o agua para enfriarlo, 
dependiendo del tipo de papel que se esté 
fabricando. Esto ayuda a alisar el papel y prepararlo 
para la calandria de satinado, en donde, además de 
alisar y compactar la estructura del papel, le da 
mayor brillo a la superficie del mismo. Luego de esto, 
el papel es recogido en una bobina, para proceder a 
su manufactura.  

 
Cuando el papel ya ha sido rebobinado, como una 
hoja continua, se puede transformar en papel 
cortado en un equipo, llamado, no adivinarán cómo: 
cortadora. Aquí se darán las medidas que tendrá el 
papel que se comercializará, es decir su formato. Para 
dar formato al papel, existen varias normas que rigen 
los formatos, siendo las más habituales la Norma DIN 
Serie A, y la norma UNE en Europa. Una vez que el 
papel tiene un formato, se separa en paquetes, los 
cuales tienen nombres específicos de acuerdo con el 
número de hojas que contienen: así, una “resma” 
contiene 500 hojas (por lo que “media resma” 
contiene 250 hojas); una “cuarta” contiene 125 hojas 
y una “quinta” 100 hojas. Como curiosidad cultural, 
estas medidas vienen desde la antigüedad, cuando 
se contaba el papel a mano, se separaban las hojas 
de cinco en cinco, para formar un “dedo” (de cinco 
hojas), y luego, cada cinco dedos, se formaba una 
“mano”, con 25 hojas. De ahí que se utilicen múltiplos 
de cinco para contabilizar los paquetes de hojas.  
 
Esta maravilla llamada papel, como se decía al inicio 
de este artículo, puede tener infinidad de usos, para 
la escritura, para la impresión de documentos, en los 

libros, en la 
fabricación de 
publicidad, en la 
elaboración de 
billetes, así como 
puede tener usos, 
incluso, artísticos y 

artesanales, 
como la 
decoración, la 
papiroflexia y 
hasta escultórico.  
 
 
Sin embargo, una 
de las 

características 
más importantes 

que tiene el papel, independientemente del uso que 
se le dé, es que puede ser reciclado. Es por ello que 
se debe promover el uso sensato del papel, ya que, 
como vemos, debemos utilizar recursos naturales para 
hacerlo. Pero si esto se hace teniendo en la mente un 
verdadero compromiso ecológico, el papel puede ser 
un objeto útil a la vez que es amigable con el medio 
ambiente. Para ello, en su uso debemos aplicar las 
tres R’s (reutilizarlo, reducir su consumo y reciclarlo), 
además de incentivar en nuestras comunidades y 
lugares públicos programas y sitios para reciclar papel 
y cartón. De esta manera, esta ancestral maravilla de 
la tecnología podrá seguir siendo utilizada 
responsablemente y de forma sustentable. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

{1982 }  
 

Por Edgar González Álvarez 
 

En esta nueva sección de Reflejos, daremos un salto a la historia reciente de nuestro mundo, pero 
con un toque un poco más personal, pues se irán publicando sucesos históricos ocurridos en nuestros 
años de nacimiento. Como el lector podrá intuir, en el primer artículo de esta sección publicaré los 
sucesos que marcaron el año en que nació este servidor vuestro. Así que los invito a enviar un correo 
con el año en que nacieron para publicar en cada número acontecimientos positivos que los 
hagan recordar su llegada a este mundo.  
 
Mil novecientos ochenta y dos era recibido con el nombramiento de 
Javier Pérez de Cuellar, un peruano, como Secretario General de la 
Organización de las Naciones Unidas, la cual celebraría ese 21 de 
septiembre el primer Día Internacional de la Paz en la historia.  
 
Muchos países del hemisferio norte tenían el año más frío del que se 
tuviera registro, mientras que, el 6 de julio, el cielo mostraba 
espectacularmente el eclipse lunar más largo del siglo XX, con una 
duración de 236 minutos en su fase umbral y 106 minutos en su fase 
total.  
 
En la política, muchos cambios se estaban dando a lo largo de todo 
el globo terráqueo. El 2 de abril comenzaba la Guerra de las 
Malvinas, la cual vería su fin el 14 de junio. China veía nacer a su 
nueva, y aún vigente, Constitución, mientras en diversos países 
asumían el poder nuevos jefes de Estado: en Colombia asumió el 
cargo de presidente Belisario Betancur, así como en México hacía lo 
propio Miguel de la Madrid. Mauno Koivisto era elegido como 
presidente de Finlandia, y España veía ascender al cargo de 
presidente del Gobierno de España a Felipe González, del Partido 
Socialista; por su parte, Japón daba la bienvenida a Yasuhiro 
Nakasone como su nuevo Primer Ministro.  
 
Automóviles como el Ford Sierra y el Toyota Camry comenzaban a circular por las calles; y las computadoras, 
como la Commodore 64 salían a la luz – desde este año, y hasta 1994, se lograrían vender más de 20 millones 
de estos equipos. Así mismo, la Revista Time daba, por primera vez, el título de Hombre del Año a alguien que 
no era un hombre, vaya, ni siquiera era humano, otorgando este reconocimiento a las computadoras.  
 
La ciencia y la tecnología seguían avanzando, y mientras físicos de la renombrada Universidad de 
Stanford conseguían detectar un monopolo magnético, los rusos, en la carrera espacial, lanzan al 
firmamento la estación espacial MIR, que significa “paz”. 

 
Y hablando precisamente de la paz, el doce de diciembre un grupo de 30,000 
mujeres se toman de la mano para formar una cadena humana de 
aproximadamente 14.5 km como protesta a favor de la paz en Greenham Common, 
una antigua base aérea de la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra. Mes y medio 
antes, el Papa Juan Pablo II iniciaba su primera visita a España, llevando su mensaje 
de paz a dicho país, y como marco de su peregrinación al Santuario de Fátima, en 
Portugal.  
 
