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Por medio de una reiterada difusión, el sistema 
neo-liberal nos quiere imponer el criterio que lo 
que más influye en la inflación produciendo 
altos costos en los productos es el salario del 
trabajador, incluyendo también las jubilaciones 
y pensiones. Escuchamos decir a los expertos 
en economía (de mercado) que “el costo argen-
tino” es muy alto, siempre refiriéndose a los sala-
rios, nunca les escucharemos hablar sobre la 
rentabilidad de las empresas que las mismas 
fijan arbitrariamente y según el ansia de acumu-
lación de dinero que tengan.

Podemos decir sin equivocarnos que la figura de 
“Sociedad Anónima” es inmoral, ¿en qué nos 
basamos para esta afirmación?, muy sencillo, 
porque detrás del anonimato del capital de una 
empresa no tenemos a la vista ningún nombre 
de persona concreta a quien decirle: “señor nos 
parece que sus ganancias son abusivas, mien-
tras que sus trabajadores no comparten para 
nada las utilidades que con su esfuerzo le per-
miten a usted acumular cada vez más capital”. 
Si extendemos esta calificación a las grandes 
multinacionales también nos encontraremos 
con la misma problemática pero agigantada por 
la magnitud del capital y el poder acumulado. 

Hasta aquí hablamos de empresas productivas, 
¿cómo tendríamos que calificar a aquellas que 
su fin exclusivo es la especulación financiera? 
Vemos que éstas dominan a los gobiernos no 
solo en forma directa sino por medio de organis-
mos internacionales que son representativos de 
las mismas, como es el caso del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI). Este sistema no es efec-
tivo sin que haya corrupción, o mejor dicho fun-
cionarios corruptos. Y cuando los gobiernos 
acceden entrar en este juego saben perfecta-
mente que para su aplicación deben utilizar la 
represión cuando el pueblo comience a defen-
derse y resistir el modelo de explotación y de un 
país para pocos.

La Constitución Nacional de 1949 (ver pág. 20 
de esta edición), garantizaba en uno de sus capí-

tulos los Derechos del Trabajador y en su artícu-
lo 40 protegía de la rapiña de los poderosos 
nuestros recursos naturales. Cuando en 1957 
por medio de un bando militar la dictadura la 
anula y convoca a una convención para su refor-
ma, se retorna a la C.N. de 1853, agregándole 
un artículo, el 14 bis, donde resume de manera 
comprimida los derechos laborales. Pero este 
mismo artículo no es respetado en sus térmi-
nos, siendo extraño que los gremialistas nunca 
exigieron su cumplimiento, veremos el por qué.

Dentro de esa apretada síntesis que enumera 
los derechos del trabajador, hay uno que es fun-
damental para una más justa distribución de la 
renta de las compañías: participación en las 
ganancias de las empresas, con control de la 
producción y colaboración en la dirección. 
Como podemos observar, de aplicarse esta dis-
posición constitucional, los trabajadores cono-
cerían también el manejo empresarial y cual es 
el grado de rentabilidad.

DEFINICIÓN DE PLUSVALÍA

El diccionario de la Real Academia Española 
(RAE) se refiere a la plusvalía como el aumento 
del valor de un objeto o cosa por motivos extrín-
secos a ellos. El concepto, también conocido 

¿Qué es la plusvalía?
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con el nombre de plusvalor, fue desarrollado por 
el alemán Karl Marx (1818–1883).

De acuerdo con lo expuesto por Marx, la plusva-
lía consiste en el valor que el obrero que percibe 
un salario por su labor genera por encima del 
dinero que representa su esfuerzo laboral. 
Dicho valor, que podría definirse como trabajo 
no pagado al obrero, queda en poder del capita-
lista, quien ve en la plusvalía la base de la acu-
mulación monetaria. 

Para entenderlo mejor iremos a un caso concre-
to:

LA ESCANDALOSA RENTABILIDAD DE LAS 
GRANDES CADENAS DE SUPERMERCADOS

En los países europeos, EEUU de Norteamérica, 
Canadá, Japón las grandes cadenas de super-
mercados tienen un 
porcentaje de ganan-
cias, entre lo que 
pagan al fabricante o 
al productor y lo que le 
cobran al consumidor 
entre un 7 y un 9 % y 
los accionistas de 
esas grandes cade-
nas de supermerca-
dos están locos de 
contentos porque es 
un índice bien alto, un 
promedio del 8 %.

EN LA REPÚBLICA 
ARGENTINA los estudios realizados artículo por 
artículo, supermercado por supermercado 
d e m u e s t r a n  q u e  E L  P R O M E D I O  D E 

RENTABILIDAD OSCILA ENTRE UN 40% Y 
250%… ¡UN DISPARATE!….

Estos datos fueron obtenidos por relevamientos 
efectuados por la Organización Consumidores 
Libres y también por el Centro de Almaceneros 
de Córdoba.

De este simple ejemplo podemos inferir que la 
economía de mercado que pregona el neo-
liberalismo conlleva un total abuso por parte de 
quienes tienen el poder de regular los precios 
de los productos. El Estado, en un gobierno 
democrático y popular, es el que debe intervenir 
con políticas concretas para proteger al más 
débil de la cadena, es decir al consumidor, que 
somos la mayoría de los ciudadanos y ciudada-
nas, de otra manera nos encontramos con un 
escenario donde los que más tienen cada vez 
tendrán más y aquellos que menos tienen se 
encontraran cada día un poco más pobres.

La mejor manera de defensa que tenemos 
como pueblo es tomar conciencia de esta injus-
ticia distributiva, informándonos (no por los 
medios del sistema), aprendiendo y estudiando 
también como funciona la economía. Para ello 
es cierto necesitamos dedicarle parte de nues-
tro tiempo, aunque no sea mucho, y de hacerlo 
nos iremos convirtiendo cada vez más en mejo-
res ciudadanos y ciudadanas, sabremos defen-
der nuestros derechos y además con mayor 

conocimiento nos ani-
maremos a participar 
en todos los aspectos 
que hacen que una 
comunidad pueda vivir 
mejor, es decir desde 
la política, los gremios, 
las organizaciones, 
etc.

Está en cada uno de 
nosotros que algún día 
se dispare un “tiro 
para el lado de la justi-
cia” y se favorezca al 
pueblo.

Hasta la próxima.

La Dirección
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Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, 
que el miedo forma parte de la sociedad huma-
na: está en la base del sis-
tema educativo y es un 
pilar del proceso socializa-
dor. Es inherente a la vida 
cotidiana de las personas 
en las sociedades moder-
nas. La pregunta que cabe 
hacernos es en qué medi-
da los medios moldean o 
generan nuestros miedos 
sociales. Y cuál es el por 
qué de su existencia.

Según la Real Academia 
española el miedo puede 
entenderse como la 'per-
turbación angustiosa del 
ánimo por un riesgo o daño 
real o imaginario'. El vocablo procede del latín 
metus, que tiene significado análogo. 

Los medios de comunicación autodescriben la 
sociedad, son sus valores de memoria dinámica 
–la pauta de identidad que se actualiza y rege-
nera con la información nueva-. A ello contribu-
yen no sólo las noticias, sino también la publici-

dad, los programas de ocio, etc. El predominio 
de los valores mercantiles impregna el sistema 

de medios y lo convierte en 
una extensión cultural del 
mercado; como la cultura 
no se puede transformar en 
dinero, el dinero se reviste 
con la cultura y la reduce a 
mercancía, a manufactura. 
En este sentido, la realidad 
de los medios aparece 
como una manufactura rela-
cionada con los valores e 
intereses dominantes.

