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Monumento en la ciudad de

Quequén (Necochea)

El 24 de Abril se considera como la 

fecha conmemorativa del Genocidio 

Armenio perpetrado entre 1915 y 1923 

y resume simbólicamente también 

todos aquellos crímenes de lesa huma-

nidad que el gobierno turco-otomano 

cometió en perjuicio del pueblo arme-

nio con anterioridad a esa fecha.
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¿QuÉ LUGAR OCUPAN LOS ANCIANOS EN 
NUESTRA SOCIEDAD?

Muchas veces son relegados, marginados, acu-
sados de que no entienden nada… las personas 
mayores son destratadas en las sociedades 
occidentales donde la juventud es un valor eter-
namente preciado. ¿Por qué sucede esto? 
¿Cómo se los pondera en otras culturas? ¿Por 
qué nos cuesta darles el lugar que se merecen?

Muchas veces, nuestra relación con las perso-
nas mayores se reduce a cederles el asiento en 
el colectivo. En este caso vemos una acción 
social tradicional, pero no podemos hablar de 
una relación social, en cuanto a interacción, 
que nos permita vincularnos con el otro.

Los mayores, como todos, tienen necesidades 
de expresión y desean realizar una función 
social útil, que muchas veces como sociedad 
les negamos: para el modelo económico vigen-
te, el anciano ya no es una fuerza productiva. 
Según el sociólogo José María Serbia, la función 
que puede cumplir la gente mayor en el sistema 
actual es la de consumidor. Teniendo en cuenta 
las asignaciones jubilatorias vigentes en la 
Argentina y en la mayoría de los países de Amé-
rica Latina, no hace falta agregar demasiado.

TERCERA EDAD

En términos académicos podemos hablar de 
“tercera edad” o “adultos mayores” al referirnos 
a las personas de más de 65 años. Además del 
parámetro objetivo, hay una gran cuota de sub-
jetividad: hoy no pareciera que alguien de 65 
sea un anciano, al menos en la mayoría de los 
casos. Volviendo al ejemplo del asiento en el 
colectivo, cada uno tendrá diferentes criterios 
para evaluar cuándo una persona es “vieja”. 
Existen parámetros para todas las cosas. Todo 
está fríamente calculado, racionalizado; ya ha 
sido pensado y tiene su nombre apropiado.

La edad del anciano fue variando con los años. 
Si viviéramos en el neolítico, alguien sería una 

persona mayor con sólo 26 años y estaría tran-
sitando los últimos años de su vida. Si subimos 
a la máquina del tiempo y damos un gran salto a 
la edad media, pensaríamos que morir a los 40 
es normal, pues no tendríamos chances contra 
las epidemias letales. Hoy el número parece 
más cercano a los 80, aunque hay muchos que 
sorprenderían. ¿Cuál es el parámetro correcto?

EL ANCIANO SABIO

Hoy, el viejo es visto como un ser del pasado, 
que ya no está de moda. Sin embargo, no siem-
pre fue así. En otras civilizaciones y épocas his-
tóricas se los llegó a considerar una fuente de 
sabiduría y esto los llevaba a desempeñar un rol 
protagónico en la vida cotidiana de las socieda-
des a las cuales pertenecían.

Estudios antropológicos consideran que en épo-
cas prehistóricas los ancianos eran respetados 
y simbolizaban un gran valor por el simple 
hecho de subsistir. No es extraño entonces que 
los chamanes, sabios de las sociedades caza-
doras y recolectoras que ejercían prácticas 
como la sanación, muchas veces fuesen hom-
bres mayores.

Para los egipcios las personas con más edad 
representaban la experiencia y la sabiduría: 
tenían una importante labor social como educa-
dores y guías de los más jóvenes. En el caso del 
pueblo hebreo, los ancianos ocuparon un rol 
fundamental. Los relatos bíblicos hablan en 
Levítico sobre el respeto por los mayores e inclu-
so el libro de Números registra la creación de un 
consejo de 70 ancianos con funciones destaca-
das a llevar a cabo.

Desde la Edad Antigua, pasando por la Edad 
Media y Moderna, la función social de los hom-
bres más antiguos del pueblo ha tenido infini-
dad de variaciones. En la mayoría de las socie-
dades contemporáneas no se los valora positi-
vamente, aunque debemos destacar el incre-
mento logrado en cuanto a la expectativa de 
vida.

¿Sobran los viejos? 
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E L  A N C I A N O  E N  E L 
CAPITALISMO NEO-LIBERAL

Como vemos, encontramos 
coincidencias en cuanto a las 
funciones sociales asignadas 
al anciano en distintas cultu-
ras, que no han sido reestruc-
turadas en términos de los 
lineamientos políticos y econó-
micos imperantes en el mundo 
posmoderno.

Esto lo encontramos reflejado 
en la práctica cuando leemos 
la sección de empleos en cual-
quier periódico, “Se necesita 
empleado con estudios universitarios, con expe-
riencia, no mayor de 21 años”, es evidente que la 
búsqueda no está orientada a una persona de 
edad madura y mucho menos de la tercera 
edad. De estos ejemplos o similares tenemos en 
todos los órdenes de la sociedad.

Pero lo más preocupante es el abandono del 
valor de la solidaridad que caracterizó a épocas 
pasadas y uno de los vectores más importante 
de esto es el aporte a las Cajas de Jubilaciones 
que hacen los trabajadores activos y los propios 
empresarios para sostener a quienes después 
de haber brindado su fuerza a la actividad labo-
ral, pasan a disfrutar de un período muy bien 
ganado donde lo más valorable tendría que ser 
el ocio creador, con una buena remuneración 
que le permita desarrollar en ese tiempo aquello 
que muchas veces tuvo que relegar por aportar 
a la economía de la empresa y del país.

En el actual sistema, simplemente porque el 
jubilado/a no son reciclables para seguir produ-
ciendo hasta el momento de partir de este mun-

do, el Estado ajusta sobre sus espaldas lo que 
les regala en forma casi inmoral a los sectores 
concentrados de la economía. Basta recordar 
en los años en que gobernaba el Dr. De la Rúa, la 
quita del 13% sobre los haberes jubilatorios, 
mientras los bancos y grandes empresas se 
beneficiaban con la renta nacional. En nuestros 
días se repite la misma ignominia, los jubilados 
sufren recortes en medicamentos, servicios de 
salud y por supuesto “disfrutan” de un haber 
jubilatorio de hambre.

Cerramos con un pensamiento del papa Francis-
co sobre el tema: “La ancianidad es una voca-
ción. No es el momento todavía de “tirar los 
remos en la barca”. Este periodo de la vida es 
diverso de los precedentes, no hay dudas: debe-
mos también “inventárnoslo” un poco, porque 
nuestras sociedades no están listas, espiri-
tualmente y moralmente, para darle a éste, en 
este momento, su pleno valor.”

La Dirección                                                                                                                 

Fuente consultada: opinión sur.org.ar
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 El Genocidio Armenio fue el exterminio sis-

temático y premeditado de la población arme-

nia en el Imperio Otomano, que luego se con-

virtió en el actual Estado de Turquía. La fecha 

simbólica del inicio del genocidio es el 24 de 

Abril de 1915, día en que las autoridades oto-

manas asesinaron a unos 250 intelectuales y 

líderes armenios en Constantinopla, aunque 

las matanzas de los años previos ya anticipa-

ban lo que vendría.
El genocidio se ejecutó en el marco de la Prime-
ra Guerra Mundial, con la 
complicidad y silencio de la 
comunidad internacional. Si 
bien el sistemático plan de 
exterminio comenzó con 
anterioridad, el 24 de Abril 
se considera como la fecha 
conmemorativa del Genoci-
dio Armenio perpetrado 
entre 1915 y 1923 y resume 
simbólicamente también 
todos aquellos crímenes de 
lesa humanidad que el gobierno turco-otomano 
cometió en perjuicio del pueblo armenio con 
anterioridad a esa fecha.
Durante este período, se produjeron matanzas 
a la población masculina en su mayoría, depor-
tación forzada de mujeres, niños, ancianos y 
enfermos en marchas de la muerte, obligándo-
los a transitar el desierto sirio sin agua ni alimen-
tos, campos de concentración móviles, esclavi-
zación y violación de mujeres, robo de identidad 
y confiscación de propiedades.
Tras el exterminio de la población masculina en 
edad de cumplir con el servicio militar obligato-
rio y el asesinato de los dirigentes y referentes 
comunitarios, el resto de la población armenia 
fue obligada a abandonar sus hogares. Luego 
de la publicación de una ley sobre el desplaza-
miento de “personas sospechosas”, en julio de 
1915 se dio inicio a las deportaciones que se 
llevaron a cabo casi simultáneamente en todo el 
territorio. El propósito de estas medidas era con-
centrar a todos los armenios en Alepo y de allí 
trasladar a los sobrevivientes a través del 

