
¡Viva La Patria!

Acompañan la propuesta:

Nivel Secundario: Marisa Allasia, Jesica Vega,
Germán Vitale, Helena Conrero, Laura Fonsfria.

Nivel Primario: Jaqueline Bueno, Silvia Olmas y las
seños Jorgelina, Ailén, Mariana, Romi, Noe y Vale.

Edición: Comunicación Institucional IMVA 

Gaceta estudiantil del Instituto Milenio Villa Allende 

Contenidos: 
Nivel Secundario: Primer año -  Cuarto año 
Nivel Primario: Primer grado - Segundo grado y Cuarto grado.



Imaginemos el  cuadro de siempre.  La plaza mayor,
frente al  cabildo.  Adentro,  un puñado de hombres de
distintos colores y  acentos discuten la  autonomía de
los vecinos de Buenos Aires para definir  su propio
gobierno.  Reclaman, los más revolucionarios,  una
Junta de Gobierno que tome para sí  el  control  de la
ciudad,  que tenga autonomía.  Autarquía,  quieren
decir,  pero no pueden o no saben.  Porque lo que
están queriendo muchos,  lo  sabrán más tarde,  es  el
derecho a construir  su propio destino siendo los
responsables de definirlo.  No saben pero está
naciendo una nación.  No saben,  pero lo intuyen,  que
está en juego la  l ibertad y la  identidad de un pueblo.

Afuera,  en la  plaza,  el  cl ima es otro.  Y no digo el
cl ima del  cuadro,  el  de los anacrónicos paraguas y  la
l luvia.  El  cl ima es otro:  es  el  calor de la  otra gente,  la
que no está en el  cabildo.  Las mujeres,  los  negros y
mulatos,  los  vendedores,  el  pueblo que vive dia a  dia
en esa misma plaza mayor,  siempre del  mismo lado
del  cabildo,  afuera.  Afuera del  cabildo y del  poder de
los que están dentro.  Son los otros de esa gesta.

Digamos que uno de el los se l lama Juan.  Y vende
velas.  Y tal  vez es  negro.  Negro de piel  negra,  no de
piel  pintada con corcho quemado. Negro de verdad,
de esos que nos sorprende ver hoy,  porque la
revolución fue un poco menos para el los que para
otros.  Digamos que se l lama Juan y está fuera del
cabildo.  No sabe bien lo que pasa dentro.  Es de los
que quiere saber.  Quiere saber porque es Juan y
vende velas.  Le vende velas a  los  de dentro y a  los  de
afuera.  Habla con las  mujeres y  con los otros negros.
De alguna manera Juan es también una de esas
mujeres y  de esos otros negros.  Es también Nahuel,
el  chico que está jugando cerca de la  recova.  Y es
también,  aunque un poco más distante,  uno de los
que está adentro.  Digamos,  Mariano Moreno.  O
Vieytes,  el  de la  jabonería.

Juan es uno de el los porque ha vivido al l í .  Entre el los
se ha construido una identidad,  atravesado por las
miradas de otros.  Mirando a otros mirar.  Sabe,  o
intuye,  que lo que se juega dentro también le
importa.  Porque adentro se decide el  nacimiento de
un Nosotros.  Uno que más tarde lo l lamará a la
guerra,  a  defender las  fronteras,  a  regar con sangre
el  tal lo recién nacido de una identidad.

 

Juan no lo sabe,  pero está viendo nacer un país,  una
identidad colectiva,  un nosotros.  Ese nosotros no está
hecho de ideas revolucionarias ni  de ideologías.  Todavía
ese nosotros es  la  suma de las  miradas de quienes
conviven diariamente con Juan.  Más tarde vendrá la
guerra.  La de afuera y la  de adentro.  

Mariano Moreno o Hipolito Vieytes no saben mucho de
Juan.  Ellos quieren una revolución.  Una que dé a luz una
nueva nación.  Nación que no existe.  Que no t iene pasado
común. Que apenas comparte una cultura,  ni  r i tos,  ni
símbolos.  Que ignora todavía al  salteño,  al  cordobés,  al
santiagueño.  Que tardará años en descubrir  el  sur.  Y
muchos más,  cientos,  en descubrir  a  Juan.  Y a  María.  Y a
Nahuel.  

