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Setiembre, un mes con muchas
lágrimas sobre el pueblo argentino
Hay fechas en el calendario que son muy sensibles al
sentimiento de las personas y de los pueblos, setiembre para los que habitamos el suelo de nuestra Patria
ha sido un mes muy triste y se han derramado muchas
lágrimas en diversas circunstancias trágicas del acontecer histórico. Hoy vamos a recordar cuatro momentos que quedaron marcados muy fuertes en la memoria colectiva del pueblo y, coincidentemente hubo tres
que ocurrieron el mismo día en distintos años, ¿casualidad o perversidad?
6 de setiembre de 1930: el presidente Hipólito Yrigoyen es derrocado por un golpe cívico-militar.
Desde su segunda elección victoriosa como presidente de la Nación, en abril de 1928, cuando consiguió
más del 60% de los votos, Yrigoyen enfrentó, como
pocas veces se ha visto en la historia argentina, la
agresiva orquestación de fuerzas opositoras, inspiradas desde el Senado, donde la oposición era mayoría,
y desde la prensa nacional, como los diarios Crítica,
La Prensa, La Nación y La Fronda, este último desacreditaba al radicalismo desde una matriz analítica
que abrevaba en el racismo y el clasismo: “El triunfo
del radicalismo en toda la República, ha tenido,
como principal consecuencia, un predominio evidente de la mentalidad negroide". Por primera vez,
desde 1853 se interrumpía el orden constitucional.
Días después, el 10 de septiembre de 1930, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación emite su célebre
Acordada legalizando la dictadura. La Corte reconoció
expresa e integralmente al gobierno de facto y la validez de todos los actos de sus funcionarios. A partir de
allí, la Corte creó la doctrina por la cual la Constitución
pasó a ser una norma que rige mientras no existan
dictaduras o no se produzcan golpes de Estado. Y eso
sí se cumplió estrictamente en varias ocasiones en el
siglo XX.
Con el golpe liderado por el Gral. José Félix Uriburu dio
comienzo la denominada “Década Infame”, símbolo
del fraude electoral y la entrega de la economía del
país a los ingleses. Un país para pocos se imponía así,
con las armas y en contra de las urnas.
16 de setiembre de 1955: Golpe de estado cívicomilitar autodenominado “Revolución Libertadora”
Todavía no se habían acallado los ecos producidos por
las bombas que en una acción terrorista arrojaron
aviadores navales sobre la Plaza de Mayo el 16 de
junio, provocando centenares de muertos y numerosos heridos entre hombres, mujeres y niños que pacíficamente circulaban por el lugar. El propósito de

estos desalmados era derrocar al gobierno matando a
su líder, el Gral. Juan D. Perón.
La contrarrevolución de 1955 no fue gestada en
1954. No nació con el negocio petrolero iniciado con
la Standard Oil, ni en el conflicto con la Iglesia argentina. La confabulación venía tomando cuerpo desde la
segunda mitad de 1950 y principios de 1951, a través
de los trabajos que realizaban en el ejército Pedro
Eugenio Aramburu, Luis Leguizamón Martínez, Benjamín Menéndez, Eduardo Lonardi y José F. Suárez.
Si el movimiento peronista y su gobierno tuvieron fuertes enemigos internos, no es menos cierto que los
hubo mayores en el exterior. El principal, entre éstos,
era un imperio en decadencia, pero un imperio al fin.
Inglaterra, puesto que de ella hablamos, iba a jugar
sus cartas con maestría y sin esos movimientos bruscos que delatan a los carteristas novicios.
La revolución peronista hirió sensiblemente a las
minorías oligárquicas y a la burguesía del país, pero
también perjudicó ostensiblemente a los intereses
británicos, que a la postre se unirían con quienes les
ofrecieran la más segura posibilidad de revancha. Si
es verdad que sancionó a los Bemberg, es cierto también que lesionó duramente la esfera de influencia de
los británicos.
Finalmente, en la consolidación “moral” del frente
antiperonista interno jugaron un papel importante las
logias masónicas y otras agrupaciones típicas de la
burguesía antinacional.
La alevosa persecución de todo aquello que pudiera
oler a peronismo provocó muchísimos muertos, presos, torturados, fusilamientos ilegales sin juicio previo, etc. etc., hasta se llegó a prohibir cualquier palabra, símbolo o nombre ligado al peronismo, es decir
proscripción absoluta, por supuesto todo en nombre
de la libertad. Con sabiduría el pueblo rebautizó a esta
asonada como “revolución fusiladora”.
16 de setiembre de 1974: Asesinato de Atilio López.
Atilio López, dirigente sindical forjado en los años de la
resistencia peronista, expresa también la lucha obrera que hacia fines de los años sesenta es avasallante y
tiene al socialismo como meta. Expresión de esa fuerza, es candidato a vicegobernador de la provincia de
Córdoba por el FREJULI. Pero a principios de 1974 un
golpe policial, el Navarrazo, destituye al gobierno
popular.
Cinco días antes de ser asesinado, Atilio López llega a

Setiembre 2017

Buenos Aires y se hospeda en un hotel de los alrededores de la Plaza Once, en La Rioja 277. Lo acompaña
un gremialista docente, también contador y funcionario del gobierno de Obregón Cano: Juan José Varas.
Alrededor de las 7 de la mañana del día siguiente, dos
Falcon se estacionan a las apuradas en la puerta del
hotel de Once. Sin esconder las armas, bajan un puñado de hombres que al rato reemprenden la marcha
llevándose a Atilio López y a Varas. Sus cuerpos son
encontrados horas después en las cercanías de Capilla del Señor, a 80 km. de la capital. Más de treinta
disparos desfiguran el rostro de López.
Uno más de tantos asesinatos que el grupo fundado
por José López Rega, la Triple A (AAA) cometieron con
militantes del campo popular que luchaban en contra
del proyecto que sostenía este sector del peronismo.
La AAA está vinculada al grupo mafioso Propaganda 2
(P2), creado por Lucio Gelli en Italia y que tenía esbirros por todo el mundo, se caracterizaron por su fanatismo anticomunista y no escatimaban ningún medio
para dominar a la sociedad, por más violentos que
pudieran ser.
16 de setiembre de 1976: “La noche de los lápices”.
La crueldad no tenía límites en aquella Argentina ocupada de 1976 y esto estaba lejos de ser un defecto
para los usurpadores del poder y sus socios civiles.
Era para ellos una de sus virtudes aquella decisión
“inclaudicable” de reorganizarnos, de llevarnos por la
“senda de grandeza”, aquellos “objetivos sin plazos”,
“aquel marchemos hacia las fronteras”, “el tiempo y
esfuerzo, esenciales para cualquier logro”, el “achicar
el Estado es agrandar la Nación” y todo esa palabrería
hueca que escondía el vaciamiento del país y la peor
matanza de la historia argentina.
Aquella matanza contó con el aval explícito del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
El hecho emblemático, “didáctico” de aquel terrorismo de Estado fue el que pasó a la historia como “la
noche de los lápices”, aquella noche del 16 de septiembre de 1976 -21 aniversario del derrocamiento
del primer peronismo por la autodenominada Revolución Libertadora- en la que fue secuestrado un grupo