Estos intereses se corres-
ponden con los de los due-
ños del poder económico, 
con las corporaciones, con 
los intereses de los cons-

tructores de realidades, realidades orientadas 
al consumo y a la explotación. Para ello se valen 
del engaño, de la manipulación, de la búsqueda 
de la noticia en 'el lugar de los acontecimientos', 
de la inculcación del miedo a través de las noti-
cias, de la burla en los programas de entreteni-
miento liviano y del apoyo y la promoción de 

El miedo y los medios                                                                                   Por Guillermo J. Zuccoli
 La construcción mediatizada de la realidad                                                                                  Sociólogo
                                                                                                                                                                      gzuccoli@yahoo.com

EL MIEDO: Freud, hablaba de dos tipos de miedo. El miedo real y el miedo neurótico. En el primero, existe 
un peligro real, verdadero ante el cual, corre riesgo la integridad de la persona. Podemos decir que es un 
miedo racional, de alerta, que pone al sujeto en actitud de huída. El otro miedo, es irracional. En el miedo 
neurótico, no hay peligro real que pueda suponer una amenaza para la vida. Se siente ante algo que no existe. 
Es más del orden de la sensación y de la imaginación. La persona comienza a experimentar inseguridad. Su 
fantasía es que puede pasarle algo pero no sabe ni qué le puede pasar ni qué es lo que le produce el miedo. 
Esta sensación le hace detenerse o no ejecutar decisiones. Podemos decir, aunque la persona no lo sepa, que 
en el miedo neurótico, a lo que se tiene miedo es a uno mismo, es decir, podemos hablar de un miedo al miedo. 
Freud, nos hizo un legado: la existencia de la parte inconsciente de la personalidad. Esta parte, tiene su 
desarrollo en los inicios de la edad infantil. Tiene relación importante con la estructura familiar que se forma 
en la mente del individuo. Podemos decir, que un padre con poca presencia en la familia, puede llegar a ser 
productor de hijos inseguros. O lo contrario: madres demasiado presentes, son capaces de producir hijos 
inseguros, cuando salen al mundo y tienen que ejercer su función como personas. ¿Por qué los cambios 
pueden llegar a producir miedo? Los cambios que afectan a la pareja, al trabajo o a la familia, suelen ser 
productores de temor y miedo. La inseguridad, suele producirse ante lo nuevo y lo novedoso. ¿Es lo diferente, 
por desconocido, lo que puede generar miedo? Las personas buscan la seguridad en lo conocido, en la 
estabilidad. Pero vivir supone estar enfrentados continuamente a cambios. De ahí que muchas personas 
hacen grandes esfuerzos porque su vida permanezca igual. Esfuerzo vano porque los cambios, de una manera 
u otra, siempre acontecen. El miedo, no deja de ser una excusa para no producir cambios. Pero hay cambios 
que aunque una persona no quiera, acaban llegando a su vida. En la tolerancia a uno mismo, está el éxito de 
la vida. En la intolerancia, el miedo y hasta el fracaso. 
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banalidades y falsas necesidades. 

La noticia se ha convertido en mercancía, y el 
miedo es una etiqueta que vende. Fascinados 
por la forma, por el amarillismo, los grandes 
medios han hecho a un lado el fondo de la cues-
tión de modo que el miedo 'real' es siempre 
miedo 'mediatizado' basado en la construcción 
de la realidad a partir de un recorte de la misma 
en pos de su objetivo.

Otro punto a tener en cuenta en la relación entre 
medios y miedo, es el concerniente a la manipu-
lación de la información real para generar una 
atmósfera de miedo en la población. La repeti-
ción de los casos policiales y de inseguridad del 
día en los noticieros de la mañana, mediodía y 
noche, promueven una visión sesgada y una 
sensación de miedo en el público que perma-
nentemente cree vivir 
en una situación de 
inseguridad.

Muchas  veces  e l 
miedo es el causante 
de que nos suceda 
algo contrario a lo que 
deseábamos. 

El miedo que los pro-
pios medios de comu-
nicación crean y pro-
pagan, cobra un irre-
futable aire de legiti-
midad. Porque “es la gente” la que está harta. 
Una realidad engañosa que cumple su cometi-
do: sumergir a la sociedad en la quietud, en la 
ausencia de participación, en la desconfianza.

Es necesario sortear este intento de proponer 
un pensamiento único desde medios. Debemos 
ser consientes de esta limitación y contrarrestar-
la desde nuestra propia práctica para no quedar 
subsumidos en la atmósfera del miedo. 

Para ello es necesario promover un verdadero 
encuentro con el otro, saludarlo, escucharlo, 
mirarlo, socializar, compartir para poder superar 

el miedo y la indiferencia reinantes.

¡La verdad de las propagandas y los medios 
de comunicación! 

Los medios privados utilizan temas como la inse-
guridad, pobreza, muerte, plaga de ratas, etc. 
para crear un clima de inestabilidad y pánico que 
no buscan otra cosa que perjudicar tanto a noso-
tros como a los gobernantes del campo popular. 

Con los medios de comunicación se hace 
expandir temas a las personas para crear mie-
do, manipulan la información, y nos hacen creer 
que nuestro país es el más inseguro. Un ejemplo 
que se puede dar es el de la propaganda de las 
pastas dentales que nos hace creer que para 
tener la sonrisa blanca tenemos que comprar 
ese producto, el beneficiario de éste es el 
empresario que creó la misma. Lo mismo pasa 

con programas infor-
mativos noticieros 
que nos muestran 
una imagen por ejem-
plo ratas en la ciudad 
o inseguridad matan 
a mas policías los que 
nos quieren demos-
trar es infundir pánico 
y temor. En el caso de 
las ratas todas las 
personas van a que-
rer comprar ratoneras 

o veneno para las ratas y el beneficiario es el 
empresario de pesticidas y el mismo dueño del 
canal informativo que hace un pacto con éste 
por una cantidad de dinero. 

En el caso de argentina los medios muestran a 
nuestro país como el país con más inseguridad y 
realmente es el más seguro de américa latina. 

¡Espero que esto les abra la mente para que 
sepan lo que son las propagandas y los 
medios de comunicación!

Aporte de imágenes José Repiso



Página 8 HACIENDO CAMINO

PATIO DE POESÍA

ERNESTO KAHAN. Argentino. Médico, poeta, doctor honorario en literatu-
ra. Debido a la dictadura emigró a Israel (1976). Profesor en 
Universidades: Tel Aviv-Israel, UNBA-Argentina, Patagonia-Argentina, 
UCE-Dominicana, Católica-Perú, UNAM-México, y Salamanca-España. 
En Argentina fue Director General del Ministerio de Salud de la Nación y 
Profesor de Salud Pública y Epidemiología en las Universidades de 
Buenos Aires y de la Patagonia.

Fundador de “Médicos por la Paz” (Israel, Uruguay, Chile y Bolivia). 
Vicepresidente de “Médicos contra la Guerra Nuclear” (Institución premia-
da con el Premio Nóbel de la Paz 1985). 