Juan,  María,  Nahuel,  tampoco conocen esa nación.  Pero
saben que algo pasa en el  cabildo donde no entran.  Saben
que eso que pasa les  pasa a todos.  Y saben,  más que
Mariano,  más que Hipólito,  que las  naciones,  los  países,
no están en las  ideas,  ni  en las  juntas.  Están en los ojos
de quienes nos miran y nos ven todos los días.  

   

Juan ya no está.  Quizás cayó durante una carga con los
gauchos del  norte.  Quizás lo batió una batería en
Paraguay.  Juan no sabe de nosotros.  No sabe que
hablamos de él.  No sabe que lo olvidamos mucho t iempo.
Pero Juan sabe más que nosotros,  antes incluso que lo
escriba el  poeta,  que la  promesa de vivir  coronados de
gloria o morir  con gloria está escrita  en plural.  Y por eso
nos incluye a todos.  

Juan,  María,  Nahuel,  Mariano,  Hipólito,  son nombres de
una nación porque pueden mirarse a  los ojos y  pensar ese
Nosotros.

Ojala que doscientos once años después podamos seguir
mirándonos los ojos,  descubriéndonos,  para hacer un
nosotros más soberano,  más l ibre,  más justo.

¿Puede la revolución de un puñado de
hombres ser el sueño de un pueblo
entero?

P O R  G E R M Á N  V I T A L E  
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El día 18 de mayo,  se confirmó que el  rey
español  fue derrocado por Francia.

 

Algunas curiosidades del  25 de
mayo de 1810

 

Estaba mal visto que hombres y  mujeres pasearan
juntos y  debían hacerlo en grupos separados del  mismo
sexo.
Muchas familias  criollas  bautizaban a sus hi jos con
nombres alusivos a  la  revolución de mayo.  Por
ejemplo,  un padre l lamo a su hijo Patricio Liberato.
El  periódico de la  Revolución de Mayo,  l lamado Gazeta
de Buenos Aires,  fue el  precusor de lo que hoy se
conoce con el  nombre ¨Boletín oficial  de la  República
Argentina¨.
En 1810 en Buenos Aires había unos 50.000 habitantes,
los cuales 65% eran blancos,  30% negros,  y  5%
indígenas o mestizos.
La mujer honrada y de buenas costumbres solo tenía
tres oportunidades para salir  de su casa:  el  bautismo,
el  casamiento y su entierro.  Fuera de estas,  su
influencia estaba atada a los secretos de familia,  su
ámbito social  eran las  tertulias.

Algunas de las  curiosidades de ese entonces son:

Este día lo  conmemoramos los argentinos con mucha
alegría porque dejamos atrás el  Virreinato y  pudimos
construir  nuestra propia Argentina,  encontrando nuestros
orígenes y  conformando un país  l ibre.  

 Por Delfina Setien y Carmela Russo  
(Cuarto año A -  Nivel  Secundario)

 

N i v e l  S e c u n d a ri o IM V A ,  1 2  a ñ o s

Llegó la  fragata inglesa Mistletoe y trajo
periódicos que confirmaban los rumores que
circulaban intensamente por Buenos Aires.  La
corona española cayó en manos de Napoleón.

Ese día el  virrey Cisneros hizo leer a  los
pregoneros una proclama, esta decía que,  en
el  caso de una total  perdida de la  península,  y
falta  del  supremo gobierno,  el  asumiría el
poder acompañado por otras autoridades de la
capital.  Cisneros aclaraba que no quería el
mandato,  sino la  gloria de luchar en defensa
del  monarca contra toda denominación
extraña 

La situación de Cisneros era muy complicada.
La junta que lo había nombrado virrey había
desaparecido y la  legit imidad de su mandato
quedaba cuestionada.  Esto acelero las
condiciones favorables para la  acción de los
patriotas que se venían reuniendo desde hacía
un t iempo en forma secreta en la  jabonería de
Vieytes.

 
Por Ignacio Truffa y  Priscila  Persello 

 (Cuarto año A -  Nivel  Secundario)

¿QUÉ PASO EL 18 DE MAYO DE
1810?

El 25 de mayo de 1810 es uno de los días más patrios de
nuestro país,  se celebra la  Revolución de mayo,  el  día

que se conformó nuestro primer gobierno de la
Argentina.

EL PUEBLO PIDE CABILDO ABIERTO

Los patriotas le piden a Manuel Belgrano y a Cornelio Saavedra que le
soliciten al alcalde Lezica y al virrey Cisneros que se convoque un cabildo
abierto y han comisionado a Juan José Castelli a hacer lo mismo con el
síndico Leyva. Para que allí el pueblo pueda decidir su destino con el fin
de poner en acción las ideas revolucionarias de los mismos.