Página 5

de jóvenes militantes secundarios de la ciudad de La
Plata y alrededores. La que había sido la ciudad Eva
Perón era ahora el reino del general Ibérico Saint
James, autor “literario” de la inolvidable frase: “Primero mataremos a todos los subversivos, luego a sus
colaboradores, después a sus simpatizantes, luego a
los indiferentes y por último a los tímidos”.
Argentina echa una mirada hacia el pasado y rememora aquel 16 de septiembre de 1976 cuando 10
estudiantes fueron secuestrados y torturados, seis de
ellos hasta el día de hoy permanecen desaparecidos
por fuerzas represivas a cargo de la dictadura cívico
militar de Videla.
Reflexión final.
Por supuesto que a lo largo de los 18 años de proscripción del peronismo desde 1955 hasta 1973 cuando la
dictadura de aquél momento levanta esta proscripción, y durante la larga noche de los años '70 y hasta
el advenimiento de la democracia en 1983, pasaron
muchos sucesos muy graves y que provocaron mucho
dolor al pueblo en su conjunto. Con estos cuatro botones de muestra quisimos recordar cuanto rencor
tenían en el corazón aquellos que condujeron estos
períodos negros de nuestra historia reciente, culpables también de desparramar todo ese odio antiperonista, y por consiguiente anti nacional y popular, a
todos aquellos individuos que por ignorancia a veces y
otras por tapar su culpabilidad lo receptaban en su
alma y en su corazón sin analizar con el sentido
común a que obedecía.
Sólo con un espíritu abierto al amor podremos desterrar toda esa carga que llevamos encima, entonces
estaremos en condiciones de exclamar: que la esperanza de una sociedad más justa y equitativa es posible.
Hasta la próxima.
La Dirección
Fuentes consultadas:
www.elhistoriador.com.ar
Felipe Pigna, artículos varios.
Fermín Chávez, revista Primera Plana N° 507.
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“Ni olvido ni perdón”... Los gritos de la Justicia
Esta es la expresión que encarna uno de los
reclamos de justicia de mayor envergadura
en la historia argentina: los delitos de lesa
humanidad como consecuencia del terrorismo de Estado.
Junto a este, existen muchos otros gritos que
buscan y expresan anhelos de dignidad, de
libertad, de reconocimiento e inclusión.
Quisiera centrarme en la mirada y en la postura que asume la jerarquía de nuestra Iglesia
frente a este clamor que emerge desde el
corazón social.
Muchos de nuestros pastores tildan de no
evangélica a la consigna “ni olvido ni perdón”
por considerarla motivada por el odio y la venganza. ¿Esto es así?, ¿no es un análisis simplista e injusto? Muchos de los que pertenecemos a la Iglesia creemos que si, y esto nos
preocupa.
Estamos en un momento “clave” de la historia
donde debemos replantearnos nuestra interpretación del evangelio y del Concilio (Medellín, Puebla, etc), ya que la inadecuada lectura de los mismos conlleva a la inadecuada
lectura de la realidad. Este es un callejón sin
salida. En la revisión crítica de nuestra teología, me parece, se juega el futuro de nuestra
comunidad.
El grito “ni olvido ni perdón” expresa la necesidad de superar la negación social, la amnesia colectiva, el perdón sin justicia.
Desde el olvido no se puede reconstruir la
historia, “lo pasado no debe ser pisado como
si no hubiera pasado”. Deberá, en todo caso,
ser asumido y elaborado desde la memoria.
De hecho, nosotros somos una comunidad
que por la fuerza del Espíritu, hacemos
memoria en la historia de la víctima ejecutada
por el sistema pero resucitada, puesta de pie
por el amor de Dios.
Además del rechazo al olvido, también se
expresa una oposición a una falsa concepción del perdón, es decir, a un perdón que
eclipse o anule la justicia y la consecuente

Por Miguel Berrotarán

reparación histórica.
La memoria y la justicia son los caminos para
abordar nuestra historia, caminos que
encuentran un profundo eco en lo más genuino de nuestra tradición cristiana.
No podemos ni debemos, a esta altura de la
historia, por falsa prudencia o por ignorancia
(mas que vencible), mantenernos en una postura neutral, y menos aún, a favor del verdugo
y en perjuicio de la víctima. Esto sí que contrasta con el espíritu del evangelio. El amor
nos debiera generar una mirada más honda y
más compasiva ante tanto sufrimiento humano. Una escucha más profunda y menos
sorda de estos gritos de justicia.
Es necesario profundizar en los estudios e
investigaciones que pusieron en cuestión la
llamada teoría “de los dos demonios”. Esta
ubica a las partes (el Estado y los movimientos de insurrección) en un mismo lugar, igualando las responsabilidades, es decir, ambas
partes son responsables en igual medida.
Esta “injusta” equiparación se torna cada vez
más insostenible. La manifiesta asimetría se
constata desde el vamos en las mismas partes, no es lo mismo el Estado que un movimiento. Pero también se revela cuando se
comienza a analizar detenidamente, en el
proceso histórico, la cantidad, calidad y motivación de los diversos hechos y acontecimientos.
Más amnésicas, desamoradas e insensibles
se tornan algunas posturas en nuestra Iglesia
cuando uno piensa en Angelelli, los palotinos,
en tantas hermanas y hermanos nuestros
que padecieron la tortura y la muerte martirial. El olvido de la propia familia, de los de
casa, se torna más cruel e inhumano… Frente al testimonio de estos hermanos nuestros
pareciera que hay más preocupación, solidaridad, y respeto en la sociedad civil que en la
propia Iglesia. Proyecciones, documentales,
investigaciones, películas (recordemos
Mons. Romero), cátedras, ponencias, expresiones, manifestaciones culturales, etc…
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hablan de un reconocimiento social, de una
especie de canonización cultural que convive, paradójicamente, con el ninguneo eclesial. Es un fenómeno que nos deja perplejos,
y de algún modo, atemorizados…es el valor
de la misma vida el que está en juego, ni más
ni menos… La Iglesia debiera ser una madre,
entre las madres, que suplica, llora y exige
por la vida de sus hijos…
Nuestra visión es aplaudida en las tribunas
más reaccionarias del escenario social. En
cambio, los sectores más comprometidos
con la vida, la justicia y la cultura nos silban…
algo debemos reformar, quizás no vayamos
por buen camino. Esto no significa que andamos tras la “aprobación social”, sino que
intentamos hacer un “análisis social” y “evan-

gélico” de las diversas reacciones frente a
nuestras posiciones, y sacar de allí consecuencias para evaluar nuestro testimonio en
esta hora de la historia. Jesús, de hecho, fue
rechazado y asesinado por los sectores de
poder, pero aceptado y amado por los desposeídos, los marginados, los que esperaban
justicia, inclusión y paz. Nosotros, en cambio,
siempre salimos ilesos de las miradas del
poder, de hecho nos vinculan a él como un
factor de poder mas entre otros (militaresbancos-oligarquía-“Iglesia”-fascismo-pacata
aristocracia). La pregunta que nos surge es:
¿estaremos siguiendo a Jesús o sosteniendo
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nombre?, ¿será que a lo más genuino del cristianismo lo hayamos transformado en un
“neo fariseísmo”?, ¿habremos aguado el vino
nuevo del reino de Jesús?, ¿no estaremos
negando el espíritu del Concilio, de Medellín
y Puebla?. En nuestra comunidad eclesial no
dialogamos sobre esto, no nos hacemos
estas preguntas, nada nos pone en crisis,
está… “todo bien”, en “proceso”!!!... Y así continuamos caminando a paso firme, con la firmeza de los que tienen el “poder”, la certeza
de los que tienen la “verdad”, la “legitimidad”
de los que están en “ley”… todo esto, más
propio de corporaciones “prepotentes y altivas” que de comunidades fraternas, humildes y compasivas… ¿hacia dónde
vamos?...quizás este rumbo nos
embarque al encierro más profundo, al aislamiento mas alienante, al
ensimismamiento mas ahistórico… a quedar reducidos, en
suma, a una secta con pasado.
Ojalá cambiemos de rumbo, ojalá
releamos el evangelio, el concilio y
veamos si realmente estamos siendo fieles… Ojalá se filtre alguna
pregunta en el ancho muro de nuestras certezas. Concluyo evocando el sueño de un hermano nuestro, el cardenal Martini, ojalá que
lo hagamos realidad: "soñé una Iglesia en la
pobreza y en la humildad, que no depende
de las potencias de este mundo. Una Iglesia que concede espacio a la gente que
piensa más allá. Una Iglesia que da coraje,
especialmente a quien se siente pequeño
o pecador. Una Iglesia joven. Hoy ya no
tengo estos sueños. Después de 75 años
he decidido rezar por la Iglesia".
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PATIO DE POESÍA

Soldadito fajador, de donde sacas valor?
Soldadito fajador, vigilante palo en mano,
De donde sacas valor, para pegarle a tu hermano,
Seguí pegando nomás, pégale nomás pégale.
Algún día entenderás, pegabas tu propia carne.
Soldadito fajador, de donde sacas valor,
soldadito fajador, de donde sacas valor,
La sangre que derramas, parece tu propia sangre.
Fíjate bien su color, parece tu propia sangre.
José Martí