Mujer
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Desde el Grupo Sacerdotal Enrique Angelelli, 
y ante la muerte del genocida Luciano Benja-
mín Menéndez, decimos:

-Que ha muerto un símbolo de la mayor abe-
rración del género humano: el genocidio, es 
decir, el intento de exterminar a un grupo 
humano, en este caso por motivos políticos.

-Que somos respetuosos ante la muerte y como 
creyentes esperamos que la misericordia divi-
na sea mayor que la maldad humana.

-Que respetamos también el dolor de la familia 
pero creemos que no corresponde ningún 
homenaje ni pompa ante la muerte de quien 
encarnó la muerte.

-Que Menéndez fue el responsable del asesina-
to de Monseñor Enrique Angelelli, nuestro ami-
go, nuestro pastor, nuestro padre y quien le da 
nombre a nuestro grupo. El obispo de los 
pobres, mártir por defender su fe, que es la 
nuestra. Y también fue responsable del asesi-
nato de Carlos de Dios Murias y Gabriel Lon-
gueville, y de miles y miles de religiosos, reli-
giosas, laicos, laicas, cristianos y no cristianos.

-Que fue el propio Menéndez quien nos persi-
guió a nosotros mismos, sobre todo a Guiller-
mo Quito Mariani y a Víctor Acha, imponién-
donos inmensos sufrimientos a través de la per-
secución, la calumnia, innumerables allana-
mientos, el terror y finalmente el desgarro del 
exilio. No somos distintos a los miles de cordo-
beses y argentinos que sufrieron lo mismo y 
mucho más por culpa de Menéndez.

-Que Menéndez fue uno de los mayores res-
ponsables de violar y profanar nuestra fe en 
Jesucristo, usando esa fe en pos de un intento 
de exterminio, ya que intentó siempre justifi-
car sus crímenes tras el manto de una supuesta 
defensa de la sociedad “occidental y cristiana”.

-Que en ese sentido, Menéndez tuvo innumera-
bles cómplices dentro de la institución eclesiás-
tica.

-Que Menéndez y su accionar encarnan la antí-

tesis de lo que es el cristianismo y las enseñan-
zas de Jesucristo.

-Que con la muerte no termina todo, sino que 
su daño perdurará en las almas, los corazones, 
la memoria, y la configuración social de nues-
tro pueblo.

-Que su cobardía hizo que se llevara a la tumba 
muchos secretos que podrían haber aliviado el 
dolor de miles de familias, sobre todo en cuanto 
al paradero de los desaparecidos y de los niños 
que él ordenó robar a sus familias biológicas, 
hoy hombres y mujeres de alrededor de 40 
años.

-Que siempre seremos optimistas en la espe-
ranza y en la creencia de la resurrección, que 
esperamos que aunque sea en este trance, sus 
allegados y simpatizantes reflexionen y tengan 
la valentía de aportar verdad ante tanta cruel-
dad. Y que él pueda alguna vez descansar en 
paz, algo que les negó a sus víctimas.

-Pero que su recuerdo nos ayude a crecer como 
sociedad, porque un Nunca Más que no se base 
en la memoria, la verdad y la justicia, será siem-
pre una frase hecha.

Menéndez y el Grupo Angelelli
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Del santo Cura Brochero nos han llegado apenas 
un puñado de fotos, todas en blanco y negro. Una 
de las más conocidas fue sacada en la casa de la 
familia Recalde en Panaholma. Allí se lo ve mon-
tado en su mulo malacara, con un poncho criollo 
sobre la sotana, su sombrero de ala ancha y pitan-
do un cigarro en chala. Tanto dice de Brochero 
esa foto que muchos la usaron para dar a conocer 
su obra y su santidad. Incluso, para reforzar la 
fuerza de la imagen, alguna mano devota la dotó 
de colores. Pero eso no fue el único retoque en la 
historia de esta foto. En algún momento otro celo-
so difusor de Brochero le “borró” el cigarro de la 
boca. Lamentablemente, ese artista del photos-
hop no tuvo la deferencia de corregir la mueca 
que dejó esa ausencia en el rostro del santo. Esa 
imagen “retocada” fue la que flameó en el Vatica-
no el glorioso día en que la Iglesia declaró solem-
nemente la santidad de Brochero.

Fumar en chala era muy común en el siglo XIX, 
sobre todo entre los criollos más humildes. La 
pobreza no ofrecía muchas ocasiones para los 
placeres sensibles, más allá de un trago de gine-
bra, una partida de naipes o una pitada de taba-
co. Los “vicios” de los que hablaba Martín Fie-
rro. El cura Brochero, desde su gran amor a Dios 
y a su pueblo, se hizo uno de ellos. No vivía entre 
los serranos para servirlos, se convirtió en serra-
no. Compartió sus vidas, sus luchas, sus esperan-
zas. Trabajó incansablemente con ellos en la cons-
trucción de escuelas, acequias y caminos. Se con-
tagió lepra y murió entre ellos ciego y pobre. No 
sería extraño que disfrute con ellos los pequeños 
placeres que la vida les permite y le haya tomado 
el gusto al rústico cigarro. Eso no lo hace menos 
santo, más bien muestra la sinceridad de su entre-
ga. Un verdadero pastor con olor a oveja.

No es la intención de este artículo instar al levan-

¡No le saquemos el pucho a Brochero!                                        Por Enrique Ciro Bianchi (*)

Una reflexión sobre la autenticidad de la imagen y el carácter del nuevo santo argentino: «La santi-
dad no es la encarnación de una moral que puede ser codificada en algunos criterios de urbanidad. 
Eso sería una caricatura de la santidad»

Papa Francisco observando una estatua del cura Brochero, santo desde el domingo 16 de octubre de 2016



tamiento de firmas para que le devuelvan el 
pucho a Brochero. Sí nos interesa pensar qué 
podemos aprender de este “furcio”. ¿Qué pensó 
la mano que borró el cigarro?: ¿no está bien que 
un santo tenga un pucho en la boca?, ¿tiene 
mucha pinta de criollo para ser santo?, ¿dema-
siado que aceptamos la mula sobre el altar?... No 
sabemos qué pensó. Pero esto nos puede hacer 
pensar: si veo una foto de un santo que no condice 
con mi concepto de santidad, ¿qué tengo que 
hacer?, ¿cambiar la foto o cambiar mi concepto 
de santidad? En el fondo: ¿qué es la santidad?

Brochero tenía una personalidad que es imposi-
ble de encasillar en los moldes de lo políticamen-
te correcto. Por ejemplo, usaba las llamadas “ma-
las palabras”. No para ofender ni por guarango. 
Expresiones rústicas, sin malicia y hasta inge-
nuas. Como las que usa cualquiera en los 
ambientes no afectados. Frecuentemente organi-
zaba ejercicios espirituales para los serranos y 
traía a padres jesuitas para que los prediquen 
mientras él se encargaba de cuidarle los animales 
a los paisanos para que puedan rezar tranquilos. 
En una ocasión –cuenta el libro del padre Aznar- 
el predicador instaba a que contemplaran a Jesu-
cristo crucificado: 'Acércate a esa cruz y contem-
pla como está lastimado Jesucristo pagando por 
tus pecados...' Se levanta Brochero y le dice apar-
te: 'Padre, mis paisanos no lo entienden'. Y luego 
predica él: 'Mira hijo lo jodido que está Jesucris-
to, saltados los dientes y chorreando sangre. Mira 
la cabeza rajada y con llagas y espinos. Por ti que 
sacas la oveja del vecino. Por ti tiene jodidos y 
rotos los labios, tú que maldices cuando te chu-
pas. Por ti que atropellas la mujer del amigo. Qué 
jodido lo has dejado en los pies abiertos con cla-
vos, tú que perjuras y odias'.

