
 

PROMOVIENDO LA CULTURA 
Y EL DEBATE DE IDEAS

O
C

T
U

B
R

E
 
2

0
1

7
 
| 

 
A

Ñ
O

 
1

1
 
N

º 
1

2
6

| 
E

D
I
C

I
Ó

N
 
D

I
G

I
T

A
L

 

Miembro de la Sociedad 
Internacional de Poetas, 

Escritores y Artistas Filial 
Argentina de SIPEA MÉXICO.

HACIENDO CAMINOHACIENDO CAMINO
“Auspiciada por el 
Ministerio de Cultura de la Nación”
Declarada de Interés Cultural 
(Res. Nº 2379/14)

"Era el subsuelo de la Patria sublevado... Eramos briznas de multitud y 

el alma de todos nos redimía. Presentía que la historia estaba pasando 

junto a nosotros y nos acariciaba suavemente, como la brisa fresca del 

río. Lo que yo había soñado e intuido durante muchos años estaba allí 

presente, corpóreo, tenso, multifacetado, pero único en el espíritu con-

junto. Eran los hombres que están solos y esperan que iniciaban sus 

tareas de reivindicación. El espíritu de la tierra estaba presente como 

nunca creí verlo". (Raúl Scalabrini Ortiz)                                        (Pág. 10)
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Antes de iniciar el desarrollo de esta nota, sería intere-
sante tomar del diccionario la definición de las pala-
bras que integran el título de la misma. Así tenemos:

Cultura
1. Conjunto de conocimientos que permite a alguien 
desarrollar su juicio crítico.
2. Conjunto de modos de vida y costumbres, conoci-
mientos y grado de desarrollo artístico, científico, 
industrial, en una época, grupo social, etc.
Cultura popular
Conjunto de las manifestaciones en que se expresa la 
vida tradicional de un pueblo.
Papagayo (*)

1. Ave del orden de las psitaciformes de unos 35 cm de 
largo, de vistosos colores, pico fuerte, grueso y muy 
encorvado, patas de tarsos delgados y dedos muy lar-
gos, con los cuales coge el alimento para llevarlo a la 
boca, y que es propio de los países tropicales, pero en 
domesticidad vive en los climas templados y aprende a 
repetir palabras y frases enteras. 
2. Decir algunas cosas buenas y discretas, sin inteli-
gencia ni conocimiento.
Análisis del tema

Una vez que tenemos claro el significado de estas pala-
bras, conviene remarcar alguno de los conceptos que 
intervienen en su definición: en cuanto a cultura, el 
desarrollo de su juicio crítico. Aquí vemos que sólo los 
seres humanos participamos del hecho cultural y allí 
ejercemos el don tan preciado del que disponemos, el 
libre albedrío que nos permite desarrollar, o no, nues-
tro juicio crítico ante distintas opiniones o definiciones 
que nos llegan de otras personas o por intermedio de 
los medios de comunicación masivos.

Evidentemente esto se contrapone a las habilidades 
propias del papagayo que aprende a repetir palabras y 
frases, sin inteligencia ni conocimiento.

Si bien esta situación no es novedosa, ya que se ha 
arraigado mucho en la sociedad actual, vemos cotidia-
namente como muchas personas repiten sin analizar 
conscientemente conceptos y vierten opiniones caren-
tes de un previo análisis crítico, y que sólo pueden sos-
tener entre quienes utilizan igual manera de informar-
se y transmitir esa información. Pero apenas se 
encuentran con alguien que sí utilizó su inteligencia 
efectuando el mencionado análisis crítico de la noticia, 
allí se les terminan las palabras y la única opción es 
retirarse del diálogo o hacerse el enojado y agredir al 
otro u otra.

Darle a la lengua

“No se puede negar que esa actividad que designamos 
con esa frase 'darle a la lengua', tiene una especie de 
seducción placentera. Transferir información a monto-
nes sobre nimiedades y añadir un poco de pimienta a 
los acontecimientos recientes, y dejar así que pase el 
tiempo, resulta una especie de alivio para la carga dia-
ria de preocupaciones y problemas. Es como si advir-
tiendo o comentando defectos ajenos uno quedara 
aliviado de los propios. Y por eso no hay ningún reparo 
en magnificarlos y empujarlos a crecer en el 'chisme'.

Pero esto que constituye un mecanismo de evasión, 
indicio de inseguridad y debilidad personal, ya no es lo 
peor entre nosotros. Aquí se trata simplemente de 
darle a la lengua en las esquinas, en el bar o en las rue-
das de mate, se trata de 'darle al papel y a la imagen'. 
¡Darle a los titulares! Y los medios están especializados 
en eso.” (1) 

Esto es fácil de constatar cuando viajamos en colecti-
vo, en el supermercado o cualquier comercio al que 
concurrimos, allí podemos escuchar a muchas perso-
nas que repiten lo que han escuchado en la radio o en 
la televisión y lo hacen con total muestra de seguridad 
de conocer el tema en cuestión, entonces nuestros 
oídos se “deleitan” 
con reproducciones 
de lo dicho por los 
c o m u n i c a d o r e s 
m e d i á t i c o s  t a l e s 
como: “es la pesada 
herencia”, “se roba-
ron todo”, etc., etc.

Lo dramático de todo 
esto es que muchas 
de las personas que 
hacen estos comen-
tarios, denostando en 
este caso al gobierno 
anterior, han sido 
beneficiados por el 
mismo como por ejem-
plo con la jubilación 
conocida como “del 
ama de casa” que les permitió, sin reunir los aportes 
necesarios al momento de cumplir la edad jubilatoria, 
acceder al beneficio aportando el faltante por medio 
de una moratoria hasta en 5 años, otros que pudieron 
tener la casa propia por el plan PROCREAR, también 
con facilidades crediticias accesibles a los recursos de 
cada familia, quienes obtuvieron la Asignación Univer-
sal por Hijo, y otros derechos que sería muy largo enu-

La cultura del “papagayo”
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merar aquí. En estos casos podemos inferir que no 
solamente les falta la elaboración del juicio crítico, 
sino que se agrega la inactividad de la inteligencia que 
posee todo ser humano, además por supuesto de la 
carencia de memoria.

El arte de ganar

En su libro "El arte de ganar" el conductor de las cam-
pañas electorales del PRO, Jaime Durán Barba afirma:

El electorado está compuesto por simios con sueños 
racionales que se movilizan emocionalmente. Las 
elecciones se ganan polarizando al electorado, sem-
brando el odio hacia el candidato ajeno... Es clave estu-
diar al votante común, poco informado, ese que dice 
"no me interesa la política"... El 
papel de los medios es fundamen-
tal, no hay que educar a la gente. El 
reality show venció a la realidad..."

Acá vemos, quizás con estupor, cual 
es la base del marketing que es utili-
zado en las campañas electorales 
por algunos sectores políticos, esto 
nunca podría convertirse en reali-
dad si realmente utilizáramos nues-
tro espíritu crítico para analizar las 
noticias y las propuestas ofrecidas, pero el odio hacia 
todo lo que se oponga a lo ofrecido tan gustosamente 
elaborado para que ni siquiera nos atengamos a sos-
pechar que puede ser falso o por lo menos parcialmen-
te erróneo, hace que aceptemos pasivamente cual-
quier oferta y además nos convirtamos en sus más 
acérrimos defensores y propaladores.

Además, podemos ver con todas las letras la forma que 
estos personajes perversos denigran nuestra condi-
ción humana, lo hacen con toda alevosía poniéndolo 
en las páginas de un libro, cabe preguntarse: ¿somos 
tan cobardes o tan tontos para hacernos pisar de este 
modo nuestra propia dignidad? La respuesta la tiene 
usted amigo lector.

Ejemplos prácticos

Tomaremos algunos dichos de funcionarios y como ha 
sido su repercusión en la gente.

Del presidente Mauricio Macri: “Hay inequidad entre 
el que puede ir a la escuela privada y el que tiene que 

caer en la pública.”; “Hay que bajar los costos, y los 
salarios son un costo más.”; “Cada uno tiene que estar 
dispuesto a cobrar lo mínimo que corresponda por lo 
que hace.”

De la vice-presidenta Gabriela Michetti: “El narcotrá-
fico se lleva nuestros jóvenes sin distinción. Jóvenes 
pobres que se drogan y jóvenes ricos que tienen exce-
sos.”; “El pobre tiene que entender que es pobre se 
debe conformar porque no merece vivir como vivía 
antes.”

Del presidente del Banco Nación Javier González 
Fraga: “Eso fue una ilusión, eso no era normal. Le 
hicieron creer a un empleado medio que su sueldo 

medio servía para comprar celu-
lares, plasmas, autos, motos e 
irse al exterior.”