José Martí nació en La Habana el 28 de enero de 1853. Hijo de los españoles Mariano Martí y
Leonor Pérez, su vida fue una auténtica lucha a favor de la libertad en Cuba y para Cuba.
Desde su juventud fue simpatizante del levantamiento del 68, lo que le supuso al año siguiente su primer paso por la prisión por conspirador. En 1871 fue desterrado a España, donde
aprovechó para estudiar Filosofía y Letras y Derecho. En 1875 comenzó un periplo de años
de constantes viajes a México (donde se casa el 20 de diciembre con la camagüeyana
Carmen Zayas Bazán), Guatemala (donde conoció a María García Granados, la famosa
«Niña de Guatemala» de sus Versos sencillos) y Nueva York, tras el que regresó temporalmente a Cuba en 1878. Trabajó allí como profesor, pero sin abandonar su constante preocupación política, y vio nacer a su hijo José Francisco el 22 de noviembre. En 1879 fue descubierta la conspiración que organizaba con el Movimiento, y fue desterrado de nuevo a
España, para en 1880 establecerse como periodista en Nueva York, donde comenzó a
contactar con militares cubanos, como el general Calixto García, y donde entró a formar parte
como presidente del Comité Revolucionario Cubano. El 19 de mayo de 1895 las fuerzas del
Apóstol, sobrenombre por el que ha sido conocido después por sus compatriotas, se enfrentaron al ejército español en Dos Ríos, batalla en la que murió el 19 de mayo el inspirador y
héroe de la independencia cubana sin que sus compañeros pudieran siquiera rescatar su
cuerpo.
http://www.josemarti.cu/biografia/

Setiembre 2017

Página 9

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “DESOLADO”
¿VENDRÁN TIEMPOS MEJORES?
Aquellas recetas de agua dulce
un tiempo amarillo las guardó
ahora vendrán los palos, dijiste,
el capitalismo siempre regresa
y olvidamos el maltrato del perro.
La lucha
al rincón
-con globos y bonetes-.

SALIÓ LA NUEVA LEY.
Regresan
solo cambiaron el color de la ropa
otra vez dejarán los árboles
sin pájaros
menos celestes los cielos
los nidos sin pichones.
Pienso en niños coloreados
con esa sonrisa amarillenta
-A flor de piely muchos hombres pobres,
arrodillados.
Si no sos feliz
es culpa tuya
la ley de la alegría
existe.

Pan y circo milord
el poder nos comerá
las sombras arrugadas.
La negritud tiene muchas caras,
yo vi pasar el hambre
de la mano del sueño y la muerte.
Hay un futuro triste, comentan.
El orden perverso absorbe códigos
Tiene limites imperfectos.
El señor de los anillos
corrió los relatos
los correos
los aviones
los manteros
y la deuda con la poesía crece.

Queremos presentar a nuestros lectores, el último libro de un escritor y poeta
amigo, Jorge Omar Hermiaga: “DESOLADO” 50 poemas y ninguna flor.
Lo hacemos con dos poemas, que como botón de muestra, expresan todo el
recorrido del trabajo que en esta publicación pone el autor para enriquecer el
alma de quienes recorran sus páginas.
Felicitaciones amigo.
jorgehermiag@hotmail.com
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La historia del imperio Benetton

HACIENDO CAMINO

Por Claudia Ferri
(Para la Izquierda Diario)

Luciano Benetton es el propietario de tierras
más grande del sur argentino. ¿Cómo construyó
su imperio económico?, ¿por qué el Estado
argentino y la Gendarmería lo defienden?
La Patagonia es la región más extensa del país y
también es la que mayor concentración de tierras tiene en pocas manos. Formada por enormes campos planos y bellos paisajes trasandinos fue repartida sin ningún tipo de control entre
excéntricos millonarios extranjeros y corporaciones multinacionales con el aval del Estado y
de la Justicia. El magnate Joe Lewis, dueño y
señor de todas las tierras que rodean el Lago
Escondido y anfitrión de la visita al sur que hicieron juntos Obama y Macri el año pasado, es uno
de ellos. También forman parte de este selecto
grupo el creador de la CNN Ted Turner, los
Suchard (dueños de Nestlé), el inversionista
húngaro George Soros, el actor Sylvester Stallone y, hasta hace pocos años, el hijo de uno de
los fundadores de Pepsico, Ward Lay. Pero
quien se lleva todos los premios al terrateniente
del siglo es Luciano Benetton que entre 1991
y 1997 acumuló 900.000 hectáreas. Lo que
equivale casi cuarenta veces a la superficie
de la Ciudad de Buenos Aires.
La feroz cacería de la Gendarmería sobre la
comunidad Pu Lof en el departamento de Cushamen en la frontera noroeste de Chubut que
terminó con el secuestro y desaparición de Santiago Maldonado el 1° de agosto sin ningún tipo
de respuesta estatal, se produjo dentro de las
tierras que están hoy bajo el dominio de Benetton.
Aunque en su mayoría hayan sido compradas
durante los 90, la entrega y el saqueo de las
tierras patagónicas y de sus recursos nacionales por parte de empresas extranjeras
viene de larga data, al igual que los reclamos
y la lucha del pueblo mapuche por recuperarlas.
La historia de una ocupación
Benetton es el final de una larga cadena de negocios y expoliación de recursos nacionales que
comienza en el último cuarto del siglo XIX.
Por aquellos años a pesar de lo que diga el can-

didato a senador por Cambiemos, Esteban Bullrich, en la Patagonia no hubo una “Conquista
del desierto”. Lo que se produjo fue un genocidio a partir de la ocupación militar del territorio más austral del continente con el fin de
extender las fronteras del Estado Nacional
argentino (y de su mercado de materias primas en el mundo) que estaba en pleno proceso de conformación. A su paso aniquilaron a
los habitantes preexistentes o los tomaron prisioneros para convertirlos en mano de obra barata destinados tanto para trabajar en los campos
conquistados como en las zonas urbanas en
tareas domésticas. Los pocos sobrevivientes
fueron desarraigados y dispersos hacia la frontera cordillerana. Entre los pueblos masacrados
estaban los mapuches, asentados en una extensa porción del noroeste de la Patagonia. No eran
ni chilenos ni argentinos simplemente porque
ambos Estados son construcciones históricas
posteriores a la vida y desarrollo de estos pueblos.

Finalizada la campaña en 1885 (luego de la
derrota definitiva del cacique Sayhueque), se
inició el proceso de reparto y explotación de
las tierras que hoy forman parte de las provincias de Buenos Aires, el sur de Córdoba, San
Luis y Mendoza (las más antiguas) y las creadas
a partir de la conquista: Neuquén, Río Negro,
Chubut y Santa Cruz.
El Estado argentino regaló gran parte de
estas tierras a más de cincuenta compañías
inglesas que comenzaban a operar dentro
del país para que las colonizaran. Tan sólo en
Chubut eran dueños de 2.300.000 hectáreas.
Gran parte de ellas fueron administradas por un
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fondo de inversión común llamado Compañía
de tierras del Sud Argentino. En ese ajeno Sur,
Ramón Minieri cuenta que la “La Compañía” como solía ser conocida- “explotó esas tierras
durante casi un siglo en condiciones excepcionalmente favorables: pudo producir, importar,
exportar y obtener utilidades, sin tener que
pagar durante años derechos aduaneros ni
otra clase de tasas, o beneficiándose con tipos
de cambio preferenciales y aranceles reducidos”. Pasaron más de 130 años y ningún
gobierno tocó las bases estructurales de
este modelo económico de rapiña.
En 1975 la firma “Great Western”, perteneciente a terratenientes de la burguesía argentina,
compró el paquete accionario de “La Compañía” hasta 1991 cuando bajo el gobierno de
Menem, Luciano Benetton se hace de esas
tierras hasta la actualidad. A través del hol-