La magia de Disney extendía su mágico reino, esta vez en Orlando, Florida, al abrirse 
al público por primera vez Epcot Center, en Walt Disney World, convirtiéndose en el 
segundo parque temático más grande del mundo. Y la diversión no acababa ahí, 
pues en Budapest, Hungría, se llevó a cabo el primer Campeonato Mundial de cubo 
Rubik – ese simpático juguete con forma cúbica y lleno de  
cuadritos de colores que daba horas de diversión y  

dolores de cabeza a la gente de aquellos  
tiempos.  
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

En este año se lanza al  
mercado, en Alemania, el  
ahora común y corriente, pero  
entonces completamente  
novedoso, disco compacto o CD. El primero de octubre, y por cuenta de la 
compañía Sony, salió a la venta el primer reproductor de discos compactos de la 
historia, que tenía el modelo CDP-101. Porque, han de saber los más jóvenes, que no 
siempre la música se escuchaba en CD’s, antes existían unos discos grandes y negros 
fabricados en acetato, llamados LP’s. Fue en ese formato que el 30 de noviembre 
Michael Jackson sacaba su álbum Thriller, el cual ha sido el álbum con mayores 
ventas en toda la historia. Y han de saber, también los más jóvenes, que Michael 
Jackson tampoco ha sido siempre como es 
ahora, pues en ese entonces no era blanco, 

sino de piel obscura.  
 
Para los aficionados que viven la intensidad del fútbol, el 13 de 
junio se inauguraba en Barcelona la Copa Mundial de Fútbol 
del ’82, con el partido Argentina – Bélgica, el cual ganara este 
último con un gol contra cero. Finalmente, la Copa la ganaría 
Alemania Federal, al derrotar tres goles contra uno a Italia.  
 
Por su parte, las letras verían tres importantes eventos ese año: 

la publicación de una autobiografía de 
Buñuel nombrada “Mi último suspiro”, así 
como la obra más conocida de la 
escritora chilena Isabel Allende, “La casa 
de los espíritus”. Y la literatura 
latinoamericana se engalanó cuando el Gabo, Gabriel 
García Márquez, ganara el Premio Nóbel de Literatura 
con  “Cien años de soledad”.  
 
Ya que tocamos el asunto de los Premios Nóbel, ese año los ganadores fueron, además 
del colombiano antes mencionado con el de Literatura, Kenneth G. Wilson con el de 
Física, Aaron Klug con el de Química y George Stialer con el de Economía. El Premio 
Nóbel de la Paz era otorgado a Alva Myrdal y Alfonso García Robles, mientras que el de 
Medicina a Sune K. Bergström, Bengt I. Samuelsson y John R. Vane.  
 
El campo de la medicina veía a Barney Clark, un dentista retirado de 61 años, convertirse en 

la primera persona en recibir de forma permanente un corazón artificial, esto en la Universidad de Utah. Otros 
científicos, por su parte, lograban sintetizar por primera vez el elemento químico Meitnerio (para más referencias, es 
el que tiene como símbolo Mt y número atómico 109 en la tabla periódica, estoy 
seguro de que con esos datos ya lo identificarán inmediatamente). Además, el 5 de 
noviembre se inauguraba la central hidroeléctrica paraguayo – brasileña de Itaipú, 
que en ese entonces era la más grande del mundo.  
 

Haciendo un salto hacia cosas un poco más faranduleras, 
viajemos ahora a la alfombra roja en Dorothy Chandler 
Pavilion, en Los Ángeles, California, para llegar a los 54 
Premios de la Academia, mejor conocidos como los Oscares. 
En esa ocasión fueron conducidos por Johnny Carson, 
donde se anunciaba que la película Gandhi, de Richard Attenborough, ganaba el Óscar a 
mejor película, además de otros siete Premios de la Academia. Así mismo, en ese año se 
estrenaban películas como Blade Runner, que se convertiría en una película de culto y 
clásico de la ciencia ficción, y la afamada E.T. El Extraterrestre, de Steven Spielberg, la cual 
ese año rompió todos los récords mundiales de venta de taquilla y consagraría a Spielberg 
como uno de los directores de Hollywood más reconocidos.  
 

Finalmente, 1982 vio partir del mundo a grandes figuras universales, como el 
compositor alemán Carl Orff, la actriz sueca Ingrid Bergman, o la princesa de 
Mónaco y de la pantalla, Grace Kelly. Entraba también a la inmortalidad, 
despidiéndose del mundo, el director de orquesta polaco, y virtuoso del piano, 
Artur Rubinstein. Mientras el mundo les decía adiós, también se despedía del año 
1982 para convertirlo en un capítulo más en los anales de la historia.  

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
{Caminito que el tiempo ha borrado} 

 
por Edgar González Álvarez 

 
 
“Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar...”, comienza diciendo el 
conocido tango, el cual la gente ha identificado con uno de los sitios más tradicionales que se 
abre paso en el barrio de La Boca, en pleno Buenos Aires. Al llegar ahí, es imposible sustraerse 
de la magia que se respira entre los vivos colores que cobijan a sus conventillos y las obras de 
artistas y artesanos que uno se topa casi con cada paso. Salgamos a volar, pues, hasta este 
pintoresco lugar.  
 
 
Originalmente, por aquí fluía un arroyo que 
desembocaba en el Riachuelo, un curso de agua que 
nace en la Provincia de Buenos Aires y confluye en el 
Río de la Plata. El primer nombre que tuvo esta zona fue 
“Puntín”, que quería decir “puente pequeño”, pues 
para poder cruzar este arroyo, del cual hemos hecho 
mención, se debía cruzar un pequeño puente. Luego 
se comenzó a hacer construcciones, y la calle conservó 
el sinuoso trayecto marcado por el arroyo.  
 
Posteriormente, por este lugar, hoy día famoso y 
constantemente visitado, corrió un ramal del ferrocarril 
portuario, el cual fue abandonado en 1920, lo que 
contribuyó a que esta calle se convirtiera 
prácticamente en un basurero. En ese entonces, ¡quién 
hubiera dado un centavo por ese lugar! Sin embargo, 
un día un vecino de la zona tuvo la idea de sanearlo y 
abrir un camino por donde la gente pudiera pasar y 
acortar la distancia de su transitar diario, al que llamó 
“la Curva”.  

 
Diariamente pasaba por esta calle un artista llamado 
Juan de Dios Filiberto, quien en 1926 compusiera la 
música de un tango, de ese famoso tango llamado 
“Caminito”, inspirado por esta misma calle.  

Como un paréntesis cultural, y ahora que hablamos del 
tercer tango más famoso de Argentina, cabe hacer 
una aclaración: si bien la música del tango sí está 
inspirada en el Caminito que está en el barrio de La 
Boca (del cual estamos hablando, vaya), la letra del 
mismo no se inspira en él. La letra del tango está 
inspirada en otro Caminito,  un camino rural de un 
pueblo llamado Olta, en la provincia de La Rioja. Pues 
bien, una vez hecha esta aclaración, procederé a 
continuar. De hecho, fue idea de un amigo del 
compositor de la música de este tango, un pintor 
boquense llamado Benito Quinquela Martín, que en vez 
de llamársele “la Curva” se le llamara “El Caminito” 
cuando este predio fue adquirido por la Municipalidad 
porteña, y ahora les cuento cómo fue esto.  
 