Podemos analizar sin mucho 
esfuerzo que estas expresiones 
no son meras casualidades, sino 
que expresan realmente una 
feroz diferencia de clases, que la 
clase media y la trabajadora no 
son “gente como ellos”, que no 
tenían ningún derecho que tras-

pase el de trabajar con un sueldo lo más bajo posible y 
sin poder disfrutar de ningún beneficio de la vida, sólo 
agachar la cabeza y producir para que “ellos” sí pue-
dan usufructuar de todos los placeres de la existencia.

¿Cómo reaccionan los perjudicados por esta concep-
ción política? Nuevamente volvemos a constatar que 
muchos de los afectados por las mismas aceptan con 
docilidad como una certeza estas manifestaciones 
que los convierten en cuasi esclavos y que podríamos 
resumir con una sola expresión: “nos habíamos acos-
tumbrado mal”. Cada uno puede tener su propia visión 
de esto, pero es innegable que los autores de “El arte 
de ganar” conocen y saben muy bien lo que hacen.

Hasta la próxima.

La Dirección

(*) Existen varios tipos de loros parlantes como el papagayo, 
cada cual puede elegir a quien desea parecerse.

(1) MARIANI, José Guillermo; “IGLESIA Y POLÍTICA Sin tapujos, 
(Pág 65)

Es la pesada 
herencia

Se robó todo
se robó todo
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El 9 de octubre de 1967, un día después 

de ser capturado por el ejército boliviano, 

el “Che” Guevara fue asesinado en la 

localidad de La Higuera, Bolivia. Lo que 

sigue es la carta que dirigió Juan Domin-

go Perón al Movimiento peronista al con-

firmarse la caída en combate del guerri-

llero.

Compañeros:

Con profundo dolor he recibido la noticia de 

una irreparable pérdida para la causa de los 

pueblos que luchan 

por su liberación. 

Quienes hemos abra-

zado este ideal, nos 

sentimos hermana-

dos con todos aque-

llos que, en cualquier 

lugar del mundo y 

bajo cualquier ban-

dera, luchan contra la 

injusticia, la miseria y 

la explotación. Nos 

sentimos hermana-

dos con todos los que 

con valentía y decisión enfrentan la voraci-

dad insaciable del imperialismo, que con la 

complicidad de las oligarquías apátridas 

apuntaladas por militares títeres del Pentá-

gono mantienen a los pueblos oprimidos.

Hoy ha caído en esa lucha, como un héroe, 

la figura joven más extraordinaria que ha 

dado la revolución en Latinoamérica: ha 

muerto el Comandante Ernesto “Che” Gue-

vara.

Su muerte me desgarra el alma porque era 

uno de los nuestros, quizás el mejor: un 

ejemplo de conducta, desprendimiento, espí-

ritu de sacrificio, renunciamiento. La profun-

da convicción en la justicia de la causa que 

abrazó, le dio la fuerza, el valor, el coraje que 

hoy lo eleva a la categoría de héroe y mártir.

He leído algunos cables que pretenden pre-

sentarlo como enemigo del peronismo. 

Nada más absurdo. Suponiendo que fuera 

cierto que en 1951 haya estado ligado a un 

intento golpista, ¿qué edad tenía entonces? 

Yo mismo, siendo un joven oficial, participé 

del golpe que derrocó al gobierno popular de 

Hipólito Yrigoyen. Yo 

t a m b i é n  e n  e s e 

momento fui utilizado 

por la oligarquía. Lo 

importante es darse 

cuenta de esos erro-

res y enmendarlos. 

¡Vaya si el “Che” los 

enmendó!

En 1954, cuando en 

Guatemala lucha en 

defensa del gobierno 

popular de Jacobo 

Arbenz ante la prepo-

tente intervención armada de los yanquis, yo 

personalmente di instrucciones a la cancille-

ría para que le solucionaran la difícil situa-

ción que se le planteaba a ese valiente joven 

argentino; y fue así como salió hacia México.

Su vida, su epopeya, es el ejemplo más puro 

en que se deben mirar nuestros jóvenes, los 

jóvenes de toda América Latina.

No faltarán quienes pretendan empalidecer 

su figura: el imperialismo, temeroso del enor-

me prestigio que ya había ganado en las 

masas populares; otros, los que no viven las 

realidades de nuestros pueblos sojuzgados. 

PERÓN ANTE LA MUERTE DEL “CHE”
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ENTRE COPAS Y TONELESYa me han llegado noticias de que el Partido 

Comunista Argentino, solapadamente, está 

en campaña de desprestigio. No nos debe 

sorprender, ya que siempre se ha caracteri-

zado por marchar a contramano del proceso 

histórico nacional. Siempre ha estado en 

contra de los movimientos nacionales y 

populares.  De eso 

podemos dar fe los 

peronistas.

La hora de los pueblos 

ha llegado y las revolu-

ciones nacionales en 

Latinoamérica son un 

hecho irreversible. El 

actual equilibrio será 

roto porque es infantil 

pensar que se pueden 

superar sin revolución 

las resistencias de las 

oligarquías y de los 

monopolios inversio-

nistas del imperialismo.

L a s  r e v o l u c i o n e s 

socialistas se tienen 

que realizar; que cada 

uno haga la suya, no importa el sello que ella 

tenga. Por eso y para eso, deben conectarse 

entre sí todos los movimientos nacionales, 

en la misma forma en que son solidarios 

entre sí los usufructuarios del privilegio. La 

mayoría de los gobiernos de América Latina 

no van a resolver los problemas nacionales 

sencillamente porque no responden a los 

intereses nacionales. Ante esto, no creo que 

las expresiones revolucionarias verbales 

basten. Es necesario entrar a la acción revo-

lucionaria, con base organizativa, con un 

programa estratégico y tácticas que hagan 

viable la concreción de la revolución. Y esta 

tarea, la deben llevar adelante quienes se 

sientan capaces. La 

lucha será dura, pero el 

triunfo definitivo será 

de los pueblos.

Ellos tendrán la fuerza 

material circunstancial-

mente superior a las 

nuestras, pero noso-

tros contamos con la 

extraordinaria fuerza 

moral que nos da la con-

vicción en la justicia de 

la causa que abraza-

mos y la razón histórica 

que nos asiste.El pero-

nismo, consecuente 

con su tradición y con 

su lucha, como Movi-

miento Nacional, Popu-

lar y Revolucionario, rinde su homenaje emo-

cionado al idealista, al revolucionario, al 

Comandante Ernesto “Che” Guevara, gue-

rrillero argentino muerto en acción empu-

ñando las armas en pos del triunfo de las 

revoluciones nacionales en Latinoamérica.

Juan Domingo Perón

Madrid, 24 de octubre de 1967

Octubre 2017
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PATIO DE POESÍA

Nicolás Guillén, catalogado como Poeta Nacional de Cuba, dedicó 
cuatro poemas a Ernesto Che Guevara.
El poema más conocido referido al Che Guevara fue el que leyó, preci-
samente, el 18 de octubre de 1967 en la Plaza de la Revolución “José 
Martí”, en La Habana.
Ese día se efectuó una velada solemne en homenaje a quién había 
caído varios días antes en tierras de Bolivia. En esa velada Nicolás 
Guillén, Poeta Nacional de Cuba, leyó un poema dedicado al Che.
El poeta de la Cuba revolucionaria participó en el movimiento afrocuba-
no de los años 20, del siglo pasado, gracias a la influencia ideológica 
que se le inculcó en casa, en especial, por parte de su padre, un sena-
dor y periodista liberal. Se le vinculó con la reivindicación de la cultura 

negra dentro de los procesos de mestizaje y transculturación.
Nicolás Cristóbal Guillén Batista nació el 10 de julio de 1902 en la capital de la provincia 
cubana de Camagüey, donde estudió y publicó sus primeros textos en la revista Camagüey 
Gráfico según la información del autor en la página de su fundación fguillen.cult.cu.
Falleció el 16 de julio de 1989, en La Habana, Cuba, y tras su defunción se editaron obras 
como Todas las flores de abril (1993), América. Sueña y fulgura, Cuba. En ala de nuestro 
tiempo y España.  Al alcance del sueño (1995).

No porque hayas caído  

tu luz es menos alta.
Un caballo de fuego

sostiene tu escultura guerrillera

entre el viento y las nubes de la 

Sierra.

