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En este cuarto número, Malinche
mantiene su estructura editorial básica,
y se abre con un trabajo del Profesor
Augusto Serrano, docente emérito y
visitante de las universidades de Madrid,
Honduras y Berlín, que realiza un fino
análisis de la insostenibilidad del
crecimiento interrogando a la categoría
misma del desarrollo, de sus limitaciones
y de sus imposibilidades.

El Licenciado mejicano, José
Miguel Rodríguez Dorantes, adelanta sus
líneas investigadoras sobre la migración
mejicana en España, que pone de
manifiesto una variante sobre la más
conocida emigración española a Méjico,
y que augura una línea de trabajo que
acentuará el conocimiento sobre la
realidad actual de un colectivo
latinoamericano vinculado hondamente
con España.

La historiadora argentina Beatriz
Bragoni, investigadora del CONICET, de
la Universidad Nacional de Cuyo, nos
propone pensar el concepto de Nación
en sus orígenes, analizando las narrativas
de la Revolución de Mayo, que anticipa
sin duda los debates que tendrán lugar
durante el año 2010, año del bicentenario

de la Independencia Argentina .

Silvia González Araujo, Psicóloga
de la Casa de las Américas, estudia las
visicitudes de las mujeres universitarias
emigrantes avanzando en su línea
investigadora sobre estudios de género
y sobre las dificultades añadidas a la
condición de mujer.

Dolors Renau, ex Diputada
Nacional y ex Presidenta de la
Internacional Socialista de Mujeres, y ex
Jefa del Gabinete de Relaciones
Internacionales de Barcelona, reflexiona
sobre el tráfico de mujeres niñas y
menores, apelando a la ética y al
cumplimiento de los derechos humanos.

En la sección Ventana Cultural,
el premiado poeta Nicaragüense Willam
Grisby conmemora el nacimiento de
Fernando Pesoa, y analiza el Libro del
Desasosiego, al que eleva brillantemente
a la categoría de un libro sobre la
condición humana.

Dolors Renau, desde su faceta
de escritora, nos invita a través de su
mirada a la lectura de dos textos
fundamentales: La Montaña Mágica de
Tomas Mann y El Danubio de Claudio

Oscar Strada Bello,

Presidente de la Casa de las Américas de Alicante
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Magris.

También brindamos versos inéditos de
Arturo Ferré Gadea, ex sacerdote, ex
guerrillero de las FAP, prisionero en Taco
Ralo, que en prisión escribe una zamba
para el Che Guevara. El original, me fue
cedido por su compañera Elida Luparia
para su publicación.

La sección de poesía, incluye a
Juan Carlos Sánchez Sottosanto,
Licenciado en Humanidades y Ciencias
Sociales, Bibliotecario y Traductor de
Rimbau y Verlaine, del que presentamos
extractos de su obra Medición de la
Pampa, un trabajo, como él llama “in
progress”, con un depurado lenguaje,
cuya fuerza recuerda a la Radiografía de
la Pampa de Ezequiel Martínez Estrada.

J av i e r A l v a r ado , poe ta
Panameño, Premio Pablo Neruda en Chile
en 2004, colaborador de Malinche nos
deleita con su fina poesía con un texto
intimista.

Willam Grisby, Mención de Honor
en el Premio Internacional Ernesto
Cardenal de Nicaragua, también
colaborador de Malinche, nos ofrece
poesías en un lenguaje mineral. Cierra
esta sección Rocío Espinosa, poeta
colombiana, que aporta lucidos y sensibles
versos a la Conciencia Ecológica,
compartiendo su labor solidaria en Aculco,
con la defensa medioambiental.

Nos congratulamos de la
entrevista realizada por Alfredo Millá a
Vicente Soriano Terol, Secretario de
Recursos Humanos y Presidente de la
Asociación de voluntarios de CAM, que

nos permite conocer de cerca la exquisita
sensibilidad de Vicente Soriano y la
extraordinaria y solidaria labor que lleva
a cabo desde Caja Mediterraneo

Destacamos en Contracorriente,
un texto de Barbara Visnevestky sobre
un hijo de desaparecido y un homenaje
a Arturo Ferre, doce años despúes de su
muerte.

También d i fund imos un
comunicado del los pacientes del Hospital
Neuropsiquíatrico Borda, en el que
manifiestan el trabajo que ellos mismos
realizan sobre la externación e invitan
a participar y colaborar. Vale la pena.

En la sección Miesceláneas, Aba
Tango de Alicante, comunica el logro de
haber gestionado la participación de una
delegación argentina, por primera vez,
en el Desfile Internacional de Folclore,
celebrado durante la últimas Hogueras
Oficiales, máxima expresión de la cultura
popular alicantina.

Damos cuenta en esta sección
de dos cuestiones de interés para la
comunidad argentina en el exterior. En
primer lugar, la constitución de la
Federación de Asociaciones Argentinas
de España y Europa, y del Proyecto de
ley que instituye la creación de un distrito
Electoral para los Argentino Residentes
en el Exterior y que se configura como
el proyecto de Provincia 25.
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¿Crecimiento sostenible? Pero,
¿de qué estamos hablando?
Hay en España una institución encargada
de medir el grado de sostenibilidad de
nuestro crecimiento y sospecho que se
tratará del crecimiento económico. Es el
Observatorio de la Sostenibilidad
Española (OSE). Se nos anuncia desde
allí, y lo hemos visto la primera semana
de diciembre del pasado año por el diario
PÚBLICO, que, si la cosa sigue así, tal
crecimiento será insostenible. Si sigue
la cosa así, entiéndase bien. Y, ¿qué
pasaría si la cosa no siguiera así? ¿Acaso
entonces el crecimiento sería sostenible?
¿Hay, entonces, formas sostenibles de
crecimiento? Porque eso se desprende
del informe. Que, de hacerlo de otra
manera, el crecimiento sería sostenible,
esto es, indefinido.

Comenzamos hace pocos años
a saber con saber de ciencia, como le
gustaba decir a Juan David García Bacca
para hablar de los saberes fiables, que
hemos cambiado nuestra relación con la
Tierra. No es tanto que ahora sepamos
que han cambiado nuestras formas de
actuar, de producir, de consumir, etc.,
que eso sería una perogrullada por obvio.
Lo que sabemos con saber de ciencia
es que la Tierra  en que habitamos y en

la que nos movemos y somos ya no es
la que nos vio nacer como humanidad,
sino otra bastante distinta: es la Tierra
modificada por nuestra actividad y, por
más señas, por nuestra actividad como
sociedad moderna, pues ni los aires ni
las aguas ni la atmósfera ni las
secuencias climáticas ni, según parece,
la suerte de la variedad biológica son ya
“naturales”, porque está siendo
decisivamente afectado todo ello por
nuestra actividad potente y desmesurada
y lleva ya nuestra marca.

¿Y qué?, preguntarán algunos
en tono de reto: ¿acaso la historia natural
de nuestro planeta no ha vivido ya otras
fases semejantes a ésta mucho antes
de que apareciera el ser humano sobre
la faz de la Tierra? Siempre hubo
calentamientos y glaciaciones, aparición
y desaparición de especies y, por haber,
hasta hubo otras configuraciones de los
continentes y de los mares y las seguirá
habiendo, porque aquí en este planeta
todo se mueve y todo cambia. El río de
la historia de la Tierra, dirán, no ha cesado
de fluir.

A estos discípulos del oscuro
Heráclito habría que advertirles de algo
bastante elemental: que ahora estamos

CRECIMIENTO INSOSTENIBLE
O

LAS SEIS RUEDAS DE LA MÁQUINA MODERNA

“Es posible que la continuación del crecimiento,
más allá de la escala actual, incremente los costos
con mayor rapidez que los beneficios, iniciándose
así una nueva era de `crecimiento antieconómico’

   que empobrece en lugar de enriquecer”
(Daly/Cobb)Augusto Serrano López

*
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aquí, que queremos seguir aquí, viviendo
lo mejor posible y que esto que ahora
está sucediendo, además de ser obra
nuestra y no de fuerzas geotérmicas, nos
afecta negativamente y atenta contra la
misma supervivencia de la especie. De
donde la reflexión habrá de recaer sobre
lo que hacemos y cómo lo estamos
haciendo para ver si y cómo modificamos
nuestras formas de vida y les damos otro
sentido y orientación.
Pues, para mayor abundamiento,
tenemos otro saber con saber de ciencia
que hemos logrado dejando discurrir esas
sinapsis entre las neuronas y tratando
de hilar finamente entre lo que se puede,
lo que se debe y lo que conviene, cuando,
por supuesto, de lo que se trata es de
seguir viviendo y de vivir lo mejor posible.
Nos referimos a la conciencia del límite
que hemos aprendido en los últimos
treinta y tantos años.

La época moderna, contra viento
y marea, contra la tradición y aún contra
ciertas posturas de la iglesia católica se
despertó valientemente con ideas como
la de lo infinito y lo ilimitado. Aquel mundo
cerrado que aún aparece en la Divina
Comedia del Dante o en la Ymago Mundi
de Pierre d’Ailly con la Tierra en el centro
y las demás esferas celestes girando a
su alrededor como cascos de cebolla de
la más cercana, la esfera de la Luna, a
la más lejana y elevada, la del cielo
empíreo donde estaba Dios con sus
ángeles y arcángeles, serafines y
querubines, sus tronos y potestades, ese
cosmos se trituró poco a poco para dar
paso a un mundo abierto, universo sin
fronteras sometido a leyes universales y
homogéneas.

Por defender estas ideas, gente como

Giordano Bruno fue a la hoguera. Y el
emprendedor hombre moderno, ese al
que el mundo le venía estrecho y trató
después de dominar toda la Tierra, inició
una andadura lanzada sin control hacia
delante en la convicción de que el mundo
era “ancho y ajeno” y que no habría
límites para sus empresas. Nacía, pues,
de las ruinas de un mundo feudal
reiterativo y cerrado este otro mundo
nuestro abierto a los cinco continentes
y a los siete mares. Posiblemente el
ánimo emprendedor de esta época se
refleje en las cartas de Kepler a Galileo
imaginando con entusiasmo el posible
ascenso del ser humano a la Luna o las
visiones optimistas de Adam Smith, Ure,
Babbage y Arkwright anticipando las
maravillas de la producción industrial y
de las nuevas formas de la coordinación
social y técnica del trabajo que se
iniciaban en sus días.

Pero no hubo necesidad de que
el entendimiento y el buen juicio templara
esos ánimos. Han sido los hechos brutos
los que nos han obligado a recapacitar
sobre lo que estamos haciendo con
nuestro mundo y con nuestro futuro. O,
mejor dicho, los hechos brutos (la
industria moderna y sus ritmos de
crecimiento, el mercado y sus veleidades,
las grandes guerras y sus secuelas, las
comunicaciones y su poder expansivo,
el crecimiento de la población y su
impacto multidimensional, etc.) tienen
efectos directos fruto de su presencia y
actividad (producción exponencial,
consumo i r rac iona l , pob lac ión
descontrolada, relaciones planetarias de
máxima densidad, holocaustos, etc.);
efectos directos que, a su vez, han
producido efectos indirectos de todo tipo
sobre la sociedad y sobre el medio natur
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(erradicación de enfermedades y
elevación de la expectativa de vida, pero
también depredación del medio vital,
contaminación y cambio climático,
exterminio de la variedad biológica,
excesivo gasto de energía y de los
recursos naturales etc.); efectos no
necesariamente esperados ni mucho
menos deseados. Pues bien, han sido
estos efectos indirectos los que han
producido, a su vez, efectos indirectos
en las formas de la conciencia social.
Esto es: la desmesura llevada a cabo
durante los últimos cien años en muchos
de los aspectos de la vida, ha logrado
sobre todo debido al susto ecológico y
al susto financiero que estamos
soportando desde al menos 1970 que
comencemos a ver el mundo bajo otra
perspectiva.  Así han ido apareciendo y
ya son ideas fuerza de nuestro tiempo
la idea del límite y la de la complejidad
y la de la relatividad y la de la
contingencia y la de la composibilidad.
Dicho con otras palabras: comenzamos
a percibir y en serio que este mundo en
que vivimos es complejo ( estamos
inmersos en una red mundial de
relaciones constituyentes), que es relativo
(que cualquier hecho repercute en el
resto y de ahí eso que se ha llamado el
“efecto mariposa”), que es contingente (
pues no hay forma social o histórica que
no pueda ser de otra manera), que es
composible ( esto es, que lo posible de
verdad sólo lo es en la medida en que
es posible junto a otros posibles), pero,
sobre todo, comenzamos a ver y a
comprender que es limitado.

Ya sabemos que esta Tierra es
limitada y lo son los elementos naturales
que pueden servirnos de recursos.
Sabemos que, por ser limitada, sólo

puede soportar limitados efectos de
cualquier acción humana, esto es, que
su capacidad de carga tiene un límite.
Que no podemos hacer y deshacer sin
ton ni son, pues mucho antes de llegar
al cien por cien, ya habremos traspasado
los umbrales del no retorno; habremos
cortado la rama en que estábamos
encaramados. Corolario: preguntarse por
el grado de sostenibilidad del crecimiento
español no parece muy sensato, porque
el crecimiento sostenible es imposible y,
lo que es de enorme significación para
los seres humanos: que poner como
meta el crecimiento sostenido es suicidio
colectivo:

" Las afirmaciones de lo
imposible son el fundamento mismo de
la ciencia. Es imposible: viajar a más
velocidad que la de la luz; crear o destruir
materia-energía; construir una máquina
de movimiento perpetuo, etc. Respetando
los teoremas de lo imposible evitamos
perder recursos en proyectos destinados
al fracaso. Por eso los economistas
deberían sentir un gran interés hacia los
teoremas de lo imposible, especialmente
el que ha demostrarse aquí: que es
imposible que la economía del mundo
crezca liberándose de la pobreza y de la
degradación ambiental. Dicho de otro
modo: el crecimiento sostenible es
imposible. En sus dimensiones físicas,
la economía es un subsistema abierto
del ecosistema terrestre que es finito,
no creciente y materialmente cerrado.
Cuando el subsistema económico crece,
incorpora una proporción cada vez mayor
del ecosistema total, teniendo su límite
en el cien por cien, si no antes. Por tanto,
su crecimiento no es sostenible. El
término 'crecimiento sostenible', aplicado
a la economía, es un mal oxymoron:

7
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autocontradictorio como prosa, y nada
evocador como poesía" (Herman E. Daly:
Crecimiento sostenible: un teorema de
la imposibilidad. En: Desarrollo. Revista
de la SID. nº 20 (1991); pág. 46).
Pero no hay político que se precie de
serlo y de querer seguir siéndolo que no
saque pecho cuando su país crece y
crece cuanto más mejor. Ni hay político
que no se sienta desprotegido por la
suerte, cuando su país crece cada vez
en grados menores. De donde cabe la
sospecha de que no se ha tomado nota
de esta nueva relación con la Tierra (con
mayúscula), pues ésta se debe y no en
menor cuantía a ese crecimiento habido
en los últ imos doscientos años.
Crecimiento en general: poblacional,
económico, tecnológico, energético,
armamentístico, comunicacional y, en
fin, crecimiento de productos y desechos
sin fin.