Resulta que por ahí de la década de 1950 se juntó un 
grupo de vecinos, entre los cuales estaba Benito 
Quinquela Martín, a quien se nombró en el párrafo 
anterio). La reunión de estos vecinos tenía por objetivo 
recuperar esa calle y convertirla en museo, y al cual 
dieron por nombre “Caminito”, como el tango.  

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
“Un buen día se me ocurrió convertir ese potrero en una calle alegre” – relata Benito Quinquela Martín, quien cuenta 
cómo logró esto. Se pintaron todas las casas con múltiples colores, convirtiéndola en una calle hermosa con el 
hermoso nombre de un hermoso tango (y todo terminó siendo hermoso, ¡qué hermoso, no creen!). Y el siguiente 
paso fue convertir al Caminito en un verdadero museo. Así, el caminar por el Caminito – valga la redundante 
redundancia – permite al andante llenar sus ojos y alma de arte, y percibir la esencia de los primeros pobladores de 
ese tradicional barrio, quienes, según cuenta la leyenda urbana, al no tener el dinero suficiente para restaurar las 
fachadas de sus casas, pedían a los astilleros los sobrantes de la pintura utilizada para las embarcaciones, y de ahí el 
colorido de esta calle de La Boca.  
 

La arquitectura que uno encuentra en el Caminito corresponde 
al más tradicional y puro estilo de los conventillos boquenses, es 
decir, uno se topa con casas que original y popularmente eran 
precarias, construidas de madera y chapas de metal 
acanaladas, montadas muchas veces sobre cimientos altos por 
las frecuentes inundaciones que había, y con la fachada 
mirando hacia el Caminito. Esta característica ha 
acompañado a este barrio desde sus orígenes como cuna de 
inmigrantes genoveses en el siglo XIX.  

 
 
Actualmente, y por tratarse de uno de los lugares más turísticos de 
Buenos Aires, así como un centro con un alto valor cultural y artístico, el 
mantenimiento de las casas está subsidiado por el Estado.  
 
 
Hoy, uno puede recorrer los 
tradicionales conventillos de La 
Boca pintados de colores 
brillantes, encontrando en este 
curso una rica historia e infinidad 
de obras artísticas, expuestas a lo 
largo y ancho de este museo 
abierto. Así, mientras se transita 
por esta calle, uno se va 
envolviendo y es atrapado por los 
tangos que encuentran cobijo 
sobre el empedrado, los 
artesanos y artistas, y esa magia 
que transpira ese Caminito que, si 
se me permite decirlo, el tiempo 
jamás borrará.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Un buen día se me ocurrió 
convertir ese potrero en una 

calle alegre



 
 
 
 
 
 
 

{La Vida Según Cabral} 
 
 

 
Facundo Cabral es un cantautor nacido en La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Ha 
recorrido el mundo llevando su música, palabras y mensajes de alegría por la Vida, teniendo 
como principales influencias espirituales a Jesús, a la Madre Teresa de Calcula, a San Francisco 
de Asís y a Gandhi. En homenaje a su labor de portador de paz y amor, en 1996 fue 
reconocido por la UNESCO como “Mensajero Mundial de la Paz”. En esta ocasión, Vino para el 
Alma se engalana con algunos pensamientos y sabias palabras de Cabral, un ciudadano del 
mundo que nos habla y nos exhorta al Amor. Los invito a reflexionar sobre la sabiduría que 
cada una de sus frases encierra.  
 

 
 
 
La alegría abre todas las puertas. Hace que toda 
tarea sea bella y útil. Multiplica mis aciertos y 
atenúa, por no decir perdona, mis errores. 
Indudablemente, aunque el tango diga lo 
contrario, la alegría siempre vence a la tristeza, es 
decir, la ética siempre vence a la estadística.   
 
 
En la tranquilidad hay salud, como plenitud, dentro 
de uno. Perdónate, acéptate, reconócete y 
ámate. Recuerda que tienes que vivir contigo 
mismo por la eternidad. 
  
 
Haz sólo lo que amas y serás feliz, y el que hace lo 
que ama, está benditamente condenado al éxito, 
que llegará cuando deba llegar, porque lo que 
debe ser será, y llegará naturalmente. Si haces lo 
que amas, nunca necesitarás agenda, pues si sólo 
haces lo que amas, eso te lo recordará el corazón. 
 

 
Dios quiera que el hombre pudiera volver a ser niño 
un día para comprender que está equivocado si 
piensa encontrar con una chequera la felicidad. 
Rico no es el que más tiene, sino el que menos 
necesita. Es decir, mano ocupada, mano perdida. 
El conquistador por cuidar su conquista se convierte 
en esclavo de lo que conquistó; es decir, que 
jodiendo se jodió.  
 
 
Lo importante no es el precio, sino el valor de las 
cosas. Si amas al dinero a lo sumo llegarás a un 
banco, pero si amas a la Vida seguramente 
llegarás a Dios. El único pobre es el que no vive; y 
no vive el que está distraído de Dios, su Padre, que 
es rico.  
 
 
Se gana y se pierde, se sube y se baja, se nace y se 
muere. Y si la historia es tan simple, ¿por qué te 
preocupas tanto? 
  
 
Nacemos para vivir, por eso el capital más 
importante que tenemos es el tiempo; es tan corto 
nuestro paso por este planeta que es una pésima 
idea no gozar cada paso y cada instante, con el 
favor de una mente que no tiene límites y un 
corazón que puede amar mucho más de lo que 
suponemos. Si estás atento al presente, el pasado 
no te distraerá, entonces serás siempre nuevo.  
 
 
Decide ahora mismo ser feliz porque la felicidad es 
una adquisición. Ahora mismo le puedes decir 
basta al miedo que heredaste, porque la vida es 
aquí y ahora mismo. Vive de instante en instante, 
porque eso es la vida. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hay tantas cosas para gozar y nuestro paso por 
la Tierra es tan corto, que sufrir es una pérdida 
de tiempo. Tenemos para gozar la nieve del 
invierno y las flores de la primavera. 
 
Y que no te confundan unos pocos homicidas y 
suicidas, el bien es mayoría pero no se nota 
porque es silencioso, una bomba hace más 
ruido que una caricia, pero por cada bomba 
que destruye hay millones de caricias que 
alimentan a la vida. 
 