Como ésta, hay miles de anécdotas que testifican 
que Brochero, siendo un hombre de Dios, no enca-
ja en una idea preconcebida de “santidad”. La 
santidad no es la encarnación de una moral que 
puede ser codificada en algunos criterios de urba-
nidad. Eso sería una caricatura de la santidad. 
Ser santo es ser de Dios. Dejar a Dios que tome 
nuestra vida con su amor y la transforme. Dios 
nos hace suyos y talla en nosotros la imagen de 
Cristo. Es por eso que puede decirse que Dios se 
da a conocer en sus santos. En cada uno de ellos 

hay un destello del rostro misericordioso del 
Padre. En el santo, tal como es, Dios nos habla. Si 
el santo nos escandaliza y lo estilizamos para 
hacerlo más digerible estamos deformando lo 
que Dios nos quiere decir con su vida. En Broche-
ro Dios nos muestra un “cristo criollo”, un santo 
genuinamente argentino, que amó a la patria sir-
viendo a los más humildes hasta identificarse con 
ellos. Su vida nos señala un horizonte, sería una 
lástima cubrirlo de neblina.

Brochero llegó a los altares. Fue reconocido por 
la Iglesia Universal como intercesor y modelo. Su 
canonización es la cúspide de un largo racimo de 
honores humanos que recibió desde que culminó 
su vida en la tierra. Uno de los primeros grandes 
reconocimientos que tuvo fue un monumento con 
su figura que se inauguró en 1922, a ocho años de 
su muerte. Quien fuera dos veces gobernador de 
Córdoba, Ramón J. Cárcano, fue uno de sus pri-
meros biógrafos y se consideraba su amigo ínti-
mo. De este gran homenaje decía: “el año pasado 
el Sr. Pbro. Cuestas, tuvo la deferencia de ense-
ñarme la fotografía del monumento proyectado. 
Era un clérigo de pie, correctamente vestido, y 
apoyado en su bastón, parecía que realizaba su 
paseo higiénico en una tarde apacible. Pero éste 
no es Brochero, dije, ni siquiera como símbolo. El 
BROCHERO que debe conmemorarse sólo se 
concibe en la acción, como yo lo conocí, con la 
sotana atada a la cintura, sombrero de anchas 
alas, espuelas sobre botines gruesos, el breviario 
en una mano y en la otra el rebenque. Ese era Bro-
chero”.

Como Iglesia cabe preguntarnos: ¿a cuál Bro-
chero queremos venerar?, ¿al Brochero auténtico 
o a una versión edulcorada que no ponga en crisis 
nuestros esquemas? Quiera este santo desde el 
cielo mostrarnos el camino para encontrarnos 
con el legado, no sólo del “clérigo de pie, correc-
tamente vestido”, sino del Brochero real: criollo, 
con mula, poncho y cigarro, pero con un corazón 
pleno de amor a un Dios que –al decir de nuestro 
santo- “es como los piojos: está en todas partes 
pero más entre los pobres”.

(*) Sacerdote de la diócesis de San Nicolás. Profesor de 
la Facultad de Teología UCA. 
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Por  

Los Menéndez dejaron España para radi-
carse en el Río de la Plata a mediados 
del siglo XIX. Su abuelo fue teniente coro-
nel de las Guardias Nacionales, una fuer-
za que precedió a Gendarmería y actuó 
en la “Conquista del Desierto”.

Décadas después Jose María, su padre, 
participó como teniente en la represión 
contra anarquistas y comunistas. “El inte-
rés soviético viene de 1919 con el levan-
tamiento de obreros. Fue la primera ame-
naza”, reconocería Luciano Benjamín, 
figura excelsa del mandato familiar, en 
un fragmento de 
sus numerosas 
expos ic iones 
ante la Justicia.

Nada tan subli-
m e ,  p a r a  é l , 
como rescatar la 
tarea “ejemplar” 
de su linaje. No 
hubo un Menén-
dez que no pisa-
ra fuerte en el 
Ejército. Su tío, el general Benjamín, 
intentó un golpe militar en 1951 contra 
Juan Domingo Perón. Y uno de sus pri-
mos, Mario Benjamín, fue gobernador 
militar de las Islas Malvinas durante la 
guerra de 1982 – al que luego le cortó el 
diálogo por considerarlo un “flojo” como 
jefe de mando-.

Alumno de la escuela contrarrevolucio-
naria francesa, Luciano Benjamín aplicó 
la doctrina: el enemigo interno ya no ves-
tía uniforme, se infiltraba en cualquier 
rincón de la sociedad y todo ciudadano 
podía ser sospechoso.

“No se matan seres humanos sino anti 
patriotas, enemigos de la civilización 
occidental. Como Adolf Eichmann, 
Menéndez era un hombre profundamen-
te ideológico, un nacionalista católico 
con tintes liberales que odiaba a los 
comunistas, a los peronistas y a toda 
minoría racial”, dice Daniel Mazzei, his-
toriador experto en el Ejército argentino.

Criado en la localidad de San Martín, el 
niño Luciano Benjamín se la pasaba 
montando a caballo junto a su único her-
mano José María. Décadas después, 

como Coman-
dante en Jefe, 
paseaba con su 
yegua por los 
parques del Ejér-
cito mientras su 
séquito tortura-
ba en los cen-
tros clandesti-
nos. 

En el Colegio 
Militar, además 

de “Cachorro”, le decían “Chupete” por 
su cara aniñada. Cuando subió a recibir 
el diploma de teniente, se encontró con 
viejos compañeros de grado: Jorge 
Rafael Videla, Albano Harguindeguy, 
Ramón Genaro Díaz Bessone, Santiago 
Omar Riveros y Leopoldo Galtieri. Los 
últimos tres serían sus compañeros en el 
“ala dura” del Ejército, a los que intentó 
liderar sin éxito.

En los ´70, para conocer la Doctrina de 
Seguridad Nacional, viajó hacia el cam-
pamento de Fort Lee, en Estados Uni-
dos. Y a su regreso aterrizó en Tucumán 
como uno de los comandantes de la V 

NUNCA DISPARÓ UN TIRO
Perfil de Luciano Benjamín Menéndez

Por Juan Manuel Mannarino
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Brigada, la segunda más importante del 
Tercer Cuerpo. Dirigió tropas en los 
meses previos del “Operativo Indepen-
dencia”. Fue el preludio del golpe militar: 
el despliegue descomunal de militares 
en febrero del ´75 para combatir a la 
Compañía Ramón Rosa Jiménez del 
Ejército Revolucionario del Pueblo 
(ERP).

Con 45 años, fanático de Julio Argentino 
Roca, San Martin y un workaholic entre-
gado a la misión militar, en 1972 cumpli-
ría un viejo sueño de abuelo y padre: ser 
uno de los generales del Ejército más 
jóvenes de la historia.