No por callado eres silencio.
Y no porque te quemen,

porque te disimulen bajo tierra,

porque te escondan

en cementerio, bosques, páramos,

van a impedir que te encontremos

Che Comandante,

amigo.
Nicolás Guillén

Che Comandante
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INVITACIÓN                                                                                              Por José Antonio Pagola                     
Mt. 22, 1-14

   

Jesús conocía muy bien cómo disfrutaban los 
campesinos de Galilea en las bodas que se cele-
braban en las aldeas. Sin duda, él mismo tomó 
parte en más de una.¿Qué experiencia podía 
haber más gozosa para aquellas gentes que ser 
invitados a una boda y poder sentarse con los 
vecinos a compartir juntos un banquete de fies-
ta?

Este recuerdo vivido 
desde niño ayudó a 
Jesús más tarde a 
comunicar su expe-
riencia de Dios de 
una manera nueva y 
sorprendente. Según 
él, Dios está prepa-
rando un banquete 
final para todos sus 
hijos, pues a todos 
los quiere ver senta-
dos junto a él disfru-
tando para siempre 
de una vida plena-
mente dichosa.

Podemos decir que 
Jesús entendió su vida entera como el ofreci-
miento de una gran invitación en nombre de 
Dios a esa fiesta final. Por eso Jesús no impone 
nada a la fuerza, no presiona a nadie. Anuncia la 
Buena Noticia de Dios, despierta la confianza 
en el Padre, enciende en los corazones la espe-
ranza. A todos les ha de llegar su invitación

¿Qué ha sido de esta invitación de Dios? 
¿Quién la anuncia? ¿Quién la escucha? ¿Dónde 
se habla en la Iglesia de esta fiesta final? Satis-
fechos con nuestro bienestar, sordos a lo que no 
sean nuestros intereses inmediatos, ¿no necesi-
tamos ya de Dios? ¿Nos estamos acostumbran-
do poco a poco a vivir sin necesidad de alimen-
tar una esperanza última?

Jesús era realista. Sabía que la invitación de 
Dios puede ser rechazada. En la parábola de 

«los invitados a la boda» se habla de diversas 
reacciones de los invitados. Unos rechazan la 
invitación de manera consciente y rotunda: 
«No quisieron venir». Otros responden con 
absoluta indiferencia: «No hicieron caso». Les 
importan más sus tierras y negocios.

Pero, según la parábola, Dios no se desalienta. 
Por encima de todo habrá una fiesta final. El 

deseo de Dios es que la sala del banquete se 
llene de invitados. Por eso hay que ir a los «cru-
ces de los caminos», por donde caminan tantas 
gentes errantes, que viven sin esperanza y sin 
futuro. La Iglesia ha de seguir anunciando con 
fe y alegría la invitación de Dios proclamada en 
el Evangelio de Jesús.

El papa Francisco está preocupado por una pre-
dicación que se obsesiona «por una transmisión 
desarticulada de una multitud de doctrinas que 
se intentan imponer a fuerza de insistencia». El 
mayor peligro está, según él, en que ya «no será 
propiamente el Evangelio lo que se anuncie, 
sino algunos acentos doctrinales o morales que 
proceden de determinadas opciones ideológi-
cas. El mensaje correrá el riesgo de perder su 
frescura y dejará de tener olor a Evangelio».
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Se han escrito cientos de interpretaciones sobre 
el 17 de Octubre de 1945. Todas ellas, desde las 
más “académicas” hasta las más partidarias 
trasuntan posicionamientos políticos, juicios a 
priori de carácter social, clasista, psicologistas, 
culturales. Desde las versiones más “gorilas” y 
brutales, aferradas al relato del “aluvión zoológi-
co”, pasando por las supuestamente “lúcidas” 
que analizan la “anomalía política” del peronis-
mo (desde las tradiciones de izquierda y de dere-
cha) y su día fundacional y también las que pro-
venientes del propio peronismo se centran en la 
definición del “Día de la Lealtad”.

Estas mismas líneas no proponen, ni podrán, 
por lo tanto, escapar a esa norma de involucra-
miento político que desde alguna supuesta pers-
pectiva académica se pretende esquivar. Para 
decirlo claramente, ¿cómo interpretar el 17 de 
Octubre de 1945?: Como el día en que la historia 
argentina cambió definitivamente. 

Los cientos de miles de obreros, trabajadores, 
jornaleros, varones y mujeres que se fueron reu-
niendo en Plaza de Mayo el día 16 y que la col-
maron el 17 de octubre sacudieron definitiva-
mente las estructuras de la “gran estancia” en 
que la élite oligárquica, sus partidos políticos 
afines y corporaciones económicas , mediáticas 
y educacionales pretendían mantener a la 
Argentina.   

Raúl Scalabrini Ortiz, contemporáneo de los 
hechos captó con su inteligencia sagaz y su emo-
ción humanista lo que se avecinaba; dejando a 
mi entender la mejor reseña de ese momento 
que estaba presenciando: "Era el subsuelo de 
la Patria sublevado... Eramos briznas de mul-
titud y el alma de todos nos redimía. Presen-
tía que la historia estaba pasando junto a 
nosotros y nos acariciaba suavemente, 
como la brisa fresca del río. Lo que yo había 
soñado e intuido durante muchos años esta-
ba allí presente, corpóreo, tenso, multiface-
tado, pero único en el espíritu conjunto. Eran 
los hombres que están solos y esperan que 
iniciaban sus tareas de reivindicación. El 
espíritu de la tierra estaba presente como 
nunca creí verlo". 

Y efectivamente, los postergados de cientos de 

años estaban allí, postergados mestizos y pos-
tergados inmigrantes, reunidos en la plaza, 
pidiendo por la libertad de Perón, el coronel al 
que sentían como uno de los suyos y al que 
veían como garantía de que “la estancia” no vol-
viera a cerrar las tranqueras sobre sus vidas y 
trabajos.

De tanto interpretar y reinterpretar el peronismo 
con las anteojeras de la historia oficial o del pre-
juicio elitista, se ha olvidado un punto esencial 
del 17 de Octubre: es la clase trabajadora la 
que libera a Perón. El protagonista del 17 de 
Octubre tiene un actor central y uno secundario: 
el actor central es la clase obrera, la que ocupa 
la Plaza y a toda una ciudad (la de Buenos Aires) 
que se creía la París de América renegando de 
la existencia de los millones de desheredados 
que con su trabajo construían su magnificencia.

¿Qué hubiera pasado sin la movilización popu-
lar? No mucho... Perón, preso en Martín García, 
prácticamente incomunicado por los militares a 
cargo del gobierno, que habían cedido a los 
reclamos y temores de la elite a la que en definiti-
va representaban; algunos miembros del labo-
rismo junto a Mercante tratando de movilizar 
para dar testimonio de su desacuerdo con la pri-
sión del hasta ese entonces vicepresidente.

La diferencia la hicieron los casi 500.000 obre-
ros que se movilizaron por propia determina-
ción. Y ese es otro hecho incontrastable del 17 
de Octubre. La mayor movilización de la historia 
argentina hasta ese momento era casi totalmen-
te espontánea, no había “aparato”, “burócratas”, 
“punteros”… era ese “subsuelo de la patria” 
de Scalabrini que se movilizaba por su cuenta  
porque entreveía por primera vez en más de 
cien años que algo podía cambiar efectivamen-
te.

Así, el “día de la Lealtad” adquiere su significa-
ción enorme y profunda: ¿es la lealtad del pue-
blo trabajador para con Perón solamente? Cree-
mos, que es quizás todo lo contrario, el 17 de 
Octubre es el día de la Lealtad del propio Perón 
para con los trabajadores. Ese es el vínculo pro-
fundo y perenne que une a los trabajadores con 
Perón. Ellos (los trabajadores) “hicieron” el 17 
de octubre y al hacerlo, constituyeron a Perón 
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como líder de las masas movilizadas en la 
Argentina de la década de 1945. Los trabajado-
res no entraron solos a la historia política. Lo 
hicieron junto a las mujeres, los niños y los 
ancianos quienes “subido” a la nueva etapa de 
los derechos civiles y sociales, que la clase tra-
bajadora abría con su reclamo político, descolo-
carían totalmente a la vieja partidocracia fraudu-
lenta.

El peronismo se constituirá así como un movi-
miento masivo con centralidad en la clase traba-
jadora. Perón nunca dejará de señalar su víncu-
lo especial y único con los/as trabajadores. Los 
obreros nunca dejarán de confiar en ese líder 
por ellos libe-
rado, pero tam-
poco dejarán 
de reclamarle 
mejorar  sus 
vidas. Y esa 
centralidad del 
mundo del tra-
bajo será el 
elemento “in-
tragable” para 
la élite liberal y 
oligárquica.   