ding internacional del grupo Benetton, Edizione, el magnate italiano compró por 50 millones
de dólares las casi 900.000 hectáreas ubicadas en un 98% en las provincias de Santa Cruz,
Chubut, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires
donde se dedica a la producción de lana principalmente aunque ahora aparece un mercado
nuevo para explotar y es el petrolero que se
expresa en un yacimiento que también se
encuentra en disputa territorial: Vaca Muerta.
Look informal, la innovación en jersey de lana
con fuertes colores y una industria textil de
alcance mundial fueron la impronta del grupo
Benetton desde sus orígenes. La empresa
familiar formada por Luciano, Giuliana, Gilberto
y Carlo se conformó en 1965. Cuatro años después inauguraba su primer local en París.
Tiene sede en una suntuosa mansión de Villa
Minelli en la ciudad de Treviso (Italia). Con 20
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años Luciano se convirtió en el presidente de la
compañía. En los años siguientes se expandieron a las principales avenidas del mundo, las
ganancias crecieron y sumaron nuevas marcas: Sisley, Playlife y Killer Loop. Hoy tiene tiendas en más de 120 países. Años más tarde
invirtió en una escudería de la Formula I que
compitió entre 1986 y 2001 y tuvo su momento
de gloria cuando corrió Michael Schumacher.
La familia también es dueña de 21 Investimenti
un banco de inversiones inmobiliarias y es
accionista del grupo Pirelli.
En pleno auge empresarial, Luciano también incursionó en el mundo de la política.
Entre 1992 y 1994 fue senador de Italia por el
Partido Republicano Italiano (PRI), el partido de Silvio Berlusconi. En 1993 la Justicia
de ese país aprobó que se lo investigue y
juzgue por corrupción, motivo que lo llevó a
no presentar su reelección.
La industria textil es una de las más explotadoras del mercado y la que peores salarios tiene.
Para reducir costos los Benetton, que facturan 11.000 millones de dólares al año, tercerizaron la producción en países donde la
mano de obra es barata y abundante como
por ejemplo en Turquía donde fueron
denunciados por explotación infantil de
niños de entre 9 y 13 años que fabricaban
sus prendas. Otro caso que lo tuvo en el centro de la escena fue en 2013 cuando una fábrica textil en Bangladesh que producía tejidos
para Benetton se derrumbó provocando la
muerte de 1.132 trabajadores y dejó 2.500 heridos. Se negó a pagar cualquier tipo de indemnización pero producto del desprestigio que
había generado su indiferencia, se vio obligado
a hacerlo. Hoy el imperio familiar cuenta, según
la revista Forbes, con aproximadamente 3,4
miles de millones de dólares.
Solamente en las tierras que posee en Argentina Luciano Benetton cuenta con 280.000 ovejas que producen 1.300.000 kilos de lana por
año. A la explotación de las tierras de la Compañía de tierras del Sud Argentino se incorporó
la explotación minera a través de Min Sud (Minera Sud Argentina S.A.) con sede central en
Canadá, de yacimientos ubicados en la provincia de San Juan. Por muchos años expoliaron los recursos nacionales sin pagar car-
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gas impositivas, no registrando las lujosas
edificaciones que realizaban en sus tierras.
Irónicamente los Benetton tienen un museo con
piezas arqueológicas de culturas “autóctonas”,
algunas de ellas con 13.000 años de antigüedad, ubicado en Leleque (Cushamen). Seguramente saqueadas del territorio de la comunidad
mapuche, Tehuelches, entre otras.
¿Por qué el Estado y la Gendarmería defienden a Benetton?
Hace ya algunos años Carlos Marx terminaba
con el mito de que el Estado defiende los “intereses comunes” de toda la población. Decía en el
Manifiesto Comunista que el gobierno moderno
era un comité que administraba los negocios de
la clase burguesa, y no se equivocaba. El Estado es el guardián del orden y de la propiedad
privada, pero no de cualquier tipo de propiedad privada sino la de los capitalistas que
viven a costa del trabajo de una mayoría
trabajadora. Ese “derecho que tenemos
todos” de acceder a la tierra es una pantalla
que esconde la concentración de la riqueza
en pocas manos. Y para lograrlo intentan
buscar algún tipo de consenso con la población o utilizan a las fuerzas armadas para
garantizar que esas relaciones de desigualdad se sostengan y reproduzcan.
El caso de la defensa de los intereses de
Benetton por parte del Estado argentino es
apenas un ejemplo de una relación histórica
que es propia del sistema capitalista. La
actuación de la gendarmería, en las tierras
que el italiano reivindica para sí, reprimiendo
desde hace meses a la comunidad Pu Lof
(entre ellos mujeres y niños) y desapareciendo a Santiago Maldonado con la directa responsabilidad de la ministra de Seguridad
Patricia Bullrich, su jefe de gabinete Pablo
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Noceti y del Estado, son la muestra más clara
Por
del carácter de clase que ejercieron las fuerzas
armadas desde su creación. El gobernador de
Chubut del PJ Mario Das Neves también es
cómplice del accionar represivo avalando el
ingreso de la gendarmería al predio y demonizando a los mapuches a través de una campaña mediática que comenzó el año pasado
mientras apretaba al Juez Otranto para que
encarcele a los dirigentes considerados sin
ninguna prueba como “terroristas”.
Queda claro que todos los gobiernos legalizaron y legitimaron el avance latifundista a costa
de la sangre de los pueblos originarios. Incluso
el kirchnerismo que en 2011 impulsó la Ley de
Tierras que limitaba la posesión extranjera de
tierras a 1.000 hectáreas por propietario no era
retroactiva, por lo tanto todos los magnates
extranjeros que en los 90 se apropiaron de gran
parte del territorio nacional podían quedarse
tranquilos. Macri flexibilizó la ley dejando en
claro cuáles son los intereses que defiende a
ultranza el gobierno de los Ceo, pero en uno y
otro gobierno la naturaleza del Estado es la misma. Seguramente en una de las cuatro visitas
al año que hace Luciano Benetton al país vendrá a agradecerle en persona al presidente y
los suyos por la efectividad en los servicios
brindados.
Fuente: Biodiversidad en América Latina y El Caribe
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Hoy deberíamos celebrar la vida
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Por Matilde Gastalver
www.feadulta.com

Sí, deberíamos celebrar la Vida, que se convierte así en mayúsculas cuando está preñada
de mil minúsculas vivencias cotidianas. Humildes intentos de ser lo que somos, lo que nos
llega y no quisiéramos, las contradicciones personales y ajenas, lo que nos hace gozar y nuestros dolores: la vida, La Vida.
Deberíamos celebrarla principalmente los creyentes de a pie, los anónimos, los que pintamos
muy poco en organizaciones, los que no contamos en absoluto para la jerarquía eclesiástica,
los que nos bautizaron un día y poco a poco La
Vida nos ha ido hablando al oído, explicándonos la grandeza y pequeñez que eso significa.
¿No fue eso lo que le pasó a San Francisco? Un
día se descubrió en la Vida y todo le sobró, y
salió como loco a vivir la pobre vida como un
rico, como un afortunado, como un enamorado
de la Vida. Por eso fue tan libre.
Pero ésa no es sólo una experiencia de Francisco, es una experiencia repetida en mil historias anónimas que van haciendo el tejido bello
de la humanidad; es la dicha de sabernos seres
llamados al proyecto divino de Ser Humanos,
yo creo que eso es el Reino.
Esa misma experiencia tuvo que ser lo que los
poéticos evangelios nos cuentan de Jesús
saliendo de las aguas del Jordán: ¡saberse hijo
de Dios! ¡Qué grande, en algo tan discreto
como la experiencia personal!
A Monseñor Romero le llegó siendo también
mayor, como a Jesús, como a Francisco, como
a Simone Weil, o a Raïsa Oumnzoff, o a Etty
Hillesum…, tantas mujeres y hombres que la
vida les hizo nacer a la Vida.
Pero a la Vida se llega desde un parto doloroso,
cada uno diferente, pero siempre el dolor forma
parte constitutiva de lo que somos; es otro tejido más de nuestro pobre tejido humano. Debemos amarlo también. Cada uno tuvo y tiene su
propio parto para llegar a la Vida. Jesús le dijo a
Nicodemo que tenía que buscar el suyo; salir
de la estructura que ya no le bastaba y le impedía servir al Reino. Él no lo entendía.
¿A qué viene esa alegría? ¿Por qué hemos de
celebrar la vida?