10 de diciembre de 2015. 14.30.

El coronel retirado Mariano Menéndez, 
64 años, hijo de Luciano Benjamín, está 
eufórico. Mauricio Macri acaba de jurar 
como presidente de Argentina. 

—Papá es el más feliz —dice el hijo de 
“Cachorro” al otro lado del teléfono, 
desde alguna calle de Buenos Aires.

En la entrevista telefónica dice que el 
triunfo de Mauricio Macri fue histórico 
“porque es la primera vez que no se nece-
sitó recurrir a las Fuerzas Armadas 
(FFAA) para derrocar una tiranía”.

—¿Una tiranía?

—Sí, eran delincuentes. Ahora tenemos 
recambio presidencial porque los milita-

res derrotaron a la subversión.

Un pacto de sangre

En 1977 Luciano Benjamín Menéndez 
ordenó un pacto de sangre. A los oficia-
les y suboficiales los hizo partícipes de 
torturas y asesinatos. Luego creó un 
ritual. Era una ceremonia de fusilamien-
tos selectivos que consistía en sacar de 
a tres a los presos y llevarlos “de paseo”, 
como ocurrió con el dirigente gremial del 
Sindicato de Luz y Fuerza Tomás Di Tof-
fino y otros en los carnavales del ́ 77. En 
la prensa se decía que los “subversivos” 
habían sido aniquilados por enfrenta-
mientos fraguados o intentos de fuga.

“Todos están salpicados por sangre”, les 
decía a sus hombres de confianza.

Ver nota completa en: 
http://www.revistaanfibia.com/cronic
a/nunca-disparo-un-tiro/
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Ni el poder de Roma ni las autoridades del 
Templo pudieron soportar la novedad de 
Jesús. Su manera de entender y de vivir a 
Dios era peligrosa. No defendía el Imperio de 
Tiberio, llamaba a todos a buscar el reino de 
Dios y su justicia. No le importaba romper la 
ley del sábado ni las tradiciones religiosas, 
solo le preocupaba aliviar el sufrimiento de 
las gentes enfermas y desnutridas de 
Galilea.

No se lo perdonaron. Se identificaba dema-
siado con las víctimas inocentes del Imperio 
y  c o n  l o s 
o l v i d a d o s 
por la rel i-
g i ó n  d e l 
T e m p l o . 
E j e c u t a d o 
sin piedad en 
una cruz, en 
é l  s e  n o s 
revela ahora 
Dios, identifi-
c a d o  p a r a 
siempre con 
t o d a s  l a s 
v í c t i m a s 
inocentes de 
la historia. Al 
g r i t o  d e 
todos ellos 
se une ahora el grito de dolor del mismo Dios.

En ese rostro desfigurado del Crucificado se 
nos revela un Dios sorprendente, que rompe 
nuestras imágenes convencionales de Dios 
y pone en cuestión toda práctica religiosa 
que pretenda darle culto olvidando el drama 
de un mundo donde se sigue crucificando a 
los más débiles e indefensos.

Si Dios ha muerto identificado con las vícti-
mas, su crucifixión se convierte en un desa-
fío inquietante para los seguidores de Jesús. 
No podemos separar a Dios del sufrimiento 
de los inocentes. No podemos adorar al 
Crucificado y vivir de espaldas al sufrimiento 

de tantos seres humanos destruidos por el 
hambre, las guerras o la miseria.

Dios nos sigue interpelando desde los cruci-
ficados de nuestros días. No nos está permi-
tido seguir viviendo como espectadores de 
ese sufrimiento inmenso alimentando una 
ingenua ilusión de inocencia. Hemos de 
rebelarnos contra esa cultura del olvido que 
nos permite aislarnos de los crucificados, 
desplazando el sufrimiento injusto que hay 
en el mundo hacia una «lejanía» donde 
desaparece todo clamor, gemido o llanto.

No podemos 
encerrarnos 
en  nues t ra 
« s o c i e d a d 
del  b ienes-
tar», ignoran-
do a esa otra 
« s o c i e d a d 
del malestar» 
e n  l a  q u e 
millones de 
seres huma-
n o s  n a c e n 
s o l o  p a r a 
extinguirse a 
l o s  p o c o s 
años de una 
vida que solo 
h a  s i d o 

sufrimiento. No es humano ni cristiano insta-
larnos en la seguridad olvidando a quienes 
solo conocen una vida insegura y amenaza-
da.

Cuando los cristianos levantamos nuestros 
ojos hasta el rostro del Crucificado, contem-
plamos el amor insondable de Dios, entrega-
do hasta la muerte por nuestra salvación. Si 
la miramos más detenidamente, pronto 
descubrimos en ese rostro el de tantos otros 
crucificados que, lejos o cerca de nosotros, 
están reclamando nuestro amor solidario y 
compasivo.

Identificado con las víctimas                                                                  Por José Antonio Pagola 



Página 15

 Actividades de la Comuna de Estancia Vieja      

Febrero 2018

El  Escarabajo Azul  los espera en 
ESTANCIA VIEJA para compartir la presen-
tación de la última obra de RUDY CATONI 
"Del Tiempo inescrutable (Poemas del 
desamparo). 

Nos reunimos el DÍA VIERNES 6 DE ABRIL 
A LAS 19:30 HS. EN LA BIBLIOTECA DR. 
ATALIVA HERRERA (Av. San Martín, a 
media cuadra de la Ruta 38)
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El poder de la comunicación                                                          Por  Sebastián Guerrini

Los diseñadores poseemos un poder 
del cual muchas veces no nos damos 
cuenta.    

El poder no debe ser siempre entendido como 
un sistema opresivo que somete individuos, 
con castigos y prohibiciones sobre las cosas 
de su vida. Esa es la opción más represiva de 
ejercer el poder. El poder se constituye como 
resultado de relaciones de fuerza dentro de 
una comunidad, donde una parte de ella 
puede actuar sobre la otra y esta última es 
guiada o permite que la guíen.

El poder del diseño no implica la fuerza física 
pero sí la del diseño, en 
la particular búsqueda 
de influir en las estructu-
ras difusas de los discur-
sos. Esto es, la activa-
ción de imágenes e his-
torias que llegan a acep-
tarse como legítimas o 
ciertas. En la práctica, 
quien ejerce este poder 
es quien condiciona 
sobre lo que se habla, los 
objetos del deseo o, por 
ejemplo, la construcción 
de quién es diferente.

El poder se negocia por 
medio de la comunica-
ción. Lo que no significa no comunica y lo 
que no comunica no llega. Diseñar implica la 
construcción de futuros, historias, deseos y 
sueños que se asumirán como parte de noso-
tros, gracias a la comunicación. Así se con-
vierte en uno de los recursos de la acción polí-
tica, la búsqueda de lo posible, el fragmentar 
o integrar, la acción de gobernar, de manejar 
el choque entre los intereses encontrados que 
se producen dentro de una sociedad.

¿Cómo llega el diseño a ser poderoso?

La comunicación es la esencia de la vida en la 
sociedad y sin ella no existirían mercados, ni 
política, ni arte. Comunicar es el proceso en el 
que se exteriorizan los pensamientos y se 
transmite y recibe lo que se considera rele-
vante en nuestras interrelaciones. Es imposi-
ble no comunicarnos al estar todos sumergi-
dos en esta gran pecera en la que habitamos. 
Ese espacio donde resuenan los deseos de 
todos; la búsqueda de sentido; de querer 
entender lo que nos pasa y pasará. Una vida 
en común basada en el hecho de compartir, 
influenciar y dejarnos influenciar.