No estás deprimido, estás distraído, distraído de 
la vida que puebla. Distraído de la vida que te 
rodea: delfines, bosques, mares, montañas, ríos. 
El bien y el mal viven dentro tuyo, alimenta más 
al bien para que sea el vencedor cada vez que 
tengan que enfrentarse. Lo que llamamos 
problemas son lecciones, por eso nada de lo 
que nos sucede es en vano. 
 
Tienes el poder para ser libre en este mismo 
momento, el poder está siempre en el presente 
porque toda la vida está en cada instante. 
 
¡Pero no digas no puedo ni en broma, porque el 
inconsciente no tiene sentido del humor, lo 
tomará en serio, y te lo recordará cada vez que 
lo intentes! De la cuna a la tumba es una 
escuela, por eso lo que llamas problemas son 
lecciones. 
 
No te quejes, recuerda que naciste desnudo, 
entonces ese pantalón y esa camisa que llevas, 
ya son ganancia. Cuida el presente, porque en 
él vivirás el resto de tu vida. 
 

 
 
Ayuda al niño que te necesita, ese niño será 
socio de tu hijo. Ayuda a los viejos, y los jóvenes 
te ayudarán cuando lo seas. Además, el servicio 
es una felicidad segura, como gozar a la 
naturaleza y cuidarla para el que vendrá. Da sin 
medida y te darán sin medidas. 
 
Libérate de la ansiedad, piensa que lo que 
debe ser, será, y sucederá naturalmente. Ama 
hasta convertirte en lo amado, es más, hasta 
convertirte en el Amor. 
 
Bienaventurados los pobres, porque de ellos será 
el Reino de los Cielos. Que, si se me permite, y 
de esto doy fe, donde hay justicia, pero ante 
todo, donde hay Amor, que es la más alta 
justicia, el Reino de los Cielos, incluye la Tierra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
Uno de los objetivos fundamentales de la Revista Reflejos es buscar formas en que la persona 
pueda crecer, además de mostrar una visión objetiva y positiva del mundo para hacer de este, 
nuestro Planeta, un lugar mejor para vivir. En los números anteriores, esto se ha traducido en la 
publicación de artículos que permitan a nuestros lectores ampliar sus horizontes culturales, 
sociales y espirituales, para ir cambiando los paradigmas que hemos establecido, y darnos 
cuenta de que otro mundo, un mundo mejor, es posible.  
 
Muchos de nosotros creemos que se pueden lograr muchas 
cosas en este mundo que, a pesar de tanta calamidad, sigue 
siendo un paraíso. Creemos que podemos recuperar ese 
paraíso que nos fue regalado, pero muchas veces no sabemos 
qué hacer en concreto, cómo aportar nuestro granito de 
arena para que las cosas sean mejores. Si bien es cierto que 
debemos comenzar por un cambio real de mentalidad, hacia 
una forma de pensar positiva, sabemos que podemos hacer 
mucho más. Es por eso que Reflejos no quiere ser una 
publicación más en la red, sino que quiere ir más allá. Con esta 
idea nace esta nueva sección llamada “Proyecto Giraluna”. 
 
 
 
 
Más que una sección más en la revista, “Proyecto 
Giraluna” espera convertirse en un verdadero espacio 
de encuentro entre los diferentes lectores, que 
promueva la creación de una comunidad con 
responsabilidad social  y el fortalecimiento de lazos de 
fraternidad  entre los que decidamos participar 
activamente en este proyecto.  
 
El nombre de “Proyecto Giraluna” surge por la 
inspiración de una flor fantástica, la cual nombré 
giraluna. Esta flor, que a simple vista pareciera un 
girasol, tiene la peculiaridad de ser una flor diferente, 
una flor que no es conformista. Pues, mientras sus 
compañeras duermen por la noche, ella sigue en pie 
a la luz de la luna, siempre en pie sabiendo que hay 
más cosas, que se puede llegar más allá de los 
estándares. Y este es el espíritu de “Proyecto 
Giraluna”, no quedarse estático, sino ir más allá.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La idea principal de “Proyecto Giraluna” es promover 
el servicio desinteresado y significativo de los lectores 
de Reflejos hacia los sectores más necesitados de 
nuestra sociedad, fomentar en cada uno de nosotros 
nuestra parte más humana donde residen los mejores 
valores de nuestro espíritu, traduciéndose en acciones 
que brinden un bienestar comunitario.  
 
¿Cómo busca “Proyecto Giraluna” lograr esto? 
Muchos de nosotros queremos ayudar, y muchos otros 
buscan manos que ayuden. ¿A qué me refiero con 
esto? Quizá alguien forme parte de alguna 
asociación, de algún organismo, de algún grupo, o 
simplemente tenga en mente un proyecto o una idea 
que busca ayudar a la comunidad, ya sea en el 
ámbito social, enfocado a los pobres, a los enfermos, 
al medio ambiente... en fin, hay infinidad de cosas 
que se pueden cambiar de forma positiva en el 
mundo. Y quizá otros tantos tengan los medios y los 
deseos de ayudar, pero no sabemos cómo hacerlo o 
a quién acudir. El espacio de “Proyecto Giraluna” se 
abre precisamente para todos ellos. 
 
Dentro de este espacio se busca que todo aquel que 
busca manos y apoyo pueda difundir sus actividades 
para que aquellos que se quieran comprometer y 
ayudar puedan hacerlo. Así, “Proyecto Giraluna” será 
un vínculo que nos permita a todos poner en práctica 
nuestros valores humanos, promoviendo el desarrollo 
personal y social hacia una vida más humana y justa 
para todos, de forma que en nuestro mundo pueda 
existir una mayor armonía.  

 
 
 
 
 

 
 
 

Este es el espíritu de 
“Proyecto Giraluna”, no 

quedarse estático, sino ir más 
allá 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
Así que, para comenzar a 
echar a andar este proyecto, 
te invito a ti, que tienes o 
participas en algún grupo, 
que buscas el apoyo para 
aportar algo a la sociedad, a 
que te pongas en contacto 
con la Revista Reflejos, no 
importa dónde estés. A ti, que estás emprendiendo un 
proyecto que hará de este mundo un mundo con 
mayor justicia, o que tienes una idea que puede 
cambiar a nuestra sociedad, pero no sabes cómo 
echarla a andar, te invito a que compartas con todos 
los lectores tus proyectos, planes o ideas para que 
aquellos que quieran participar y aportar, lo puedan 
hacer, y entre todos formemos una red comunitaria 
de ayuda y crecimiento mutuo.  