Poco a poco se pretende
diferenciar entre crecimiento y desarrollo,
entre crecimiento económico y desarrollo
social, pero, en general, no hay modo
de despegar lo uno de lo otro siguiendo
un maldito lema: que sin crecimiento no
hay desarrollo humano posible. No se
afirma simplemente que sin producción
de bienes y servicios no haya desarrollo.
Se afirma con una seguridad que pasma
que sin el crecimiento de esa producción
de bienes y servicios es imposible el
desarrollo, esto es, que sin aumento de
la cantidad no podrá haber aumento de
la cualidad, así que el intento de señalar
la diferencia queda en puras palabras.
De hecho, se pasa de un concepto a otro
como si de sinónimos se tratara.

¿Qué se mide, entonces, cuando
se dice estar midiendo la sostenibilidad

del crecimiento español o la de cualquier
país o la de la Tierra entera? Si se está
midiendo (¡científicamente, dicen!) lo que
va a poder soportar un país al seguir en
una determinada dirección, ¿se tiene en
cuenta la existencia real del límite? Todo
crecimiento que no se plantee un límite
topará con el muro de lo imposible,
porque aquí, en esta bendita Tierra, todo
es limitado y todo es finito. Lo único que
parece no tenerlo es nuestra estupidez
y nuestra irresponsabilidad.

Al atardecer dicen que suele
levantar el vuelo el ave de Minerva para
ver las cosas pasar. No sé si estaremos
o no en el atardecer de la época
moderna, pero lo cierto es que ésta y
otras reflexiones acerca de los modos
de vivir de nuestro tiempo se han hecho
y se hacen sobre asuntos que llevan ya
muchos años de andadura. Hace casi

tres siglos largos que la humanidad se
despertó a un tiempo que se le podrá
llamar como se quiera - modernidad,
capitalismo, etc.-, pero que se puede
describir con bastante precisión desde
algunos de sus engranajes más
decisivos.

La máquina moderna se puso a
rodar con un ímpetu desconocido y con
una orientación propia y fuera del alcance
de sus actores, como si hubiese adquirido
vida propia y se desentendiera para
siempre de sus creadores. Hegel, entre
pocos, pudo ya en su tiempo otear este
movimiento inédito en la historia humana
y así se lo dijo en carta de 1816 a su
amigo  Niethammer:

"Estoy seguro de que el espíritu
del mundo ha dado a la época la orden
de mando de avanzar; esta orden de

8
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mando está cumpliéndose; éste avanza
como una falange acorazada y en
apretadas filas, de un modo incontenible
y con tan imperceptible movimiento como
el del Sol, atravesando lo grueso y lo
delgado; innumerables tropas ligeras
cubren los flancos a favor y en contra de
ello, la mayoría de ellas no saben ni
remotamente de qué se trata, sólo sienten
que les caen los golpes sobre la cabeza,
como si llovieran del cielo. El partido
más seguro es, indudablemente, el de
no perder de vista a este gigante que
avanza"

Pero que no nos vengan a hacer
creer que fueron teorías económicas o
políticas, ideologías novedosas o utopías
desmesuradas las que le dieron vida e
impulso a estas formas de vida, porque
ni siquiera las ciencias positivas pueden
echarse el farol de haber estado en la
programación de tal andadura y por muy
presentes que estuvieran ahí ya nuevas
ciencias como la Física, la Química, la

Economía o la Antropología. Más bien,
fueron estas formas de vida moderna las
que arrastraron consigo a ciencias y
teorías, ideologías y utopías, pareceres
políticos y planes económicos donde los
hubo. Cual vendaval se llevaron consigo
cuantos asuntos y dimensiones
aparecieron en el horizonte de este
tiempo nuevo.

Porque, si algo muy suyo tiene
la Modernidad, es el haberle dado vida
a ciertas dimensiones inéditas que bien
habrían podido estar ahí como en
potencia desde antes, pero que vinieron
a despertarse o a hacerse posibles por
vez primera hace apenas dos siglos y
cobraron muy pronto vida propia,
independizándose de la voluntad de sus

creadores.

Seis son las decisivas, aunque
una mirada más atenta podría señalar
bastantes más que siguieron la misma
marcha de aquellas:

(1) “El crecimiento económico
que se alimenta a sí mismo” (Furkiss,
Víctor, 1974, The future of Tecnological
Civilization, Braxilier, Nueva York).
Economía centrada en el valor de cambio
que, por no tener ninguna dimensión
física ni una necesidad naturalmente
saciable que limite su acumulación es
naturalmente insaciable.(H. E. Daly/John
B. Cobb: Para el bien común. FCE.
México 1993). Ese paso que dio la
sociedad moderna al pasar a considerar
los frutos del trabajo como meros valores
de cambio que Marx denominó como “el
fetichismo de la mercancía y su secreto”:
“La forma de la madera…cambia al
convertirla en una mesa. No obstante, la
mesa sigue siendo madera, sigue siendo
un objeto físico vulgar y corriente. Pero
en cuanto empieza a comportarse como
mercancía, la mesa se convierte en un
objeto físicamente metafísico. No sólo
se incorpora sobre sus patas encima del
suelo, sino que se pone de cabeza frente
a todas las demás mercancías y, desde
su cabeza de madera, empiezan a salir
antojos mucho más peregrinos y extraños
que si de pronto la mesa rompiese a
bailar por su propio impulso”…”El carácter
misterioso de la forma mercancía estriba,
por tanto, pura y simplemente, en que
proyecta ante los hombres el carácter
social del trabajo de éstos como si fuese
un carácter material de los propios
productos de su trabajo, un don natural
social de estos objetos y como si, por
tanto, la relación social que media entre
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los productores y el trabajo colectivo de
la sociedad fuese una relación social
establecida entre los mismos objetos, al
margen de sus productores. Este quid
pro quo es lo que convierte a los
productos del trabajo en mercancía” (C.
Marx: EL Capital, vol I. FCE. México
1973; págs 36-37)

(2) “El crecimiento demográfico
que se alimenta a sí mismo”(Furkiss,
ibid.). Contra la ley de Malthus, la
producción de bienes ha crecido más
que la población, con lo que la población
ha podido crecer exponencialmente.

(3) “El cambio tecnológico que
se alimenta a sí mismo”(Furkiss, Ibid.).
La vida útil física de los ingenios
tecnológicos podrá seguir siendo buena,
pero quedará determinada y a expensas
de lo que determine la vida útil económica
(mucho más corta), desatando así una
carrera interminable de cambios para
alcanzar así mayor productividad y
competitividad.

(4) “El patrón de desigualdad
del ingreso que tiende a sostenerse a sí
mismo y que tiende a estimular el
crecimiento de las otras áreas.”(Furkiss,
Ibid). La acumulación de la riqueza sigue
creciendo y ha crecido también la pobreza
en el mundo. Yo diría que la relación que
produce multimillonarios es la misma que
produce pobres de solemnidad.

(5) La carrera armamentística
que se alimenta a sí misma (H. Daly,
Ibid.). He de saber cuántos tanques tiene
mi vecino, para tener yo uno más que él.
Si él dispone de la bomba, trataré por
todos los medios posibles de tenerla yo
también.

(6)El paso al uso de energías de
baja entropía que aun siendo limitadas,
permiten un flujo ininterrumpido de su
uso y se alimenta a sí mismo (Georgescu
Roegen: La ley de la Entropía y el
proceso económico. Argentaria, Madrid
1996). La Economía de la Corriente
Principal (la que constituye el paradigma
de nuestro tiempo) habla, por cierto, de
escasez de recursos y lo sabe muy bien
( se autodefíne como la ciencia que
establece la relación entre fines dados
y la asignación óptima de recursos
escasos para usos alternativos), pero
articula sus modelos como si no la
hubiera o como si, de hecho, la limitación
fuera superable a través de múltiples de
astucias.

(7) no sé si cabría hablar hoy de
una séptima rueda que parece tener vida
propia y está mucho más allá no sólo de
las voluntades de las gentes y de los
gobiernos, sino, por lo que estamos
observando, también más allá de su
conocimiento. Se trata de la esfera
financiera que, alejada y abstraída de la
esfera de la producción, determina casi
todas las dimensiones de la vida con una
potencia y una extensión que no hay
gobierno que la gobierne ni nación que
pueda sentirse a su resguardo, pudiendo
causar en sólo horas trastornos de orden
planetario (1).
Si ya cada una de estas relaciones
dispara al mundo hacia metas de
insospechado peligro, la conexión real
que entre las seis se da y de la que
mutuamente se nutren anuncia relaciones
globales de no ponderable repercusión
en un futuro próximo. No se trata
precisamente del mejor vehículo
pensable para planificar la vida con
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ciertos grados de fiabilidad y esperanza.

¿Crecimiento sostenible? ¿No
será más apropiado dedicarse a otear
las posibilidades no de crecimiento, sino
de desarrollo, aún en momentos en que
el crecimiento económico decrece o aún
se estanca en ese cero que, en realidad,
suele ser falso, porque la producción de
bienes y servicios no se detiene y sólo
cabe describirla con un cero por
referencia al momento inmediato anterior
que no sólo era positivo, sino que era
muy superior a la unidad?del pasado
año
______________________________

* Augusto Serrano López,
español, filósofo y economista, es
profesor emérito de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras y
profesor visitante de la Universidad
Técnica de Berlin y de la Universidad
Complutense de Madrid.

(1 ) “Dadas las l im i tadas
ganancias obtenidas en punto a contener
e l i m p a c t o d e p r e s i v o d e l a
sobreproducción, ya a través de la
reestructuración neoliberal, ya con la
globalización, la tercera vía de salida
resultó vital para mantener y elevar la
rentabilidad. La tecera vía es la
financiarización.

En el mundo ideal de la teoría
económica neoclásica, el sistema
financiero es el mecanismo, merced al
cual los ahorradores, o quienes se hallan
en posesión de fondos excedentes, se
juntan con los empresarios que tienen
necesidad de sus fondos para invertir en
producción. En el mundo real del
capitalismo tardío, con la inversión en

industria y en agricultura arrojando
magros beneficios por causa de la
sobreproducción, grandes cantidades de
fondos excedentes circulan y son
invertidas y reinvertidas en el sector
financiero. Es decir, el sistema
financiero gira sobre sí mismo.

El resultado es que se ensancha
el hiato abierto entre una economía
financiera hiperactiva y una economía
real en estancamiento. Como bien
observa un ejecutivo financiero: "ha
habido una creciente desconexión entre
la economía real y la economía financiera
en estos últimos años. La economía real
ha crecido, pero nada comparable a la
economía financiera… hasta que estalló".

Lo que no nos dice este
observador es que la desconexión entre
la economía real y la economía financiera
no es accidental: que la economía
financiera se disparó precisamente para
hacer frente al estancamiento dimanante
de la sobreproducción de la economía
real”.

Walden Bello, profesor de
ciencias políticas y sociales en la
Universidad de Filipinas (Manila), es
miembro del Transnational Institute
de Amsterdam y presidente de
Freedom from Debt Coalition, así
como analista senior en Focus on the
Global South.
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Según una reciente investigación
realizada en España, la migración
mexicana en este país es “académica y
rosa”. Académica por el número creciente
de jóvenes que vienen a estudiar
principalmente programas de posgrado.
Rosa, porque fundamentalmente está
compuesta en su mayoría de mujeres.
Definitivamente, este perfil contrasta con
la inmigración mexicana en otras latitudes
en donde no podríamos definirla en base
a los mismos parámetros.

Sin lugar a dudas, la migración
mexicana afincada en España se orienta
hacia algunos aspectos y áreas
específicos como son el educativo y el
empresarial. Con esto no intento
encuadrar en una mera categorización
el complejo fenómeno de los procesos
migratorios, que como sabemos depende
de muchos factores y análisis. Todo lo
contrario, intento ofrecer una panorámica
de cómo se presenta la migración de
este colectivo (minoritario con respecto
a otros de procedencia latinoamericana)
hoy día, en tierras ibéricas. Además de
ofrecer una reflexión personal sobre los
procesos de integración y las estrategias
que los mexicanos utilizan para tal efecto.

Uno de los últimos datos del

censo de población del Instituto Nacional
de Estadística (INE) de España en el año
2008 muestra que existe una población
aproximada de 12,633 mexicanos
residiendo en su territorio, lo cual no
representa ni el 1% del total de la
migración de los países latinoamericanos.
La gran mayoría cuenta con permiso de
residencia, hay muy pocos casos en
donde los mexicanos se encuentren en
situación irregular, debido a las
motivaciones por las cuales vienen a
España que requieren contar con
permisos de estancia y/o residencia para
poder desarrollar las actividades que
éstos quieren emprender. Dentro de este
rubro, los datos dicen que, en relación
al tipo de residencia unos 5,988
mexicanos se encuentran en régimen
general (como dato curioso, existen
alrededor de 1,493 personas que tiene
residencia no lucrativa, es decir, viven
de sus propios recursos económicos);
por otro lado, unos 6, 645 mexicanos se
encuentran en régimen comunitario
(descendiente de español y/o europeo
comunitario; matrimonio).

Por ende, la relación que este
colectivo establece con la población
autóctona y con otros colectivos es
particular y muy definida dado su perfil

“Académica, Rosa y Elitista”.

Una visión de la migración mexicana en España.

JOSE MIGUEL RODRIGUEZ DORANTES
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y sus características. Vayamos a los
hechos.