En nuestra vida en sociedad expresamos y 
consumimos mensajes 
y, a través de ello, cons-
truimos nuestra identi-
dad. La identidad debe 
comunicarse para exis-
tir socialmente. Enton-
ces siempre estamos 
contando historias rela-
cionadas con el orden 
de cómo sucedieron 
los eventos o, mejor 
dicho, en la versión 
siempre personal de 
cómo ocurrieron las 
cosas.

El mejor medio que se 
cuenta en esta acción de comunicar es el uso 
de las imágenes, que —con mayor fuerza que 
lo verbal— sintetizan y fluyen entre culturas, 
afectándolas, dado que son un medio que con-
densa situaciones complejas en ideas, y juega 
y afecta el sentido con que definimos las 
cosas. Como resultado, la imagen siempre 
despierta una historia en quien la mira.

Este escrito es una adaptación de uno de los 
pasajes del libro Los Poderes del Diseño, 
metodología y práctica del diseño. 
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El rol social de la mujer

Mujeres, abuelas, madres, hijas, nietas, 
sobrinas..., ¡día 8 de marzo es vuestro día! Un 
día para recordar el papel y la dignidad de las 
mujeres en el proceso de conciencia de su valor 
humano dentro de la sociedad. Un día para 
contestar, para registrar, y despertar el mundo 
para la importancia de la actuación de la mujer 
en todos los ámbitos. Un día es poco para 
celebrar una lucha constante, diaria, y sin 
descanso. Un día es poco para reconocer la 
participación de las mujeres en la construcción 
de una familia, en la conquista del mercado de 
trabajo, en la lucha por su libertad de 
pensamiento, de elección, y de ocupar un 
espacio a que t iene 
derecho.

El 8 de marzo

Este día específico a las 
mujeres se debe a un 
trágico hecho que ocurrió 
en los Estados Unidos, 
en el año 1857. El día 8 
de marzo de este año, las 
mujeres que trabajaban 
en una fábrica textil de 
Nueva York, resolvieron 
parar de trabajar como 
protesta a sus precarias 
condiciones de trabajo. 
Esa era la primera vez 
que las mujeres se unían 
para reivindicar mejoras 
y, por lo tanto, sus derechos. Ellas pedían la 
reducción del horario de trabajo diario que era 
de 16 horas, para 10 horas diarias. Además, por 
trabajar esas horas, ellas percibían apenas un 
tercio del sueldo que recibían los hombres. 

Pero la rebelión fue contenida de forma 
violenta, culminando con la muerte de 129 
trabajadoras, carbonizadas dentro de la 
fábrica. Años después, en 1910, durante una 
conferencia internacional de las mujeres 
realizada en Dinamarca, surgió la idea de crear 
una fecha específica para homenajear a las 
operarias muertas en la fábrica textil. Y así fue 
que en 1975, la Asamblea General de las 
Organizaciones de Naciones Unidas (ONU) 

decidió decretar el 8 de marzo como Día 
Internacional de la Mujer.

Todavía queda mucho por hacer y luchar

Los pasos hacia el reconocimiento de la mujer 
son lentos, pero avanzan. Desde que nació la 
necesidad de establecer valores femeninos 
dentro de la sociedad, el papel de la mujer ha 
crecido, aunque lentamente, en todos los 
sentidos. La mujer actual se hace respetar, 
va lo ra r,  y  ocupa  ya  espac ios  an tes 
inimaginables.

Pero aunque la mujer haya subido escalones 
cada vez más altos, todavía sigue siendo 
perseguida por la discriminación, por el 

machismo y, como si eso 
fuera poco, la mujer es 
aún víctima de agresiones 
sexuales y de la violencia 
de género. Los números 
s o n  c r e c i e n t e s .  E n 
España, por ejemplo, 
murieron 71 mujeres, en 
manos de la violencia de 
género, en el año 2007. Y 
en lo que va de año, ya 18 
m u j e r e s  f u e r o n 
a s e s i n a d a s  p o r  s u s 
parejas o ex-parejas. En 
India, las mujeres todavía 
son moneda de cambio en 
transacciones familiares.

En 1995, la ONU, en Pekín, estableció un 
compromiso de lucha por la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. Se 
trata de un marco para poner fin a la 
discriminación de la mujer, en sectores como la 
salud, educación, empleo, participación política 
y derechos humanos. Algo se consiguió pero el 
debate aún continúa y parece que es 
interminable.

El nuevo 8 de marzo, marcado por la 
vulneración de los derechos humanos que los 
conflictos bélicos provocan en distintas partes 
del mundo, cuyas terribles consecuencias 
afectan gravemente a la población civil y en 
particular a los niños y a las mujeres.
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La herencia zapatista

Todos los que circulamos por el mundillo de las letras sabe-
mos que Octavio Paz fue un poeta, ensayista y diplomático 
mexicano, que obtuvo el Premio de Literatura Miguel de 
Cervantes en 1981 y el Premio Nobel de literatura en 1990, 
y que falleció ocho años después de éste último homenaje. 
Lo interesante de su vida- digo, como para detenerse un 
instante y al margen de un recorrido biográfico académico-  
son los antecedentes familiares y de sucesivas amistades 
con las cuales se relacionó, que lo llevaron hacia distintas 
posturas ideológicas que volcara posteriormente en sus 
escritos en cada una de esas posiciones. El tema da para 
largo y con debate, pero por obvias razones de espacio he 
tratado de realizar una síntesis que sirva como pauta indi-
cadora de cada una de ellas.

Un primer dato para relacionar (quizá visto desde un plano 
psicológico) sea la misma fecha de su nacimiento: mil nove-
cientos catorce, pleno período de la Revolución Mexicana 
(1910-1920).  Prácticamente ligado a este hecho, pode-
mos marcar la herencia del activismo 
político de su padre, quien acompa-
ñara a Emiliano Zapata en su periplo 
revolucionario contra Porfirio Díaz. 
Desde allí, siguiendo este lado políti-
co de Paz ahora en su ciclo de estu-
diante, se sumaría –indirectamente- 
a las ideas de José Vasconcelos, 
quien se haría conocido por su voca-
ción en la lucha por la autonomía 
universitaria. Es necesario aclarar en 
este punto que me refiero al primer 
Vasconcelos, aquel impregnado de 
las ideas de izquierda, no al Vasconcelos posterior a 1930 
donde su giro a la derecha produciría un quiebre en su 
ideario americanista. Octavio Paz se encontró prontamen-
te entre grupos con ideologías dispares cual mosaicos que 
iban desde el marxismo hasta el anarquismo. Él adhiere en 
esta etapa a los principios fundantes del anarquismo.

Los amigos y compañeros

La influencia (o presencia subconsciente) de la herencia 
paternal se haría manifiesta al poco de ingresar en la 
Escuela Nacional San Ildefonso. Allí establecería una cone-
xión inesperada con dos amigos de militancia política de su 
padre: Antonio Díaz Soto, fervoroso revolucionario y mag-
nífico orador político, y su profesor Gamaliel Santana Ban-

da.  Ambos reafirmarían no sólo la postura pro campesina 
y de izquierdas de su pensamiento sino que abrirían  aún 
más el ideario revolucionario del zapatismo. 