Viene, a
que los
laicos
hemos
recuperad o e n
nuestras
filas a otro
más de
las y los
desechados de las
estructuras jerárquicas:
Joxe Arregi.
Monseñor Munilla y la familia franciscana han
perdido mucho, peor para ellos y mejor para
nosotros. Lo que ellos pensaron que gestaban
para sus estructuras, ha tomado vida propia, al
servicio de la única Vida a la que se debe servir
y no lo han sabido ver; han querido abortar la
Vida.
Muchos hoy debemos alegrarnos por ello,
como imagino que pasaría entre los que se
apuntaban al seguimiento del profeta del Reino. Lo dejarían todo sabiendo que sólo se trataba de vivir la vida haciendo el bien, agradeciéndola, gozándola y haciendo de ello causa para
que también los otros vivieran lo mismo. Descubrirían escuchando en el silencio al Dios que
nos habita y nos necesita para cuidar con él la
vida ¿Puede haber una vocación mayor que
ésta?
¿Necesitamos vestir otro hábito que no sea el
sol de cada mañana, el asfalto de la calle, los
ojos con los que nos cruzamos, los dolores y
alegrías de los que nos rodean, los gorriones
de nuestras ciudades, nuestro propio corazón
cargado de ilusión o de temores y la hermana
noche que recoge fiel todo nuestro cansancio
para renovarlo nuevamente?
Yo creo en ésta iglesia, así en minúsculas; levadura que se funde y confunde con la masa, que
no pretende tener un espacio propio, que no
desecha la harina, ni hace ascos del aceite con
la que se ha de ligar en una sociedad plural, de
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creyentes o no, practicantes o no, de los nuestros o de cualquier otra cultura, que ha de ser
también la nuestra.
Yo creo en aquello que empezó con Jesús que
no era otra cosa que vivir la acogida, el consuelo, la sanación y el compartir, sí, el compartir lo
que somos, pero también lo que tenemos, también nuestros dineros o nuestros trabajos,
nuestras propiedades. En ese ritual se repite
“la comensalía” y en ella Jesús y el Dios de la
Vida están presentes y podemos sentir esa
presencia.
Creo en la iglesia de Jesús sin otro hábito más
que el de la verdad, la libertad y el respeto
mutuo. En ésta, “todas y todos” son bienvenidos y nuestros ritos será el curarnos mutuamente nuestras heridas y acrecentar nuestros
gozos
¡Bienvenido Joxe! ¡Ongi etorri

Joxe Arregi Olaizola nació en Azpeitia en 1952.
Se doctoró en Teología en el Instituto Católico
de París. Es profesor en las facultades de Teología de Vitoria y Deusto y fundador y director
de la revista religiosa Hemen. Es autor de los
libros 'Hans Urs von Balthasar: dos propuestas
de diálogo con las religiones', 'El exceso y la
palabra. Reflexiones sobre la verdad de las
afirmaciones teológicas’
Tras vivir durante diecisiete años en el Santuario de Arantzazu y llevar 47 en la congregación,
pedirá la secularización tras la celebración de
Nuestra Señora de Arantzazu, «para no acatar» las órdenes del obispo de San Sebastián,
José Ignacio Munilla, con quien ha mantenido
un duro enfrentamiento en los últimos meses.
(set./2010)

ENTRE COPAS Y TONELES
Elaboración de vinos dulces
Dentro de la variedad de vinos dulces está el botritizado. Este es un vino que se obtiene de uvas que han
sido atacadas por el hongo Botritis cinerea, que, al
consumir el contenido de agua de los granos, produce
una concentración natural de la acidez y del azúcar en
el mosto. El hongo necesita de un alto porcentaje de
humedad en el ambiente para poder desarrollarse
favorablemente, pero esa condición climática no debe
prolongarse porque entonces la cosecha corre el
riesgo de perderse por la podredumbre de las uvas.
Este fenómeno es conocido como “podredumbre gris”.
Cuando los frutos han sido infectados por Botritis
cinerea, requieren que el clima sea más árido para que
se produzca la deshidratación parcial denominada
“podredumbre noble”. Estos vinos tienen un alto costo
debido al mayor inconveniente que presenta su
elaboración y
ocurre en la
vendimia ya
que no se
p u e d e n
cosechar los
r a c i m o s
enteros porque
el hongo no los
infecta de
m a n e r a
uniforme. O sea que un mismo racimo presenta uvas
sanas, otras que comienzan a ser atacadas y algunas
que ya lo están completamente. Esto hace que la
cosecha deba realizarse por “pasadas”, recogiendo
solo los frutos que ya están bien infectados por el
Botritis. Entonces la vendimia puede durar mucho
tiempo pues es necesario realizar tantas pasadas
como hagan falta hasta cosechar la totalidad de las
uvas. Los vinos botritizados tienen una graduación
alcohólica cercana a los 15° y suelen tener aromas
frutales (durazno), a caramelo, flores, miel y mermelada. La principal característica de estos vinos es su
textura espesa, grasa y melosa. Los principales países
productores de este estilo de vino son Alemania,
Francia y Hunfría. En nuestra próxima nota finalizaremos con la “Elaboración de vinos dulces”.

Pizza en 5'
Pizzas caseras: tamaño 6 porciones
Pizetas
Variedades a pedido
Reservas: 03541-15573323
(Empresa Claro - No wasap)

Consulte precios
por eventos especiales
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Actividades de la Comuna de Estancia Vieja
APERTURA, AMPLIACION Y
ARREGLO DE CALLES
Durante esta semana se realizó
la apertura y ampliación de la
calle 132 en la zona que da al rio.
También se arreglaron las calles
110, 115, 117, 118, 81, 84, 129 y
125.
Seguimos trabajando para los vecinos!
ESCUELA INTEGRAL DE FÚTBOL DE
E S TA N C I A V I E J A ( T O R N E O S ) :
En el día de hoy las distintas categorías participaron de los Torneos: FORMAR en el Polideportivo de la localidad de San Nicolás y el
Torneo Conociendo 2017 organizado por Víctor Curvino en la ciudad de Villa Carlos Paz
que comenzó el fin
de semana pasado, y se disputa todos los sábados.
Gracias a los chicos que participaron, a los profes y a los
padres!

“TALLER DE PROTOCOLO Y
PROCEDIMIENTO PARA EL DESASTRE”
El 19 de setiembre personal de nuestra Comuna estuvo presente en el Taller y Simulacro realizado en el Polideportivo Sol y Rio de Villa Carlos Paz. El
mismo fue dictado por personal de Ejército Argentino, Ingenieros Paracaidistas del Cuartel Santa Leocadia.
Se realizó una simulación de desastre y se realizaron los procedimientos y protocolos que se utilizan
para estos casos.
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Mal de Chagas: ¿Cómo se transmite?
Existen cinco formas de contagio de la
enfermedad de Chagas:
·1) vectorial (a través de las heces del insecto)
La más común de todas las formas de transmisión de la enfermedad de Chagas es la que se
produce a través de las heces del insecto al que
en algunos países se conoce como vinchuca y
en otros como chinche, chipo, pito, barbeiro o
chichaguazu.
Cuando el insecto pica
a una persona para
alimentarse con su
sangre, defeca muy
cerca de la picadura.
En las heces que
deposita sobre la piel
se encuentra el parásito, que pasa a la
sangre cuando la
persona se rasca. Esta
forma de transmisión
se conoce como
transmisión vectorial.
En ocasiones las heces pueden pasar a través
de las mucosas, si se han depositado cerca de
las mismas (por ejemplo, a través de la mucosa
ocular).
·2) vertical o congénita (de madre a hijo,
durante el embarazo) vertical
Otra forma de transmisión bastante frecuente
es la transmisión de madre a hijo. Una mujer
embarazada que tiene el Chagas puede transmitirlo a su bebé. Este tipo de transmisión se
puede producir también fuera de las zonas
endémicas de la enfermedad. Es imprescindible que los hijos de cualquier mujer portadora
de Chagas se realicen la prueba, aunque hayan
nacido fuera de América Latina. A pesar de ello,
la enfermedad de Chagas no es un obstáculo
para que tanto el embarazo como la lactancia se

puedan desarrollar con normalidad.
·3) transfusiones sanguíneas y transplantes
de órganos
Una persona que reciba una transfusión de
sangre (o derivados) o un trasplante de órganos
de una persona que tenga la infección podría
contraer la enfermedad de Chagas.
Hoy en día se están estableciendo mecanismos
de control en los bancos de sangre y en los
procesos de donación
de órganos para evitar
estas formas de transmisión, pero el proceso
de implementación no
se realiza a la misma
velocidad en todos los
países.
·4) oral
También es posible
contraer el Chagas al
ingerir comida o bebida
contaminada por el
parásito. Este tipo de
transmisión es menos frecuente y se da únicamente en países donde existe el insecto que
transmite la enfermedad. Concretamente, se
han descrito casos al beber zumos de açaí,
caña de azúcar o guayaba contaminados.
·5) accidentes de laboratorio
En profesionales que manipulan muestras que
contienen el parásito o que trabajan directamente con el insecto vector se podría contraer
accidentalmente la enfermedad por inoculación
debida a pinchazos o exposición a mucosas.
Este mecanismo de transmisión es muy poco
frecuente.
Fuente: infochagas.org
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JUBILADOS EN MARCHA