desierto sirio hacia Der Zor.
Según el gobierno central, se trataba de una 
medida “de tiempos de guerra” cuyo fin era “pro-
teger a la población”. Sin embargo, las mujeres, 
niños, ancianos y los pocos hombres que aún 
se encontraban en sus hogares fueron obliga-
dos a emprender una marcha hacia la muerte. 
Los bienes y las propiedades fueron calificados 
como “bienes abandonados” y confiscados por 
el gobierno.
Turquía, el Estado sucesor del Imperio Otoma-
no, continuó el genocidio mediante una política 
de negación del mismo que se mantiene hasta 

la actualidad.
El término “genocidio” fue 
creado por el jurista Rap-
hael Lemkin luego de sus 
investigaciones sobre el 
genocidio armenio, que 
constituyó el hecho más 
similar al Holocausto judío. 
Naciones Unidas adoptó un 
documento en 1948 titulado 
“Convención para la pre-
vención y la sanción del 

delito de genocidio” en el que se entiende 
por genocidio “cualquiera de los actos mencio-
nados a continuación, perpetrados con la inten-
ción de destruir, total o parcialmente, a un grupo 
nacional, étnico, racial o religioso, como tal: 
matanza de miembros del grupo; lesión grave a 
la integridad física o mental de los miembros del 
grupo; sometimiento intencional del grupo a 
condiciones de existencia que hayan de aca-
rrear su destrucción física, total o parcial; medi-
das destinadas a impedir los nacimientos en el 
seno del grupo; traslado por fuerza de niños del 
grupo a otro grupo”.
El Genocidio Armenio, aún negado por Turquía 
y por Azerbaiyán, ha sido ampliamente recono-
cido en el campo académico y legislativo. Fue 
reconocido por Argentina, Armenia, Bélgica, 
Bolivia, Canadá, Chile, Chipre, Francia, Ale-
mania, Grecia, Italia, Lituania, El Líbano, Paí-
ses Bajos, Polonia, Rusia, Eslovaquia, Sue-
cia, Suiza, Uruguay y Venezuela, 43 estados 
de los Estados Unidos, las Naciones Unidas, el 
Parlamento Europeo, el Consejo de Europa, el 

HISTORIA DEL GENOCIDIO ARMENIO (Resúmen)       
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ENTRE COPAS Y TONELES

Elaboración del vino tinto (4)

Prosiguiendo con esta somera descripción de 
los procesos de elaboración de los distintos 
vinos, vemos que, en el caso del vino tinto, 
cuando la etapa de la fermentación alcohólica 
está terminada, y si se considera necesario, 
se realiza la post-fermentación, que se inicia 
con el descube, o sea la separación del vino 
de los orujos. Para la realización de esta 
práctica pueden utilizarse dos métodos: por 
acción de la gravedad o con el empleo de 
bombas. Por una válvula ubicada en la parte 
inferior del depósito donde se efectuó la 
fermentación es extraído el líquido, detenien-
do el procedimiento cuando comienza a salir 
orujo. Este vino limpio obtenido es conocido 
como “vino de yema”. Todo el material que 
queda en el tanque es llevado a la prensa para 
terminar su escurrido, obteniéndose el llama-

d o  “ v i n o  d e 
p r e n s a ” .  E l 
descube puede 
realizarse en 
frío o caliente. 
En el primer 
c a s o ,  p a r a 
obtener vinos 
c o n  u n  a l to 

contenido de taninos, complejos e intensos, el 
descube se lleva a cabo varios días después 
de finalizada la fermentación. El segundo, es 
decir en caliente, es aplicado cuando el vino 
no tiene un volumen importante de azúcar 
residual para quitar la aspereza y dureza al 
producto final. La fermentación maloláctica 
es fundamental en la elaboración de vinos 
tintos porque aporta aromas lácticos muy 
agradables y en la boca una sensación de 
untuosidad que en la expresión del vino 
favorecen su delicadeza y equilibrio. Para que 
el ácido málico se transforme en láctico, se 
requiere de una temperatura de entre 20 y 
25° C. Este procedimiento puede realizarse 
conjuntamente con la fermentación alcohóli-
ca, o luego de ella, que es lo más habitual.

Consejo Mundial de Iglesias, la Asociación de 
Derechos Humanos de Turquía, el Tribunal Per-
manente de los Pueblos, el Mercosur y la Aso-
ciación Internacional de Expertos en Genocidio, 
entre otros.
Uruguay fue el primer país del mundo en reco-
nocer el Genocidio Armenio a través de la Ley 
13.326, promulgada el 22 de abril de 1965, en la 
que se declara todos los 24 de abril como el “Día 
de recordación de los mártires armenios”.
En Argentina, el Genocidio Armenio fue recono-
cido por los tres poderes del Estado. En 1987 el 
presidente Raúl Alfonsín reconoció el Genocidio 
Armenio durante un acto ante la comunidad 
armenia. En el año 2007, el Congreso de la 
Nación aprobó la Ley 26.199 bajo la presidencia 
de Néstor Kirchner, declarando el 24 de abril 

como el “Día de acción por la tolerancia y el res-
peto entre los pueblos”, “en conmemoración del 
genocidio de que fue víctima el pueblo armenio 
y con el espíritu de que su memoria sea una lec-
ción permanente sobre los pasos del presente y 
las metas de nuestro futuro”. En 2011, la justicia 
argentina resolvió en un fallo que “el Estado 
turco ha cometido delito de genocidio en perjui-
cio del pueblo armenio”.

Fuente: Federación Revolucionaria Armenia – Unión 
Juventud Armenia – Región Sudamericana.
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PATIO DE POESÍA

Miguel  Otero Si lva; 
escritor venezolano .
Nació el 26 de octubre de 
1 9 0 8  e n  B a rc e l o n a , 
Venezuela.
Hijo de Hennrique Otero 
Vizcarrondo ,  fue  e l 
primogénito de cuatro 
hermanos.
Graduado de bachiller por el liceo 
Caracas, dirigido por Rómulo Gallegos y 
donde tuvo como compañeros a algunos 
integrantes de la Generación del 28.
En 1937 publica un poemario, Agua y 
cauce, pero su fama literaria se debe a 
una serie de novelas que van describien-
do la historia social y política de 
Venezuela, en forma de crónica que 
recorre ambientes y épocas diversos. 
Debido a sus actividades políticas se vio 
forzado a marchar al exilio en varias 
ocasiones desde 1930, residiendo en 
países de Europa y América.
Casas muertas, en 1954, lo lanza a la 
notoriedad, inscribiéndolo en el realismo 
social, que aborda la descripción de 
ambientes aldeanos, pobres, desampara-
dos y sumidos en el abandono. En 1961 
publica Oficina número 1, que continúa 
la saga anunciada en la anterior. La 
dictadura de Marcos Pérez Jiménez 
aparece en La muerte de Honorio (1963) 
y la guerrilla urbana de los años sesenta, 
en Cuando quiero llorar no lloro (1970).
Sus últimos libros se ocupan de persona-
jes históricos, como  Lope de Aguirre que 
dasafi+o a Felipe II desde la selva 
amazónica, Lope de Aguirre, príncipe de 
la libertad (1979); y La piedra que era 
Cristo (1984), una obra muy documenta-
da sobre la vida de Jesucristo.
Falleció en Caracas el 28 de agosto de 
1985.

Manos torpes y manchadas
las manos del rompehuelga

manos que cuando trabajan, traicionan.
Manos arteras

cuyo sudor no enaltece
sino ultraja lo que crean.

Son las manos más infames
las manos del rompehuelga.

Ni las del enterrador
sucias de muerte y de tierra,
porque el mismo enterrador
tiene las manos honestas.

No hay otras manos tan viles
como las del rompehuelga.
Ni las manos del verdugo
oscuras de sangre ajena,

ni las manos que en las cárceles
remanchan negras cadenas.