Años después entraría en escena Rafael Alberti, al poco 
tiempo que Paz editara Luna Silvestre (1933), poemario 
romántico si bien adscripto a la ya impuesta poesía moder-
na, de verso libre y de alto contenido intimista. Aquí es opor-
tuno aclarar que si bien Alberti moviliza en Paz la dicotomía 
entre poema romántico y aquel que en el vocabulario 
actual se podría denominar poema o poesía “comprometi-
da”, es decir, la que rescata las banderas por las causas 
sociales, no logra desprenderlo de una etapa sentimental 
en sus escritos. Alberti es ya por entonces un poeta que, 
adherido ideológicamente al marxismo y a la poesía políti-
ca, influye en amplios sectores intelectuales. Relevante 
considero el punto en que tanto Alberti como Octavio Paz 
se instalarán posteriormente en la corriente surrealista en 
distintos momentos de su evolución artística.

Posterior al acontecimiento de la guerra civil española 
Octavio Paz escribirá Raíz del 
Hombre, obra que traerá nueva 
relación con amigos que irá cimen-
tando la misma fuente ideológica 
pero con posiciones adversas. La 
proximidad de su pensamiento y la 
consecuencia de su aversión al 
franquismo lo conducirán al II Con-
greso Internacional de Escritores 
para la Defensa de la Cultura, en 
julio del '37 en Madrid y otras pro-
vincias de España. Allí se codeará 
con grandes escritores como 

André Malraux, A. Tolstoi, Ernest Hemingway, Alejo Car-
pentier, Nicolás Guillén, César Vallejo, González Tunón y 
Pablo Neruda. Con éste último establecerá una relación 
que culminará con fuerte disputas: Octavio Paz tomará 
conciencia de los crímenes de la Rusia Soviética y del des-
vío de los principios que sostenía la Revolución, mientras 
que Pablo Neruda escribirá odas al régimen de la URSS. 
Se puede vislumbrar lo dicho anteriormente con respecto a 
las distintas actitudes que toma Paz en lo ideológico, por lo 
que sumado a su desconfianza en la poesía “comprometi-
da” va alejándose de esa postura dogmática y adquiere un 
tono más acorde con un libre pensador.

En los años que se desempeñó como diplomático, el escri-
tor mexicano fue tomando posiciones más distantes del 
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Los caminos políticos de Octavio Paz por Rudy Catoni
Escritor
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aquel precedente marxista y anarquista. Es en su paso por 
Francia donde se conecta con grupos surrealistas como el 
grupo parisino de André Bretón, quien junto a otros intelec-
tuales sostienen ideas comunistas. Aquí Octavio Paz se irá 
alejando, no obstante, de este surrealismo extremada-
mente politizado que lo termina decepcionando. Y un 
penúltimo salto en su derrotero político-social lo constituirá 
su participación en la Revista Mexicana de Literatura, una 
movida literaria-política que sostiene la idea de una posi-
ción equidistante tanto del socialismo como del capitalis-
mo, corriente que se conocería como la “Tercera Vía”. Aquí 
transcurre un período de acercamiento con las tradiciones 
profundas del mexicanismo. 

Posteriormente y en cierto paralelismo con su paso por la 
Tercera Vía, se va gestando la que será su última concep-
ción del mundo y de la vida (ello significa justamente Lo 
Político, a mi humilde entender), esto es: un pensamiento 
conservador, anti-estatista, separado ya de aquel Octavio 
Paz partidario de lo popular y comprometido con lo social y 
transformado en un pensador liberal, de derechas, que 
podríamos leer como un intelectual adepto al “sistema 
establecido”. Todo este camino nos muestra un escritor 
inconformista en busca de una respuesta sobre la existen-
cia que nunca satisface. De todos modos Octavio Paz ha 
puesto por encima de todo ello la Poesía, con el total de 
veintiocho libros editados, incluso más allá también de sus 
treinta libros de ensayo que rebelan en parte este escritor 
polifacético, complejo, pero que nada de lo que sucede en 
el mundo le fue ajeno. Un humanista con todas las de la ley

La vida sencilla

Llamar al pan y que aparezca 
sobre el mantel el pan de cada día; 

darle al sudor lo suyo y darle al sueño 
y al breve paraíso y al infierno 

y al cuerpo y al minuto lo que piden; 
reír como el mar ríe, el viento ríe, 

sin que la risa suene a vidrios rotos; 
beber y en la embriaguez asir la vida, 

bailar el baile sin perder el paso, 
tocar la mano de un desconocido 

en un día de piedra y agonía 
y que esa mano tenga la firmeza 
que no tuvo la mano del amigo; 

probar la soledad sin que el vinagre 
haga torcer mi boca, ni repita 

mis muecas el espejo, ni el silencio 
se erice con los dientes que rechinan: 

estas cuatro paredes? papel, yeso, 
alfombra rala y foco amarillento? 

no son aún el prometido infierno; 
que no me duela más aquel deseo, 

helado por el miedo, llaga fría, 
quemadura de labios no besados: 

el agua clara nunca se detiene 
y hay frutas que se caen de maduras; 

saber partir el pan y repartirlo, 
el pan de una verdad común a todos, 

verdad de pan que a todos nos sustenta, 
por cuya levadura soy un hombre, 

un semejante entre mis semejantes; 
pelear por la vida de los vivos, 

dar la vida a los vivos, a la vida, 
y enterrar a los muertos y olvidarlos 
como la tierra los olvida: en frutos... 
Y que a la hora de mi muerte logre 

morir como los hombres y me alcance 
el perdón y la vida perdurable 

del polvo, de los frutos y del polvo..

Octavio Paz
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  La ilegitimidad de la Constitución                                                 Por Ramón Torres Molina(*)                                                                           

Una constitución puede ser el resultado del con-
senso de distintos sectores sociales y políticos 
que acuerdan que en un momento histórico 
determinado es necesario sancionar o reformar 
una constitución (aun cuando exista disidencia 
con respecto al contenido del texto que se san-
ciona o se modifica), o de la imposición de un sec-
tor al resto de la sociedad.

La Constitución de 1853 fue producto del acuer-
do de los sectores con poder de decisión en la 
política de la Confederación, sin participación 
popular, con la exclusión de la Provincia de Bue-
nos Aires, separada, en esa época, de la Confe-
deración.

La Constitución de 1853 fue modificada por cinco 
convenciones constituyentes. La primera de esta 
reforma fue la de 1860 que permitió la reincorpo-
ración de la Provincia de Buenos Aires (entonces 
Estado de Buenos Aires) a la Confederación 
como consecuencia del Pacto de San José de 
Flores. Si bien, en este caso, se siguieron los pro-
cedimientos establecidos en el texto constitucio-
nal para su reforma, no se respetó, por razones 
políticas, la norma que prohibía su reforma 
durante diez años (art. 30). Por esa razón, la 
mayoría de los constitucionalistas hablan del 
texto constitucional de 1853-60 como constitu-
ción originaria.

Con posterioridad, la constitución fue reformada 
en aspectos parciales por las Convenciones 
Constituyentes de 1866 y 1898.