 
Recordemos que la única 
forma en la que 
lograremos mejorar este 
mundo y a nuestra 
sociedad es a través del 
compromiso y del servicio 
a nuestros semejantes, 

rompiendo con el egoísmo, o mejor aún, rompiendo 
con la indiferencia. No pensemos que “este mundo 
ya no tiene remedio”, o “qué podría yo hacer”... 
Olvidemos la idea de que querer cambiar al mundo 
es sólo para los idealistas y soñadores empedernidos. 
La clave de un mundo mejor está en el amor y la 
solidaridad, en el rompimiento con la apatía, y en 
poner manos a la obra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así que “Proyecto Giraluna” está abierto a fomentar el diálogo y la comunicación directa entre 
todos los que queremos ayudar, entre todos los que queremos construir un mundo mejor. 
Tenemos en nuestras manos el presente y el futuro de la humanidad, démosle un rostro humano 
y más feliz.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La clave de un mundo mejor 
está en el amor y la 

solidaridad. 



 
 
 
 
 
 

 
 

{Una Economía Sana} 
 

 
El día de hoy, el mundo atraviesa por una situación económica que representa un reto 
para todos y cada uno, viéndolo, no como una crisis o un momento de preocupación, 
sino como una oportunidad para replantear la forma en la que concebimos la 
economía, tanto a nivel global como a nivel individual. En esta ocasión, presentamos diez 
breves recomendaciones prácticas que han dado varios expertos en economía con el fin 
de tener una economía personal más sana, sin grandes impactos por la situación 
económica por la que atravesamos, para poder vivir con tranquilidad.  
 

 
1. Revisar el nivel de gastos 
personales. Muchas veces se gasta el 
dinero en cosas que en realidad no son de 
primera necesidad. Por eso es importante 
revisar los gastos personales y evitar gastar 
en cosas que no necesitamos.  

 
2. Ahorrar lo más posible. Debido a la 
incertidumbre económica que existe 
actualmente en la mayoría de nuestros 
países, lo más recomendable es no dejarse 
llevar por esa incertidumbre, sino intentar 
ahorrar dentro de nuestras posibilidades. 
Recomendamos que consulten la sección 
“10 Para… Empezar a Ahorrar tu Dinero”, en 
el segundo número de esta revista para ver 
más consejos prácticos respecto a cómo 
lograr exitosamente el punto del ahorro. 

 
3. Mantener nuestro dinero en el 
banco. A pesar de que leemos en los 
diarios que las instituciones bancarias están 
quebrando en el mundo, es muy 
improbable que esto suceda en nuestro 
país. Así mismo, es importante que sepamos 
que los ahorros que tenemos depositados 
en los bancos tienen un seguro por parte del 
gobierno federal. El tener su dinero debajo 
del colchón o en alguna caja de ahorro no 
necesariamente les da esta garantía; es por 
eso que nuestro dinero está más seguro en 
un banco.  

 
 
 
 

4. Cuidar su trabajo. Es importante 
asegurar la fuente de ingresos que tenemos, 
por lo que hay que cuidarla. Esto implica 
tener la actitud correcta diariamente al 
trabajar, tratar de ser eficientes, y 
aprovechar de la mejor forma el tiempo de 
trabajo (procurando respetar también 
nuestro tiempo personal). El ofrecer un 
trabajo con excelencia nos permitirá contar 
con una fuente de ingresos segura. 
 

 
 
5. Entender qué es una tarjeta de 
crédito. Una tarjeta de crédito no es dinero 
extra, sino un método de pago que nos 
permite adquirir productos, los cuales se 
deben pagar con el dinero que percibimos 
mensualmente. Las tarjetas de crédito 
pueden ser una gran tentación. Es 
recomendable que, si se puede, se 
cancelen tarjetas de crédito que se tengan 
en exceso y sólo conservar aquellas que 
sean realmente necesarias; y más aún, no 
sacar tarjetas de crédito nuevas. En un 
futuro, y si es necesario, se pueden volver a 
tramitar las tarjetas de crédito. 

  
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

6. Aprender cómo usar la tarjeta de 
crédito.  Existe una gran diferencia entre 
utilizar responsablemente una tarjeta de 
crédito, y adquirir deudas con una tarjeta 
de crédito. En el uso responsable de la 
misma, lo mejor es pagar completamente 
todos lo que se ha comprado con ella cada 
mes. De esta forma, se evitan problemas, ya 
que la tarjeta de crédito no tendrá ningún 
costo. Cuando alguien no sabe utilizar una 
tarjeta de crédito, sólo conseguirá 
endeudarse con ella, pues por lo regular, se 
quiere utilizar todo el crédito que da el 
banco. Al utilizar todo el crédito que otorga 
el banco, si no se tienen los medios para 
pagarlo completo cada mes, se pagan 
intereses muy altos. Es por ello que es mejor 
pagar con tarjeta de crédito sólo cuando 
sea absolutamente necesario. 
 

 
 
7. Tratar de reducir las deudas. Es 
conveniente que en estos tiempos se intente 
bajar lo más posible las deudas adquiridas 
con anterioridad y no adquirir nuevas 
deudas. Se debe hacer un esfuerzo especial 
por reducir  las deudas que tengan una tasa 
de interés que no sea fija, es decir, aquellas 
que se han adquirido con tarjetas de crédito 
y créditos personales. En tiempos de 
situaciones económicas como las que 
atravesamos, es probable que las tasas de 
interés se eleven, por lo que, entre más 
rápido se puedan pagar estos créditos, será 
mejor. Por ejemplo, si tenemos algún ingreso 
extra, o los ingresos con los que contamos 
nos lo permiten, se recomienda no limitarse 
a pagar sólo el monto mínimo que muestra 
el estado de cuenta, sino tratar de cubrir lo 
máximo posible para saldar la deuda.  

 
 
 
 
8. Conocer los créditos que 
tenemos. Se recomienda analizar la tasa 
de interés que se está pagando por las 
deudas, asegurándose de que se está 
pagando tasas competitivas. En caso 
contrario, existen herramientas financieras 
con las que cuentan los bancos para buscar 
mejores opciones de pago a mejores tasas. 
Hay que informarse a fondo con los expertos 
en las instituciones bancarias.  