No hay manos que agravien tanto
como las del rompehuelga.

Manos que cuando se alquilan,
alquilan su honor con ellas.
Podrido barro en las uñas

y sangre verde en las venas
surcadas de maldiciones

las manos del rompehuelgas.
Oí decir a un anciano
obrero de voz abuela,

mientras mostraba las manos
arrugadas de faena:

Prefiero las manos mancas
que manos de rompehuelga.

Las manos del rompehuelgas

Miguel Otero Silva
de su libro 
“Agua y cauce, poemas 
revolucionarios” (1937)
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Aterrados por la ejecución 

de Jesús, los discípulos se 

refugian en una casa conoci-

da. De nuevo están reunidos, 

pero ya no está con ellos 

Jesús. En la comunidad hay 

un vacío que nadie puede 

llenar. Les falta Jesús. ¿A 

quién seguirán ahora? ¿Qué 

podrán hacer sin él? «Está 

anocheciendo» en Jerusalén 

y también en el corazón de 

los discípulos.

Dentro de la casa están «con las puertas bien 

cerradas». Es una comunidad sin misión y sin 

horizonte, encerrada en sí misma, sin capacidad 

de acogida. Nadie piensa ya en salir por los 

caminos a anunciar el reino de Dios y curar la 

vida. Con las puertas cerradas no es posible 

acercarse al sufrimiento de las gentes.

Los discípulos están llenos de «miedo a los 

judíos». Es una comunidad paralizada por el 

miedo, en actitud defensiva. Solo ven hostilidad 

y rechazo por todas partes. Con miedo no es 

posible amar al mundo como lo amaba Jesús ni 

infundir en nadie aliento y esperanza.

De pronto, Jesús resucitado toma la iniciativa. 

Viene a rescatar a sus seguidores. «Entra en la 

casa y se pone en medio de ellos». La pequeña 

comunidad comienza a transformarse. Del miedo 

pasan a la paz que les infunde Jesús. De la oscuri-

dad de la noche pasan a la alegría de volver a 

verlo lleno de vida. De las puertas cerradas van a 

pasar pronto a anunciar por todas partes la Buena 

Noticia de Jesús.

Jesús les habla poniendo en aquellos pobres 

hombres toda su confianza: «Como el Padre me 

ha enviado, así también os envío yo a vosotros». 

No les dice a quién se han de acercar, qué han de 

anunciar ni cómo han de actuar. Ya lo han podido 

aprender de él por los caminos de Galilea. Serán 

en el mundo lo que ha sido él.

Jesús conoce la fragilidad de sus discípulos. 

Muchas veces les ha criticado su fe pequeña y 

vacilante. Necesitan la fuerza de su Espíritu para 

cumplir su misión. Por eso hace con ellos un 

gesto especial. No les impone las manos ni los 

bendice, como a los enfermos. Exhala su aliento 

sobre ellos y les dice: «Recibid el Espíritu 

Santo».

Solo Jesús salvará a su Iglesia. Solo él nos libera-

rá de los miedos que nos paralizan, romperá los 

esquemas aburridos en los que pretendemos 

encerrarlo, abrirá tantas puertas que hemos ido 

cerrando a lo largo de los siglos, enderezará 

tantos caminos que nos han desviado de él.

Lo que se nos pide es reavivar mucho más en toda 

Iglesia la confianza en Jesús resucitado, movili-

zarnos para ponerlo sin miedo en el centro de 

nuestras parroquias y comunidades, y concentrar 

todas nuestras fuerzas en escuchar bien lo que su 

Espíritu nos está diciendo hoy a sus seguidores.

Jesús salvara a su Iglesia Por José Antonio Pagola  
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La Guerra de Malvinas fue un último intento 
del régimen militar de revitalizarse ante el 
desastre económico y social generado por el 
proyecto instaurado en 1976, y frente a las 
denuncias de violaciones a los derechos 
humanos que se hacían escuchar en el exte-
rior. 

La Guerra de Malvinas fue un "manotazo de 
ahogado" que 
duró del 2 de 
abril hasta el 14 
de junio y costó 
la vida de 649 
personas -entre 
ellos oficiales, 
suboficiales y 
jóvenes de 18 
años que cum-
plían el servicio 
militar-, y mutila-
ciones y heridas 
a casi 1.300, ade-
más de secuelas 
psicológicas que 
llevaron al suicidio a más de 350 ex comba-
tientes. 

El 2 de abril de 1982 los argentinos se desper-
taron con la noticia de que las Islas Malvinas, 
aquel pedazo de tierra alejado al sur del país, 
habían sido recuperadas por un sorpresivo 

desembarco de tropas del ejército, como 
muestra de soberanía.

El gobierno inglés al mando de Margaret That-
cher reaccionó enviando hacia las islas un 
ejército superior en número y equipamiento y 
a partir de ese momento, comenzó una cruen-
ta batalla en mar y tierra.

Dos meses y medio después, el 14 de junio, la 
guerra finalizó 
con la rendición 
de las tropas 
argentinas. 

La derrota pre-
cipitó la caída 
de la dictadura 
que meses más 
tarde llamó a 
elecciones y el 
30 de octubre 
de 1983 se rea-
lizaban comi-
cios democráti-
cos luego de 

siete años de oscuridad.

Desde 2003, el Gobierno considera la "Cues-
tión Malvinas" y el reclamo de soberanía 
sobre las islas como una política de Estado y, 
en ese sentido, privilegia la búsqueda de la 
reanudación de las negociaciones con el 
Reino Unido, a fin de lograr una solución pací-

Guerra de Malvinas: memoria, soberanía y libertad                                        
 Publicado el 01 de abril de 2014                                                                                 

Por Mariana Menzulio         

El 2 de abril se conmemora el "Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas" 
para homenajear a los héroes que combatieron en el conflicto bélico del Atlántico Sur en 
1982, una nueva oportunidad para reivindicar la memoria, la soberanía y la libertad.



fica a la disputa.

El 25 de enero de 2012, la presi-
denta Cristina Fernández de Kir-
chner anunció la conformación 
de una comisión para la reaper-
tura y el conocimiento público del 
"Informe Rattenbach", un docu-
mento confeccionado en 1982 
cuya finalidad era analizar y eva-
luar el desempeño de las Fuer-
zas Armadas durante la Guerra 
de las Malvinas.

El 22 de marzo de 2012, se ofi-
cializó la entrega del informe a 
las autoridades nacionales y pos-
teriormente fue publicado y 
difundido. El texto desclasificado es exacta-
mente el que fue revelado dos décadas 
atrás, sin recortes, sin censuras ni agrega-
dos porque como lo expresó la Presidenta en 
esa opurtunidad "los argentinos, la historia, 

los muertos, sus familiares y el pueblo nos 
debíamos la verdad acerca de lo que había 
sucedido y, además, que esa verdad fuera 
reconocida por la Argentina y por el mundo".

De esta manera, el Gobierno nacional impul-
sa la memoria y el honor para quienes lucha-
ron en el frente de batalla y renueva su pedi-
do ante el gobierno británico para que acate 
las resoluciones de las Naciones Unidas e 
inicie un proceso de diálogo con la Argentina 
sobre la soberanía.

Porque la soberanía sobre esos territorios 
constituye un derecho irrenunciable e inde-
clinable del pueblo argentino.

El conflicto de Malvinas no solo ayudó a la 
caída de la dictadura cívico-militar, sino que 
marcó a toda una generación que luchó por 
la soberanía nacional.