El 17 de Octubre, preanuncia fácticamente lo 
que serán los diez años posteriores: el espacio, 
el territorio de la Capital ocupado por los deshe-
redados de la patria. De allí en más, las plazas, 
los cines, los teatros, los lugares de veraneo, el 
consumo, la radio, los periódicos, las revistas de 
deportes, de entretenimiento…en fin, todo el 
territorio físico y simbólico de una nación reser-
vada históricamente a unos pocos, será ocupa-
do por los sectores populares, por su estética, su 
música, su visión de la vida.

El 17 de Octubre instala también a los trabajado-
res como demandantes, como sujetos colecti-
vos que tienen algo que decir y que tienen dere-
cho a decirlo. Que eligen un liderazgo, lo recla-
man y lo instalan. La política argentina dejará de 
ser la misma después de ese día: a la política de 
círculo, de grupitos de elegidos, de clubes, de 
acuerdos secretos y espurios, el peronismo le 
opondrá la imagen y la práctica que esa noche 
(con Perón traído de urgencia de Martín García) 
se instalará en el balcón de la Casa Rosada: el 
diálogo directo con los trabajadores, la política 
masiva, abierta, multitudinaria, donde el que 

conduce y los/as trabajadores proponen y escu-
chan mutuamente.

El 17 de octubre será , por estos dos grandes 
motivos (entre muchos otros) insoportable para 
la Argentina tradicional: las patas en la fuente y 
el pueblo instalando a su líder en el balcón dis-
pararon en la élite, en sus diarios, en sus univer-
sidades y en sus partidos políticos los temores 
profundos de un retorno de la barbarie sarmien-
tina: María Rosa Oliver, literata del grupo Sur 
expondrá esta visión con claridad:  “Me pregun-
to de qué suburbio alejado provienen esos 
hombres y mujeres casi harapientos, 
muchos de ellos con vinchas que, como a los 

indios de los 
malones, les 
ciñen la frente 
y casi todos 
desgreñados. 
¿O será que el 
día gris y pesa-
d o  o  u n a 
urgente con-
vocatoria, les 
ha impedido a 
estos trabaja-

dores tomarse el tiempo de salir a la calle 
bien entrazados o bien peinados, como es su 
costumbre ¿O habrán surgido de ámbitos 
cuya existencia yo desconozco?". Debajo de 
esa interpretación brutal, se escondía el temor 
por la pérdida de poder político, del poder eco-
nómico y, el último de los miedos para la élite, del 
poder cultural.

Así también, el 17 de Octubre funda la oposición 
despiadada y perenne de la elite liberal al pro-
yecto nacional y popular que se originaba. De 
allí en más, el peronismo y lo que el peronismo 
simbolizó tendrá que enfrentarse permanente-
mente con el desprecio, el destrato, la descalifi-
cación y finalmente el uso puro y simple de la 
violencia del poder instituido por la elite liberal y 
sus socios civiles y militares.

Asi, el 17 de Octubre funda, al decir de Jhon W. 
Cook el “hecho maldito del país burgués”. A 
partir del 18 de octubre de 1945 ya nada será 
igual y el sueño de un país como una estancia 
culta y una colonia próspera para un puñado de 
familias, se romperá para siempre.        
(*) Profesor y vicedecano de la Facultad de 
Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.
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Por  Somos pacifistas, no pasivas                                                                                    Por Magdalena Bennásar Oliver 
                                                                                                                                                  www.espiritualidadintegradoracristiana.es               
                                                                                                                  

Queremos la tercera vía, la de la no violencia y 
la tolerancia. La de la no agresividad y respeto.

Queremos como todos los grandes pacifistas de 
la historia: Jesús, Gandhi… asumir las conse-
cuencias de nuestra propia agresividad sin pro-
yectarlo en las instituciones.

Jesús cambia la historia en un antes y un des-
pués pero tiene que asumir una ejecución injus-

ta porque se atreve a cuestionar la autentici-
dad de una Ley amparada en razonamientos 
patriarcales, que desde esa perspectiva juzga-
ba y condenaba a los según ellos impuros, a las 
mujeres…con parámetros establecidos por 
“ellos”.

Podríamos decir que Jesús introduce la obje-
ción de conciencia, que posteriormente tam-
bién se llamará “desobediencia civil”.

Dirá Jesús “cuidado con los que ven y critican la 
mota en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio” 
(Mateo 7:3), se refiere a los que amparados en 
la Ley “hacen de su capa un sayo”.

Muchas y muchos decimos no a la violencia, por 
muy legal que sea. No a la falta de diálogo.

Muchos y muchas nos sentimos invitados desde 
dentro a la desobediencia civil que ha cerrado 
centrales nucleares y la famosa escuela de tor-
turadores en USA, llamada Escuela de las Amé-
ricas, que entrenó a los dictadores y sus milita-
res para la represión violenta de países como El 

Salvador y Guatemala, cuyos obispos y sacer-
dotes fueron asesinados y otros torturados por ir 
en contra de leyes que pisan los derechos de los 
más débiles.

Vimos desobediencia civil para mostrar oposi-
ción frontal a la guerra de Vietnam o a la del Gol-
fo. Estudiando teología en Berkeley, California, 
teníamos jornadas de ayuno y manifestaciones 
pacifistas en contra de las guerras y represiones 
que en los años 80 asolaban América Central.

Rosa Parks se sentó en un asiento de autobús, 
asignado sólo a los blancos; fue el detonante, la 
gota que rebasó el vaso de la discriminación 
racial en uno de sus momentos más recalcitran-
tes. Ella, una sencilla mujer de color, con su ges-
to, hizo posible un cambio. ¿De dónde sacó el 
valor? Posiblemente de un tremendo esfuerzo 
por canalizar su odio en una desobediencia civil 
que provocó una revuelta que acabó con unas 
leyes injustas.

Gandhi detuvo la explotación colonial en su que-
rida India con manifestaciones pacifistas aun-
que no pacíficas, ya que los pacifistas sufrían en 
su carne la violencia de los que actuaban según 
sus leyes. Gandhi pudo conseguirlo porque trató 
de serenar su propia violencia y agresividad con 
oración y ayuno.

También Jesús se retiró un tiempo largo para 
orar y ayunar como medio para apaciguar sus 
revueltas aguas interiores ante la invitación de 
los suyos a ser un líder político. Él responde que 
su tarea es liberar de otra opresión, la de dentro, 
que produce toda clase de males; el mayor: 
creerse que tienen la razón.

En los años 1990s el cardenal Joseph Bernardin 
de Chicago proponía “la tercera vía” como 
herramienta de solución de conflictos, de pacifi-
cación de posturas. Es la vía de la escucha, del 
diálogo desinteresado, abierto, sincero. Bernar-
din fue acusado falsamente de abuso sexual, y 
moría víctima de un cáncer de páncreas, acele-
rado por la gravísima acusación. En ese 
momento estaba a punto de proponer la tercera 
vía como método en la Iglesia dividida por con-
servadores y liberales… lo de siempre. ¡Qué 
casualidad!

El 5 de octubre, cuatro días después del 1 de 
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octubre que los españoles vivimos 
con tanto desconcierto, el gobernador 
de California Jerry Brown, consigue 
hacer de California un “estado san-
tuario” en contra de todas las fuerzas 
políticas y sociales que está impul-
sando el actual increíble presidente 
de su país. El estado de California en 
pleno se opone a leyes federales de 
inmigración. De esta manera protege 
a 2.3 millones de inmigrantes ilega-
les.

Hace ya muchos años el pueblo de 
Filipinas en una marcha pacífica 
rezando el rosario (cualquier mantra 
sería válido, ellos como pueblo católico utiliza-
ron el rosario) y regalando rosas conseguía 
expulsar al Dictador Marcos y su no menos 
explotadora esposa Imelda.

Pero nadie detuvo a Hitler ni a otros en Europa. 
Ni en otros continentes.

¿Es la resistencia pasiva un medio para débi-
les? Cuando el 1 de octubre veía el uso de la 
fuerza violenta para impedir a personas norma-
les, sin violencia, depositar su voto en una urna, 
todo mi ser decía “no en mi nombre” “no en nom-
bre de la ley y la humanidad en la que yo creo”.

La razón de la falta de diálogo es la falta de “hu-
mildad”, de humus, de humanidad. Porque dia-
logar presupone escuchar. Sin escucha profun-
da el diálogo es un pan sin harina. Sin consisten-
cia. Sólo los valientes y abiertos se atreven a 
escuchar. Escuchar supone silenciar el ego 
tanto a nivel particular como social.  