 
9. Aprovechar las tasas fijas. Aunque 
en puntos anteriores se recomienda 
adelantar pagos, existen casos en los que se 
cuenta con préstamos a tasa fija, por 
ejemplo, créditos hipotecarios, u otros a tasa 
fija. Si contamos con algún tipo de estos 
créditos, en este momento es mejor no 
adelantar pagos, sino ahorrar el dinero. 
Claro, esto no implica dejar de pagarlos a 
tiempo, pues, en el caso de créditos 
hipotecarios, permitirán contar con un 
patrimonio importante, como es una casa.  

 
10. Cuidado con los “Meses sin 
Intereses”  Dentro de su mercadotecnia, 
muchas tiendas y almacenes ofrecen 
comprar a “Meses sin Intereses” con el 
objetivo de vender más. Se debe tener en 
claro que la única forma en la que el 
comprador no pague intereses por lo que 
adquirió es que pague cada mes el total 
que le marca la tarjeta de crédito. A 
primera vista, el comprador no siente estar 
pagando mucho, pero, como se 
mencionaba, la única forma en la que esto 
sea cierto es pagando el total. Sin embargo, 
poca gente lo hace. Al realizar una compra 
a “meses sin intereses”, se debe tener 
consciencia de que a lo que equivale esto 
es a reducir por esos meses el monto de su 
sueldo mensual. Si la gente no descuenta 
automáticamente el monto de los “meses 
sin intereses”, acabará pagando mucho 
dinero en estos intereses. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

{Los Rostros de Eva} 
 

por Edgar González Álvarez 
 

 
“Mucha gente no se puede explicar el caso que me toca vivir. 
Yo misma, muchas veces, me he quedado pensando en todo 
esto que es ahora mi vida. 
Algunos de mis contemporáneos lo atribuyen todo al azar. . . 
¡esa cosa rara e inexplicable que no explica tampoco nada! 
No. No es el azar lo que me ha traído a este lugar que ocupo, 
a esta vida que llevo. 
Claro que todo esto sería absurdo como es el azar si fuese 
cierto lo que mis supercríticos afirman cuando dicen que de 
buenas a primeras yo, ‘una mujer superficial, escasa de 
preparación, vulgar, ajena a los intereses de mi Patria, extraña 
a los dolores de mi pueblo, indiferente a la justicia social y sin 
nada serio en la cabeza, me hice de pronto fanática en la 
lucha por la causa del pueblo y que haciendo mía esa causa 
me decidí a vivir una vida de incomprensible sacrificio’. 
Yo misma quiero explicarme aquí.” 
 
 
Palabras con las que comienza el primer capítulo de “La Razón de Mi 
Vida”, ese libro que escribiera una mujer extraordinaria y controversial, 

cuya vida marcó un hito en la historia de la Argentina, y un paso imborrable en la historia universal. Una mujer 
que dejó de ser una simple mujer para convertirse en mito y leyenda, leyenda de la que conoceremos un poco 
a continuación. 
 
Mujer de varios nombres, Eva María Ibarguren, según 
su fe de bautismo; Eva María Duarte según su acta 
de nacimiento oficial; Eva Durante o Eva Duarte, 
como se le conocía en el medio artístico; María Eva 
Duarte de Perón como se estableció su nombre legal 
en 1945; Eva Perón, como le llamaban a la Primera 
Dama argentina; María Maggi de Magistris, como sus 
detractores la nombraron cinco años después de 
que murió; o simplemente Evita, como la llamaba 
cariñosamente su pueblo.  
Con cada nombre tuvo un rostro distinto, una historia 
y una leyenda distintas, pero una misma esencia: la 
de una mujer sorprendente, polémica y enigmática, 
amada por millones, y odiada por otros tantos.  
 
Eva nació en una provincia de Buenos Aires llamada 
Junín el 7 de mayo de 1922 – esto, oficialmente, pues 
hay quienes afirman que nació el 7 de mayo de 
1919, según consta en su fe de bautismo, y no 
deciden aún dónde. Algunos dicen que en el campo 
“La Unión” cerca de un pueblo llamado Los Toldos, y 
otros sostienen que nació efectivamente en Junín. Sin 
embargo, la fecha y lugar exactos de su nacimiento 
son irrelevantes en este momento para los fines de 
este relato.  

 
Fue  hija de Juana Ibarguren y de Juan Duarte, quien 
tenía dos familias, una legítima, y otra ilegítima, 
siendo en esta última precisamente en la que nació 
Eva Ibarguren, quien luego pusiera su apellido 
paterno en el acta de nacimiento que se mandó 
hacer, para destruir su acta de nacimiento original en 
donde aparecía registrada como “hija adulterina”. 
Contando con siete años, su padre murió en un 
accidente automovilístico, y la familia legítima de 
éste le prohibió la entrada a su funeral tanto a Eva, 
como a su madre y hermanos, por ser “los otros”, los 
ilegítimos. Este hecho, junto con la discriminación y 
desprecios sufridos por la pequeña Eva por ser hija no 
legítima, marcaron su alma intensamente. 

 
 
 
 
 
 

…simplemente Evita, como la 
llamaba cariñosamente su 

pueblo.  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ella y su familia, encontrándose desprotegidos tras 
la muerte del padre, se mudaron a Los Toldos, una 
población rural de la Pampa, en donde Eva 
comenzó la escuela primaria con muchas 
dificultades, y donde la llamaban “Negrita”, apodo 
que conservó toda su vida. Posteriormente, 
teniendo once años, los Duarte (o los Ibarguren, 
como prefieran identificarlos) se mudaron a la 
ciudad de Junín, donde Eva terminó la primaria a 
los 15 años. Si bien Eva no era muy buena que 
digamos para los asuntos escolares, sí lo era para la 
declamación y la actuación, surgiendo en ella una 
gran vocación artística y sueños de viajar a la gran 
Buenos Aires para convertirse en actriz y conquistar 
la capital argentina.  
 