Como dijo Daniel Kon, autor del libro "Los 
chicos de la Guerra", "Nuestros hijos fueron 
enviados a un lucha que no eligieron, decidi-
da por un gobierno que no eligieron, para la 
cual no estaban preparados. El conscripto es 
un ciudadano que interrumpe sus estudios, 
sus trabajos, para cumplir con su servicio 
militar obligatorio. El no eligió la guerra".
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María Teresa Andruetto
“Andrés Rivera nos permitió entrar en su pensamiento”                                                                                                                     

María Teresa Andruetto nació el 26 de enero de 
1954 en Arroyo Cabral, provincia de Córdoba, la 
Argentina. Reside en un paraje sobre la ladera orien-
tal de las Sierras Chicas de esa provincia, en el barrio 
Cabana, perteneciente a la ciudad de Unquillo. Obtu-
vo por concurso la Beca Secretaría de Cultura de la 
Nación Argentina, la Beca Creación del Fondo 
Nacional de las Artes, la Beca Anual para Proyectos 
Grupales del citado Fondo, la Beca de la Internatio-
nale Jugendbibliothek (Munich). Ha sido invitada a 
cátedras de literatura, de literatura y género, de litera-
tura infantil en diversas universidades y espacios de 
formación de grado y de postgrado de su país y el 
extranjero, así como a leer sus ponencias y reflexio-
nes en Congresos e Instituciones de la Argentina, 
Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, México, Estados 
Unidos, España, Alemania, Suiza e Italia. Ha dirigido 
colecciones informativas y de literatura juvenil y 
dirige actualmente una colección de rescate de narra-
doras argentinas. Para niños y adolescentes publicó 
“Stefano” (novela), “Veladuras” (nouvelle), “El 
anillo encantado” (cuentos), “Huellas en la arena” 
(cuentos), “La mujer vampiro” (cuentos), “Benjami-
no” (cuento ilustrado), “La niña, el corazón y la 
casa” (novela), “Solgo” (cuento ilustrado), “El país 
de Juan” (novela), etc. De su bibliografía para adul-
tos citamos las novelas “Tama”, “La mujer en cues-
tión”, “Lengua madre”; publicó el libro de cuentos 
“Cacería”, la pieza teatral “Enero”, los poemarios 
“Palabras al rescoldo”, “Pavese y otros poemas”, 
“Kodak”, “Pavese/Kodak”, “Beatriz”, “Sueño ame-
ricano”, la antología poética personal “Tendedero”. 
Parte de su narrativa ha sido editada en italiano, ale-
mán, portugués, gallego, esloveno, turco y chino. Ha 

sido incluida en anto-
logías nacionales, 
latinoamericanas, 
francesas, italianas, 
españolas, portugue-
sas, norteamericanas 
y lituanas. Recibió, 
entre otros, el Premio 
H a n s  C h r i s t i a n 
Andersen 2012, el 
Premio Iberoameri-
cano a la Trayectoria 
2009, el Premio Cul-
tura 400 Años de la 
Universidad Nacio-

nal de Córdoba 
en 2012, el Pri-
mer Premio Nove-
la Fondo Nacio-
nal de las Artes 
2002 y fue fina-
lista del Premio 
Clarín de novela 
2007 y del Pre-
mio Novela Rómulo Gallegos 2010. 

1 — ¿Siempre viviste en esa provincia tuya que 
limita con otras siete, la segunda más poblada de 
nuestro país? 

MTA — Salvo un período de casi dos años 
(1976/1977) que pasé en la Patagonia y tres meses del 
año 1993 cuando cursé una beca en Munich, he vivido 
siempre en Córdoba, primero en la llanura profunda, 
en Oliva, el que considero mi pueblo, también sede de 
la Colonia de Alienados Doctor Emilio Vidal Abal, 
todo lo cual (la melancolía, la inmigración, italiana 
sobre todo pero además siria y española, la locura) 
marcó mi escritura y mi percepción del mundo. A los 
diecisiete años me trasladé a la capital provincial para 
estudiar en la universidad, hasta poco antes del Golpe 
de Estado del '76. Para esa fecha ya estaba en la Pata-
gonia. En algún momento de 1977 regresé a Córdoba, 
viví ahí bastante malamente hasta fines de 1983; des-
pués de eso, me quedé en las sierras chicas, veinte 
años en Villa Allende y desde hace catorce en Cabana.

2 — ¿Podrías establecer para nosotros cuál ha 
sido tu formación literaria, además de tu paso por 
la Universidad Nacional de Córdoba? 

MTA — Estudié Letras Modernas en la Universidad 
Nacional de Córdoba, entre 1970 y 1975.  Después, la 
vida, lo que aprendí trabajando en algunos periódicos 
y revistas de escasa circulación. En el año 1984, al 
terminar la dictadura me integré a un grupo de perso-
nas interesadas en los libros para niños y fundamos el 
CEDILIJ (Centro de Difusión e Investigación de Lite-
ratura Infantil y Juvenil), donde estuve hasta 1995. 
Ése fue para mí un espacio formidable de formación 
grupal y a la vez de enseñanza de literatura, construc-
ción de lectores y aprendizaje acerca de la relación 
entre literatura y escuela. En esa institución di clases 
en seminarios y cursos de capacitación a docentes, fui 
secretaria de redacción de la revista “Piedra Libre”, 
en su tiempo una de las dos revistas especializadas en 
Literatura Infantil en Hispanoamérica, coordiné talle-

Entrevista realizada por
Rolando Revagliatti 
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res con adolescentes y un ateneo de discusión, entre 
otras actividades. A partir de 1983 di clases de litera-
tura en escuelas secundarias y luego en institutos de 
formación docente (maestros de grado, maestros de 
nivel inicial, profesores de teatro) y coordiné talleres 
literarios en ámbitos diversos, con niños, adolescen-
tes, adultos; además en geriátricos, y a jóvenes en 
situación de riesgo en instituciones carcelarias y clu-
bes. También di clínicas de escritura de cuentos, poe-
mas, novelas, todo lo cual fue, a la vez que un espacio 
de docencia, un intenso espacio de aprendizaje. Me 
considero en permanente proceso de formación lite-
raria, sigo leyendo literatura y sobre literatura como 
antes, como siempre, como una estudiante.

3 — Entre 2005 y 2013 has escrito libros en co-
autoría: “La escritura en el taller”, “El taller de 
escritura en la escuela”, “Ribak/Reedson/Rivera. 
Conversaciones con Andrés Rivera” (con Lilia Lar-
done) y “Mujeres, artes & oficios” (con Silvia 
Barei). 

MTA — “Mujeres, artes & oficios” no es en rigor un 
libro escrito en co-autoría; se trata de la reunión de 
mis poemas de “Palabras al rescoldo” y de una serie 
de poemas de la poeta cordobesa Silvia Barei que 
giran en torno a la vida doméstica. Los reunimos en 
un volumen, con reproducciones de obras de artistas 
plásticas argentinas, a instancias de una editorial. Los 
otros tres títulos sí responden a proyectos de co-
autoría. Con Lilia Lardone somos amigas y ambas 
hemos coordinado talleres literarios; en cierta oca-
sión alguien nos preguntó por qué no llevábamos 
nuestras experiencias a un libro y así hicimos, a lo 
largo de un año preparamos esos dos libros: uno, con-
cebido como de apoyo a un maestro o profesor que 
quiera organizar un taller en la escuela; el otro, dirigi-
do hacia un posible coordinador de taller por fuera de 
la escuela. El tercero, “Ribak/Reedson/Rivera. Con-
versaciones con Andrés Rivera” es, en efecto, un 
libro de conversaciones con el querido, admirado 
escritor que nos distinguió con su amistad y nos per-
mitió entrar en su pensamiento, su historia personal, 

sus sentimientos, en 
sucesivos encuen-
tros grabados a lo 
largo de un verano. 
Facilitó la tarea que 
lo conociéramos y 
n o s  c o n o c i e r a 
mucho, que hubiera 
un piso afectivo 
común. Como las 
dos habíamos leído 
profundamente su 
obra, buscamos en 
ella fragmentos que 
nos pareció que 
dialogaban con sus 
conversaciones.

4 — Dos son los volúmenes en el género ensayo 
que has publicado “en solitario”: “Hacia una lite-
ratura sin adjetivos” (2009) y a través del Fondo de 
Cultura Económica, “La lectura, otra revolución”. 

MTA — Son libros que reúnen conferencias leídas 
en diversos congresos, en Argentina o fuera del país. 
Ensayos escritos a partir de proposiciones concretas, 
que me han llevado a pensar sobre algunas cuestiones 
como la lengua, los procesos de escritura, la voz 
narrativa, la relación entre literatura y escuela, entre 
literatura y memoria y entre literatura e identidad… 
Los ensayos han circulado antes en espacios virtua-
les, revistas y actas de congresos, y en cada caso una 
editorial me propuso organizarlos para un libro.

5 — ¿Hay otros en el mismo género o en narrativa 
o en poesía o en dramaturgia que preveas, más o 
menos en lo inmediato, socializar?