El estudio antes citado, realizado
por José Ramón Santillán Buelna de la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid
apunta a que debido a que los mexicanos
tienen una media de edad de entre 30 y
40 años, la mayoría de ellos son
profesionales de clase media y alta que
eligen venir a España a realizar estudios
de posgrado para incrementar su
currículum en cuanto a su formación.
Este perfil no es baladí debido a que
fundamentalmente estas personas
proceden de lugares determinados de la
geografía de México (Nuevo León, Jalisco
y Distr i to Federal con su Área
Conurbada), en donde se concentran los
principales centros urbanos del país y
los recursos Las ciudades de Monterrey,
Guadalajara y México Capital concentran
la mayoría de las entidades e instituciones
gubernamentales, así como las mejores
universidades. Este hecho en importante,
ya que los individuos cuyo interés sea
estudiar un posgrado en España pueden
contar con mayores opciones para
hacerlo si proceden de estos lugares.

Por otro lado, las principales
empresas multinacionales tienen sus
oficinas en estos sitios, y es de donde,
proceden también los ejecutivos que son
enviados a España.. Una vez instalados
suelen establecer y construir relaciones
laborales y sentimentales que, en muchos
de los casos, los llevan a quedarse a
vivir en el país.

Principalmente, los lugares que
presentan una mayor concentración de

mexicanos son Madrid, Barcelona y
Sevilla. La distribución en cuanto al
género de este colectivo se halla más a
favor de las mujeres (7,579); que de los
hombres (5,054). Siendo este hecho
característico que define la tendencia de
la migración de los mexicanos, de ahí,
el apelativo “rosa” designado por el
estudio antes nombrado. Por tanto, la
migración mexicana es una migración
voluntaria, que cuenta con recursos
económicos cuyo objetivo es buscar
aumentar el nivel laboral o académico
de alta cualificación en el país de origen.
Esta migración, además, se caracteriza
por tener una tendencia a involucrarse
en la dinámica social del país de acogida,
lo que se manifiesta en el hecho de que
interactué en diversos campos y ámbitos
de la vida cultural, artística, laboral,
universitaria y local. Este grado de
acercamiento e integración lleva a
establecer lazos sentimentales con
españoles, que termina por crear
matrimonios y sus consabidas uniones
familiares. Este aspecto es importante,
ya que un número destacado de
mexicanos adquieren la residencia por
esta vía, lo que les permite, asentarse
en España sin ningún impedimento, y
dado su perfil adaptarse rápidamente.
………

Primera Reflexión. Es curioso
pensar, por sus características, en
distintas migraciones emanadas de un
mismo país de origen. Una, que viene a
España, con todo tipo de recursos y
medios que garanticen su integración y
desarrollo. Otra, que dirige sus pasos
hacia los Estados Unidos en busca de
mejores condiciones y oportunidades de
vida, con el hambre a cuestas, sin
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papeles, y con el miedo en el cuerpo a
que la “migra” Border Patrol los detenga,
y en el mejor de los casos los deporte.
Esto, indudablemente, nos habla de dos
realidades absolutamente contrapuestas
y contradictorias.

Segunda Reflexión. La migración
mexicana en España no es típica ni
representativa del contexto mexicano.
Es decir, en un país de más de 100
millones de habitantes, en donde las
condiciones de vida (como en el resto
de los países latinoamericanos) no
permiten despilfarros económicos, ya
que las necesidades básicas apenas son
satisfechas. Emigrar a un país con todas
las ventajas migratorias no sólo es un
lujo sino una situación que muy pocos
pueden permitirse.

Tercera reflexión. Los mexicanos
en España se las “apañan” muy bien, en
lo que a la integración se refiere. Elaboran
amplias estrategias de adaptación y
afrontamiento basadas en las similitudes
culturales y en imaginarios colectivos
que el pueblo español tiene sobre el
mexicano. Además, establecen amplias
redes en distintos contextos que van
desde lo laboral hasta lo afectivo
afianzando los lazos y relaciones
establecidos como recurso adaptativo
para mitigar el choque cultural, que se
establece en todo proceso migratorio,
con la sociedad de acogida.

Cuarta reflexión. Sin ánimo de
caer en ningún tipo de enjuiciamiento, ni
de estereotipo. Sumaría a la definición
que, sobre la migración mexicana, tan
gráficamente nos ofrece el estudio citado

la palabra “elitista”. De tal forma, que la
migración mexicana podría ser definida
como “Académica, Rosa y Elitista”.
Evidentemente sin ninguna connotación
peyorativa, sino como una condición que
a todas luces se muestra.

Q u i n t a r e f l e x i ó n . L a s
características y perfil de la migración
mexicana en España hace qué, en la
mayoría de los casos (hay sus
excepciones), no cuenten con una
“sensibilidad” determinada hacia los
procesos de organización y participación
sociales debido a su identificación y
adaptación hacia lo español; que denote
una conciencia y sentido solidario que
haga que participen sumándose
activamente en procesos de lucha y
cambio social a favor de los colectivos
migrantes en este país. Esa falta de
sensibilidad hace que se pierda una
oportunidad maravillosa de asumir
verdaderamente una participación
comprometida y protagónica en los
procesos actuales que dirigen a la
sociedad hacia el multiculturalismo.

Psicologo Mexicano. Doctorando
Universidad de Alicante.Profesor
colaborador de la Universidad de Murcia.



                                                                 

 

 

 

15

Considerando las acertadas
palabras de Sayeb-Ahmad, quien
sostiene que el proceso migratorio se
inicia en el momento que se toma la
decisión de emigrar, lo que obliga a poner
en marcha mecanismos de adaptación
incluso antes de iniciar el viaje, y teniendo
en cuenta que a lo largo del período de
adaptación están presentes la ansiedad,
el estrés y la ambivalencia, las
características y el grado de elaboración
de las mismas, van a definir el nivel de
adaptación y/o integración vincular.

Analizando la emigración desde
la perspectiva psico-social, es necesario
tener en cuenta como afecta a la persona
su integración en el nuevo espacio, en
las relaciones que la inmigrante establece
con el entorno, en la configuración y
mantenimiento de la unidad familiar, en
términos de sus relaciones de género,
su proyección profesional en relación
con sus expectativas y, finalmente cuales
son las conductas puestas en juego así
como el desgaste del “yo” en lo que
puede denominarse estrategias de
supervivencia.

Teniendo en cuenta estos
aspectos, y en base al trabajo realizado,
me atrevo a considerar que inicialmente
estamos ante “dificultades añadidas”.
León y Rebeca Grinberg describen la
migración como un acontecimiento

traumático con una fase aguda que se
extiende por períodos más o menos
largos, con deprivaciones físicas y
afectivas, que afecta directamente al
inmigrante, a sus allegados y también a
la sociedad receptora. A ello, quienes
necesitan realizar la homologación,
añaden lo que Izquierdo Escribano
describe como una carrera de obstáculos
que los inmigrantes deben superar.

A continuación, se presentarán
las conclusiones correspondientes a un
trabajo realizado para cumplimentar el
Período de Investigación del Doctorado
de Género de la Universidad de Alicante.
Teniendo en cuenta las exigencias
temporales de este encuentro, sólo se
señalarán aquellas consecuencias que
se consideren más relevantes.

El trabajo de investigación tuvo
por objeto de estudio a mujeres
argentinas universitarias emigradas a la
provincia de Alicante entre los años 2000
y 2006.

Ahora bien, ¿qué motivó el
estudio y análisis de este grupo? Resulta
bastante evidente que, desde las teorías,
las publicaciones y los medios masivos
de comunicación, la inmigración llegada
a España en los últimos años, es
considerada como un problema a resolver
y, más aún, en el caso de las mujeres,

“Mujeres argentinas universitarias en España

¿Beneficios o dificultades añadidas?
Silvia González Araujo.
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a las cuales se las considera con altos
niveles de vulnerabilidad. Siguiendo este
camino, nos hemos planteado: ¿cuáles
son los factores que hacen que las
inmigrantes realicen los mismos trabajos,
aún cuando tengan importantes
diferencias formativas? ¿Qué influencia
tiene la sociedad receptora para que se
mantengan o intensi f iquen las
desigualdades de género? ¿La educación
de las inmigrantes suf re una
desvalorización que les impide acceder
a sectores laborales más cualificados?
¿Son las mujeres inmigrantes un grupo
vulnerable?

Asimismo, la práctica ausencia
de trabajos referidos a este colectivo,
nos condujo a más interrogantes: ¿Es el
mencionado colectivo poco representativo
del fenómeno migratorio en Alicante?
¿Puede ser que su invisibilización esté
relacionada con la doble nacionalidad?

Para ello, se llevó a cabo una
investigación donde se trabajó con 10
mujeres argent inas, graduadas
universitarias, emigradas a la provincia
de Alicante entre los años 2000 y 2006.
Trabajo realizado desde una perspectiva
metodológica cualitativa, en tanto las
características propias del objeto de
estudio requi r ió un diseño de
investigación flexible y abierto a
posteriores profundizaciones.

Teniendo en cuenta las
conclusiones, señalemos en primer lugar
la referida a su invisibilidad como
inmigrantes, debido fundamentalmente
a que el colectivo argentino se desdibuja
estadísticamente. El hecho de ingresar
como ciudadanas comunitarias que,
como se observó en este estudio, se
corresponde con una alta proporción de

las emigradas, y la poster io r
nacionalización de aquellas que ingresan
como extranjeras, hace que se pierdan
estadísticamente como inmigrantes
argentinas. Sin embargo, su presencia
es importante, como lo demuestra el
cruce estadístico entre extranjeras
italianas/españolas y argentinas y el
informe elaborado por el INE bajo el título
Los extranjeros residentes en España
1998-2002.
Estadísticamente se desdibujan y
socialmente sucede algo similar, aunque
por razones distintas. Como señala
Sarrible: “En un estudio comparativo o
por contraste con otros colectivos de
inmigrantes extraeuropeos, los argentinos
se caracterizan por pasar desapercibidos,
por no reclamar un derecho a la diferencia
y «mimetizarse» con la población que
los acoge. Esto implica un impacto menor
en la sociedad de acogida; o dicho de
otro modo, menor resistencia a la
integración con el colectivo local y mayor
permeabilidad a las transformaciones
que promueven los colectivos llegados
de afuera”. Asimismo, al no ser un
colectivo conflictivo, la sociedad de
acogida no lo estigmatiza de la misma
manera que a otros grupos. Quizás por
ello, en muchos casos, no se asuman
como inmigrantes; sólo cuatro de las
entrevistadas hacen referencia a su
situación utilizando la palabra inmigrante,
las demás no la emplean y, aún cuando
la entrevistadora la introduce, las
entrevistadas hacen caso omiso y no la
incorporan al discurso. Como ponen de
manifiesto León y Rebeca Grinberg, “ser”
un inmigrante es muy distinto a “saber”
que se emigra; implica asumir plena y
p ro fundamen te la ve rdad , l a
responsabilidad absoluta inherentes a
esa condición. Las relaciones de este
tipo pertenecen a un estado mental y
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emocional difícil de soportar; lo cual
implica la necesidad de recurrir a
múltiples operaciones defensivas para
quedarse tan sólo en el saber y no en el
ser inmigrantes.

Por otra parte, el tener que
renunciar transitoriamente a su
capacitación profesional, implica una
pérdida de su autoestima que se
manifiesta en una serie de temores que
van desde el miedo al extravío del
expediente académico, a la cantidad de
asignaturas que puedan exigirles, así
como el tiempo que pueda llevarles el
procedimiento, que varía, según las
entrevistadas, de nueve meses a seis
años, según las situaciones personales,
lo cual las obliga a permanecer en un
trabajo poco cualificado y, en general,
mal remunerado e inestable.

El tiempo de espera tiene un
efecto directo en la vida de estas mujeres.
Pierre Bourdieu lo expresa claramente:
“La espera implica sumisión: propósito
interesado en algo particularmente
deseado, modifica de manera duradera,
es decir, durante el tiempo que dura la
expectativa, la conducta de quien, como
suele decirse, está pendiente de la
decisión esperada”. Esta sumisión a la
que se ven sometidas es claramente
referida por la necesidad de luchar contra
el sentimiento de desvalorización.

So la me n te u na de las
entrevistadas renuncia inicialmente al
trámite, el resto utiliza sus capacidades
personales para hacer frente a la
situación y lograr la consecución de su
objetivo, aún asumiendo que pueda
llevarles años. Su forma de encarar el o
los problemas, demuestra que este
colectivo en particular no puede ser
incluido como grupo vulnerable (como

son consideradas en algunos estudios
sobre migración y género). Por el
con t ra r io , hacen uso de sus
conocimientos, sorteando las dificultades
que interfirieren con su proyecto
migratorio, en el que el ejercicio de su
profesión es considerado fundamental.
Aquellas que logran ingresar en el
mercado laboral se sienten satisfechas
de poder ejercer su profesión, lo cual las
ayuda en el proceso de adaptación. León
y Rebeca Grinberg lo destacan como de
enorme importancia, ya que el trabajo
es un factor organizador y estabilizador
de la vida psíquica, especialmente si es
un trabajo para el cual el sujeto tiene
habilidad y del que obtiene satisfacción.
En lo más inmediato y manifiesto,
reafirma la autoestima del inmigrante al
permitirle solventar sus gastos y reasumir
sus funciones de adultez; además, la
persona siente que tiene un sitio en la
nueva sociedad y le permite poner en
juego su capacidad creativa.

Si bien España se replantea
como país la necesidad de orientar su
rumbo económico mediante el incentivo
en un capital humano con mayor nivel
de formación educativa, resulta
paradójico que quienes llegan con ésa
capacitación se vean sometidas a una
serie de trabas administrativas que no
hacen más que retrasar el aporte que
pueden ofrecer al país de acogida. Más
aún cuando comparten aspectos tan
importantes como el idioma, costumbres
y características similares en el sistema
educativo, que hasta 1993 era reconocido
por un convenio bilateral entre España
y Argentina BOE 03-04-1973: Convenio
de cooperación cultural entre el gobierno
de la República Argentina y el gobierno
del Estado Español. Título 1, artículo 2:
“Las partes convienen en reconocer
mutuamente los títulos académicos de
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todo orden y grado tal como los otorga
o reconoce el otro país oficialmente. Las
partes promoverán, por medio de los
órganos pertinentes de cada país, el
derecho del ejercicio profesional por parte
de quienes ostentan un título reconocido
en el inciso anterior y sin prejuicio de las
reglamentaciones que cada país impone
a sus nacionales. Se reconoce la validez
recíproca de los títulos de enseñanza
primaria y media, y se procederá a la
elaboración por ambas partes para los
estudios parciales universitarios, medios
y primarios”.. El mencionado Convenio
fue revisado en 1993, a pedido de la
parte española, ante la necesidad de
acomodar los cr i ter ios para el
reconocimiento de títulos argentinos a
las exigencias derivadas del cumplimiento
de las Directivas de la Unión Europea
en materia de reconocimiento de títulos
Acta final de la primera reunión de la
Comisión bilateral argentino-española
encargada de revisar el Convenio de
Cooperación Cultural vigente.. La parte
argentina manifestó la necesidad de
agilizar las condiciones de aplicación del
actual artículo 2, señalando que la
exigencia por la parte española de
“prueba de conjunto” como condición
para que algunos titulados en la
República Argentina puedan ejercer en
E s p a ñ a , i m p o r t a u n v i r t u a l
desconocimiento de las condiciones del
Convenio.
Si bien no es el objetivo de este trabajo
analizar los fundamentos legales
requeridos para la homologación de
títulos universitario, resulta interesante
tener cierto conocimiento de ellos. Se
debe destacar, fundamentalmente, que
el cumplimiento de esos requisitos para
homologar conlleva un tiempo que no es
el acordado por las partes intervinientes,
en tanto según el Real Decreto 86/1987,
en su artículo 10 dice: “…el Ministerio

de Educación y Ciencia resolverá sobre
la homologación solicitada en el plazo
máximo de tres meses”.