La reforma Constitucional de 1949, modificó las 
bases ideológicas de la Constitución de 1853, 
incorporando los principios del constitucionalis-
mo social.

Esta reforma fue cuestionada, en su legalidad, 
por los opositores al peronismo por dos razones: 
a) porque la necesidad de su reforma no había 
sido votada por las dos terceras partes de los 
miembros del Congreso; b) porque la necesidad 
de su reforma fue dispuesta por ley y no por 
declaración del Congreso.

Arturo Sampay dio respuesta a esas objeciones 
en la Convención Constituyente.

Pero el cuestionamiento a la Constitución de 
1949 era de fondo. Los grandes intereses inter-
nacionales no podían admitir los principios nacio-

nalistas establecidos por el art. 40 de la Constitu-
ción.

Producido el Golpe de Estado del 16 de septiem-
bre de 1955 (la “Revolución Libertadora”) la 
reforma constitucional de 1949 resultaba incom-
patible con el sistema político que se estableció.

Por proclama del 27 de Abril de 1956 el Gobierno 
Provisional derogó la reforma constitucional de 
1949, declarando vigente la Constitución sancio-
nada en 1853 con las reformas de 1860, 1863 y 
1898.

Para legitimar tal acto, el Gobierno de facto con-
vocó a la Convención Constituyente que se reu-
nió en Santa Fe en 1957 que únicamente pudo 
incorporar al texto constitucional el artículo 14 bis 
y modificar el artículo 67, inc. 11. Por supuesto, 
en la convocatoria a la Convención Constituyen-
te no se cumplieron con los procedimientos for-
males establecidos para la reforma de la consti-
tución, porque no había Congreso que declarara 
la necesidad de la reforma.

La elección para la Convención Constituyente, 
se efectuó con la proscripción del peronismo, 
que cuestionó la legalidad de la convención cons-
tituyente, oponiéndose desde la clandestinidad, 
a la convocatoria que efectuó el gobierno de fac-
to. La mayoría del pueblo se opuso a esta consti-
tuyente; en las elecciones triunfó el voto en blan-
co opuesto a la convocatoria.

El principal bloque de convencionales constitu-
yentes, el de la Unión Cívica Radical Intransigen-
te, impugnó la constituyente y se retiró de las 
sesiones. De manera que la Convención Consti-
tuyente de 1957 fue una reunión de minorías, con 
la oposición del pueblo, en lucha contra la dicta-
dura libertadora.

De esos hechos surge la ilegitimidad de la consti-
tución vigente.

La constitución que nos rige es producto de la 
derogación de la reforma constitucional de 1949, 
que fue la expresión más avanzada de los textos 
constitucionales argentinos.

La convención constituyente de 1957 fue convo-
cada por un gobierno de facto y rechazada en su 
legitimidad por la mayoría del pueblo según lo 
expresó en el resultado de las elecciones.
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En consecuencia, el texto constitucional carece 
de la legitimidad que otorga el consenso de la 
mayoría de la población.

Tal ilegitimidad plantea, como una consecuen-
cia necesaria, que la primera convención cons-
tituyente que se reúna deba declararse sobera-
na, sin que pueda estar limitada por el Congre-
so en cuanto a los puntos que deben ser mate-
ria de reforma.

(Publicado en Retruco Nº 1, Buenos Aires, Mayo de 
1988).

(*) Al momento de escribir el artículo era Profesor de 
la Cátedra II de Historia Constitucional. Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Nacional 
de La Plata.

ENTRE COPAS Y TONELES

El Champagne (IV)

Veamos las característ icas de la región de 
Champagne. A unos 150 kms. de París se encuentra el 
área de producción de la Denominación de Origen 
Controlada “Champagne”. Son aproximadamente 
34.000 hectáreas divididas en 319 áreas de cultivo. 
En laderas ubicadas entre 90 y 300 metros de altitud 
las vides están orientadas al sur, sudeste y este, lo que 
permite una buena insolación y la correcta circulación 
del agua. La región vitivinícola esté dividida en cuatro 
grandes áreas: Cöte des Bar, Cöte des Blancs, 
Montaigne de Reims y Vallée de la Marne. Dos corrien-
tes, la continental y la oceánica, afectan el clima. La 
primera determina la buena insolación de las plantas 
en el verano y la corriente oceánica se encarga de 
proveer a los viñedos de una uniforme cantidad de 

agua y de lograr poca diferencia de temperatura entre 
las distintas temporadas. Merced a la interrelación 
entre estas dos corrientes, el nivel de precipitaciones 
es moderado y regular, entre 600 y 900 mm por año. 
Las tormentas fuertes y las heladas son los riesgos 
climáticos más posibles. Las heladas de invierno 
destruyen los frutos y las de primavera los brotes de la 
vid. Las tempestades del verano son muy perjudiciales 
para el ciclo vegetativo (floración, cuajado y madura-
ción de los frutos). También en el verano suele presen-
tarse otra variación climática muy destructiva; el 
granizo, que daña frutos y plantas. Una base calcárea 
de origen orgánico (creta) y una capa de tierra cultiva-
ble constituyen el suelo de la región de Champagne. La 
creta aporta sustancias nutritivas a las plantas y 
beneficia el drenaje de los viñedos por sus microorga-
nismos marinos y minerales. La conjunción de todas 
estas características permite que la maduración de los 
frutos sea perfecta y el equilibrio de los ácidos, azúcar 
y compuestos aromáticos, óptimo.

L a C o n s t i -
tución de 1853 
l e g i s l a  c a s i 
exclusivamen-
te el ORDEN 
POLÍTICO.
Los libros que 
fueron su base 
son:
* Declaración 
de los Derechos del hombre y de la Sociedad de 
J.J. Rousseau.
* Constitución de los Estados Unidos de Norte 
América.
* Liberalismo Económico de Adam Smith y 
David Ricardo.

La Constitución de 
1949 está inspirada en 
principios de Justicia 
Social y legisla sobre:
* Derecho a la Cultura
* D e r e c h o s  d e l 
Trabajador
*  D e r e c h o  a  l a 
Educación
*  D e r e c h o s  d e  l a 

Familia
*Derechos de la Ancianidad

La real legislación Social debe contemplar al 
individuo como formando parte de la 
COMUNIDAD, vale decir como integrante de 
UNA FAMILIA, UN MUNICIPIO, UN SECTOR 
SOCIAL,  UNA ASOCIACIÓN PROFESIONAL. 



HACIENDO CAMINOPágina 22

FINAL LITERARIO                                          



Cárcano 380 - Tel.: (03541) 487180 - 9 de Julio 322 - Tel.: (03541) 435810 - Av. San Martín 1712
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Fundación Rita Bianchi

Tierra del Fuego 121 - Tanti - Córdoba
03541-498180/498291/497326
info@clinicaritabianchi.com.ar

LA VIANDA DE SAN MIGUEL

Pizzas caseras: tamaño 6 porciones
Variedades a pedido

Reservas el día anterior:  
Al 03541-15573323
(Empresa Movistar - No wasap)

Consulte precios 
por eventos especiales

Pizza Party

Pollo a la mostaza con verduras
Carne al horno con papas fritas

Canelones de verdura / verdura y carne
Lasagnas de verdura / verdura y carne

Empanadas criollas y árabes
Omelette varios gustos con papas fritas
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