 MTA — No hace tanto apareció “Trece modos de 
mirar a un niño”, un poema en homenaje al poema 
antológico de Wallace Stevens, en una colección 
infantil, y la novela “Los manchados”. También 
están saliendo traducciones de mis libros a otras len-
guas y ediciones en castellano en otros países de Lati-
noamérica. En cuanto al teatro, hay varias obras cir-
culando o en preparación que diversos teatristas pro-
gramaron a partir de mis cuentos o novelas.

6 — “Narradoras Argentinas” es una iniciativa 
tuya, y sos co-directora del blog de ese Sitio y de 
una colección. 

MTA — Desde hace ya muchos años me interesa 
revisar la tradición o diversas tradiciones en la narra-
tiva de mujeres en Argentina, tal vez en el deseo de 
insertarme ahí de algún modo; algo así como el ras-
treo de posibles madres de  escritura, un gesto de 



Página 14 HACIENDO CAMINO

Pizza en 5'
Pizzas caseras: tamaño 6 porciones
Pizetas
Variedades a pedido

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

Consulte precios 
por eventos especiales

agradecimiento a varias de ellas. Y 
empecé a  colaborar con artículos 
sobre narradoras argentinas para el 
diario “La Voz del Interior”. Des-
pués alguien me sugirió que colgara 
las notas en un blog. Más tarde invité 
a otras mujeres (Juana Luján y Caro-
lina Rossi) a organizar una colección 
de rescate de narradoras argentinas y 
le  propusimos el  proyecto a 
EDUVIM / Editorial Universitaria 
de Villa María. Se trata de una 
modesta contribución, no más de dos 
o tres títulos al año. Hemos publica-
do la narrativa completa de Andrea 
Rabih, una novela que dejó inédita 
Libertad Demitrópulos, otra también 
inédita de Paula Wajsman, hemos reeditado un libro 
de cuentos de Fina Warschaver, la primera novela de 
Elvira Orphée, está al salir un libro de cuentos de la 
gran Amalia Jamilis…, todos con un prólogo que 
explora esa obra. 

7 — ¿Qué es lo que más te preocupa en la traduc-
ción de tus propias obras? 

MTA — Me preocupa todo: el sentido, el lenguaje y 
muy particularmente el tono. He 
sido, sin embargo, muy afortuna-
da: al portugués fui traducida por 
Colasanti, quien tiene un manejo 
muy fino de la lengua, al italiano 
por una traductora excepcional 
como es Ilide Carmigiani, recibí  
muy buenos comentarios de las 
traducciones al alemán, especial-
mente de la compleja traducción de 
“La mujer en cuestión”, y al eslo-
veno… En cuanto al resto, las tra- 
ducciones al chino, al turco, desco-
nozco los resultados, aunque no 
dejo de preguntarme, sobre todo en 
las versiones al chino, hasta dónde 
se habrá podido trasmitir lo que 
escribí.

8 — Además de la construcción de 
la identidad individual y social, las 
secuelas de la dictadura en nuestro 
país y el universo femenino, ¿qué 
otros ejes insisten en tu narrativa? 
¿Qué tratamientos son los que pre-
ponderan en ella? 

MTA — Me interesa mucho la orali-
dad, lo conversacional, la diversidad 
de voces. El amor también o el desa-
mor, dos caras de la misma cosa, ese 
pequeño mundo íntimo que nos sos-
tiene o nos destruye o las dos cosas al 
mismo tiempo.

9 — De un suceso o personaje histó-
rico, un escritor construye una 
novela o un cuento o una pieza tea-

tral o…; de la novela o…, un cineasta filma un lar-
gometraje; del largometraje, un poeta concibe un 
soneto; del soneto, otro cineasta concreta un corto-
metraje; del cortometraje, otro artista… ¿Qué te 
provoca compartir con nosotros lo que acabo de 
formular?

MTA — Los escritores somos grandes recicladores. 
Cada obra está alimentada por otra que estuvo antes y 

esa por otra y así, y si tenemos suer-
te, esa obra servirá de alimento a 
otras que vendrán más tarde. Euge-
nio Montale dijo alguna vez que 
hacen falta muchos hombres para 
hacer a un hombre…; en fin, hacen 
falta muchos escritores para hacer a 
un escritor.

*Entrevista realizada a través del correo 
electrónico: Barrio Cabana, Ciudad de 
Unquillo, Provincia de Córdoba, y Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, distantes 
entre sí unos 670 kilómetros, María Tere-
sa Andruetto y Rolando Revagliatti.

www.revagliatti.com 

http://www.revagliatti.com
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Estancia Vieja firmó un convenio con Finanzas

Los Convenios de Cooperación Informativa ya incluyen a 310 municipios y comunas de toda la provincia.
El ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, firmó hoy Convenios de Cooperación Informati-
va para el cruce de datos catastrales e impositivos con Estancia Vieja, Malagueño, Nono, Montecristo, 
Lucio V. Mansilla, Rafael García y Los Zorros.

Con esta rúbrica, ascienden a 310 los municipios y comunas de Córdoba adheridos al intercambio de 
información impositiva, armonización catastral y adhesión al Código de Procedimiento Tributario Unifi-
cado.
El acuerdo incluye capacitación para personal de municipios y comunas de modo que puedan obtener un 
máximo rendimiento de las nuevas herramientas y datos con los que podrán contar. Al respecto, el minis-
tro destacó la mejora en la recaudación que experimentaron quienes ya lo están implementando.

Por último, Giordano ponderó la importancia no sólo de estos convenios sino de la posibilidad de trabajar 
junto a las localidades provinciales con el fin de brindarles capacitación y asesoramiento sobre aquellas 
áreas o problemáticas que impliquen la labor ministerial y, sobre las cuales, los mandatarios locales ten-
gan inquietudes.

El Sábado 22 el tiempo nos ayudó y pudi-
mos realizar el evento programado para el 
d o m i n g o  0 9 ,  e n  f e s t e j o  d e l  D í a 
Internacional de la Salud y del Deporte. 
Con un número interesante de concurren-
tes de la comunidad, a partir de las 14 hs 
comenzaron los actos: Diferentes stands: 
Taller creativo de salud para niños y 
adolescentes, charla sobre flora autócto-
na, vacunación contra la gripe, toma de TA 
, control de glucemia, la biblioteca con 
“libros de otoño e invierno” en las plazas 
de la comuna. Demostración de escuelita 
de futbol y carrera pedestre de 5 km, con 
un grupo interesante de inscriptos. Clase 
de Zunga para público en gral., premia-
ción  y merienda (chocolate y alfajores). 
Se anunció que este evento se repetirá 
una vez al año. Se invitó a la fiesta del 
pueblo a realizarse como todos los años 
en el polideportivo, el domingo 07-05-17 a 
partir de las 11 hs. Con proce-
sión, juegos, almuerzo, números 
folklóricos, etc.
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La gripe o influenza es una enfermedad viral 
respiratoria que se presenta habitualmente en los 
meses más fríos del año.
Los síntomas suelen aparecer a las 48 horas de 
efectuado el contagio y la mayoría de los afectados 
se recuperan en una o dos semanas sin necesidad de 
recibir tratamiento médico. Sin embargo, en niños 
pequeños, adultos mayores y personas con 
enfermedades crónicas, la infección puede conllevar 
graves complicaciones, y poner en riesgo la vida.
TRANSMISIÓN DEL VIRUS
El virus se transmite de una persona enferma a otra a 
través de la tos, estornudos o simplemente cuando 
habla. La enfermedad no se manifiesta igual en 
todos. Ciertas condiciones (como edad, algunas 
enfermedades, embarazo) predisponen a estas 
personas a sufrir complicaciones por el virus de la 
gripe, descompensaciones de su enfermedad, 
internación y muerte.
NO ES LO MISMO GRIPE QUE RESFRÍO
La gripe es una enfermedad causada por el virus 
Influenza tipo A o B, fundamentalmente respiratoria 
que se caracteriza por fiebre, dolor muscular, cefalea 
y debilidad. La vacuna protege contra estos virus. El 
resfrío, por otra parte, es un cuadro respiratorio 
ocasionado por diferentes virus como coronavirus y 
rinovirus entre otros, se caracteriza por catarro de 
vías aéreas superiores, pudiendo estar o no 
acompañado de fiebre y con compromiso leve del 
estado general.
¿PARA QUÉ SIRVE?
Está indicada para personas con problemas en la 
inmunidad para evitar complicaciones y muerte por 
este virus. Confiere protección (inmunidad) por 6 a 
12 meses, por lo que se recomienda la vacunación 
anual si pertenece algún grupo de riesgo. Todas las 
vacunas actúan “enseñando” al sistema inmunitario a 
defenderse contra una enfermedad. Cuando una 
persona recibe la vacuna, el sistema inmunitario 
reconoce el antígeno como “extraños” y fabrica 
anticuerpos contra ella. De esta forma, el cuerpo 
podrá producir anticuerpos más rápidamente cuando 
es expuesto al virus de la gripe y protegernos contra 
la enfermedad.
EFECTOS ADVERSOS