Proponemos ejercitarnos en la escucha atenta. 
En el ayuno de ego en nuestras relaciones y 
actuaciones sociales. En el apoyo de la verdad, 
de la tercera vía pacifista y pacificadora de pos-
turas radicales.

Sugerimos como medios para todo ello, practi-
car la meditación y visitar con frecuencia espa-
cios naturales que nos ayudan, ambos a desin-
toxicarnos de “palabras e imágenes” violentas, 
agresivas, innecesarias para conseguir una con-
vivencia digna. Sin más bandera que la dignidad 
y la sencillez, salgamos de nuestras cuevas 
cómodas para manifestar nuestro inconformis-
mo pacífico con unas leyes y gobiernos que no 
saben dialogar.

Alcemos nuestras manos en señal de protesta 
por la falta de diálogo y unámonos a miles de 
personas que protestamos de cuerpo presente, 
pacíficamente nuestro rechazo a ser manipula-
dos por los gobernantes.

Somos much@s l@s que deseamos un modo 
alternativo de vivir y convivir. Es gratificante 
saber que cada vez somos más. Gracias a cada 
persona que lucha pacíficamente, sabiendo que 
la violencia la tenemos que hacer con nuestros 
egos y fantasmas, no con las personas y países 
que reclaman diálogo y atención. Por algo será.

¡¡¡¡Shalom!!!!

Un primero de noviembre de 1955 en Mont-
gomery (Alabama), Rosa Parks —una costu-
rera negra y activista por los derechos de los 
negros en Estados Unidos—, se niega a 
ceder el asiento en un autobús público a un 
blanco, dando inicios a la lucha por los dere-
chos civiles en ese país.
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Pizza en 5'
Pizzas caseras: tamaño 6 porciones
Pizetas
Variedades a pedido

Reservas: 03541-15573323
(Empresa Claro - No wasap)

Consulte precios 
por eventos especiales

ENTRE COPAS Y TONELES

Elaboración de vinos dulces 

Dentro de la variedad 
de vinos dulces, están 
los de fermentacio-
nes parciales. Con el 
objetivo de que se 
e n c u e n t r e n  e n 
perfecto estado todos 
los elementos que 
componen la uva, 
ésta es cosechada a 
término. Luego de ser trasladada a la bodega, y 
durante la fermentación se realiza el “apagado”, o 
sea que el proceso se detiene bruscamente. De esta 
forma, el azúcar de la uva madura es fermentada 
parcialmente. De resultas de este método, el nivel de 
alcohol es menor y la concentración de azúcar más 
baja. Los vinos obtenidos a través de este proceso 
tienen una graduación alcohólica próxima a los 12°; 
presentan un aroma frutado, son delicadamente 
dulces y ligeros. A diferencia de los vino botritizados y 
de cosecha tardía, los de fermentaciones parciales 
tienen precios más accesibles y se presentan en 
formatos de 750 cc. Si bien pueden utilizarse todas 
las variedades de uva, las más comunes son 
Chardonnay, Sauvignon Blanc, Semillón, Tocai, 
Torrontés y Viognier. Finalizando ya con el tema de los 
vinos dulces están los encabezados, fortificados o 
licorosos. Para su elaboración, antes de finalizar la 
fermentación de la uva, para interrumpir su proceso 
se agrega alcohol neutro. De este modo se eleva la 
graduación alcohólica y se conserva algo de azúcar. 
También se puede agregar mosto condensado para 
aumentar la concentración de azúcar. Los vinos 
elaborados así, tienen un alto grado de alcohol, que 
por lo general supera los 16° y su contenido de 
azúcar es significativo. Los más famosos vinos de 
este estilo son los que se producen en Jerez (España) 
y en Oporto (Portugal). En nuestro país se intentó 
elaborarlos adaptándolos a las variedades de uva 
locales y a los métodos de elaboración habituales. 
Obtenidos de las variedades de Bonarda, Cabernet 
Sauvignon, Malbec y Merlot, el que más prosperó fue 
el Oporto.

El 12 de octubre, fecha en la que tradicionalmen-
te se conmemoró la llegada de Colón a América, 
se promueve un día de reflexión histórica y 
diálogo intercultural acerca de los derechos de 
los pueblos originarios.

Anteriormente conocido como "Día de la Raza", 
el 12 de octubre, es una fecha utilizada en la 
Argentina para promover la reflexión histórica y 
el diálogo intercultural acerca de los derechos 
de los pueblos originarios. En este sentido, en el 
año 2010 el Poder Ejecutivo Nacional envió al 
Congreso un proyecto de ley para modificar el 
nombre de "Día de la Raza" por "Día de la 
Diversidad Cultural Americana". 

Actualmente con el nombre de Día de la 
Diversidad Cultural Americana, se busca promo-
ver desde distintos organismos una reflexión 
permanente acerca de la historia y encaminar 
hacia el dialogo para una diversidad cultural, 
como también allí están en pie la promoción de 
los Derechos Humanos de nuestros pueblos 
originarios, como lo marca la Constitución 
Nacional en su articulado sobre la igualdad de 
las personas, dándole la garantía del respeto a 
la identidad y el derecho a una educación bilin-
güe e intercultural.

Una verdadera fecha para recordar, celebrar y 
trabajar para el bienestar de todas las culturas. 
Se trata de una fecha que habilita actualmente 
profundas reflexiones y debates, como también 
expresa las reivindicaciones de los pueblos 
originarios del continente americano.

Día de la Diversidad Cultural Americana
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 Actividades de la Comuna de Estancia Vieja      

Octubre 2017

FUNDACIÓN MANOS CREADORAS

22/09 Nuestra socia rotaria Maria Rosa Aguirre 
Sosa, directora de la Fundación Manos Creado-
ras, recibe la mención Santa Clara de Asís en los 
salones de la legislatura de la ciudad de Buenos 
Aires. 

29/09 Gestión realizada entre Rotary Club Alber-
di, Adolfo Parizzia jefe comunal de Estancia Vieja 
y Maria Rosa Aguirre Sosa Directora de la Funda-
ción Manos Creadoras. 

Los alumnos de Manos Creadoras acompañados por María Rosa, festejan en Estancia 
Vieja el día del Alumno. Recibidos por el sr. Raúl Barrera y trasladados al salón Polideporti-
vo de la Comuna, fueron agasajados compartiendo emotivas experiencias. El compromiso 
solidario, las acciones conjuntas y la inclusión se ven reflejadas en las expresiones de ale-
gría y disfrute de este grupo de jóvenes.

GRACIAS A TODOS!!!

PARTIDO DE TALLERES Y PATRONATO EN EL KEMPES

El domingo 1° de octubre los alumnos de la 
Escuela Integral de Futbol de Estancia Vieja 
fueron al Estadio Kempes a disfrutar del par-
tido Talleres vs Patronato, acompañados de 
padres y profesores.

FERIA MERCADO ESTANCIA VIEJA
El sábado 14 de octubre abrió la Feria de 
Estancia Vieja, en la entrada de la comuna, 
sobre la calle principal, Avenida San Martin. 
Comenzó a las 10 de la mañana hasta las 19 
horas. Más de 20 feriantes ofrecieron todo 
tipo de productos. 
En esta oportunidad, a las 15:30 en el salón 
comunal se entregaron de forma gratuita 

semillas del Pro-Huerta a las primeras 25 familias que se inscribieron y asistieron a una charla. 
Son semillas de temporada primavera-verano, de más de 20 variedades para sembrar y hacer su 
huerta.

ESCUELA DE FÚTBOL
Otra fecha más con la 07 /08 
A full

https://www.facebook.com/mariarosamanos?fref=mentions
https://www.facebook.com/mariarosamanos?fref=mentions
https://www.facebook.com/mariarosamanos?fref=mentions
https://www.facebook.com/mariarosamanos?fref=mentions
https://www.facebook.com/mariarosamanos?fref=mentions
https://www.facebook.com/mariarosamanos?fref=mentions
https://www.facebook.com/mariarosamanos?fref=mentions
https://www.facebook.com/adolfo.parizzia?fref=mentions
https://www.facebook.com/adolfo.parizzia?fref=mentions
https://www.facebook.com/mariarosamanos?fref=mentions
https://www.facebook.com/mariarosamanos?fref=mentions
https://www.facebook.com/mariarosamanos?fref=mentions
https://www.facebook.com/mariarosamanos?fref=mentions
https://www.facebook.com/mariarosamanos?fref=mentions
https://www.facebook.com/mariarosamanos?fref=mentions
https://www.facebook.com/mariarosamanos?fref=mentions
https://www.facebook.com/mariarosamanos?fref=mentions


Página 16 HACIENDO CAMINO

DÍA MUNDIAL DE LA VISIÓN 

El jueves 12 de octubre es el 
Día Mundial de la Visión y el 
objetivo es dar a conocer datos 
de prevalencia de ceguera y 
deficiencia visual, sus causas 
y su proyección al año 2020, 
con el fin de sensibilizar a las 
autoridades de salud y a la 
comunidad en la necesidad de 
abordar tema de salud visual.