Federación de Centros Independientes
Coordinadora de Jubilados y Pensionados de la Provincia de Córdoba
CUIT N° 30-70859127-7 Personería Jurídica 01/A/2000 - R.N.E.J.P.R.A. N° 04-002-003-433

“Por la defensa de los derechos y
calidad de vida de jubilados y pensionados”
Gral. Paz N° 374 - 1° piso - Of. 8 - Córdoba - CP 5000 - Tel. (0351) 4226530
Correo electrónico: federacionindependientes@yahoo.com.ar

FORO SOLIDARIO CÓRDOBA POR LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL TRABAJO
En el PLENARIO DEL FORO realizado el 6 de Setiembre se aprobaron diversas propuestas dignas de resaltar, entre ellas:
1) Se aprobó Instalar socialmente la figura de
la " DEFENSORIA DEL ADULTO MAYOR
PARA LA PROVINCIA DE CÓRDOBA". Elaborado como un Proyecto de Ley, difundido
públicamente por nuestro segundo boletín.
2) Se explicitó la PROPUESTA DE LUCHAR
POR UNA JUBILACION BASICA
UNIVERSAL, MÓVIL, PROPORCIONAL E
IRREDUCTIBLE DE $15.000 para las mujeres de 60 años y los hombres de 65 años, avalada técnicamente y socialmente acorde a una vida digna de los adultos mayores por la CANASTA DE
NECESIDADES BASICAS DE UNA PAREJA DE ADULTOS MAYORES JUBILADOS PARA UNA
VIDA DIGNA que venimos realizando regularmente.
LOS LABORATORIOS INTERNACIONALES EN MEDICAMENTOS.
5) Se resolvió conformar Comisiones y Frentes de Trabajo para receptar y elaborar propuestas, así
también para coordinar y realizar acciones, partiendo de lo realizado.
DÍA DEL JUBILADO
Con el lema “RECREAR LA VIDA DESDE EL OCASO”, se desarrolló el 14 de setiembre una charla debate en el salón de PAMI, como
parte de la celebración de la semana del Jubilado.
Disertaron los sacerdotes Guillermo “Quito” Mariani, Víctor Saulo
Acha y Mariano Oberlín, con muy buena aceptación de parte de los
numerosos concurrentes que colmaron el
salón.
Mediante un diálogo fraterno se
expusieron opiniones, dudas y propuestas para que en ese ocaso de la
vida, la experiencia y vivencias de
los mayores, sirvan para enriquecer a toda la sociedad y también
como un incentivo para rejuvenecer nuestros espíritus para continuar la lucha por un mundo mejor.

Página 18

APUNTES DESDE SURAMÉRICA

HACIENDO CAMINO

por Rudy Catoni
Escritor-Analista
en política Suramericana

Ya en el año 2008 Miguel Guaglianone escribía una nota, con respecto a los medios de comunicación, lo siguiente:
“Estamos inmersos hasta el cuello en un proceso que se ha dado en llamar la “guerra de cuarta generación”. Este proceso
parte de la hegemonía actual de los medios de comunicación masiva, y el enfrentamiento que todos aquellos que intentamos lograr un mundo mejor, mantenemos con esa situación, intentando generar una respuesta. Los medios han formado
una red integrada que cubre toda la Tierra, distribuida a través de un sistema de telecomunicaciones global y que es manejada en forma coordinada por seis o siete cadenas internacionales, que elaboran y proporcionan toda la comunicación
masiva que se disemina a través del orbe”. (www.aporrea.org/medios)
Comparto ahora con los lectores de “Haciendo Camino” un trabajo de Carlos Fazio, tomado de Red58, que continúa esta
idea fundamental de la influencia de los medios sobre la opinión de la mayoría de los ciudadanos de cualquier país que se
pueda tomar como ejemplo, pero acentuando, como lo hago siempre, la presencia de este dominio en nuestros países del
Sur de América.
Miguel Guaglianone, dentro del mundo global al que se refiere y como simple cita de referencia, nos informa que sólo en
Estados Unidos - focalizando la importancia de la televisión como el medio de mayor penetración y de mayor influencia-,
“sólo el 15% de la población lee libros, el 20% lee periódicos, y casi el 70% de la población utiliza la televisión como único
medio de “informarse, entretenerse y educarse”. Vaya pues esta lectura de Carlos Fazio como un inicio de una temática
que ha tomado un vuelo tan especial que merece otorgarle un lugar preponderante en nuestra visión del mundo en este
siglo XXI.
Rudy Catoni

MEDIOS DE PRENSA CONTRA VENEZUELA O
LOS COMISARIOS DEL PENSAMIENTO ÚNICO
Por: Carlos Fazio -Parte 1Hoy, cuando la canalla mediática está desatada en el
mundo occidental, no está de más recordar que como
otros términos del discurso político, la palabra “democracia” tiene un significado técnico orwelliano cuando
se usa en exaltaciones retóricas o en el “periodismo”
habitual, para referirse a los esfuerzos de Estados
Unidos y de sus aliados para imponer la democracia
liberal representativa a Estados considerados “forajidos” como la Venezuela actual.

pero también en el periodismo. En la actual coyuntura, bien lo saben, entre otros, Atilio Borón (Página 12,
Rebelión.org,) y Luis Hernández (coordinador de Opinión de La Jornada), quienes por practicar el ejercicio
crítico de pensar con cabeza propia, son objeto de
mofa, presiones y campañas de estigmatización y
criminalización por un puñado de diletantes vigilantes
del pensamiento único neoliberal que responden a un
mismo y nauseabundo guion de Washington.