Los efectos secundarios son infrecuentes, leves y 
transitorios, en su mayoría reacciones en el sitio de la 
inyección (hinchazón, dolor, endurecimiento y 
enrojecimiento); raramente puede ocasionar dolor de 
cabeza, mialgias (dolor muscular), sensación de 
malestar, sudoración, fatiga (cansancio) y escalofríos.
LA VACUNA NO CAUSA GRIPE.
Se puede recibir la vacuna si el estado general es 
bueno o se está en período de incubación de una 
enfermedad leve. Si bien no previene que me 
enferme, si evita las complicaciones y muertes por un 
tipo de virus respiratorio que pueden ocurrir en 
personas con ciertas enfermedades o determinada 
edad. Durante los meses de invierno circulan 
diferentes virus respiratorios que pueden causar 
catarro, resfrío, dolor de garganta y fiebre, la vacuna 
antigripal no previene contra estos virus.
EMBARAZOS
La vacunación antigripal se recomienda para 
embarazadas en cualquier trimestre de la gestación 
pues existe un mayor riesgo de enfermedad grave, 
hospitalizaciones y muerte por influenza y mayor 
riesgo de muerte fetal, perinatal, parto prematuro y 
retardo de crecimiento del bebe. La vacunación de la 
madre proporciona protección a su bebé recién 
nacido a través del pasaje de anticuerpos por la 
placenta. Y a su vez, no existe contraindicación para 
recibir la vacuna durante la lactancia salvo la haya 
recibido durante el embarazo, En ese caso no sería 
necesario otra dosis.
PREVENCIÓN
§ Lavarse las manos
§ Cumplir con medidas de barrera al toser o     

estornudar
§ La vacunación oportuna

QUIÉN DEBE VACUNARSE?
§ PERSONAL DE SALUD
§ EMBARAZADAS EN CUALQUIER  

TRIMESTRE DE LA GESTACIÓN
§ NIÑOS DE 6 A 24 MESES
§ NIÑOS Y ADULTOS DE 2 AÑOS A 64 

AÑOS (inclusive que presenten condiciones 
como: enfermedades respiratorias, cardiacas, 
inmunodeficiencias, diabéticos, etc.)

§ PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS

VACUNACIÓN ANTIGRIPAL Por SALUD Consultorios Médicos
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Así el Escarabajo Azul Ediciones acompañó al 

poeta Rudy Catoni en la presentación de su 

nueva obra “Del Tiempo inescrutable”. 

El viernes 7 de abril en el Salón de Actos de la 

Municipalidad de Villa Carlos Paz, familiares, 

amigos e integrantes del mundo de las letras 

se dieron cita para encontrar la profundidad de 

los versos plasmados en este libro.

Gracias a todos los que hicieron posible esta 

fiesta del arte y la belleza!!!
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 (Sumando al debate propuesto por el compañero 
García Linera)
Por  | publicado: 21 de febrero de 2017Equipe2
Walter Formento, Wim Dierckxsens, Mario Sosa

 
1. Introducción
Se ha abierto el debate acerca de si la Globalización ha 
muerto, si está viva, moribunda, incluso si es o no es. Con-
sideramos importante e imprescindible participar de este 
debate iniciado por el compañero García Linera porque 
nos permite y obliga a tratar uno de los temas de mayor 
centralidad y actualidad, y de alto impacto político estraté-
gico su comprensión y resolución. En este sentido hare-
mos nuestras reflexiones y consideraciones siempre 
desde el lugar del más profundo respeto reconociendo en 
él no sólo su capacidad científico-académica para tratar el 
tema sino, fundamentalmente su legitimidad política para 
llevarlo a cabo.
Este debate se abre justamente en un momento en que la 
crisis estructural del capitalismo (que se manifiesta en un 
avance lento, freno e incluso retroceso de las diferentes 
áreas del mundo en términos de crecimiento de PBI y por 
ende, cierres de fábricas, crisis bursátiles, disminución de 
los flujos de comercio, corridas cambiarias, fuga al oro, 
aumentos flagrante de la pobreza y la indigencia, coefi-
ciente de Gini creciendo, aumento de la dinámica de las 
migraciones, pérdidas de calidad en el empleo y desem-
pleo crecientes) se profundiza hasta llegar a hacer visibles 
opciones alternativas al sistema capitalista.
Estamos, en otras palabras, en una fase de transición 
hacia otras formas de poder, valor y estado, que incluye 
incluso el escenario de un post-capitalismo, cuyo tiempo 
de duración es difícil de estimar y cuya alternativa aún está 
abierta. Una batalla entre las fracciones más poderosas 
del capital financiero transnacional justo en el centro de 
poder del capitalismo, EUA (Estados Unido de América 
–EUA-), que luego de la batalla de Alepo pierde posibilidad 

de poder hacerlo escalar y exportarlo a escenarios más 
complejos (China, Rusia, India, etc.), lo cual deja entrever 
que el escenario real del conflicto puede situarse en los 
EUA, manifestándose primero como una gran profundiza-
ción de la crisis, como crisis político institucional e incluso 
de enfrentamientos entre facciones armadas. Los hechos 
político institucionales que abren este debate son la victo-
ria de Trump y del Brexit. Hechos que suceden en EUA y en 
Gran Bretaña justamente y que irradian la desesperanza 
globalista y con ello la esperanza en la “desglobalización”. 
Hechos que nos muestran triunfos electorales de naciona-
lismos que claman por una reindustrialización nacional (y/o 
trabajo nacional) de potencias imperiales que parecen ya 
no ser. Nacionalismos que son observados y propagados 
como fascismo-nazismo por los comunicadores pro-
globalistas.

 2. Crisis Global, Guerra Financiera y “Fascismo”.
El intento del capital financiero globalizante y sus medios 
de comunicación dominantes (CNN/BBC/Euronews/Al 
Jazzera/Bloomberg, etc) es estigmatizar a la alternativa 
industrialista nacionalista de Trump como nacionalismo-
fascista, para reivindicar el lugar de antifascistas para sí, 
cuando “jueguen” a la corrida o crisis financiera. Crisis que 
ellos mismos crearan y que presentarán como el resultado 
de tal nacionalismo fascista y nos propondrán la opción 
que sólo un Estado Global podrá evitarla o corregirla. Los 
globalistas aún están en posición de provocar la crisis 
financiera, con un fuerte aumento en las tasas de interés a 
través de la Reserva Federal, que hasta febrero de 2018 
estará bajo su control.  En la crisis de los años treinta, con 
la lucha también entre facciones imperialistas que llevan el 
crac  de la bolsa de valores de Nueva York y a la quiebra de 
muchas empresas, el liberalismo tocó fondo, pues ya no 
servía más a la burguesía “expansionista”. Al fracasar, el 
liberalismo fue sustituido por un proteccionismo de corte 
nacionalista en los países centrales que se retrasaban en 

por Rudy Catoni
Escritor-Analista

en política Suramericana

APUNTES DESDE SURAMÉRICA
Globalización, Desglobalización, Capital y Crisis Global  
(Parte 1)