Sería el 2 de enero de 1935 cuando Evita 
conseguiría su sueño de migrar a Buenos Aires 
acompañada, algunos dicen que de su madre, 
aunque el mito y muchas de sus biografías afirman 
que llegó a la capital de Argentina junto al 
tanguero Agustín Magaldi. Eva Duarte – como era 
su ahora nombre – obtuvo su primer empleo como 
actriz en la compañía teatral de Eva Franco, 
debutando en la obra “La Señora de los Pérez”, en 
el Teatro Comedias. Sin embargo, la estancia de 
Eva en Buenos Aires, no era como ella se 
imaginaba. La capital de Argentina no fue para 

ella el paraíso 
soñado, donde las 
personas eran “más 
personas” – según 
ella cuenta en “La 
Razón de Mi Vida” – 
sino que sufrió 
humillaciones y 
hambre, saltando 
de una compañía 
teatral a otra, y 

viviendo hoy en una pensión barata y mañana en 
otra peor. Sin embargo, ella no renunciaba a su 
sueño de convertirse en una actriz importante, y 
poco a poco, Eva Durante fue logrando cierto 
reconocimiento como modelo y actriz de su 
época. En 1937 incursionó en la radio como 
locutora y como actriz de radioteatros, 
comenzando en Radio Belgrano en la obra “Oro 
Blanco”. Un año más tarde, lograría encabezar el 
elenco de la Compañía de Teatro del Aire, en la 
obra “Los Jazmines del Ochenta”. Además, inició su 
carrera en el cine, donde, tal vez la recuerden por 
películas como “El más infeliz del pueblo”, “La 
carga de los valientes” o “Una novia en apuros”. 
También comenzó con su labor sindicalista, siendo 
una de las fundadoras de la Asociación Radial  
 

Argentina, el primer sindicato para los trabajadores 
de la radio. Gracias a todos sus éxitos, logró 
abandonar las pobres pensiones donde vivió y se 
estableció en un departamento propio, nada más y 
nada menos que en exclusivísimo barrio de 
Recoleta, en Buenos Aires.  
 
En medio de una Argentina de cambios 
económicos y sociales, de crisis política, golpes de 
Estado y alianzas militares – sindicales, Eva Duarte 
conoció al teniente coronel Juan Domingo Perón. El 
marco fue el famoso Luna Park, durante un evento 
organizado por la Secretaría de Trabajo y Previsión 
(que encabezaba Perón) para premiar a las 
actrices que más fondos habían recaudado a favor 
de las víctimas de un terremoto en la ciudad de 
San Juan. Así, la joven Eva, ahora con 24 años, y el 
viudo coronel Perón comenzaron su gran romance 
el 22 de enero de 1944.  
 
En 1945 la situación política de Argentina se hizo 
tensa, surgieron los peronistas y los antiperonistas. Y 
tras un golpe de Estado dado por el general 
Eduardo Ávalos (antiperonista, por cierto), éste 
exigió la renuncia de Perón, para luego detenerlo el 
13 de octubre de ese año. Esto hizo surgir en Perón 
la idea de buscar su liberación, casarse con Evita e 
“irse al diablo”, como él mismo escribiera; vaya, 
renunciar a todo y claudicar en un auto exilio. Pero 
no contaba con que dos días después de su 
detención los sindicatos y la Confederación 
General del Trabajo de la República Argentina 
(mejor conocida, y para abreviar, como la CGT) 
comenzarían con movilizaciones masivas, las cuales 
hicieron que el 17 de octubre Perón fuera liberado. 
A los cinco días, viajó a Junín para contraer nupcias 
con Eva, quien a partir de ese día se convirtió en 
María Eva Duarte de Perón. 
 
 

  
 
 
 

Evita conseguiría 
su sueño de 

migrar a Buenos 
Aires 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

En febrero del siguiente año (o sea, de 1946 por si 
alguien se perdió con las fechas), comenzó la carrera 
política de Eva Duarte, siendo la campaña electoral 
de su ahora marido el origen de la Evita que todos 
conocemos. Se convirtió en la primera esposa de un 
candidato presidencial en participar activamente en 
la política, convirtiéndose en una novedad histórica 
en su país, además de un golpe a la cultura machista 
de aquel tiempo, en donde la mujer, que 
literalmente no tenía ni voz ni voto, era “menos 
mujer” si hablaba de política. Aunque Evita se limitó a 
ser “la esposa de Perón” durante la campaña, ya 
comenzaba a germinar la semilla que posteriormente 
crecería en su pueblo. Finalmente, el 24 de febrero 
de 1946 las elecciones presidenciales argentinas 
llegaron, dándole el triunfo al ahora presidente 
electo Perón – y claro, a su esposa.  
 
Tan solo tres días después de la elección, Evita 
pronunció su primer discurso político hacia las 
mujeres que habían apoyado al coronel Perón en las 
elecciones. De aquí en adelante, Evita sería 
estandarte, símbolo y prócer de la igualdad de los 
derechos políticos y civiles entre hombres y mujeres 
de su país. Logró que se pasara al Congreso la 
iniciativa de ley para aprobar el voto femenino en 
Argentina, presionando a los parlamentarios para 
que la decretaran, causando molestias entre los 
congresistas por la intrusión de la esposa del 
presidente en asuntos de Estado. Sin embargo, a 
pesar del rechazo conservador, en 1947 se aprobó 
unánimemente y se estableció la igualdad de 
derechos políticos entre hombres y mujeres así como 
el sufragio universal en la Argentina.  
 
Pero la labor de Evita apenas comenzaba, en 1949 
fundó el Partido Peronista Femenino (PPF), con el fin 
de hacer mayor la influencia femenina en las 
decisiones políticas. Años más tarde, esto daría pie a 
que se eligieran por primera vez a 109 mujeres en 
cargos parlamentarios. Otra de sus obras fue la ley 
de igualdad jurídica de los cónyuges y la patria 
potestad, que ella misma redactó.  

 
Sin embargo, sus principales obras fueron su relación 
con los trabajadores, con los “descamisados”, como 
eran llamados los trabajadores peronistas, y la obra 
social que emprendió. Siendo el sindicalismo la 
columna vertebral del gobierno de Perón, Evita 
estableció una cercana y compleja relación con los 
sindicatos y los trabajadores de Argentina, 
convirtiéndose en el lazo que unía directamente a los 
sindicatos y al presidente. Impulsó además la 
formación de “ejércitos” obreros para combatir a la 
oligarquía y al imperialismo, teniendo por bandera los 
derechos sociales y laborales.  
 