La Dra. Anahí Lupinacci, médica del staff de 
Oftalmología del Hospital Universitario Austral, 
explicó que “nos acercamos al año 2020 pen-
sando en el objetivo del programa Visión 2020 
que consiste en reducir a la mitad la ceguera 
evitable”. Y agregó: “Por eso es tan importante 
este día: para dar a conocer a la población la 
magnitud del problema de la deficiencia visual 
en Argentina; fomentar la educación comunita-
ria básicamente en el autocuidado de los casos 
diabéticos; y priorizar la atención de la pobla-
ción más vulnerable como niños, ancianos y 
diabéticos, sugiriendo estrategias de manejo 
así como una rehabilitación visual en caso de 
baja visión con remanente visual”.

En el mundo hay 36 millones de ciegos y 217 
millones de personas con deficiencias visuales, 
sumando unos 253 millones de personas 
discapacitadas visuales, de los cuales, algunas 
causas podrían ser evitadas.

“En Latinoamérica, al igual que en Argentina, 
existe el recurso humano que son los oftalmólo-
gos, aunque mal distribuido porque existe una 
mayor densidad en las grandes ciudades, pero 
se cuenta con pocas estrategias concretas para 
combatir la lucha contra la deficiencia visual”, 
explicó la especialista.

En cuanto a los factores que influyen en los 
problemas visuales, la causa principal de 
ceguera en América Latina es la catarata no 
operada (18,31%), seguida del glaucoma y la 
retinopatía diabética. Vale mencionar que estas 

patologías son prevenibles y 
evitables, siempre y cuando 
se acceda a un servicio de 
salud y las personas sean 
diagnosticadas a tiempo y 
tratadas.

“La causa principal de la 
discapacidad visual son los 
errores refractivos no corregi-
dos (miopía, astigmatismo, 

hipermetropía), porque no consultaron a tiempo 
a un oftalmólogo y no hubo un desarrollo visual 
correcto. Esto se da en centros urbanos con 
mayor pobreza y en la áreas rurales con difícil 
acceso al sistema de salud”, explicó la Dra. 
Lupinacci.

La detección de los errores refractivos es 
importante sobretodo en niños, para su correc-
ción y posterior buen desarrollo de la visión. 
Además, un buen desarrollo visual en niños 
está relacionado con la actividad escolar de 
aprendizaje.

“Comparados con Latinoamérica, nuestra 
población cuanta con mejor accesibilidad a 
servicios tanto públicos como privados para 
tratar por ejemplo la catarata, que es la principal 
causa de ceguera tratable”, aseguró la especia-
lista.

El Hospital Universitario Austral forma parte de 
las campañas de detección de glaucoma (en 
marzo) y retinopatía diabética (en noviembre o 
diciembre), ambas organizadas por el Consejo 
Argentino de Oftalmología en todo el país.

En cuanto a los controles puntuales, los diabéti-
cos deben realizar el control de fondo de ojos 
con un oftalmólogo una vez por año, a menos 
que el profesional le aumente la frecuencia de 
control.

*Dra. Anahí Lupinacci
Médica del staff de Oftalmología

Hospital Universitario Austral



Página 17Octubre 2017

JUBILADOS EN MARCHA

PAMI EN PELIGRO, debemos estar atentos
Asistimos al retroceso de la Obra Social de los Jubilados y 
Pensionados argentinos.
En los últimos meses, los jubilados estamos asistido a la pérdida 
de derechos que logramos adquirir fruto de nuestros constantes 
reclamos como parte de la lucha por una mejor atención de 
nuestra salud y, en ello, de nuestra calidad de vida.
Aduciendo que eran obsoletos, se comenzó con la eliminación 
de medicamentos con cobertura 100%, no obstante se pueden 
adquirir con un descuento menor, con ello se quitó a los jubilados 
un beneficio en forma injustificada pero que la intervención (de 

hecho) de PAMI, justificó como “benefició” para el Instituto despreciando a los afiliados.
Continuaron con eliminar del conjunto de beneficiarios con cobertura 100% a quienes superen un 
haber mínimo y medio o pertenezcan a una prepaga y, también, como un chiste, a quienes fueran 
propietarios de “aviones” o “yates”, desconociendo que TODOS los afiliados a PAMI están en 
igualdad de condiciones respecto de los beneficios que debe brindar el Instituto, por la simple razón 
que el jubilado y/o pensionado que mas cobra MAS PAGA, mas aporta, por ejemplo, quien cobra el 
importe de DOS mínimas, aporta el equivalente a TRES mínimas, como lo establece la Ley 25.615 
(modificatoria de la 19.032).
Permanentemente se atenta contra los programas preventivos que contribuyen a mejorar la calidad 
de vida de los afiliados al evitar el incremento del uso de medicamentos. Lo hacen con el 
indisimulado propósito de desalentar a los afiliados que participan de los programas, para ello 
disminuyen los fondos asignados y retrasan los pagos a los profesionales que intervienen.
La política de disolución de PAMI, anunciada por Rubén Torres, ex directivo de la Superintendencia 
de Salud de la Nación, el 8 de enero del 2016, hoy tendría su expresión en la Resolución 956 
publicada el 27 de setiembre en el Boletín de PAMI n° 2882, por la cual se crea una fundación que, 
aparentemente (porque no se publica el Anexo I que contendría el Acta Constitutiva y su Estatuto), 
tendría el mismo objetivo que PAMI pero con una situación jurídica distinta.
El simple análisis nos dice que el actual Instituto se reduciría a un sello. La maniobra permite 
soslayar la necesidad de anular las leyes vigentes, simplemente, porque PAMI seguiría existiendo, 
aunque sea un sello, por lo cual, no será necesaria una Ley que anule las actuales, ya que crea un 
ente privado, trasladando el ámbito jurídico de ser un organismo público no gubernamental al 
privado.
Como si se tratara de un camino de hormigas, los acontecimientos indican que jubilados y 
empleados debemos estar atentos, PAMI PELIGRA.

Córdoba, 04 de octubre del 2017.

                                          Leonardo Ramé                                                                  Clara Volcoff 
                                          Secretario                                                                         Presidente

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
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MEDIOS DE PRENSA CONTRA VENEZUELA O 
LOS COMISARIOS DEL PENSAMIENTO ÚNICO
Por: Carlos Fazio  -Parte 2 y última
Medios domesticados: la mentira del silencio

Para Chomsky, la tarea de los medios privados que res-
ponden a los intereses de sus propietarios, consiste en 
crear un público pasivo y obediente, no un participante en 
la toma de decisiones. Se trata de crear una comunidad 
atomizada y aislada, de forma que no pueda organizarse y 
ejercer sus potencialidades para convertirse en una fuerza 
poderosa e independiente que pueda hacer saltar por los 
aires todo el tinglado de la concentración del poder. ¿Ejem-
plo? Los 8.089.320 votantes que a despecho de las ame-
nazas imperiales y la ofensiva terrorista paramilitar deci-
dieron empoderar a los/as nuevos constituyentes.

Sólo que para que el mecanismo funcione, es necesaria, 
también, la domesticación de los medios; su adoctrina-
miento. Es decir, generar una mentalidad de manada. 
Hacer que los periodistas y columnistas huyan de todo 
imperativo ético y caigan en las redes de la propaganda o 
el doble pensar. Es decir, que se crean su propio cuento y lo 
justifiquen por autocomplacencia, pragmatismo puro, indi-
vidualismo exacerbado o regodeo nihilista. Y que, discipli-
nados, escudados en la “razón de Estado” o el “deber 
patriótico”, asuman –por intereses de clase o por conser-
var su estabilidad laboral− la ideología del patrioterismo 

reaccionario. En definitiva, el miedo a manifestar el desa-
cuerdo termina trastocando la prudencia en asimilación, 
sumisión y cobardía.

Moraleja: no se vale discrepar con el consenso. Solo se 
debe pensar en una sola dirección, la presentada por el 
sistema de dominación capitalista. Y si para garantizar el 
consentimiento es necesario aplicar las herramientas de la 
guerra psicológica para el control de las masas (como azu-
zar el miedo, fomentar la sumisión y generar un pánico y 
terror paralizantes), los comisarios del gran hermano 
entran en operación bajo el paraguas de lo políticamente 
correcto, amparados por todo un sistema de dádivas y 
premios que brindan un poco de confort y poder acomoda-
ticio.