Una nueva respuesta a la nota escrita por el vicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera que titulara “La globalización 
ha muerto” y publicada en Haciendo Camino de febrero/17, Nº 118, donde anticipábamos que los conceptos vertidos en la 
misma sin duda iban a producir interesantes debates. Justamente eso ocurrió, al poco tiempo, con la respuesta que hicie-
ra Miguel A. Barrios bajo el título de “La globalización no ha muerto”, también publicada en Haciendo Camino de mar-
zo/17, Nº 119. Ahora, compartimos con ustedes otra nota publicada por EQUIPE2, el 21 de febrero de 2017, titulada “Glo-
balización, Desglobalización, Capital y Crisis Global”. Es un no tan breve estudio realizado por Walter Formento, Wim 
Dierckxsens y Mario Sosa, que amplía el debate aún más en tiempos de “crisis de paradigmas” fundamentalmente, en un 
mundo que se des-polariza, donde es el Capitalismo quien está en un dilema de continuidad o de final de un ciclo. Eje o 
centro, en definitiva, del valioso intercambio de opiniones.                                                                                                Rudy Catoni

http://www.observatoriodelacrisis.org/author/equipe2/
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sus condiciones para dar el salto a la nueva situación, esca-
la y composición orgánica. Los que avanzaban se llamaron 
el bando de los “Aliados”, “Democráticos”, y los que se 
retrasaban fueron llamados “el Eje”, “Fascistas”. Crisis, 
división y lucha de poder que recorría y fragmentaba a 
todos y cada uno de los países. No hay un solo país central 
o metrópolis en la cual no encontremos la fractura del capi-
tal financiero imperialista en estos dos “bandos”. La dife-
rencia de a qué “bando” pertenecía cada país se definió por 
la fracción de capital financiero que fue hegemónico.
Quedan por fuera de estos “bandos” de capital financiero y 
su caracterización, los países dependientes, periféricos, 
semicoloniales, coloniales o subdesarrollados. Los cuales 
fueron solo parte auxiliar, subordinada y oscilante en estos 
“bandos” según las circunstancias centrales del capital 
financiero. Y según los momentos en los cuales su posi-
ción de estar alineado o neutral (lo cual implicaba un ali-
neamiento) beneficiaba a cada 
nación dependiente en su desa-
rrollo con proyecto estratégico 
propio, lo cual siempre se mani-
festó como un nacionalismo 
industrialista de país depen-
diente, un nacionalismo indus-
trialista popular antimperialista. 
Lo cual siempre los enfrentó a 
ambos bandos del capital finan-
ciero.
En el “bando financiero del 
eje/fascista” formo parte: Ale-
mania, Francia, Italia, Japón, 
España, Portugal, etc. En estas 
se construyó un poder estatal corporativo, burocratizado, 
militarizado, autoritario y antidemocrático, que rechazaba 
el parlamentarismo, basado en el mismo individualismo 
atomizador que caracterizaba al liberalismo económico y 
que también caracteriza al neoliberalismo de mercado. En 
el “bando financiero aliado/democrático” formó parte EUA, 
Gran Bretaña, Francia, Italia, España, etc. Donde al igual 
que en los países del bando fascista se militarizó la socie-
dad civil, se clausuró todo parlamentarismo, medios de 
comunicación y movilizaciones sociales. Porque el enfren-
tamiento entre fracciones de burguesías financieras al 
pasar de la guerra económica-financiera a la guerra militar, 
conllevó la militarización de todas las sociedades civiles, la 
clausura de todo liberalismo político formal en función de la 
acumulación capitalista y en todas el Estado se centralizó 
en administrar esa acumulación.
El gran negocio capitalista, para los bandos en pugna, fue 
la guerra misma, como motor de acumulación acelerada y 
en la batalla militar solo se definió la fracción financiera 

ganadora. Esto permitió y obligó siempre al despliegue en 
todos los gobiernos financieros en los países centrales, de 
una política populista y corporativa. La burguesía financie-
ra capitalizaba mediante el “populismo”, las demandas 
sociales de inclusión corporativa de la base social en un 
proyecto de Estado Corporativo (un estado burocratizado-
militarizado). La no exclusión de los elegidos de la nación 
dependía de la no exclusión de la burguesía en la compe-
tencia internacional. Solo en las naciones periferias depen-
dientes, etc. los gobiernos tuvieron espacios, aunque limi-
tados, para desarrollar políticas populares que incluían 
como actores políticos centrales a los pueblos y como obje-
tivo desarrollar soberanía política, económica, cultural, 
social y estratégica.
En el mundo actual, donde la crisis y una gran depresión se 
manifiestan cada día más, el enfrentamiento entre las dos 
mayores fracciones del capital financiero transnacional 

tiene lugar en un mismo país: 
los EUA.  Este conflicto se da 
de modo principal dentro de 
EUA y no entre naciones. Apa-
rece como un enfrentamiento 
entre EUA y China, lo que 
principalmente sucede en 
EUA. A partir del proceso de 
globalización, la fracción del 
capital financiero globalista en 
su avance procura crear e 
imponer el Estado global, su 
forma Estado, que subordina 
a todas las naciones incluso a 
los EUA. Para ese capital 

financiero global el mundo no solo ya dejó de tener fronte-
ras nacionales, sino que tampoco cuenta con ciudadanos, 
como sí era aún el caso en los años treinta. El Estado glo-
bal sin fronteras ni ciudadanos consiste en las llamadas 
redes financieras globales, con su red de empresas trans-
nacionales (ETN´s) y cities financieras. Las fuerzas en 
pugna buscan hoy estar por encima de todos los pueblos y 
de todas las naciones y quien constituye un peligro real 
para el retorno del nazismo es el mismo capital financiero 
globalizante. Para una economía de mercado a ultranza, 
como la globalización, sólo existimos y tenemos razón de 
existir en tanto que intercambiemos nuestro (fuerza de) 
trabajo por dinero. En la visión (neo) liberal, los derechos 
sociales y nuestra ciudadanía no se desprenden de una 
visión que parta de la totalidad, sino que parecen nacer a 
partir del intercambio y dentro de los límites de éste. En la 
visión neoliberal a ultranza, el desempleado crónico y los 
excluidos tienden a perder todos los derechos. Los dere-
chos de ciudadano no se derivan del hecho de ser miembro 
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de una sociedad que se define a priori como nación o pue-
blo. Somos miembros de la sociedad en tanto y en la medi-
da en que participemos en el mercado (en tanto somos 
pro-veedores de bienes y servicios, piezas y partes para 
ser ensambladas por las ETN´s Globales).
A partir de esta visión, los derechos como ciudadanos se 
crean y perecen dentro de los límites del mercado, y no 
surgen o se pierden con base en el hecho de que seamos 
miembros de una nación, sociedad o comunidad humana. 
Sólo somos y tenemos realmente derecho de existir en 
tanto que intercambiemos nuestro (fuerza de) trabajo en el 
mercado. Aquella población 
excluida que no intercambia 
su (fuerza de) trabajo en el 
mercado y se ve privada de 
forma paulatina de todo dere-
cho económico y social, pierde 
ciudadanía. En un mundo 
donde no haya lugar para 
ciudadanos, los excluidos 
constituyen una amenaza 
creciente para la totalidad y 
tienden a perder incluso el 
derecho a la vida, o sea, son 
tendencialmente eliminables-
exterminables. De este modo 
la lógica neoliberal culmina, en su extremo, en una concep-
ción nazi/fascista.
Un gran dilema para el capital financiero globalizado es 
que en un conflicto geopolítico entre intereses de fraccio-
nes de capital financiero a nivel mundial difícilmente podrá 
prescindir de la mediación política de estados con fronte-
ras y primero que nada de la mediación con el Estado nor-
teamericano. Esta batalla se está dando en este momento 
y podría conllevar a la profundización de la crisis no solo 
del proceso de globalización, sino del sistema capitalista 
como tal.  Todo proceso de crisis estructural es un proceso 
complejo de luchas, confrontaciones y debates, en donde 
una heterogeneidad de actores capitalistas que avanzan y 
se retrasan, van dando el tono a la puja de intereses y que, 
además, en un momento generan espacios de insurgencia 
para actores no-capitalistas.
Lo alentador es que surge una discusión acerca de la 
sociedad en que vivimos y el lugar de los seres humanos 
en ella. Esta reflexión es fundamental para dar respuestas 
reivindicativas ante la progresiva exclusión. La exclusión 
significa pérdida de lugar y de identidad, y la crítica a la 
misma puede conducir a la reivindicación de una sociedad 
con lugar para todos. Ello implica cuestionar el sistema 
excluyente. Sin embargo, una crisis de identidad no signifi-
ca, a priori, una crisis de legitimación del sistema. Puede 
también desarrollarse una posición crítica sobre la legitimi-

dad de la exclusión, sin que implique poner en duda la legi-
timidad del sistema. Lo segundo suele anteceder a lo pri-
mero.
El peligro de reivindicar la legitimidad de la inclusión sin 
cuestionar al sistema es que conduce rápidamente a una 
“legitimación” de la exclusión del otro. Con ello no se 
enfrenta el problema de la exclusión en su raíz. Más bien 
ocurre lo contrario. Al sustituir una modalidad de exclusión 
vía el mecanismo del mercado, por otra vía, la pertenencia 
o no a determinada nacionalidad, condición social, reli-
gión, raza, género, cultura, etc., se deshumanizan aún 

más todavía las relaciones, 
sociales. Los seres humanos 
no se solidarizan para reivindi-
car una sociedad donde haya 
lugar para todos sino, por el 
contrario, se enfrentan los 
unos a los otros para acaparar 
los cada vez más escasos 
lugares. Ante el miedo de per-
der su lugar, pueden reclamar 
con fuerza creciente su inclu-
sión, aunque sea a costa de 
ciudadanos de otros países 
(inmigrantes, refugiados) reli-
giones (musulmanes), etc. 