Las fuerzas francesas han terminado de tomar Andalucía tras la derrota
española en la Batalla de Ocaña el año pasado y la corona española ha
perdido todo su poder, lo que podría llevar, algo que ya se está viendo
ligeramente, a que sus colonias (virreinatos) se revelen en contra del
gobierno español. 

Tras el anuncio del día de ayer de parte del virrey Cisneros, de que
Andalucía ha caído en manos del ejército francés, la gente
comienza a tomar voz, se reúnen y las protestas aumentan.

Por Mateo Spika, Constantino Martinez y Ramiro Picco (Cuarto año A - Nivel Secundario)

Por Nivel  Secundario IMVA

19 de mayo de 1810



VUELVEN LAS CLASES EN
LA ESCUELA DE DOÑA
FRANCISCA LÓPEZ

VENTA DE ESCLAVOS

UNA NEGRA se vende.  Excelente lavandera
y planchadora.  Joven,  sana y tranquila.  Si
le  interesa ir  a  la  calle  1  puerta 9.

Nivel  Primario IM V A ,  1 2  a ñ o s

UP & UP: A view of the 
neighbouring peak from the 
other challenging peak.

 
Desde muy temprano escuchamos  a  los
vendedores que,  cantando sus pregones,  recorren
la ciudad ofreciendo sus productos:  velas,
escobas,  agua,  leche,  plumeros y  también se
pueden adquirir  unas ricas empanadas,  pasteli tos
y porque no  una sabrosa mazamorra.  

Además de ir  y  venir  durante toda la  mañana
temprano por las  callecitas,  se establecerán luego
en la  Recova de la  Plaza Mayor.

 

Vendo velas
y velitas
para
alumbrar la
casita.
Vendo velas
y velones
para
alumbrar
los
balcones.

 

Buenos Aires,  15 de mayo de 1810

En el día de la fecha comienzan las clases en la vieja casona
de Doña Francisca López.
Desde hace unos años, esta casa se usa como escuela para
niños y niñas que viven en la zona cercana al Cabildo de
Buenos Aires. Los estudiantes se dividen en dos salas, donde
asisten niños y niñas de hasta quince años.

Este año la escuela contará con clases de música gracias a la
bondadosa familia Azcuénaga, quiénes donaron un piano y
se hicieron cargo de los gastos del profesor.

Aquellas prestigiosas familias que deseen enviar a sus hijos
a la escuela, recuerden que deben llevar la silla o estera para
el niño, como también deben llevar su pluma.

¡LLEGARON LOS VENDEDORES
A LA COLONIA!

A la ropa,
ropa lavo
del  señor y
de la  amita
la mojo en
agua del  río
y la  saco
bien
limpita. “Queremos saber de qué se trata”, los criollos reunidos en el

cabildo están revolucionados por saber que está pasando.
Algunos dicen que algo sucede en Europa: España y Francia están
en guerra, las tropas Francesas invadieron España y tomaron
prisionero al rey. La plaza está revolucionada, los vecinos reunidos
intentan analizar lo que ocurre. Sin embargo, adentro se está
votando, para remplazar el Virrey por una Junta de gobierno
intentando que la colonia llegue a su fin.

Los vecinos quieren que la junta esté conformada por Manuel
Belgrano, Mariano Moreno, entre otros. Quieren ser libres y dejar
de depender de España. Las votaciones están en marcha. Mientras
tanto en la plaza hay opiniones encontradas, algunos quieren que
se quede el Virrey otros que se vaya. 

El virrey y sus amigos están planeando algo para no ser destituidos
del cargo, pero los criollos siguen firmes en su decisión. Esto es
sólo el comienzo de una nueva etapa que marcará un antes y un
después en la historia patria.

Por Nivel  Primario IMVA

Un día agitado

Por segundo grado - Nivel Primario

 

Por Primer grado - Nivel Primario

Por Cuarto grado - Nivel Primario



N i v e l  S e c u n d a ri o IM V A ,  1 2  a ñ o s

Un 25 de Mayo a papel y lápiz

Santiago Alonso,Lucca Buglioni, Santiago Suarez y Humberto
Yorio 1º año B - Nivel Secundario



Un 25 de Mayo a papel y lápiz

Nivel Primario

Nivel  Primario IM V A ,  1 2  a ñ o s



¡Feliz día de la Patria!