A la sumisión que conlleva el
uso del tiempo ajeno, debe sumarse el
poder; el tiempo es un factor que juega
a favor o en contra de las necesidades
e intereses de las personas. Por lo tanto,
se constituye en un elemento de poder
de unos sobre otros. Como señala
Bourdieu: “La espera es una de las
maneras privilegiadas de experimentar
el poder, así como el vínculo entre el
tiempo y el poder, y habría que
inventariar, analizar, todas las conductas
asociadas al ejercicio de un poder sobre
el tiempo de los demás”.

A todo esto, se deben sumar las
desigualdades de género, que se
profundizan con el hecho migratorio; los
hombres inmigrantes suelen trabajar en
situaciones socialmente devaluadas pero
económicamente más favorables (como
en el sector de la construcción), mientras
que las mujeres lo hacen en el sector
servicios, con bajas remuneraciones y
en situación precaria (hostelería,
comercio, empleadas de hogar, etc.).
Los aspectos explicitados en párrafos
anteriores nos llevan a reflexionar desde
una perspectiva de género sobre el
sistema de homologación de títulos
universitarios; especialmente, sobre los
plazos para el logro del reconocimiento
en el sistema educativo español y las
consecuencias sociales, económicas y
políticas, no sólo para el colectivo de
mujeres inmigrantes, en lo personal y
subjetivo, sino también en la pérdida de
capital humano en el país de origen y en
el desaprovechamiento del mismo en el
país de acogida. Más aún, el tema de la
integración de la población inmigrante
en España parece preocupar en aspectos
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relacionados casi exclusivamente con la
situación de la legalidad de la residencia
y no con los aportes que la inmigración
pueda ofrecer para el desarrollo del país
en su proyecto de futuro.
Por otra parte, la inmigración femenina
resulta valorada positivamente por su
contribución al crecimiento demográfico,
teniendo en cuenta el envejecimiento de
la población autóctona, con lo que se
reafirma la pervivencia de valores y
conceptos que han contribuido al
mantenimiento del rol de la mujer en
áreas relacionadas con las funciones
reproductivas.

Al comienzo de la exposición
nos planteábamos que la inmigración es
considerada como un problema a
resolver, razón por la que es importante
conocer las características de las
sociedades de origen y su definición
cultural como mujeres, ya que ello puede
afectar su papel dentro del flujo migratorio
y, como consecuencia, su inserción socio-
económica en la sociedad española.

Seguir el proceso migratorio de
diez mujeres argentinas profesionales
puede ayudar a la comprensión de la
problemática individual; permite asimismo
visualizar las estrategias puestas en
juego, no sólo en la subjetividad de cada
una de ellas, sino en el entorno de
relaciones sociales que se generan entre
grupos en un contexto determinado, re-
definiendo relaciones de género que no
se condicen con las experiencias vividas
en su país de origen.

Consideramos que investigar
sobre su identidad en cuanto a mujer
universitaria e inmigrante, puede aportar
una visión psico-social importante sobre
género e inmigración en España, conocer
qué procesos deben y pueden realizar,

cómo utilizar los recursos de su formación
en su propio beneficio y para la sociedad
de acogida, así como los cambios, vividos
como enriquecimiento cultural de su
personalidad, en lugar de ser sentidos
negativamente, puede, constituirse en
tema para un nuevo trabajo
Sin duda, este estudio, por el hecho de
acotarse a un grupo muy determinado y
de pequeño volumen, tiene limitaciones
que impiden llegar a conclusiones más
amplias; sin embargo consideramos que
en relación con investigaciones realizadas
sobre mujer e inmigración, presenta
características específicas como son
considerar el nivel educativo de las
inmigrantes y su incorporación al
mercado de trabajo español y, como
consecuencia, sus posibilidades de
integración: da cuenta de aspectos que
no han sido considerados, en las que se
ha estudiado preferentemente el trabajo
de las mujeres en el servicio doméstico
o en el ámbito de las hostelería. Posibilita
un acercamiento más realista al rol de la
mujer actual, en relación con su
formación, y en cierta medida pretende
romper con el estereotipo de que las
mujeres que llegan a España como
inmigrantes, no sólo carecen de
cualificación, sino que además por
cuestiones de género, deben continuar
en tareas determinadas históricamente
a la mujer, y como consecuencia al
ámbito privado y a su invisibilidad como
objeto de estudio como actora del
proceso migratorio en relación con su
nivel educativo.

Psicologa Argentina. Doctorando
Universidad de Alicante. Casa de las
Americas Alicante.
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Pensar la nación en sus orígenes
supone ubicar aquello que aprendimos
a identificar como “nuestra revolución”
en el contexto de las novedades políticas
y culturales que configuraron el repertorio
de lenguajes, instituciones y prácticas
políticas entre finales del siglo XVIII y las
primeras décadas del XIX. Allí, las
revoluc iones de independencia
hispanoamericanas constituyen la llave
de acceso a la modernidad política. En
las últimas décadas la historiografía ha
destacado dos cualidades de aquel
denso proceso histór ico: s i la
simultaneidad robustece la noción de
que fue la crisis de la monarquía católica
-desatada a partir de 1808- la que disparó
la marea de revoluciones que irrumpió
en la extensa geografía de la América
española, la pulverización de la antigua
unidad imperial pondría en escena las
formas variadas asumidas por los
preceptos de aquel liberalismo que
preservaba la sinuosa trayectoria del
principio representativo, y de la república
moderna en fragmentos territoriales de
contornos demasiado difusos. Bajo estos
registros interpretativos, y siguiendo la
huella chiaramontiana que advirtió la
trama de olvidos e invenciones en torno
al “mito de origen”, la Junta Provisional

surgida en Buenos Aires el 25 de mayo
de 1810 operaría como punto de partida,
y no de arribo, de la conformación de la
nacionalidad argentina en los sentidos
que fueran acuñados por los principales
exponentes de la historiografía romántica
en la segunda mitad del siglo XIX.

Si hoy estamos en mejores
condiciones para comprender hasta qué
punto Mayo de 1810 sólo exhibe –como
ha destacado Jorge Myers- un acto
soberano posible de enhebrar a futuro
el tejido institucional del nuevo país, es
porque contamos con mejores
instrumentos para descifrar las
especificidades de aquel tiempo político
conmovido por la revolución y el ciclo de
guerras que de inmediato disparó en
toda la jurisdicción del antiguo virreinato
rioplatense. Quizá sea oportuno reparar
aquí que esta suerte de ricorsi sobre los
orígenes coincide con un momento
historiográfico favorable que no es
exclusivamente argentino ni tampoco
iberoamericano. Si la recuperación
democrática en la Argentina posterior a
1983 dio un marco institucional propicio
para explorar el pasado político y sus
legados, ha sido justamente el debate
sobre naciones y nacionalismos suscitado

Relatos de Nación: las narrativas de la revolución de mayo
Fragmento del artículo, DE los orígenes de la nación y sus relatos, José Nun (comp),
Debates de Mayo. Nación, Cultura y Política. Buenos Aires, Gedisa, 200

Beatriz Bragoni
Historiadora
CONICET, UNCuyo

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            MalinchePensamiento



                                                                              

                                                                 

 

 

 
 

 

 

21

en otras latitudes el que parece haber
alentado a los historiadores argentinos
a ocuparse de los orígenes de la nación
como de las formas adquiridas en el
“largo” siglo XIX. A decir verdad, no se
trata de un tema ausente sino que tiene
una dilatada trayectoria intelectual que
si se quiere arranca con la misma
Revolución. Sería bueno evocar aquí
aquella primera versión que sobre la
ruptura política ofreció el Deán Funes a
pedido del mismo Triunvirato para que
sirviera a las nuevas generaciones de
un registro de los tiempos vividos por
sus padres. Si la originalidad entonces
no reside en el tema, ésta deberá
buscarse en los presupuestos que los
cánones historiográficos de este fin de
siglo imprimen las reflexiones sobre aquel
pasado. A mi juicio, cuatro dimensiones
merecen ser destacadas: el desencanto
de las visiones unidireccionales y
progresivas que hacían posible pensar
el pasado como receptáculo especulativo
de los dilemas contemporáneos, el
abandono parcial de nociones afines a
las historias mil i tantes por sus
implicancias en los usos políticos del
pasado, la atención puesta al contexto
hispanoamericano como a los espacios
locales en la medida que iluminan
aspectos poco advertidos desde
perspectivas generales y/o nacionales,
y la confianza depositada en enfoques
e instrumentos analíticos refinados cuyos
usos han permitido mejorar y complejizar
la comprensión de las especificidades
históricas de la revolución política que
irrumpió en las tierras del Plata como de
sus avatares. En este punto, las nociones
de fabricación o invención dieron el giro
necesario para cuestionar las perdurables

versiones genealógicas de la nación
diseñadas por las historiografías
decimonónicas, aunque para ser justos,
no solo por ellas.

La fer t i l idad del debate
académico contemporáneo inclinado a
delimitar con mayor empeño las formas
históricas asumidas por las nuevas
comunidades políticas surgidas a partir
de la Revolución, adquiriere mayor relieve
si se lo confronta con el suscitado en
décadas anteriores al sendero trazado
por el clásico ensayo que Tulio Halperin
Dongh i ded icara a l fenómeno
revolucionario a fines de los años setenta.
Obviamente los contrastes con aquellas
historiografías deberán atender a los
climas institucionales y políticos que
alimentaron su curso como en las
nociones esencialistas de la nación que
vigorizaban aquellos relatos. En aquel
atribulado momento argentino que
postergaba los beneficios de la
democracia representativa, mientras
algunos historiadores enrolados en
algunas vert ientes revisionistas
observaban que ningún componente
popular había de encontrarse en los
sucesos de mayo, otros cultores del
pasado revolucionario -no menos
escépticos- estaban en condiciones de
afirmar que el movimiento de mayo
tampoco había representado un cambio
radical para las clases populares. A pesar
de sus impactos desiguales que recorren
sinuosas trayectorias universitarias y
políticas, esta suerte de “catecismos
revolucionarios” –utilizo aquí una feliz
expresión acuñada por François Furet
para la revolución francesa- que
colisionan una y otra vez con las
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interpretaciones contemporáneas
dedicadas a explorar las formas políticas
surgidas con la Revolución, si tuvieron
condiciones propicias para prosperar lo
fue en la medida que vigorizaron un
debate destinado a traspasar las fronteras
académicas con algún éxito. Ningún
impacto semejante ha de encontrarse
hoy sencillamente porque el interés por
el pasado padece la devaluación
creciente de proyectos a futuro,
restringiendo el debate al campo
disciplinario en sentido estricto en el cual
brilla un consenso inusitado por aquello
que antes generaba posiciones
encontradas. Para ser precisos no parece
ser un asunto circunscrito a quienes
cultivamos el oficio de historiar. Al evaluar
el periplo de los intelectuales en los años
posteriores a la recuperación de la
democracia, Juan Carlos Torre aludió a
la progresiva consolidación de las
comunidades académicas de los últimos
veinte años en la que destacaba la
gestación de dos fenómenos: el
“enfriamiento ideológico de la labor
intelectual” y “la creación de pautas de
vida académica compartidas por sobre
contrastes ideológico-políticos” que
pusieron en escena la despolitización de
la cultura y una nueva inserción de los
intelectuales en la esfera pública.

La ruptura revolucionaria

Aunque estemos prevenidos que
mayo de 1810 opera como “mito de
origen”, no resulta sencillo deshilvanar
la madeja de significaciones depositadas
en aquel acontecimiento político que
electrizó los ánimos de toda la
sociabilidad hasta entonces virreinal. Esa

dificultad reside ante todo en las
percepciones que tuvieron los mismos
contemporáneos de l momento
revolucionario que vivían como de la
centralidad adquirida por la Revolución
en la estructuración de los relatos que
se ocuparon de historiarla. En torno a la
primera los registros abundan, y quizá
valdría la pena reparar brevemente en
dos aspectos concediéndoles la justa
importancia otorgada por la copiosa
literatura dedicada al ciclo revolucionario
que disparó primero en Buenos Aires
extendiéndose de inmediato al interior
del país: de un lado, la expansión del
lenguaje revolucionario y patriótico que
envolvió incluso a los adversarios del
llamado “sagrado sistema de la libertad”
– esa bella expresión de época que
sintetiza tal vez como pocas un vehículo
de transmisión de la fe religiosa en otra
secular o política- en pos de la difusión
de los preceptos del liberalismo, y a partir
de él, la noción o concepto de soberanía
popular como sustrato ideológico de la
nueva legitimidad a construir en
reemplazo de la legitimidad regia; del
otro, el sinuoso recorrido de la Revolución
en la jurisdicción heredada del antiguo
virreinato borbónico a raíz de los
conflictos territoriales, políticos y sociales
ya en curso al momento de su irrupción,
o suscitados en relación con ella que
llevó la guerra más allá de sus fronteras,
por lo cual la revolución rioplatense se
vio obligada a postergar sus pretensiones
de origen. En suma, el proceso político
que sigue a mayo de 1810 se revela
como un momento de ruptura frente al
orden preexistente que si bien fracasa
en organizar un régimen político
unificado, no por ello deja de exhibir una
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comunidad política original identificada
bajo el nombre de Provincias Unidas de
Sudamérica que estaría destinada a
quedar disuelta en 1820.