Por otro lado, Evita enfocó sus fuerzas en atender la 
pobreza y en la ayuda social. Impulsó programas de 
salud pública, buscó la formación de nuevas 
instituciones de previsión social, logró que se 
generalizaran las jubilaciones y pensiones de su país, 
y surgió entonces la Fundación Eva Perón, presidida 
por la propia Evita. A través de su Fundación logró 
llevar la ayuda social a casi todos los niños, ancianos, 
madres solteras y mujeres de los estratos sociales más 
carentes de su país. Construyó escuelas, hospitales, 
colonias de vacaciones; otorgó becas y ayudas para 
vivienda; promovió el deporte y la salud; repartió pan 
dulce y sidra a las familias pobres para fin de año. 
Ayudó, además, a otros países que eran azotados 
por guerras o situaciones poco privilegiadas. Así, 
gracias a sus acciones, se fue ganando el amor de su 
pueblo, y el desprecio de quienes veían en todas 
estas acciones demagogia y despilfarro desmedido y 
desordenado.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

… sería estandarte, símbolo y 
prócer de la igualdad de los 

derechos… 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pero faltaba algo más; de alguna forma, debían lograr posicionar a 
esta mujer en el primer plano político de Argentina, lo cual estaba 
prohibido por ley en ese entonces. Entonces Perón y Evita tuvieron la 
idea de comenzar una gira internacional por Europa y América Latina 
en donde la Primera Dama saltara a lo más alto. Así, del 6 de junio al 
23 de agosto, y en un hecho inédito para una mujer, Evita comenzó la 
“Gira del Arco Iris”, visitando la España franquista, una Italia en donde 
encontró críticas al peronismo comparado con el fascismo. En el 
Vaticano el Papa Pío XII, durante una audiencia que durara 27 
minutos, le obsequió el rosario de oro y la medalla pontificia que 

ocuparon sus manos al momento de morir. Visitó también Portugal, en donde multitudes la ovacionaron, y 
Francia, donde conociera al entonces cardenal Roncalli, quien se convirtiera posteriormente en el Papa Juan 
XXIII, y quien la animó a consagrarse sin límites a su tarea social. Suiza, Brasil y Uruguay, fueron las últimas 
escalas de su viaje. Su labor oficial durante la “Gira del Arco Iris” fue ser embajadora de buena voluntad, con 
la intención, como ella misma dijera, no de formar un eje con esas naciones, sino de convertirse en un arco iris 
entre Argentina y aquellos países.  
 
En 1951sucedió lo inevitable: al permitírsele 
a las mujeres lanzarse como candidatas a 
puestos de elección popular se presentó la 
propuesta de Eva Perón para la 
vicepresidencia de Argentina, surgiendo la 
“Fórmula de la Patria: Perón Eva Perón”. 
Esta candidatura fue promovida por el ala 
obrera del peronismo, lo que causó 
divisiones internas en el propio peronismo y 
luchas con los sectores conservadores en el 
poder. El 22 de agosto de ese año fue 
histórico: la CGT convocó a un Cabildo 
Abierto del Justicialismo, en donde todos 
los candidatos pedían a Evita aceptar la 
candidatura a la vicepresidencia, misma 
que tanto Eva como Perón declinaban, 
argumentando que Evita ocupaba un lugar 
superior a cualquier cargo. La multitud 
reunida clamaba a su heroína la 
aceptación del cargo, a la vez que exigían 
a Perón que la dejara hablar. Ella, tomando 
la palabra, pidió cuatro días a sus 
seguidores para pensar su decisión, y 
encontrando la negativa del pueblo, con 
lágrimas y en un apasionado discurso, pidió 
sólo dos horas más, diciendo a sus 
partidarios: “Yo siempre haré lo que diga el 
pueblo”. Con esto, la muchedumbre se tranquilizó y pensó que Evita aceptaría la candidatura, pero nueve 
días después, la radio argentina hizo eco de las palabras de Evita donde renunciaba a la candidatura.  
 
Existen muchos rumores acerca de por qué Evita tomaría esta decisión o por qué el presidente Perón no la 
confirmó en la candidatura. Algunos dicen que Juan Domingo Perón se sentía amenazado por la popularidad 
de su propia esposa; otros que la decisión tomada tenía un fondo aún más grave: el cáncer de útero que 
minaba la salud de Eva día con día. De hecho, al llegar las elecciones del 11 de noviembre de 1951, las cuales 
ganaría su esposo, Evita tuvo que votar desde una cama de hospital debido a las operaciones a las que había 
sometida. En esta época de enfermedad fue que publicó su libro “La Razón de Mi Vida” .  
 
En un acto en la Plaza de Mayo, el 17 de octubre, Evita pronunciaría uno de sus discursos más emotivos, como 
un testamento político, en el que mencionaba en nueve ocasiones su propia muerte, la cual llegaría el 26 de 
julio de 1952, a la edad de 33 años.  
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Su cuerpo embalsamado fue velado por nueve días, luego de los 
cuales fue llevado al Congreso de la Nación para recibir honores 
oficiales, y posteriormente a la sede de la CGT, donde permanecería 
expuesto. Las multitudes entonces se volcaron a las calles de Argentina 
para acompañar al cuerpo de “Santa Evita”, el cual era recibido por 
llanto inconsolable y lluvia de flores a su paso.  
 
Se planeó construir un monumento, el “Monumento al Descamisado”, el 
cual se convertiría en su morada eterna, sin embargo, en 1955 el 
gobierno de Perón fue derrocado por la Revolución Libertadora, y el 
cadáver de Evita fue secuestrado por 14 años por órdenes del dictador 
Pedro Eugenio Aramburu. En abril de 1957 el cuerpo fue trasladado a 
Milán, donde fue enterrado bajo el nombre de María Maggi de 
Magistris. Contrario al deseo de sus opositores, en vez de apagar la 
flama del peronismo con la desaparición del cuerpo de Eva Perón, el 
mito que constituía Evita se hizo mayor. Fue en 1971 cuando el cuerpo 
de Evita, con un dedo cortado y la nariz un poco deforme, fue devuelto 
a Perón en Madrid. En 1974 María Estela Martínez de Perón, tercera 
esposa del ex presidente, ahora ya fallecido, regresó el cuerpo de Evita 
a Argentina con la intención de inhumarlo en un mausoleo al cual 
llamarían el Altar de la Patria. Sin embargo, en 1976 una nueva 
dictadura tomó el poder, y entregó el cuerpo de Evita a la familia 
Duarte, la cual decidió, por fin, que reposara eternamente en el 
Cementerio de la Recoleta, en Buenos Aires.  
 
 

 
Eva Duarte de Perón, una mujer temperamental y humana a 
la vez, se ha vuelto a través de la historia en una parte 
fundamental de la cultura argentina, y ha logrado traspasar 
fronteras para convertirse en el modelo de la mujer política. 
“Santa Evita” no se limitó a ser una Primera Dama más, sino 
que luchó intensamente por lo que ella quería, volviéndose 
bandera del feminismo y el movimiento sindicalista, 
entregando su vida por aquello en lo que ella creía, hasta 
convertirse en una auténtica leyenda. Es por eso que hoy 
podemos decir que Eva Perón, Evita, camina entre nosotros.  
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