“Nicolás Maduro dictador” emite la voz del amo desde
las usinas del poder mundial, y el eco es amplificado
urbi et orbi por una cohorte de amanuenses subvenEn ese contexto, se ha convertido en un lugar común cionados y tarifados. El esquema es simple: para el
que cuando más democracia y libertades se dice reco- periodismo mercenario, el “Maduro dictador” sustitunocer y defender, más se reprime la facultad de pen- ye hoy a “las armas de destrucción masivas” de
sar; sobre todo, la actividad de pensar a contraco- Sadam Hussein, en 2003. El saldo de la mentira del
rriente. Con la novedad de que en la persecución del Pentágono como arma de guerra costó más de un
pensamiento crítico ya no hay fronteras. Pero sucede, millón de muertos; pero eran iraquíes.
además, que en el nuevo panóptico planetario y en el
El modelo “comunicacional” está bien engrasado.
marco de la guerra de espectro completo en curso,
Permite debates, críticas y discrepancias, en tanto se
quienes cuestionan el orden hegemónico o no se ajuspermanezca fielmente dentro del sistema de presutan al marco del dogma establecido por los amos del
puestos y principios que constituyen el consenso de
universo, pueden convertirse en un objetivo políticola elite. Es un sistema tan poderoso que puede ser
militar.
interiorizado en su mayor parte, sin tener conciencia
Pensar entraña riesgos y trae consecuencias. Ello de ello. En general, quien tiene ideas equivocadas o
ocurre en las ciencias sociales y las humanidades, intenta romper el molde es apartado o ignorado; pero
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en ocasiones puede ser satanizado por los llamados
intelectuales públicos, los pensadores políticamente
correctos, la gente que escribe editoriales y cosas así,
y es colocado frente al paredón de la “prensa libre”.
Recuerda Marcos Roitman que los ideólogos del
actual sistema de dominación han reinterpretado los
saberes y el conocimiento bajo una única racionalidad: la del capital. El capital niega su carácter totalitario. En su dimensión política, el capitalismo socializa
la violencia y deslastra la historia que le resulta incómoda. Bajo los criterios de la “colonialidad
del saber”, es capaz de
eliminar al nazismo y al
fascismo −también al
franquismo, al somocismo, al duvalierismo
y el pinochetismo−
como fenómenos inherentes a su racionalidad.
W. Lippmann y la
ingeniería del consenso
Hace más de un cuarto de siglo, en Los guardianes de
la libertad (Grijalbo Mondadori, 1990), Noam
Chomsky y Edward S. Herman develaron el uso operacional de los mecanismos de todo un modelo de
propaganda al servicio del “interés nacional” (de EU)
y la dominación imperial. Nos enseñaron a examinar
la estructura de los medios (la riqueza del propietario)
y cómo se relacionan con otros sistemas de poder y
de autoridad. Por ejemplo, el gobierno (que les da
publicidad, fuente principal de ingresos), las corporaciones empresariales, las universidades.
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psicológica o simbólica e indignantes campañas de
intoxicación lingüística (des)informativas y supresiones (“las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca”, nos
alerta a su vez Emir Sader); manipulaciones, normas
doble-estándares y duplicidades; sesgos sistemáticos, matizaciones, énfasis y tonos, y de la selección
del contexto, las premisas y el orden del día general,
se lleva a cabo el control elitista de la sociedad
mediante lo que Walter Lippmann denominó “la ingeniería del consenso”.
Ese modelo de propaganda −por lo general
dicotómico o maniqueo:
verbigracia “Maduro
dictador vs. la oposición
democrática de la
MUD”; las hordas chavistas vs. los luchadores de la libertad de D.
Trump− deja entrever
que el “propósito social”
de los medios es inculcar y defender el orden
del día económico, social y político de los grupos privilegiados. Para ello, la fórmula es sencilla: los dueños
de la sociedad utilizan a una “clase especializada”
−conformada por “hombres responsables” y “expertos” que tienen acceso a la información y a la comprensión, en particular, académicos, intelectuales y
periodistas− para que regule las formas de organización del rebaño desconcertado; para manufacturar el
consentimiento y mantener a la chusma a raya.

Asimismo, diseccionaron a los medios de elite (The
New York Times, The Washington Post, CBS y otros)
que marcan “la agenda” de los gestores políticos,
empresariales y doctrinarios (profesores universitarios), pero también la de otros periodistas, analistas y
“expertos” de los medios de difusión masiva que se
ocupan de organizar el modo en que la gente debe
pensar y ver las cosas.

Todo el sistema de ideas políticas del imperialismo
tiende a argumentar su derecho a la dominación, a la
supeditación del Estado a los monopolios en todas las
esferas de la vida; a la manipulación de las masas y la
desinformación de la “opinión pública. Según Lippmann, la labor del público es limitada. El público no
razona, no investiga, no convence, no negocia o establece. Por ese motivo, “hay que poner al público en su
lugar”. La multitud aturdida, que da golpes con los
pies y ruge, “tiene su función: ser el espectador interesado de la acción”. No el participante.

Demostraron, en síntesis, cómo mediante la violencia

(Continuará)
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El celular de Hansen y Gretel
Anoche le contaba a mi hijita Nina un cuento
infantil muy famoso, el de Hansel y Gretel de los
hermanos Grimm.
En el momento más tenebroso de la aventura,
los niños descubren que unos pájaros se han
comido las estratégicas bolitas de pan, un
sistema muy simple que los hermanitos habían
ideado para regresar a casa. Hansel y Gretel se
descubren solos en el bosque, perdidos, y
comienza a anochecer.
Mi hija me dice, justo en ese punto de clímax
narrativo: 'No importa. Que lo llamen al papá por
el celular'.
Yo entonces pensé, por primera vez, que mi hija
no tiene una noción de la vida ajena a la telefonía inalámbrica. Y al mismo tiempo descubrí qué
espantosa resultaría la literatura -toda ella, en
general- si el teléfono móvil hubiera existido
siempre, como cree mi hija de cuatro años.
Cuántos clásicos habrían perdido su nudo
dramático, cuántas tramas hubieran muerto
antes de nacer, y sobre todo qué fácil se habrían
solucionado los intríngulis más célebres de las
grandes historias de ficción.
Piense el lector, ahora mismo, en una historia
clásica, en cualquiera que se le ocurra. Desde la
Odisea hasta Pinocho, pasando por El viejo y el
mar, Macbeth, El hombre de la esquina rosada o
La familia de Pascual Duarte. No importa si el
argumento es elevado o popular, no importa la
época ni la geografía.
Piense el lector, ahora mismo, en una historia
clásica que conozca al dedillo, con introducción,
con nudo y con desenlace. ¿Ya está? Muy bien.
Ahora ponga un celular en el bolsillo del protagonista. No un viejo aparato negro empotrado
en una pared, sino un teléfono como los que
existen hoy: con cobertura, con conexión a
correo electrónico y chat, con saldo para enviar
mensajes de texto y con la posibilidad de realizar llamadas internacionales cuatribanda.
¿Qué pasa con la historia elegida? ¿Funciona la
trama como una seda, ahora que los personajes
pueden llamarse desde cualquier sitio, ahora
que tienen la opción de chatear, generar videoconferencias y enviarse mensajes de texto?
¿Verdad que no funciona para nada?
Nina, sin darse cuenta, me abrió anoche la
puerta a una teoría espeluznante: la telefonía
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Por Hernán Casciari
inalámbrica va a hacer añicos las viejas historias que narremos, las convertirá en anécdotas
tecnológicas de calidad menor.
Con un teléfono en las manos, por ejemplo,
Penélope ya no espera con incertidumbre a que
el guerrero Ulises regrese del combate.
Con un móvil en la canasta, Caperucita alerta a
la abuela a tiempo y la llegada del leñador no es
necesaria.
Con telefonito, el Coronel sí tiene quién le
escriba algún mensaje, aunque fuese spam.
Y Tom Sawyer no se pierde en el Mississippi,
gracias al servicio de localización de personas
de Telefónica.
Y el chanchito de la casa de madera le avisa a su
hermano que el lobo está yendo para allí.
Y Gepetto recibe una alerta de la escuela,
avisando que Pinocho no llegó por la mañana.
Un enorme porcentaje de las historias escritas
(o cantadas, o representadas) en los veinte
siglos que anteceden al actual, han tenido como
principal fuente de conflicto la distancia, el
desencuentro y la incomunicación. Han podido
existir gracias a la ausencia de telefonía móvil.
Ninguna historia de amor, por ejemplo, habría
sido trágica o complicada, si los amantes esquivos hubieran tenido un teléfono en el bolsillo de
la camisa.
La historia romántica por excelencia (Romeo y
Julieta, de Shakespeare) basa toda su tensión
dramática final en una incomunicación fortuita:
la amante finge un suicidio, el enamorado la
cree muerta y se mata, y entonces ella, al despertar, se suicida de verdad. (Perdón por el
espoiler).
Si Julieta hubiese tenido teléfono móvil, le
habría escrito un mensajito de texto a Romeo en
el capítulo seis:
M HGO LA MUERTA,
PERO NO TOY MUERTA.
NO T PRCUPES NI
HGAS IDIOTCS. BSO.
Y todo el grandísimo problemón dramático de
los capítulos siguientes se habría evaporado.
Las últimas cuarenta páginas de la obra no
tendrían gollete, no se hubieran escrito nunca, si
en la Verona del siglo catorce hubiera existido la
promoción 'Banda ancha móvil' de Movistar.
Muchas obras importantes, además, habrían
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tenido que cambiar su nombre por otros más
adecuados.
La tecnología, por ejemplo, habría desterrado
por completo la soledad en Aracataca y entonces la novela de García Márquez se llamaría
'Cien años sin conexión': narraría las aventuras
de una familia en donde todos tienen el mismo
nick (buendia23, a.buendia, aureliano_goodmornig) pero a nadie le funciona el Messenger.
La famosa novela de James M. Cain -'El cartero
llama dos veces'- escrita en 1934 y llevada más
tarde al cine, se llamaría 'El gmail me duplica los
correos entrantes' y versaría sobre un marido
cornudo que descubre (leyendo el historial de
chat de su esposa) el romance de la joven adúltera con un forastero de
malvivir.
Samuel Beckett habría
tenido que cambiar el
nombre de su famosa
tragicomedia en dos
actos por un título más
acorde a los avances
técnicos. Por ejemplo,
'Godot tiene el teléfono
apagado o está fuera
del área de cobertura',
la historia de dos hombres que esperan, en un
páramo, la llegada de
un tercero que no
aparece nunca o que se
quedó sin saldo.
En la obra 'El jotapegé de Dorian Grey', Oscar
Wilde contaría la historia de un joven que se
mantiene siempre lozano y sin arrugas, en virtud
a un pacto con Adobe Photoshop, mientras que
en la carpeta Images de su teléfono una foto de
su rostro se pixela sin remedio, paulatinamente,
hasta perder definición.
La bruja del clásico Blancanieves no consultaría
todas las noches al espejo sobre 'quién es la
mujer más bella del mundo', porque el coste por
llamada del oráculo sería de 1,90 la conexión y
0,60 el minuto; se contentaría con preguntarlo
una o dos veces al mes. Y al final se cansaría.
También nosotros nos cansaríamos, nos aburriríamos, con estas historias de solución automática. Todas las intrigas, los secretos y los destiempos de la literatura (los grandes obstáculos que
siempre generaron las grandes tramas) fracasarían en la era de la telefonía móvil y del wifi.
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Todo ese maravilloso cine romántico en el que, al
final, el muchacho corre como loco por la ciudad,
a contra reloj, porque su amada está a punto de
tomar un avión, se soluciona hoy con un SMS de
cuatro líneas.
Ya no hay ese apuro cursi, ese remordimiento,
aquella explicación que nunca llega; no hay que
detener a los aviones ni cruzar los mares. No hay
que dejar bolitas de pan en el bosque para
recordar el camino de regreso a casa. La telefonía inalámbrica -vino a decirme anoche la Nina,
sin querer- nos va a entorpecer las historias que
contemos de ahora en adelante. Las hará más
tristes, menos sosegadas, mucho más predecibles.
Y me pregunto, ¿no
estará acaso ocurriendo lo mismo con la vida
real, no estaremos
privándonos de aventuras novelescas por
culpa de la conexión
permanente? ¿Alguno
de nosotros, alguna
vez, correrá desesperado al aeropuerto
para decirle a la mujer
que ama que no suba a
ese avión, que la vida
es aquí y ahora?
No. Le enviaremos un
mensaje de texto
lastimoso, un mensaje breve desde el sofá.
Cuatro líneas con mayúsculas. Quizá le haremos una llamada perdida, y cruzaremos los
dedos para que ella, la mujer amada, no tenga su
telefonito en modo vibrador.
¿Para qué hacer el esfuerzo de vivir al borde de
la aventura, si algo siempre nos va a interrumpir
la incertidumbre? Una llamada a tiempo, un
mensaje binario, una alarma.
Nuestro cielo ya está infectado de señales y
secretos: cuidado que el duque está yendo allí
para matarte, ojo que la manzana está envenenada, no vuelvo esta noche a casa porque he
bebido, si le das un beso a la muchacha se
despierta y te ama. Papá, ven a buscarnos que
unos pájaros se han comido las migas de pan.
Nuestras tramas están perdiendo el brillo -las
escritas, las vividas, incluso las imaginadas¿¿¿¿¿¿por qué?????? Porque nos hemos
convertido en héroes perezosos...
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FINAL LITERARIO