El mito de origen en las narrativas
decimonónicas

Si la experiencia revolucionaria
iba a ser sometida a severos
cuestionamientos por una parte de
aquellos que vieron en ella el origen de
los males que asolaron a la naciente
república, serían los hijos de la revolución
quienes iban a ser de ella el núcleo
fundacional de la nueva nación. Desde
luego el rescate de ese pasado era
realizado en clave de promesa en un
momento que no era casual: al clivaje
político y antirosista en que esa apelación
nostálgica era retomada, había de
sumarse el clima cultural romántico que
les otorgaba instrumentos intelectuales
formidables para crear, como señaló José
Luis Romero, “la imagen de un destino
nacional que desde el pasado se
proyectaba hacia el futuro”.

Allí están desde luego las
versiones ofrecidas por los padres
fundadores, Bartolomé Mitre y Vicente
Fidel López. Si éste habría de historiar
el ascenso y la agonía de la “burguesía
liberal” que había liderado la revolución,
la empresa historiográfica de Mitre hacía
de la nacionalidad argentina el sujeto
principal del relato. Convendría reparar
en algunos núcleos de aquel la
reconstrucción que perviviría en la imagen
de los argentinos por varias décadas
más allá de las intenciones de su
factotum. En la visión de Mitre, la

revolución de independencia no había
hecho más que profundizar las
cualidades de una sociabilidad argentina
igualitaria que albergaba todas las
posibilidades para dar cabida a una
experiencia republicana y democrática
distante al recorrido trazado por otras
naciones latinoamericanas y europeas.
Ese optimismo depositado en el ascenso
vertiginoso de la nacionalidad si
encontraba su musa inspiradora en la
historiografía liberal nacionalista que
florecía en la Europa de la restauración,
suponía no sólo esa necesaria selección
arbitraria de olvidos y recuerdos sobre
el mito de origen a la que aludía Renan,
sino que era tributario del contexto
inmediato en el que esos ejercicios de
escritura eran realizados. José Luis
Romero adujo que ese momento no era
casual: en la Argentina de mediados del
siglo XIX, Mitre era una figura de primera
línea que aspiraba a unificar el país bajo
el liderazgo porteño. Si ese lugar político
expectable puede ofrecer razones en
torno a la edificación de una imagen que
daba a Buenos Aires un lugar de
privilegio, era la creciente prosperidad
material y cultural porteña la que lo
habilitaba a idear aquella operación
intelectual. Si esa imagen era producto
de un diálogo entre el autor y su época,
a ella había arribado a través de
aproximaciones sucesivas. Tal vez no
estaría demás recordar los hitos
cronológicos de esa narrativa: en 1857
había publicado un primer bosquejo de
la vida de Belgrano en la Colección de
Celebridades argentinas, ese conjunto
de biografías dirigido por Juan María
Gutiérrez, cuyo éxito editorial condujo a
una reedición ampliada en 1859. Más
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tarde, en 1877, ofreció la versión definitiva
de la Historia de Belgrano y de la
independencia argentina que sería
reeditada en 1887, sumando ahora su
Historia de San Martín y la emancipación
americana.

Entre su primer escorzo
biográfico y su últ ima empresa
historiográfica, Mitre dio forma a una
perspectiva de la revolución rioplatense
cada vez más ecuménica que tiende a
integrar a todos los sectores sociales y
fuerzas regionales en el origen de la
nación. En ese escenar io hay
protagonistas principales y secundarios:
por un lado las minorías ilustradas
porteñas, conductoras naturales de la
revolución; por otro “el pueblo de la plaza
pública que no discute”, ese populacho
que era la reserva de la revolución, y las
regiones del interior que acompañaban
el curso de una nacionalidad envolvente.
A su vez la revolución de independencia
daba lugar a dos escenas de la ruptura
insurgente: una clásica, culta y
cosmopolita que mira al exterior, la otra,
originaria y plebeya más radicalmente
democrática. En Mitre las razones de la
s ingu la r idad r iop la tense eran
preexistentes a la revolución cuya clave
se visualizaba “en el teatro del medio en
la que dilata la revolución de la
independencia argent ina” : una
combinación original de particularidades
geográficas, componentes étnicos de
poblamiento y condicionamientos
históricos se convertía en una larga
secuencia de evidencias que explicaban
el éxito de la revolución en una
“sociabilidad argentina” que había nacido
democrática.

En un ensayo reciente Fernando
Devoto ha restituido la preeminencia de
la narrativa mitrista en la imagen
vertebrada de la nación que coagula
hacia el Centenario como de su
persistencia hasta bien entrado el siglo
XX. No obstante, convendría reparar que
en esa empresa los padres fundadores
no estuvieron solos. Si el relato de Mitre
–a diferencia de López- necesariamente
había interpelado al Interior preservando
el liderazgo porteño proponiendo una
imagen de “excepción” en el repertorio
de las naciones del subcontinente, no
pocos historiadores de provincias habían
llevado a cabo operaciones intelectuales
en dirección opuesta con el propósito de
imbricar las historias locales en la historia
de la Revolución que había dado origen
a la nación que no le había precedido.
Ningún componente contradictorio a la
imagen ascendente, homogénea e
incluyente de la nacionalidad argentina
encontrará algún lector que repare en
las páginas escritas por Damián Hudson
que conocieron circulación en la Revista
de Buenos Aires entre 1863 y 1872, bajo
el título de Recuerdos históricos de las
Provincias de Cuyo, cuyo primer capítulo
fue dedicado a la “gloriosa revolución”
iniciada en Buenos Aires. Con sus
entregas periódicas, Hudson aspiraba a
ofrecer una contundente evidencia de

la respuesta dada por los pueblos del
vasto virreinato al “grito de libertad dado
por el pueblo de Buenos Aires el 25 de
mayo de 1810”, aunque el propósito de
su autor residiera en dar a conocer
sucesos olvidados que sirvieran a la
“reconstrucción de la nacionalidad
argentina”.
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Nuestro autor había integrado
en Chile esa “República flotante de
argentinos” voluntaria o coactivamente
impuesta a los emigrados del rosismo.
Como otros de su generación, en el exilio
había percibido las implicancias
potenciales de los relatos históricos y el
uso de los mismos en la creación de
lazos, identificaciones y sensibilidades
colectivas. De esa convicción dan
testimonio sus Apuntes cronológicos para
servir a la historia de la antigua Provincia
de Cuyo, editado en la Imprenta de El
Constitucional en 1852, sustrato que
completaría y complejizaría más tarde
en los Recuerdos históricos sobre la
Provincia de Cuyo , aparecidos
regularmente en la revista dirigida por
Navarro Viola y Vicente Quesada en su
sección de Historia Americana, y que
solo conocería formato de libro en 1898
como edición póstuma.

Se trataba de una cronología
ordenada hecha por un narrador sin
pretensión de reunir los requisitos eruditos
del saber histórico decimonónico, aunque
lo suficientemente documentada como
para favorecer la “luz y verdad”
necesarias para que las nuevas
generaciones accedieran a la experiencia
histórica y política de sus mayores. No
se trataba de una empresa cultural
destinada de manera exclusiva a
fomentar identidades del terruño; por el
contrario, el propósito del cuyano era dar
a conocer sucesos que los más jóvenes
poco y nada conocían del papel
desempeñado por cada uno de los
pueblos de todo el virreinato al momento
de “verificarse tan grandiosa revolución”.

Hudson advertía que si esos fenómenos
carecían de “la magnitud e importancia
con que se desarrollaron en la capital”
no dejaban de tener por eso un verdadero
interés histórico, viniendo a ser la clave,
por decirlo así, que servirá al estudioso
en sus investigaciones para darse cuenta
del rápido y poderoso impulso que
aquella recibió de sus esforzados autores
y del gran pueblo, del uniforme y ardoroso
empeño con que se la llevó a su término,
participando todos en común de los
peligros que la amenazaban, de los
sacrificios que demandaba y de las altas
glorias que prometía a sus hijos.

Si ese argumento traducía
tópicos dominantes de las narraciones
dedicadas a historiar lo político o público,
esa construcción estructurada desde la
periferia estaba dirigida a identificar
conexiones necesarias entre presente
pasado y futuro con el firme propósito
de desviar el núcleo del esquema
interpretativo propuesto hasta entonces
por los historiadores de la Revolución:
en su cosmovisión de época y de la
historia, Hudson consideraba necesario
invitar a los estudiosos de las demás
provincias a emprender tareas
semejantes a las que llevaba a cabo,
con el fin que sirvieran “a dar mayor
acopio de luz y verdad al que ha de
escribir la historia general de la República
Argentina”. Para entonces, la antigua
provincia del Paraguay había merecido
la atención de Antonio Molas, editada en
la misma revista que Hudson daba a
conocer sus recuerdos, y Santa Fe
acumulaba apuntes cronológicos bajo
formato de folletines por obra de Urbano
de Iriondo que luego reuniría en un texto
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autónomo (1876). Sería después de 1880
cuando los registros, crónicas y apuntes
provincianos obtendrían mayor aliento y
difusión; proceso que no casualmente
iba a coincidir con la unificación definitiva
del país, la preeminencia de la autoridad
nacional y las posteriores reacciones
afines a la preservación de tradiciones
locales ante la sostenida centralización
del Estado federal argentino que
brindaron, en conjunto, condiciones
p r o p i c i a s p a r a l a c r e c i e n t e
institucionalización de la disciplina
histórica.

Seguramente el diagnóstico
elaborado por Hudson tenga algún
vínculo con el momento histórico en la
que la introducción de sus Recuerdos
había sido impresa en la Revista de
Buenos Aires que coincidía con las
expectativas abiertas con Pavón en torno
a la anhelada unificación política que
para entonces algunos pensaban como
definitiva y que en Mendoza –como en
otras provincias- había conquistado no
pocos adeptos. Es obvio que Hudson
contaba con argumentos eficientes para
esperar al historiador que asumiera la
empresa de escribir la historia de la
República Argentina: aunque su
curiosidad intelectual e interés político
que lo había conducido de Mendoza a
Paraná y Buenos Aires lo hiciera circular
en ámbitos afines a sus intereses y
empleos, resulta claro también que
Hudson había accedido a las dos
primeras ediciones de la Historia de
Belgrano, y que su muerte en 1875 le
impediría acceder al capítulo dedicado
por Mitre a la “sociabilidad argentina”,
publicado dos años después. Sin

embargo, a su juicio, ninguna de las
versiones anteriores a la definitiva
cumplían los requisitos de una historia
de la república en la medida que poco
habían reparado en e l pape l
desempeñado por Cuyo como sostén del
proceso revolucionario, y de San Martín
como su artífice principal. Insertar la
h istor ia de Cuyo en la gesta
sanmartiniana, asumiendo las voces que
le venían de aquel pasado entendido ya
como heroico -que coincidía además con
el momento de la revalorización de la
figura de San Martín primero en Santiago
de Chile y luego en Buenos Aires-
permitía a Hudson no sólo rescatar
sucesos provincianos olvidados sino que
le brindaba una ocasión óptima para
mostrar la manera en que los pueblos
cuyanos habían asumido la revolución
como propia más allá del acta de
fundación porteña. En pocas palabras,
a través de ese ejercicio de escritura,
Hudson interpelaba una historia de la
revolución que si aceptaba su origen
porteño, esa situación no implicaba que
su éxito no hubiera dependido de la
participación activa de las provincias en
la construcción de la nacionalidad
argentina. Para ello la revolución de 1810
tenía que abandonar su nombre de pila.

Beatriz Bragoni, es Hostoriadora,
Investigadora del CONICET y
Profesora de la Universidad Nacional
de Cuyo. Mendoza. Argentina. Autora
del Libro Los Hijos de la Revolución
(Ed.Taurus 1999), por el que recibió
el Premio Academia Nacional de la
Historia a la mejor obra del período
1999-2004.
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La policía lo sabe. Sabe que a

los pocos meses, tal vez a las pocas

semanas de haber estallado un conflicto

armado en cualquier país africano, al

poco de que un volcán dormido haya

entrado en erupción o de que los

huracanes hayan dejado cientos de

muertos y miles de personas sin

hogares…. ellas van a aparecer. Ellas,

cada vez más jóvenes, con el color de

piel de la región castigada, van a pasear,

a partir del atardecer por las largas

avenidas arboladas de las zonas

periféricas de las ciudades o a

permanecer en el interior de los  clubes

que jalonan nuestras carreteras. Material

fungible, rápidamente desechado, no

sabemos cuantas ni quienes son. .

Desaparecen de una ciudad sin apenas

dejar rastro. Aparecen y desaparecen,

siempre distintas, fugaces, circulan con

rapidez y sigilo de un país a otro, de una

red de tráfico a otra, compradas y

vendidas a un menor precio cuanto más

usadas están. Naciones Unidas habla

de un millón y medio de mujeres y niñas

“traficadas “ cada año. La Unión Europea

estima en más de 500.000, las mujeres

y niñas que penetran en nuestros

civilizados países para ser extorsionadas,

esclavizadas. De hecho, nadie sabe con

exactitud cuantas son. De lo que sí hay

constancia es de la relación causa-efecto

que existe entre la pobreza, la gravedad

de la situación económica en una zona

del planeta y la cantidad y tipología de

mujeres jóvenes y niñas, que al poco

tiempo van a estar en los mercados. La

policía sabe de la existencia de grandes

y potentes mafias internacionales que

están sacando pingües beneficios de la

gran y floreciente industria del sexo,

favorecida, como otras varias formas de

tráfico, por la globalización económica

y la internacionalización rápida del

comercio clandestino. Se trata de una

industria que cubre todos y cada uno de

los eslabones de la cadena: desde la

compra de la materia prima, hasta el

transporte, la puesta a la venta, e incluso

el reciclaje de los productos usados o

inservibles. Adquieren niñas y jóvenes a

bajo precio con promesas de trabajo

futuro a ellas o a sus padres, a veces

Un oscuro y cruel comercio

Mª Dolors Renau
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mediante altos prestamos que las mismas

víctimas están obligadas a satisfacer con

sus servicios durante años, mediante

todas las formas posibles de extorsión,

amenazas  y violencia

Hay que hablar ya de una forma

de esclavitud moderna que toma el

nombre de prostitución y queda

camuflada, bajo este término, en el

interior de un falso debate sobre la

libertad de las mujeres para prostituirse.