La no noticia y el Consenso de Lima

Ya encorreado, el pensamiento reaccionario se refuerza 
bajo un discurso de desprecio y odio clasista, xenófobo y 
racista. Siete jóvenes han sido quemados por parecer 
“chavistas” por los “demócratas” que defienden los 12 pre-
sidentes latinoamericanos del “Consenso de Lima”.

En consecuencia, aduladores de los poderes fácticos que 
actúan en las zonas de penumbra, los social-conformistas 
de los grandes medios –con el periódico El País de Madrid 
como buque insignia de la prensa en español− practican a 
diario el lenguaje operacional del orden sistémico, repro-
duciendo la lógica de la dominación de manera expansiva.

por Rudy Catoni
Escritor-Analista

en política Suramericana

APUNTES DESDE SURAMÉRICA

Todos sabemos la importancia que han tenido los medios de comunicación prácticamente desde la invención de la 
imprenta, la radio, la televisión y el fenómeno Internet. 
Ahora bien, en la actual sociedad contemporánea –globalización de por medio-  la influencia de los medios sobre la opi-
nión pública generalizada, los modos de vida en lo cotidiano, la grabación exagerada del consumo e inclusive, y lo más 
importante quizá de todo esto, la penetración manifiesta sobre las elecciones políticas que corresponden tomar, utilizan-
do incluso la mentira como método de grabación en la mente de los ciudadanos, aunque nunca o casi nunca se produzca 
una desmentida posterior cuando la realidad –concepto éste tan bastardeado- haya demostrado la falsedad de la noticia. 
Así todo se instala en el inconsciente colectivo. Sin duda, organizado, manipulado y respondiendo a un paradigma 
impuesto por poderes internacionales que digitan el camino hacia un Poder y dominio total, tanto en lo económico como 
en lo político. Es interesante en ese sentido citar un párrafo de un estudio sobre el tema, realizado por un medio escrito de 
Paraguay que sostiene: “Siempre se debe considerar que las propagandas, las publicidades intentan convencernos de 
algo, nos invitan y hasta condicionan a elegir el producto que ofrecen, aunque muchas veces va contra nuestros intere-
ses. Aunque los especialistas en la investigación sobre la influencia de los medios de comunicación no se ponen de 
acuerdo sobre el impacto real de los mismos sobre los aspectos psicológicos, morales, económicos, políticos y educati-
vos del individuo, son acusados, sin embargo de: rebajar el gusto cultural del público, aumentar las tasas de delincuencia, 
contribuir a un deterioro moral general y suprimir la creatividad y el correcto raciocinio.”
Comparto ahora con los lectores de “Haciendo Camino” la segunda y última parte del trabajo de Carlos Fazio, tomado de 
Red58, donde la situación con respecto a Venezuela, visto desde este lugar y no del análisis social y político del país her-
mano, es meramente ejemplificador.                                                                                                              Rudy Catoni
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Así, casi cada día durante los últimos cuatro meses, en 
Ciudad de México, Madrid, Bogotá o Buenos Aires, el pen-
samiento reaccionario apuntala la contrarrevolución en 
Venezuela. Y ello es así porque el poder real ha creado un 
ejército de hombres y mujeres dedicados a mantener y 
reproducir la ideología dominante y desarticular el pensa-
miento crítico; dedicados a frenar el cambio social y demo-
crático de los de abajo mediante “la mentira del silencio” 
(Sader). Es decir, negando la existencia de lo que no se 
quiere que se conozca, por ejemplo, en la coyuntura, la 
formidable victoria del chavismo bravío y los nuevos cons-
tituyentes antisistémicos (anticapitalistas y antimperialis-
tas). O, como señala Ángeles Díez, sustituyendo la infor-
mación principal por la “no noticia”: un atentado de los vio-
lentos de la MUD se atribuyó mágicamente a la “represión” 
de Maduro (aderezado con titulares que reforzaban una 
matriz de opinión con eje en el autogolpe de Estado, la 
violencia, el caos y la emergencia humanitaria), para difu-
minar la verdadera noticia: que el 30/J ocho millones res-
paldaron la Constituyente.

El poder reclama una 
única racionalidad, un 
solo orden, una sola 
intransigencia verdade-
ra. Es por eso, también, 
que a la manera de divi-
siones y/o francotirado-
res de un ejército vasa-
llo en el frente externo 
−y dado que toda inter-
vención militar es prece-
dida por una campaña 
de intoxicación mediáti-
ca con eje en la guerra psicológica−, los paraperiodistas 
tienen la misión de vigilar, hostigar y presionar a quienes, 
como Atilio Borón y Luis Hernández, se apartan del con-
senso de la elite reaccionaria.

A la biopolítica del cuerpo se suma hoy la psicopolítica de la 
mente (Roitman). Y así, los saberes políticamente correc-
tos forman parte del modelo de dominación y marcan el 
ritmo de la pulsión del poder: quienes levanten la voz y se 
aparten de la manada serán denigrados, hostigados y/o 
castigados. En sentido contrario, y en el marco de la guerra 
no convencional y asimétrica que libran el Pentágono y la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA) contra el gobierno 
constitucional y legítimo de Nicolás Maduro y el pueblo de 
Venezuela, una agenda con la atención constante hacia 
las víctimas de la represión de la “dictadura” venezolana, 
ayuda a convencer al público de la maldad del enemigo y 
prepara el terreno para justificar la subversión de la MUD y 

una eventual intervención “humanitaria” del Pentágono. 

Auschwitz, el trabajo sucio y los neomaccarthistas

El genocidio de Hitler y la Alemania nazi fue un acto con-
sentido por el pueblo alemán; los hornos crematorios fun-
cionaron a plena luz del día. Con distintas modalidades, el 
horror de Auschwitz y Treblinka se replica hoy en Afganis-
tán, Irak, Libia, Siria, Colombia y en el México de las fosas 
comunes. Las víctimas mortales de las guerras coloniales 
del Pentágono y la OTAN en Afganistán, Pakistán e Irak 
ascienden a cuatro millones. En general, la “buena prensa” 
de Occidente ha apoyado o justificado todas esas atrocida-
des. Es fácil predecir qué ocurriría en caso de estallar una 
intervención “humanitaria” o una guerra civil auspiciada 
por Estados Unidos en Venezuela.

El uso de la mentira con fines políticos es de vieja data. En 
1950, el informe de la Comisión Tydings sobre el senador 
Joseph McCarthy y el maccarthismo, señaló: “Hemos visto 
utilizar aquí por primera vez en nuestra historia la técnica 
de 'la gran mentira'. Hemos visto cómo, mediante la insis-

tencia y la mezcla de 
fa lsedades (s imples 
habladurías, tergiversa-
ciones, murmuraciones y 
mentiras deliberadas), es 
posible engañar a un 
gran número de gente”.

Los periodistas, editores 
y directores de la gran 
prensa estadunidense, 
que  con  f recuenc ia 
sabían que McCarthy 
estaba mintiendo, escri-

bían y divulgaron lo que él decía y dejaban que el lector, 
que no tenía ningún medio de averiguarlo, intentara dedu-
cir la verdad. Un día, el senador republicano John Bricker, 
le dijo a McCarthy: “Joe, usted es realmente un hijo de 
puta. Pero a veces es conveniente tener hijos de puta a 
nuestro alrededor para que se encarguen de los trabajos 
sucios”.

El propósito del maccarthismo fue revertir el pacto social 
keynesiano (el Estado benefactor) que redistribuía parte 
de las ganancias del capital hacia abajo. Ronald Reagan 
profundizó el proyecto conocido hoy como neoliberalismo, 
con epicentro en la liquidación de los bienes y la esfera 
pública y la mercantilización y privatización radical de todo. 
El macartismo hizo escuela y lo practican ahora muchos 
periodistas en el caso Venezuela (¡estúpidos, es el petró-
leo!), pero las madres no tienen la culpa…
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“La corrupción, pretexto para derribar gobiernos populares”          Por Rubén Amigo  

LA CALUMNIA CONTRA LOS LIDERES 
POPULARES

“No ha habido hazaña -militar, política, 
económica, cultural- de trascendencia 
para el afianzamiento de nuestra naciona-
lidad y el acrecentamiento de su patrimo-
nio material y espiritual, que no haya sido 
objeto de las más irresponsables campa-
ñas de difamación tendientes a invalidar-
las, menospreciarlas o postergarlas.”