A Joaquín Sabina
ANARCOTRAFICANTE de la duda
Jilguero al que no calla la afonía
Osado que dice: “Esta boca es mía”
Apóstol de Serrat y de Neruda.
Quijote de los sueños de la gente
Ufana de morir de mal de amores
Indicio de que aún quedan soñadores
Nadando siempre contra la corriente.
Sírvanles la elegancia de tus versos
A los que quieren dejarse la piel
Buscando Poesía en la basura.
Incluso hasta a los pétalos dispersos
Nacidos de las flores más oscuras
Acuden las abejas a por miel.
Amado Storni

Nacido en Madrid (España) pero alcarreño de
adopción, Jaime Fernández, AMADO STORNI,
(pseudónimo que adopta
en reconocimiento a la
poetisa argentina Alfonsina Storni), es licenciado
en Ciencias de la Información por la Universidad
Complutense de Madrid.
El 11 de Marzo de 2004 la Editorial Visión Net
publica su primer libro: "BIOGRAFÍA, OTROS
POEMAS, EL MUNDO QUE ME MATA".
El 4 de Mayo de 2005 la Editorial Egartorre publica
su segundo libro: "PRÓXIMA ESTACIÓN:
PRIMAVERA". El 8 de Febrero de 2007 la Editorial Visión Net publica su tercer libro: “VERSOS
EN LOS LABIOS”.
El 28 de Enero de 2008 la Editorial Visión Net
publica su cuarto libro: “POSTALES SIN
REMITE”.
El 21 de Noviembre de 2008 la editorial DEXEOEDITORES publica su primera antología poética:
“LA MEMORIA DE MI OLVIDO”.
El 6 de Enero de 2009 la editorial DEXEOEDITORES publica un libro-CD con sus mejores
poemas: “LA REPÚBLICA DEL AMOR”.
Colabora como redactor con reviews de discos,
crónicas de conciertos y entrevista de grupos
musicales en el portal de música LMBlogs - Musicópolis.
Ha ganado el II Premio de TANKA Grau Miró,
2009 y ha sido finalista del V Premio de Haiku
Grau Miró, 2009 .
Ha ganado el Primer Premio del programa de
radio argentino "Luna de Pájaros" con su poema
titulado “PÁJAROS DE BARRO”, el cual formará
parte de la sintonía del mismo. www.activa105.com.ar
Ha sido finalista en el 5to Certamen "Cartas de
Amor" organizado por Ediciones Mis Escritos de
Argentina.
Sus poemas han sido publicados en revistas y
foros literarios de la categoría de "Prometeo",
"Poesía Pura", “Ababolia”, “La Rosa Profunda”,
“Resonancias” y en libros recopilatorios de poesía
como "VIVENCIAS SECRETAS", “PÉTALOS DE
PASIÓN”, "AMOR OLVIDADO", "MELODÍA DE
COLORES", o “DESDE MI VENTANA: SOLEDAD
Y VÉRTIGO”.
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Parroquia Ntra. Sra. del Rosario
Tanti - Cabalango - Va. Santa Cruz del Lago
Estancia Vieja - Los Gigantes

FIESTAS PATRONALES 2017
Invitamos a todos los vecinos y vecinas que integran nuestras
comunidades de Tanti, Villa Santa Cruz del Lago, Estancia Vieja,
Cabalango y Los Gigantes a participar de los festejos que en honor
de nuestra Patrona celebraremos el día 7 de octubre.

PROGRAMA
La novena patronal comienza el jueves 28 y tendrá lugar todos los
días a las 19 hs. en la Sede Parroquial. Contaremos con la presencia de sacerdotes
del Decanato en esos días.

Viernes 6
20.30 hs. Velada artística coral y de danzas en el Centro Cultural Municipal

Sábado 7
16.30 hs. Salida en procesión desde la parroquia con la imagen de
Ntra. Sra. del Rosario.
Al regreso a la parroquia celebración de la Santa Misa.
Cena comunitaria con empanadas, chorizos y asado con cuero. Habrá mesas y sillas
y cada uno debe traer: bebidas y pan que consuman, cubiertos, platos y algún
elemento dulce para compartir de postre.
No hay venta de ningún producto en el lugar.
Espectáculo artístico para amenizar la reunión. Previéndose el cierre alrededor de
21.30 hs.