Se trata de esconder la versión mas dura

del problema y conjugarlo en términos

“clásicos” como una actividad aceptada,

banalizada en nuestras sociedades que

aceptan desde hace siglos  como algo “

natural”, casi propio de la “ naturaleza

humana” este oficio que tiene el honor

de ser considerado como el “mas

antiguo del mundo”. Curiosa situación.

Se acepta como propio de la naturaleza

humana, como algo natural a ambos

sexos, un tipo de comercio en la que los

varones siempre compran y las mujeres

siempre venden. La que en otras épocas

podía ser considerada una actividad más

o menos aceptada socialmente que

requería tan solo discreción por parte de

los protagonistas y silencio por parte de

las “usadas”, aquella actividad que era

mas o menos sancionable pero aceptada

por la mitad poderosa de la humanidad,

los varones, esta mostrando ahora sus

rasgos más feroces. Tampoco se trata

de hacer una valoración moral de la

prostitución, como si usuarios y usadas

estuvieran en las mismas condiciones.

Y estuviéramos analizando, como con

un microscopio, al abrigo de la frialdad

científica, la calidad de estos actos que

llevan a comprar y vender sexo, como

quien compra un coche o un televisor.

En este creciente fenómeno del

trafico de seres humanos para la

prostitución, en este floreciente negocio

esclavista que se alimenta de la pobreza,

las guerras, la desnutrición y la

desesperanza, cristaliza y se actualizan

constantemente algunos de los

fenómenos más antiguos que cimientan

nuestra civilización que muestra así uno

de sus aspectos más oscuros y crueles.

En nuestro mundo el tráfico para

la prostitución se ha convertido en un

negocio floreciente que se nutre de la

globalización económica, de las grandes

facilidades para el comercio internacional

y de la explotación más brutal de las

enormes desigualdades que afectan

especialmente a las mujeres de países

 con dificultades.

El gran escándalo actual

muestra así diversas caras. Una consiste

en la persistencia del desencuentro

sexual que parece atravesar toda la

historia conocida y que lleva a muchos

hombres a comprar lo que se viene

llamando “favores" y a muchas mujeres
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a venderlos. ¿Se trata de una transacción

comercial pactada, en igualdad de

condiciones?  Para nada.

Son los hombres los que

compran, son las mujeres las que se

venden, es decir unos usan el dinero –

y no hablemos ya de la violencia que a

menudo hace también su aparición- para

lograr lo que no alcanzan dentro de

relaciones humanas un poco mas

completas y dignas. Digámoslo de una

vez: la desigualdad, tan universal como

antigua, el dominio de un sexo por el

o t ro , la con t inuac ión de la

deshumanización de la mujer, están en

la raíz de una compra –venta que para

nada se basa en los criterios del comercio

clásico del pacto entre intereses. Y esta

misma desigualdad esta en la raíz del

desencuentro sexual, en tanto reduce a

la mujer a sexo,  en tanto las relaciones

sexuales no están incluidas en unas

relaciones humanas, entre dos seres

humanos, sino entre un comprador de

satisfacciones genitales y una vendedora

de las mismas que, como dicen las

estadisticas, en un 90 por ciento de los

casos, se ha visto abocada a esta tarea

por necesidad, abandono, pobreza o

ignorancia.

Ahora el debate esta abierto.

Muchos organismos internacionales

están tomando cartas en el  asunto. En

algunos países se persigue. a los

usuarios. Y este cambio fundamental

permite hacer visible conocer mejor las

circunstancias en las que viven esos

seres humanos que ejercen la

prostitución. Y comprender el calado de

este desencuentro constante que apunta

a un grave déficit en la comunicación

entre los seres humanos. Y a la

explotación de las más débiles. Todo

ello permite ir construyendo y ampliando

potentes y oscuros poderes económicos

que tienen la misma lógica, a menudo

los mismos protagonistas, los mismos

orígenes y las mismas redes que las que

trafican con droga, con armas y con

capitales que también aparecen y

desaparecen  y  que  desangran países

y personas.

Luchar contra el tráfico de

mujeres, niñas y menores, comprender

bien su relación con aquello que mas

livianamente llamamos prostitución, es

un deber del Estado y de toda la

ciudadanía de buena voluntad.

Habría que ir acabando ya con prácticas

que permiten prolongar y aumentar tanto

sufrimiento humano evitable.

Dolors Renau Manen. Lic. En
Psicología, es escritora y ha sido
Diputada Nacional, Parlamentaria
Europea ,Jefa del Gabinete de
Relaciones Internacionales de la
Diputacion de Barcelona y Presidenta
de la Internacional Socialista de

Mujeres.
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En el mes de Junio se
conmemoran los ciento veintiún años del
natalicio de Fernando António Nogueira
Pessoa, el hacedor de heterónimos
universales como Álvaro de Campos,
Ricardo Reis, y Alberto Caeiro.

El mismo año de la publicación
de Azul (1888), por Rubén Darío, nace
el genio portugués Fernando Pessoa, en
Lisboa, ciudad donde también murió a
los 47 años. Un genio acongojado, con
una capacidad extraordinaria para
describir la tristeza sin amargarse, sino
más bien, escribirla a cierta distancia de
la realidad, como el intérprete de una
pesadilla lenta y difusa, casi estilizada
por sus bordes de cornisa angustiada.

Su Libro del Desasosiego se
abre con una sensación de invisibilidad
humana, como si un hombre-nadie lo
hubiera escrito a través de los siglos de
un tiempo imposible. Se trata de la
autobiografía de un decadente tenedor
de l ibros, de un ser humano
desilusionado de la vida, cuya desilusión
es el más bello paisaje interior de un
alma demasiado sensible y elocuente
para sobrevivir a cualquier tipo de rutina
mecánica, propia de las metrópolis de la
primera mitad del siglo pasado.

El Libro del Desasosiego es un

libro para la humanidad, desde la
inhumanidad de un autor que no cree en
ella, pero es víctima de sus propios
sueños metafísicos. Es un libro sin patria,
extranjero del mundo, exiliado en otras
constelaciones crepusculares, drogado
por el tedio y la monotonía de una Lisboa
insoportable para el autor, casi como un
grifo de melancolía que recorre toda la
ciudad y desemboca en la sed de
Bernardo Soares, la creación que Pessoa
imprimió para este libro.

Es un libro eterno, porque no
conoce el principio ni el final. Está
fragmentado, como un rompecabezas
para armar las piezas que completan el
ser de un monstruo desesperado. Es un
libro inconciente, como escrito desde un
desmayo contradictorio, apolítico, lejano
como un Ocaso. Descreído, tampoco se
toma el tiempo de criticar cualquier tipo
de manifestación colectiva por defender
una causa de justicia. Sus páginas se
extienden como una semana que solo
tiene domingos.

Es un libro anarquista, cuyo caos
interno solo sabe gobernar el alma infinita
d e u n P e s so a m e d i t a b u n d o ,
contemplativo, analítico del absurdo. Es
un libro rodeado de idealismo que se
extiende a lo largo de una fila de versos
estirados en una prosa inteligente y

EL LIBRO MÁS TRISTE DEL MUNDO

William Grigsby Vergara*
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resignada. Es un libro sonámbulo,
insomne y madrugador, donde el sueño
entra por un oído, y sale por el otro, en
un tono de indiferencia orgánica con la
vida y el viento que la lleva de un segundo
a otro.

Su personaje principal es la
inercia del tiempo sobre el espacio, cuyos
paisajes internos y desolados recrean a
un Pessoa febr i l . Un Pessoa
descompuesto en violines que tocan una
melodía fúnebre con las cuerdas flojas
y la madera moribunda de sus días
repetitivos, cansinos y olvidados.

Quizás el libro más solo del
mundo, quizás el libro más triste. Sus
figuras literarias se suceden como formas
corporales disociadas. Simulan un circo
abierto al mundo. Un manicomio donde
los pacientes intentan explicar que los
locos están afuera, rodeados de relojes
y carreteras, atenazados por sus trabajos,
sus compromisos, sus rut inas
desaforadas.

Pessoa se ubica entre los
anónimos del universo, acaso como una
cifra de soledad desértica dentro del
inmenso orfanato de la existencia: “no
recuerdo a mi madre. Murió cuando yo
tenía un año. Todo lo que hay de disperso
y duro en mi sensibilidad nace de la
ausencia de ese calor y de la saudade
inútil de los besos de los que no tengo
memoria. Soy postizo. Me desperté
siempre sobre pechos ajenos, arrullado
por vías secundarias”.

Más adelante, Pessoa se va
extendiendo sobre frases sueltas que
arrulla como un niño que juega con un
yoyo, manipulando un juguete emocional
que sube y baja por la gravedad de la

física: “soy del tamaño de lo que veo”:
proclama Pessoa en una de sus líneas,
mientras el libro muere lentamente entre
cada página que pasa.

Finalmente, Pessoa logra un
anti-libro filosófico sin un argumento
definido, pero con una calidad literaria
solo comparable a la de Shakespeare,
Dante, o el mismo Milton que el autor
ensalza entre sus líneas. Es el misterio
de la metáfora misma el que irriga sus
páginas de ensoñación surrealista. Sus
figuras literarias son tímidas y fascinantes,
sus hipérboles introvertidas se desplazan
a la par de sus aliteraciones insólitas,
como un cortejo de interiorismo mágico.

Pessoa logró eternizar una
piedra, un reloj, un puente. Y levantó la
piedra para que debajo de ella se mirasen
los insectos que habitan en el césped
como seres humanos insignificantes.
Casi mitológico, Pessoa logró hacer de
la Nada un Dios, de la locura, un
semidios, del espejo, el veneno póstumo
que ensució el alma de los hombres, y
del corazón, del corazón escribió
desasosegado: “el corazón, si pudiera
pensar, se pararía”.

grigsbyvergara@yahoo.com*

Willam Grisby, poeta Nicaraguense,
fue Mencion de Honor en el Premio
Internacional Ernesto Cardenal, en
2005.Vive en Nicaragua, donde ha
publicado una extensa obra.
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Las bicicletas son para el verano,  es el
título de una preciosa película que dirigió
y escribió, hace ya años, el gran
Fernando Fernán Gómez. También,
permítanme la paráfrasis, algunos libros
son para el verano. Aunque no todos
los libros son para todos los veranos, ni
para cualquier momento. ¿Cuantas
veces hemos empezado a leer uno que
nos llega precedido de elogios de la
prensa o de consejos de amigos y en la
quinta página se nos cae de las manos?
Cada libro tiene su momento y cada
momento o periodo requiere un tipo de
libro…

Pero este verano largo y
caluroso que no se decide a cambiar de
tercio, este agosto del 2009, de largas
siestas y atardeceres luminosos plagados
de mosquitos- tigre, se presta a instalarse
en algún libro como quien se instala en
un refugio umbrío; en un libro largo que
discurra lentamente y que nos lleve a
otros lugares, frescos y amables, donde
sin apenas movernos del lugar, ocurran
montones de cosas a unos personajes
variados que arrastran una enfermedad
grave de difícil curación : la tuberculosis.
Thomas Mann escribió “La Montaña

Mágica” en el año 24 del pasado siglo y
situó la narración antes de la primera
Guerra Mundial, una guerra que
transformó tanto el equilibrio mundial
como la forma de hacer las guerras. En
aquellos momentos la tuberculosis era
una enfermedad, aunque no
necesariamente mortal, sí muy  grave y
requería, para aquellos que se lo podían
permitir,  largas estancias en sanatorios
situados en lugares altos y secos. Allí,

una estricta disciplina permitía- con
límites- notables mejoras en la salud de
los enfermos. En unos escasos metros
cuadrados, al abrigo de cualquier
eventualidad que no fuera la que
emanaba de la evolución de la propia
enfermedad o de las conductas
individuales que se desarrollan dentro
de claros limites temporales y espaciales,

la vida transcurría ritualizada,
encapsulada, protegida, hasta crear una
especie de seudo vida de la que resultaba
difícil zafarse. Con una minuciosidad y
un realismo extraordinario, el libro, a
través sobre todo a través de su
protagonista, Hans Castorp, que vive
allí un largo periodo iniciático,  nos lleva
a nosotros también a la montaña, nos

encierra en sus habitaciones y nos

Una montaña y un río:
dos libros para un verano.

Mª Dolors Renau i Manen.
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impulsa a dialogar con unos personajes
que acaban siéndonos familiares; nos
cuentan sus preocupaciones- no tan
distintas de las de ahora, aunque el libro
esté escrito hace casi cien años- y nos
habla de cómo, en este vivir pluricultural
( los enfermos llegan de todas partes
de la amplia Europa de aquellos años y
hablan todas las lenguas posibles)
apuntan ya los graves conflictos que
rompen el mundo Moderno a pedazos y
que obligarán al autor a morir en el exilio
unos años después.

Esta Europa antigua, local y
compleja es también la protagonista de
otro libro para el verano. El Danubio, de
Claudio Magris, publicado en el 86, es
también un texto extenso y minucioso
que describe tanto el transcurrir de este
río situado en el corazón de la Midleuropa
– así la llama el autor- como nos conduce
de la mano, pueblo a pueblo, ciudad a
ciudad, desde el nacimiento del río,
pasando por Ulm, Viena y el pueblo
donde murió Kafka, hasta desembocar
en el Mar Muerto. El personaje principal
es el mismo río y los lugares  que riega,
y la voz reflexiva de este sabio autor
germanista que se apoya en sus sólidos
conocimientos para realizar una lectura
a la vez comprensiva y liberadora de la
historia, mientras interpreta los
acontecimientos en función de la
búsqueda de la verdad, de la dignidad
humana y de unos valores que siguen
siendo referencia constante para toda
persona de buena fe democrática

Lo mejor que puede hacerse en
las largas tardes calurosas es alternar la
lectura de uno y otro libro. Del que

transcurre, inmovilizado en lo alto de las
montañas suizas y del que nos hace
seguir el curso siempre cambiante de un
Danubio que no para de transformar su
paisaje y sus colores, mientras la mirada
y la palabra del autor sigue atenta su
camino esboza y diseña nuevos paisajes
mentales.

En ambos casos se trata del
corazón de esta Europa que ha dado lo
mejor y lo peor de si misma en los últimos
cien años. La de los Derechos Humanos
y la de Auwswitch. Del drama de sus
habitantes y el de las personas de
aquellas partes del mundo que han visto
cambiar sus destinos en función de
lógicas terribles y ambiciones sin medida.
En todo caso, los personajes que van
apareciendo en ambos libros y que son
un mostruario de la condición humana
están todos ellos expuestos a avatares
que no logran controlar a pesar de sus

esfuerzos por hacerlo. Trata de seres
humanos tan próximos que nos parece
conocerlos y con los que podemos
dialogar cuando llega el momento del
día de la calma. O cuando hay que
fabricársela ante el barullo de los niños,
la música de los vecinos y nuestro propio
barullo interior.