Estas sabias reflexiones de Berutti 
demuestran que hace siglo y medio ya se 
conocían las tácticas políticas basadas en 
la denigración gratuita del adversario y 
había quienes eran capaces de desentra-
ñar sus ocultos designios.

Es lamentable, entonces, que esa prácti-
ca desleal haya llegado intacta hasta 
nuestro días y que las calumnias que 
antes se lanzaron contra los próceres de 
nuestra independencia y organización 
nacional, desde San Martín hasta Rosas y 
Urquiza, se hayan repetido contra gober-
nantes contemporáneos y siempre con el 
mismo propósito denunciado por Berutti: 
“Acarrearles el odio público, que su parti-
do y amigos no pudiesen revivir y el 
gobierno que reemplazaba al caído se 
pudiese sostener sin temor de que los caí-
dos pudiesen voltearlo”

Más lastimoso todavía es que se presten 
al juego partidos y hombres sinceramente 
dedicados a la causa popular, cuyos pro-
pios líderes y ellos mismos fueron vícti-
mas de la insidia cada vez que, desde el 
gobierno o desde la oposición, ponían en 
peligro las posiciones y los privilegios de 
la minoría.

Un personaje muy importante de la histo-
ria argentina, escribió que la táctica de 

acusar de corrupción a los opositores polí-
ticos comenzó en la Argentina con la Pri-
mera Junta de Gobierno, de 1810. Sí, sí, 
el primer gobierno patrio fue acusado de 
corrupción por la Asamblea del año 13, 
que tenía otro signo político. Les hizo jui-
cio por corrupción a todos, incluso a 
Mariano Moreno que ya estaba muerto. 
Todos los días salía en la prensa un nuevo 
cargo contra algunos. A Juan José Caste-
lli, el llamado orador de la revolución, y 
que en esos meses agonizaba por un cán-
cer de lengua, lo acusaron y procesaron 
por haberse quedado con dineros ajenos 
en Alto Perú ¿le resulta familiar el méto-
do?

Lea con atención, porque estoy seguro 
que no se imagina lo que sigue. El insos-
pechado, y nunca antes (ni después) cues-
tionado don José de San Martín, se lo 
acusó de abrir una cuenta en forma irre-
gular en Londres con fondos “non santos”. 
¡A San Martín! Y eso que entonces no exis-
tían comodoro Py, ni Bonadío, claro. 

A Lisandro de la Torre estuvieron a punto 
de asesinarlo en el Senado de la Nación 
cuando desnudaba las maquinaciones de 
los monopolios exportadores. Pero si esa 
vez falló el intento y abatió en cambio a 
uno de sus discípulos más queridos, el 
arma más sutil y menos riesgosa de la 
calumnia se había ensañado antes con el 
ilustre tribuno en ocasión de su candidatu-
ra a presidente. Todos recordamos el libe-
lo publicado por un ex socio de don Lisan-
dro, con quien mantenía una controversia 
judicial, en el que se formulaban acusa-
ciones indignas contra el candidato presi-
dencial y que tuvo amplia acogida en la 
prensa y en los círculos que auspiciaban 
la candidatura rival. El doctor de la Torre 
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replicó eficazmente al calumniador, pero 
siempre guardó su amargo recuerdo del 
episodio.

A Hipólito Yrigoyen, cuando lo derriban del 
gobierno (no podían decir que lo derroca-
ban porque no hacía lo 
que ellos pretendían), 
como justificación lo acu-
saron de un montón de 
negociados:  que se 
había quedado con fon-
dos públicos, que no 
había cumplido con sus 
deberes de funcionario, 
etc., etc. Eso pasó la pri-
mera vez que lo metieron 
preso de Yrigoyen. Lo 
único cierto, es que cuan-
do salió de su segunda 
prisión, fue a vivir a la 
casa de la hermana: no 
tenía un solo peso para 
m a n t e n e r s e .  M u r i ó 
enfermo y despreciado 
por la mayoría del pue-
blo.

Claro que eso de acusar es un mecanismo 
que se pone en marcha cuando el perso-
naje cuenta con respaldo, cuando necesi-
tan debilitarlo con sospechas para dejarlo 
fuera de batalla, cuando es peligroso para 
los que realmente mandan (seguro que 
esto también le parece muy actual). Cuan-
do ya deja de ser una amenaza para el 
poder, se lo deja de investigar, y los juicios 
quedan en la nada.

El objetivo no es la justicia, sino el interés 
político de eliminar los opositores. En 1930 
el senador Villafañe aseguró que el Yrigo-
yenismo estaba compuesto por 110.000 
prontuariados en la sección Robos y Hur-
tos, 60.000 pederastas y 50.000 que vivían 
del juego y la explotación de mujeres (todo 
parecido a los dichos de Durán Barba, 

Carrió y Morales, es pura casualidad).

Lo mismo ocurrió con Juan Domingo 
Perón, que además de abuso de menores, 
fue procesado por una infinidad de delitos 
económicos. O los funcionarios que le fue-

ron leales, como Ramón 
Carrillo, ministro, gran 
sanitarista y diseñador 
de un sistema de salud 
pública ejemplar y que 
impulsó la construcción 
de la mayoría de los hos-
pitales. Murió en la 
pobreza, enfermo y enor-
memente calumniado. 

El autor del libro que 
dice todo esto no fue un 
periodista de 6-7-8, ni 
uno oficialista u opositor, 
fue un ex presidente 
argentino, hoy respeta-
do como un modernista 
y elogiado por Macri, 
don Arturo Frondizi, y lo 
escribió en 1964. El libro 

de su autoría es “Estrategia y táctica del 
movimiento nacional”, el capítulo cuatro, 
se titula: “La corrupción: pretexto para 
derribar gobiernos populares”. ¡Qué pare-
cido también a lo que pasó en Brasil con 
Lula y Dilma! ¿no?

En 1962, los militares derrocaron a Frondi-
zi y lo llevaron preso a la isla Martín García, 
también a él le imputaron muchísimas acu-
saciones de corrupción. Allí, escribió este 
libro. 

Aquí dejo el link para leer online. No es un 
texto, es directamente el libro en fotos. El 
capítulo en cuestión empieza en la pag. 
127.

http://gerardofernandez.net/la-corrupcion-
pretexto-para-de…/

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgerardofernandez.net%2Fla-corrupcion-pretexto-para-de%E2%80%A6%2F&h=ATNVJhcOBsvN6iO4PWD5Xc9Cn3358ZvAhZ0UXgv9WUm1QfG70HdZOfhxAJhgOGa-ah3EBn9s7N00LPehx2a6-6mKG61Eqr5DDoUg9nVI9PHk9FAQKH-GgqLdaFNHEBuTmS_WAkyOV6-X
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgerardofernandez.net%2Fla-corrupcion-pretexto-para-de%E2%80%A6%2F&h=ATNVJhcOBsvN6iO4PWD5Xc9Cn3358ZvAhZ0UXgv9WUm1QfG70HdZOfhxAJhgOGa-ah3EBn9s7N00LPehx2a6-6mKG61Eqr5DDoUg9nVI9PHk9FAQKH-GgqLdaFNHEBuTmS_WAkyOV6-X
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FINAL LITERARIO                                          

José María Arguedas;  (Andahuaylas, 1911 - Lima, 1969) 

Escritor y etnólogo peruano, renovador de la literatura de ins-

piración indigenista y uno de los más destacados narradores 

peruanos del siglo XX.

¿Maypachamantan Guayasamin 

kallpayki oqarikun?

Qaqchaq urpi, yawar qapariq

¿maypachamantapunin ukupacha 

kanchariq ñawiki

cielo kañaq makiyki?

Uyuriway, rauraq wayqey.

Ñakay pacha mitata

runa kiriq punchauta,

waqachiq tuta

runa, runa mikuq uyanta,

wiña wiñaypaq churanki

mana pipa kuyuchiy atinanta

¡maykamaraq changanki!

¿Desde qué mundo, Guayasamin, 

tu fuerza se levanta?

Paloma que castiga

sangre que grita.

¿Desde qué tiempos se hicieron tus 

ojos que descubren

los mundos que no se ven,

tus manos que el cielo incendian?

Escucha, ardiente hermano,

El tiempo del dolor,

de los días que hieren,

de la noche que hace llorar,

del hombre que come hombres,

para la eternidad lo fijaste

de modo que nadie será capaz de 

removerlo,

lo lanzaste no sabemos hasta qué 

límites.

José María Arguedas

Poesía quechua peruana

IMAN GUAYASAMIN QUE GUAYASAMIN
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