Al encaminarse hacia un mercado unificado con un Estado 
global se debilita la identificación de los ciudadanos con 
este nuevo espacio económico. La realidad para los ciuda-
danos es que el proceso de regionalización (Unión Euro-
pea, NAFTA) y mundialización ha dado lugar a una formi-
dable concentración de capital y riqueza en pocas manos a 
costa de una exclusión progresiva. El resultado de ello no 
es el desarrollo de una mayor identificación con el mercado 
crecientemente abstracto (ser ciudadano se reduce a ser 
consumidor de productos, servicios, espectáculos electo-
rales, noticias prefabricadas a menudo falsas, opiniones 
doctrinarias, etc.).
El resultado es más bien la identificación con una comuni-
dad más concreta, y más antigua (la nación o incluso la 
localidad) donde en el pasado hubo más derechos econó-
micos y sociales, y vida aparentemente más digna, aunque 
los espacios objetivos para que triunfe el capital sobre la 
base de ese retorno sean casi nulos. La regionalización y 
mundialización de la economía así como la integración de 
bloques económicos (UE y NAFTA) conducen así, de 
forma contradictoria, a tendencias nacionalistas y hasta 
separatistas basadas en razones extraeconómicas. He 
aquí el motivo del éxito de Brexit y de la victoria de Trump y 
la crisis consecuente para el capital financiero globalizan-
te. He aquí la tarea difícil de la administración Trump.           
                                                                                       (Continuará)
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JUBILADOS EN MARCHA

ASAMBLEA DEL 11 DE ABRIL DE 2017

Esta asamblea fue superadora de la anteriores, mostró un compromiso por parte de los centros 
participantes, mejor decir, ratificó el compromiso que se fue manifestando en las últimas reunio-
nes de Comisión Directiva en la que participan todos los centros (con voz y voto) y todos los que 
se puedan o quieren agregar (con voz).

El desarrollo fue prolijo, cumpliendo el orden del día, donde se escuchó atentamente la memoria 
(lo cual fue muy importante) y el informe contable (también importante), siendo el final la confor-
mación de la Mesa Directiva y, en el arranque, por unanimidad propusieron que continuara Clara 
Volcoff como presidente y Oscar Díaz como titular de la Comisión Revisora de Cuentas y que 
cada uno de ellos propusiera los integrantes que los acompañarían respectivamente, Clara 
respecto de la Mesa Directiva y Oscar de la Revisora de Cuentas.

La última quedo como estaba, y en la Mesa Directiva se realizaron tres cambios (Secretaría de 
prensa y dos vocalías), dos por haber manifestado que no podían continuar y el tercero por no 
estar presente y no saber si deseaba continuar o no.

Dos compañeros que no se encontraban presentes, continúan porque avisaron que no podían 
concurrir y expresaron su deseo de continuar si así lo disponía la Asamblea.

Clara fundamentó el porque de la inclusión de los tres nuevos compañeros y, en el caso de la 
Secretaría de Prensa, dijo sobre el compañero propuesto: de su conocimiento sobre el tema, de 
su compromiso social y de la participación en varias de las reuniones y en la manifestación 
realizada recientemente. Por unanimidad la Asamblea aprobó las incorporaciones y la integra-
ción de la Mesa Directiva.

MESA  DIRECTIVA
Presidenta Volcoff, Clara

Vicepresidente Corso, Carlos
Secretario General Ramé, Leonardo

Secretaria de Actas Abregú, María Elena
Secretario de Prensa Salcito, Nicolás

Tesorera Funes, María T. 
Vocal 1ºRossi, Olga Noemí, Vocal 2º Mercado, Mercedes, Vocal 3º Pavía, Teresa M.,

Vocal Sup. 1º Fernández, Aurora, Vocal Sup. 2º Gutierrez, Héctor

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
Titular Díaz, Oscar

Suplente 1º Echevarria, Luis, Suplente 2º Campañole, Viviana

El día miércoles 3 de mayo será la reunión de Comisión Directiva.

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

(Adherida a Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la 
República Argentina - Personería Jurídica N° 8152)

“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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FINAL LITERARIO                                          

Arturo Jauretche fue un intelectual criollo, uno de los más destacados panegiristas 
de la cultura nacional, que renegó del europeísmo de las elites y clases medias y se 
volcó a la causa de los paisanos, de los hombres de a pie, del pueblo trabajador.
Nació en la localidad bonaerense de Lincoln, el 13 de noviembre de 1901. Mayor 
entre diez hermanos, hijos de un empleado y una maestra, Jauretche agradeció siem-

pre haberse trenzado en aventuras con los hijos de los paisanos del pueblo, hecho que –según dijera- le permitió 
conocer el otro mundo, “la vida de los boyeritos”.
Convertido en yrigoyenista, tras el golpe de estado de 1930, participó del levantamiento de 1933 en Paso de los 
Libres –al que le dedicó un largo poema- y dos años más tarde fue uno de los creadores de la Fuerza de Orienta-
ción Radical de la Joven Argentina, más conocida por sus siglas: FORJA, desde donde llamó a transformar la 
“Argentina colonial” en una “Argentina libre”.
Celebró la llegada del peronismo y pronto aceptó el cargo de presidente del Banco de la Provincia deBuenos 
Aires, hasta 1951, cuando se alejó por diferencias con Perón. Tras el golpe de 1955, se dedicó a escribir en defensa 
de lo conquistado durante diez años de gobierno popular con el semanario El 45 y el periódico El líder.
Luego de su exilio en Montevideo y tras el frustrado acercamiento al frondizismo, dedicó tiempo a la reflexión, 
surgiendo así varios de sus libros más reconocidos, entre otros, El medio pelo en la sociedad argentina y Manual 
de zonceras argentinas. Entristecido por la realidad del país, falleció el 25 de mayo de 1974.

"Sintomáticamente, cada vez que la oligarquía contempla temerosa el avance 

popular y avizora el fin de sus privilegios, el aparato ideológico que maneja 

acentúa la difusión de "slogans" y "zonceras" que, lamentablemente prenden 

con mayor o menor intensidad en los sectores medios. De esa manera, la clase 

dominante quiebra el frente nacional y desplaza a importantes sectores de 

clase media hacia su vereda política, alejándolos de los trabajadores. Algunas 

veces ha recurrido para ello a la difusión de 

falsos informes acerca de "ausentismo obre-

ro", que empalman como anillo al dedo con la 

concepción del comerciante o el profesional 

que culpa del estado calamitoso del país a 

"los negros que no quieren trabajar."

... En todos los casos, ese pequeño burgués, 

que poco o nada produce realmente -más que 

papeles, charlas, "contactos", en fin, "trabajos 

de portafolio"- asume esas versiones lanzadas 

por la oligarquía creyendo que así eleva su status social y pone distancia con 

respecto a "la guaranguería" y "la ignorancia" y los rostros "achinados" de los 

laburantes. Su inconciencia política es tal que no comprende que su actitud -al 

quebrar el frente nacional antioligárquico- la convierte en principal responsable 

del atraso histórico del país y que mientras ella, en la mesa de café perorando 

contra los trabajadores, frustra su propio destino, la vieja oligarquía se sobrevi-

ve, desde hace años, enfeudada al extranjero, en el mayor de los ocios y desde-

ñando olímpicamente no tanto a los obreros, a los cuales teme, sino precisa-

mente a esos hombres seudo cultos, de clase media, que tiene políticamente a 

su servicio.”

Arturo Jauretche

“Los negros no quieren trabajar”
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