Mezclen estos dos libros, léanlos
a la vez. Y si les apetece, añadan algún
thriller de alta tensión  que les permita
practicar, también, el noble arte de la
Fuga.
¿ Donde esta escrito que haya que leer
un solo libro a la vez?
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Se tendió tu voz sobre los cerros

Rompiendo montañas milenarias

Quedando metida en esos montes

Que bebieron de tu sangre Che Guevara

Diste el grito arisco del rebelde

Levantando pueblos a tu paso

Estrella que anuncia la esperanza

De este suelo americano Che Guevara

Forjaste en tus manos una aurora

Tan llena de luz que hoy solo quiero

El peso de un fusil sobre mi hombro

No,no has muero en vano Che Guevara

Al correr tu sangre se derrama

Baña el continente americano

Fecundando el brazo del esclavo

Que sacude sus cadenas Che Guevara

Tierra cubre ya todo tu cuerpo

Pero tu alma vive en cada grito

Y anda como un Cristo entre los hombres

Enseñándoles a morir Che Guevara.

Zamba con letra original de Arturo Ferré Gadea
Escrita en la prisión Modelo de La Plata, a finales 1968

CHE GUEVARA
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Extracto

…………………………………….

XIII – De Narciso en las pampas

Aquí no existe el eco

desde que se pulieron las montañas
mucho antes que el hombre apareciera,
y eligieron tranquilas el desgaste

hasta el punto cero de planicie.
Aquí no estará Eco
llorando por Narciso.

Ni Narciso hallará espejos de agua
que no sean barrosos, deformantes.
Mirándose a sí mismo,

sentirá el horror de tanto fango,
y en la seca el erial no dará imagen,
sino apenas su sombra.

Y no devendrá en flor perpetua,
sino ortiga o totora o salitrero
yuyo que arrastren los embates;

o lleno de veneno,
se defenderá del bicherío,
apenas más inútil

que el instante último en que su
mirada dejó de ser mirada.

Medición de la Pampa
(2009/work in progress)

Juan C. Sánchez Sottosanto
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XIV

En este abril en que no estoy, ahora,
se juntarán los pies con la hojarasca,
estomas con los poros, nervaduras

con nervios, y el paisaje
no morirá en las calles; solamente
nostalgia sentirá del Muerto, cuyo

nombre acaso
fue Abraxas -o cualquier otro o
ninguno-: el dios primero que

no es ente ni permite que accidentes
seamos. ¿De sus fragmentos cuál
devino esta planicie, de qué víscera

gastada, tan pulida, tan inmersa
en quietud que a sí misma se halla
en este nimio roce, en este otoño…?

XV- Passio et mors

Si aquí fuera,

quizás nadie querría tomar parte,
ni habría olivares ni palmeras
para cortar las ramas.

La luna sí sería fragante,
pero anodinamente
nadie se jugaría por ser Judas,

no por exceso de bondad sino
por acefalía del coraje.
Y aún si lograras

un traidor con sus treinta monedas,
los adláteres del mal también eligen
la indiferencia;

las puertas del foro, parcamente
irían urdiendo tu desgracia;
y se fluiría

no una noche sino un año, un lustro, el juicio.
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Y los fariseos darían quórum
con retraso;

incluso si el quórum se lograra,
habría que entretejer abrojos
o espinas de espinillos para luego

coronarte: difícil la tarea.
Y aún si cumplida,
no hay riscos para un Gólgota decente,

a menos que eligieras esta pampa
como un moridero de infinitas
osamentas vacunas, caballares.

Y en qué árbol
darían tu sangre los estigmas;
te achaparrarías en un tala,

te retorcerías en un cina-
cina, convulso y asimétrico; pero quién
donaría los clavos; pero quién

el tibio facón para la herida.
Y aún si todo
y si todas las palabras, en qué tumba,

si aquí no existen piedras;
quizás vizcacheras de los fangos
y un sudario con flores amarillas.

Y aún si todo,
qué ángel no se extraviaría
en la estepa, anunciante de tu

vida enhiesta.
Y aún si eso,
quién iría a escucharlo, quién creería.

XVI

Los desaparecidos
están en el no estar de los confines

de la pampa que en cosmos no deviene,
y allí se quedan sin quedar, con miedo,
el miedo del no estar y ser empero

provincias de un erial,
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vislumbres de memoria.

XVII

Juro que un día

me reuniré con vosotros,
con todos vosotros, sí,
incluso

con los parajes que estaban más allá de la arboleda,
en un cono de sombra,
en un lado oscuro de la luna aquí en mi tierra.

Incluso
con los fugaces y extirpados velos

que de repente nos ocultaban todo
salvo la imperceptida
felicidad.

Y
con los otoños áureos, con las hojas

al punto de encaje en nervaduras,
y con las primaveras que
me ofrecisteis pasar en los jardines

que no se ocultaban del suburbio,
ni del crepúsculo bañando los cipreses.

Me reuniré contigo,
vientre materno, y en la noche oscura
no se sabrá otra vez qué exacta parte

corresponda a cada uno de nosotros.

Como en limo fecundo,

no habrá ni redención ni inmolaciones,
ni intersectos ángeles guardianes,
ni cuerdas vocales ni anudadas

manos en zona de plegaria.

En la perfecta síntesis,

cuando ya nada pueda reprocharos,
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cuando ya nada podáis reprocharme,
me reuniré con todos vosotros,

incluso
con el cono de sombra, sí,
incluso

en el cono de sombra, sí,
y
seremos esa sombra, su silencio.

XVIII –Tren nocturno

En mi infancia,
el tren no era un tren sino el sonido
que nos entraba en la madrugada,

lejano y maternal como intersueños
una berceuse de silbos
que llegaba y partía

en un hiato misterioso hacia el silencio.

Era una bella prosa

de un mundo inocente y previsible:
el canto predecía los recuerdos
de los cantos pretéritos,

que mañana, si el viento, si los elfos
favorables,
nuevamente fluiría.

Ahora en cambio,
el tren es un falo terso y lúgubre

que abandona un pubis de cemento
y se adentra en la pampa, profanándola,
no en gemido placentero sino en grito

de un himen que no cesa
de sangrarse.

Y no hay fecundidad sino regueros
de oscuros dialectos que en la noche
ya nada encuentran por decirse.
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XIX

Aquí las Moiras no tienen los tobillos finos
ni delicadas las manos. De caldenes
son los husos, las ruecas, y de olvido

es el hilo primero que enhebraron.
Después babas del diablo, y fibra mixta
de espadaña y totora, telarañas

y en espiral los nudos, retejidos
con espinas de tala y coronillo.
Y anudan y rizoman hasta un punto de incesto.

Y ahogan los fetiches de la vida entre redes.
Y súbito reemprenden
la angostada cruzada,

cortando el hilo último de una cuchillada.
Y a las sombras del Orco nos descienden
por grietas resecas de una aguada.

Juan Carlos Sánchez Sottosanto, Argentino, poeta , es Licenciado en Humanidades
y Ciencias Sociales. Bibliotecario, autor de la novela “Francisco”, ha colaborado en
publicaciones en Puerto Rico, España y Argentina, especialmente en la Revista
literaria Oliverio, ha publicado numerosos artículos literarios y ha traducido a Baudelaire
y a Rimbaud.
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De No me cubre de edad la Primavera (2008)

UNA ABUELA Y UN NIETO
RETORNAN DE LA NIEBLA

A mi abuela Lucila Medrano de Carrizo.
In memorian.

Se ha ido la luz

y cortan las tinieblas del lenguaje,
el parque solo es asediado
por amantes terrestres

y pájaros de petrificada espuma;
forasteros como reses
deambulan en el corral de los comensales.

La abuela espera en la casa
con los panes abiertos y la leche
de la acostumbrada vaca.

Aquel niño va con su linterna
a recorrer las huellas de su yo
el primo enfermo solo deduce

la luna de su maldad
y aquel niño sigue caminando
por siglos y siglos de velas apagadas.

Pero aún así la abuela espera
y abuela y nieto
son rimas pastorales que retornan de la niebla.

EL CEREZO DE LA NOCHE

Cuando alguien despierte bajo el cerezo de la noche
renunciaremos entonces a todas las palabras
porque habrán infiernos sin estaciones

JAVIER ALVARADO
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y ruidos de sapos declamando bajo el agua.

En ese mes no lloverá
pues los ángeles han partido cargados de rocío
rumbo al estercolero

a buscar los maizales y el arco soñoliento de los terneros rotos,
la sal apostólica de los animales que amamos
sin el viento renunciado

que todos pedían callar.

Y entraremos desnudos casa por casa

a buscar el abrigo del agua
o el pájaro gravitante del café
pues los cuervos de cristal

han roído la imagen absolutoria de las cosas.

Y se borrarán los campos y ciudades

con la rueda nocturnal de los caminos.
Mi madre me leerá un cuento de hadas
y la sirvienta apagará la vela

como a un fruto verde al cual le robarán la castidad.

Y no será nadie quien te llamaba

una primera o última vez desvanecida;
las muchachas perseguirán la cola tiritada de los gansos.
Entonces anochecerá

y no despertaré luego
con algún cuerpo que creí haber amado.

Javier Alvarado.Poeta Panameño.Es licenciado en Lengua y Literatura Española en
Panamá. Ha publicado parte de su obra en Antologias de Poesía en Mexico, en
Francia, Chile, Nicaragua, Costa Rica, Mexico,I nglaterra, Guatemala, el Salvador
y Cuba. Fue Premio de Poesía Pablo Neruda en 2004 y Premio Nacional de Poesia
en Panamá.Ha publicado una extensa obra en Panamá,en Ediciones del Instituto
Nacional de Cultura.
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Vocación

¿Para qué he nacido?, me pregunto:

y empiezo a escribir con dolor

como pariéndome a mí mismo.

Llevo un vientre en el corazón

y trato de cuidar a cada uno de mis hijos:

esas criaturas diminutas de la inspiración.

Abril, 2009.

Managua.

Los ríos suenan como serpientes cascabeles

Los ríos suenan como serpientes cascabeles

que anuncian su paso por las montañas

llenas de árboles que los esperan

con sus hojas y sus minerales.

Los ríos ríen mientras corren

y bajan por los rápidos,

las grietas y quebradas

que van arrastrando peces y algas

hasta las orillas de los mares

donde las costas desembocan.

Los ríos corren como mujeres apuradas

rozando el cabello de la tierra

golpeándose contra las piedras

hasta que sus aguas mansas llegan a los mares.

Mayo, 2009.

Managua.

William Grisby
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CONCIENCIA ECOLOGICA

En esta digna tarea
de cuidar el medio ambiente
si colaboramos todos
si todos somos conscientes
hay cosa es que de algún modo
debemos tener presentes:

No hagamos uso indebido
 de los recursos naturales
 que el agua se está agotando
 y las fuentes de energía
 cada día son más escasas...
Empecemos a ahorrar en casa 
y para hacer menos daño
... a reciclar la basura, 
a usar productos fabricados
 con material reciclado 
y algo muy recomendado
 bombilla "bajo cosumo"
Tantos medios de transporte
Contaminando el ambiente

haz la forma de moverte
 en cuanto puedas sin coche
¿ y movilizata a pie!...
Que te lo va agradecer
El aire que respiramos,
 sin humos del tabaco
 los espacios más amplios
 más limpios, menos toxinas 
y habrá un ambiente más sano.

Autora: Rocio Espinosa Herrera

BIOGRAFÍA ACTUAL

Presentada y reconocida en Colombia, en la casa de cultura Ricardo Nieto de 
Palmira en el año 1984
Es miembro honorario de la cámara Junior de Colombia, capítulo Palmaseca.
Actualmente es coordinadora del area cultural de la Asociación ACULCO
ALICANTE de Alicante ( España )
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LA MASCOTA ABANDONADA

Es un dolor de abandono
 que lleva en sus ojos tristes 
aquel perro callejero 
que perdido y tembloroso 
va vagando  silencioso
 la noche y el dia entero ...
Pues  antes tenia un  hogar
 y sus amos despiadados
 a la calle lo tiraron
 ¡ si ningún remordimiento! 

¿Qué clase de sentimientos 
albergan esas personas?
¿Por qué ese amigo abandonan 
en medio del sufrimiento?
ue para el no ay piedad...
¡ Si es un ser  como nosotros!
 Que sólo le falta hablar, 
un ser noble, un ser  leal,
 ajeno a entender que el hombre 
en su corazón a veces
 cual hierba mala florecen 
la miseria y la crueldad.
.....................................
Y antes que esto suceda 
y en vuestras  manos esté 
no hagas daño a ningun ser
  por indefenso que sea, 
también tienen dignidad, 
¡aquí viven y repiran!
 les pertenece un lugar
¡respeta y cuida su vida! 
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¿QUE ESTÁ PASANDO?

¡que tiene el aíre que gime!
¿que tiene el aire de que llora?
¿porque le escuecen lo ojos?
¿porque ya no juguetea?
Ser mueve lento y pesado...
 se ahoga entre la marea 
de un  ambiente saturado 
de toxinas impurezas.

¿Que tiene la Madre Tierra 
que violenta se sacude?
 cuando se siente desnuda
 profanada y agradecida,
 sin árboles y poca agua 
agotada empobrecida, 
cuando el que explota su suelo
 ni la aprecia ni la cuida.

¿Qué ha  pasado con el agua, 
con el caudal de los rios 
que ya empiezan a escasear? 
con el nivel de los mares,
 y el deshielo de los glaciales 
- como evidente señal- 
que sufre nuestro planeta
 un calentamiento global.
Sufrimos las consecuencias 
de nuestras propias acciones,
 el planeta convulsiona 
enfermo de gravedad 
en nuestras manos está
 por el nuestro y por su bien
 si lo queramos salvar 
o nos morimos con él.

Rocio Espinosa Herrera, escritora y poeta
colombiana. Es miembro de honor de la 
Cámara    Junior  de  Colombia,  Capítulo 
Palmaseca.    Actualmente    es 
coordinadora del Area Cultural de la
Asociación   ACULCO  de  Alicante 
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Malinche:Alfredo Milla. Querría que nos
contaras un poco la iniciativa de la
Despensa Solidaria, cómo nació, cómo
está funcionando y cuáles son sus metas
.

Vicente Soriano: Voy a hacer un poco
de historia:

En el 2005 detectamos que en la Caja
había un grupo de personas que
participaban en actividades llamadas de
vo lun tar iado soc ia l y a lgunos
medioambiental y entonces, dado que la
misión de la Caja es destinar parte de
sus beneficios a actividades sociales,
pensamos que mejor que si había un
grupo de empleados y directivos, que
estaban en la Caja, que fuera a través
de ellos que se pudieran canalizar estas
inquietudes.

Se hizo un estudio, una encuesta y de
detectó que entre un 6 y un 12% de los
empleados, estaban dispuestos a formar
una asociación y se creó la “Asociación
de Voluntarios Cam”.

Nos dotamos de una Comisión Directiva
y de unos estatutos y se estableció la

premisa de que si tú quieres hacer una
actividad, la Caja te apoyaría y te
financiaría. El voluntario tiene que aportar
su tiempo y su disponibilidad. Inicia el
periodo de inscripción, el voluntario tenía
que aportar una cuota de mantenimiento,
muy barata, creo que eran 11 euros
anuales, donde si financian las
actividades administrativas o de gestión
y el importe recaudado va a un
presupuestos amuelares que se pacta
con la obra social de la caja, donde se
abre una especie de ONG privilegiada.
A partir de ahí se trabaja como una ONG,
contando con el respaldo de la CAM, con
un NIF aparte. Nos focalizamos en tres
aspectos, de ayuda a personas mayores,
discapacitadas, acompañamientos a
médicos, escucha a personas mayores.
Una actividad fuerte medio ambiental,
que es la limpieza de playas, de zonas
degradadas en zonas rura les,
reforestación, limpieza de senderos, y
se abre una nueva área de cooperación
internacional que supone el contacto con
aquellas personas que tienen contacto
con otros países y ven que hay una
necesidad fundamental o imperiosa en
países sudamericanos, africanos
asiáticos, hacer por ejemplo una escuela,

ENTREVISTA VICENTE SORIANO
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unos pozos acuíferos, por ejemplo y
acordamos que la CAM podría financiar
esa actividad de acuerdo a dos premisas:
el que el voluntario lo proponga que haga
un plan económico, que se proponga a
desarrollarlo y a inaugurarlo, porque
nosotros no vamos a pagar ningún gasto
de intermediarios, o de gestión, porque
lo que queremos es compromiso, porque
tú tienes tu tiempo y tu entusiasmo y la
CAM financia eso.

Y en los proyectos internacional, como
hay una cuestión económica, y de
desarrolla, los proyectos se publicitan,
se subastan y la CAM paga el duplo de
lo que recaudamos.de forma que si un
proyecto que apoyamos de una escuela
que se había destruido por un terremoto,
presupuestamos unos 30.000 euros,
había que recaudar por ejemplo, unos
10 0 12.000 euros, de modo que la caja
al poner el duplo, se alcanza la suma
requerida. Y siempre con el compromiso
de quien lo propone, trabaja e inaugura,
entrega las llaves de la obra ejecutada,
que se documenta con fotografía, porque
no podemos permitirnos es que alguien
pudiera hacer un mal uso del dinero que
se nos ha confiado y del dinero de la
caja.

Me causa mucho impacto el mail de un
compañero del área catalana donde nos
habíamos reunido la familia, pensando
que nos gastaríamos un dinero en regalos
y se decidió no hacerlos e invertirlos en
unas escuelas. Durante el 2006, 2007 y
2008, experimentamos que si hay que ir
al Mongó, a Tabarca a limpiar o a peinar
la zona después de la temporada, el
presupuesto paga, el traslado, el bocadillo
y tú pasas el día allí, trabajando. Si hay
que hacer un curso de idioma para
nigerianos, se paga la sala o los gastos
logísticos, pero el empleado que
desarrolla la actividad va gratis, sin cobrar
por ello.

Hay una premisa, y es que detrás de
cada acto debe haber una persona, un
DNI que se responsabilice. Y en este
caso concreto, la asociación apoya la
actividad que emana de una persona o
de un grupo de trabajo. La
responsabilidad es fundamental. Un
grupo de compañeros y compañeras,
observaron que había inmigrantes que
se habían quedado en el paro y pasaban
por situaciones extremas de carencias y
se pensó en hacer un comedor social
que pudiera paliar esas situaciones, pero
esta idea tenía bastantes dificultades
operativas y logísticas, certificados de
sanidad, lo que era comprensible y yo
he visto que eso funciona en algunos
países de América, por ej. en Perú, pero
aquí requieren unas instalaciones y
entonces hacemos una variante de
acuerdo con Caritas o con Alicante
Acoge, porque esas personas tiene
habitualmente donde cocinarse y
entonces le proveemos de alimentos y
para ello localizamos un local de la Caja
que era una oficina con una ubicación
de difícil venta y provisionalmente se
habilitó y se ha empezado a proveer a
unas cuarenta familias con una atención
dos veces por semana, se les dota de
alimentos necesarios para subsistir y
donde hay unos 85 adultos y donde no
seleccionamos que familias vanos a
atender, sino son los servicios de Caritas
o de Alicante Acoge, quienes determinan
quienes son susceptibles de ser
ayudados y a los que acuden, se les
recogen datos, quienes son, y se les
presta una ayuda psicológica, de ayuda,
de escucha y de comprensión sobre sus
necesidades y estamos viendo que
además de comida, de pañales para los
niños, necesitan una especie de contacto
y algo de trabajo.

Sabemos que hay españoles e
inmigrantes ilegales y a la hora de
propiciar una pequeña reforma en casa
o en un jardín, no vamos a entrar en esas
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particularidades, pero si vamos a tratar
de encontrar una solución.

La experiencia es nueva y muy positiva,
porque llevamos solo tres meses, pero
ya se han recaudado, mas de 6000 euros,
y yo quiero hacer una plan de viabilidad
para saber que continuidad podemos
tener y para ello, quizá vamos a cambiar
algo, de lo que hacíamos de sobre el
aporte duplo de la Caja, porque esto es
algo diferente a si haces un colegio en
un sitio y te olvidas, aquí creemos que
esta situación de necesidad de grandes
colectivos va a continuar durante cierto
tiempo, trataremos de hacer una especie
de domiciliación de recibos o de pagos
periódicos donde se va a poder visualizar
mejor los aportes y la continuidad de los
m ismos . Es tamos e fec tuando
evaluaciones y programando acciones
que incrementen los aportes y se
disponga suficiente dinero.

Malinche:Alfredo Milla. Esto está muy
bien de cara a la acción social de la Caja,
pero nos interesa entender que es lo que
lleva a la gente a estas acciones, que
motivaciones han detectado ustedes. Si
hay un despertar en el con junto de los
empleados, si hay una evolución de la
gente a comprometerse mas allá de sus
propias necesidades o como ves tú esta
cuestión.

Vicente Soriano: Nosotros hemos
detectado, como te comentaba antes, a
t ravés de una encuesta , que
efectivamente hay un 15% de la plantilla
que está dispuesta a ayudar o a dedicar
parte de su tiempo y de su dinero a este
tipo de acciones solidarias.

Ese compromiso está calando, es propio
de una sociedad desarrollada que ve el
punto de vista de la sociedad. Lo que
hace la asociación e ponértelo fácil. Si
tú tienes vocación e inquietud, quieres
enseñar idiomas, y te quieres preparar

para ello y ayudar a los demás, la
asociación te apoyará. Y hay gente que
se siente bien ayudando a los demás. Si
que esta inquietud verdadera, la
observamos con orgullo en empleados
de la CAM.

Ahora bien la gente tiene desconfianza
en colaborar económicamente con otras
ONG, por efecto de la rumorología y
porque no saben el destino de su dinero,
en que parte de las rendijas del camino
se pierden. Aquí se puede identificar muy
bien con quien lo haces. De forma, que
en mi caso antes como Secretario
General de Obra Social y ahora como
Presidente, estoy a la cabeza, pero hay
líderes sociales, que responden del
dinero que se confíen de los compañeros
y de la Caja. Hay una asamblea donde
estamos gestionando la declaración de
utilidad pública, para que los aportantes
puedan declarar al igual que UNICEF y
otras entidades que tiene este estatuto
puedan desgravar.

Pero si notamos una participación
desinteresada de gentes que hace un
alto en el camino, una o dos veces por
semana y dicen, hoy voy a dedicarme a
los demás, dando un par de clases,
organizando un concierto, recaudando
para los demás. Y eso es una satisfacción
para mucha gente, y para los que
estamos todo el día en la locura, donde
tu reviertes tu capacidad de gestión a
estas cuestiones.

Malinche:Alfredo Milla. Cuéntanos tu
caso en concreto, como llegaste e a esto,
cuales fueron tus inquietudes, como
presidente de esta Asociación para su
formación y el desempeño de tus
funciones.

V. Soriano: Bueno yo me he entregado
desde siempre. Hubo una época en que
fui Director Territorial de la Caja y ya note
la disfunción social de los que trabajamos
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en la Caja y en sus empresas, somos
unos afortunados, en el que aporte de
los dividendos van a Obra Social y el
estar peleando a veces con los clientes,
tiene un doble beneficio, ya que los
beneficios netos revierten en la sociedad.
Para mí personalmente es como un chute
emocional, el saber que yo vengo a
trabajar aquí pero sé que al final, la CAM,
destina importantes sumas a la actividad
social, como este año en curso que ha
destinado 70 millones de euros.

Yo pensé que con la misma capacidad
que tengo para generar un euro en una
comisión económica, también puedo
invertir en el aspecto cultural o social.
Nos hemos dado cuenta que no es lo
mismo tu gestión con los clientes, cuando
sabes que el producto se va destinar a
esos fines.

Detectar necesidades desde mi propia
función es algo inherente a mis funciones
que no necesitaba crear nada especial,
sino gestionar, producir dispositivos para
mejorar esa misma función social. De
ahí a convertir tardes semanales que se
bloquean para otras actividades y

revertirlas en pensar y gestionar con
otros compañeros formas de ayuda
solidaria es algo que nos reconforta a
nosotros mismos.

Yo he estado hace dos años en Colombia
en una actividad conjunta con el
voluntariado de Obra Social, en una zona
muy castigada por la guerrilla y los
paramilitares y este año en febrero y
abril, estuvimos en Lima inaugurando
dos complejos escolares, y la verdad es
que te llena de orgullo, te trasmutas, la
gente ve que realmente vas ayudando,
les explicas, cómo se consiguió el dinero
y ellos se sienten también orgullosos de
que nosotros no buscamos la publicidad
,simplemente materializar las cosas.

Para mi supone un desconectar

absolutamente y sentirte bien contigo
mismo, es muy gratificante y siempre
está el que para algunas personas, hacer
un proyecto y ponerlo en marcha te
recarga las baterías. Lo que a mí me
compromete los proyectos que entran
es darle un sesgo profesional, ya que
,mucha gente bien intencionada puede
opinar con ideas que no son viables, en
cuanto a temas de seguridad, por
ejemplo, pensando que siempre está el
logo de la Caja de por medio y hay que
garantizar los procesos y procedimientos.

Son además los propios consejeros, lo
que aprobaran las actividades y muchos
han pedido ser socios participando en
estas actividades, que ya se está
concretando desde marzo o abril de este
año y la idea es la satisfacción de verte
reflejado en la memoria, y que mejor es
que la Caja lo haga a través de sus
responsables.

La Despensa Solidaria, que está
enmarcada dentro de Voluntarios CAM,
que es un concepto más preciso que una
asociación.

Esta es nuestra labor.

Malinche:Alfredo Milla. Muchas gracias
Vicente, por concedernos esta entrevista
y nos sentimos honrados y orgullosos de
que una entidad financiera tan significada
como la CAM, en esta época de crisis,
sea capaz de articular dispositivos como
esta Despensa Solidaria gestionada por
los mismos empleados y que destinen
parte de su tiempo y economía a la
solidaridad internacional, en particular
naturalmente te agradecemos los
proyectos que tiene por destinatarios a
los pueb los la t inoamer icanos.

                    MalincheEntrevista
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El hombre- Ahora me llamo Juan. Ahora
soy un perfecto hijo de puta. Ahora me
llamo Juan.

Ahora sé que soy Juan. (Tira la corbata.
se queda con el torso desnudo).

(Se dirige a una maleta que hay en el
escenario, abre maleta y los objetos a la
vez que los enumera)

Tu perro tiene pedigrí, tu ordenador tiene
recibo de compra, garantía. Tu banco
posee el origen de tu deuda. Tu teléfono

tiene un número de línea, códigos de
empresa, el nombre de un fabricante. Tu
comida t iene la descripción de

ingredientes. Tus libros tienen un autor
y una editorial también. Tus cartas de
amor tienen una firma, y esa firma una

mano, y esa mano huellas y esas huellas
nombre y ese nombre figura en una
libreta que tiene la foto de tu cara.

(depositando los objetos en la maleta)
Un buen día algo no funciona en el
sistema y cuando querés chequear tu

pedigrí, tu recibo, tu garantía, tus deudas,
tu línea, tus ingredientes, tus códigos, tu

autor y editor, tus cartas, tu amor, tu
firma, tu mano, tu foto, te das cuenta del
fallo.

El fallo ocasionó que me llame Juan y
no Augusto, que haya nacido el 25 de

marzo y no el 2 de abril. El fallo se llama
Abuelas, Abuelas de Plaza de Mayo y
ello provocó que yo sea Juan y no un

perfecto hijo de puta.

Juan sigue creyendo en Dios y a veces

hasta va a la iglesia, le gusta el buen
vino, qué se le va a hacer!, pero se hizo
del Boca, como era su papá, y escucha

Led Zeppelin y dejó el rugby para jugar
al fútbol con los nuevos amigos del nuevo
equipo del nuevo club del nuevo barrio

de la misma ciudad donde vivía. Juan
ha dejado en una maleta la ropa de
Augusto, conserva alguno de sus libros

y de sus cintas. Juan ha dejado a
Constanza, porque Constanza quería a
Augusto, Juan ama a Victoria, que está

allá sentada, al final y a la criatura que
en unos meses van a parir (señala hacia

Conocete a vos mismo  I
(anagnórisis en un acto)

I
(Un hombre de unos 27 años, con pantalón y

corbata que se la quita  cuando se llama Juan y se la vuelve

a poner cuando es un perfecto hijo de puta).
El hombre con la corbata en la mano)

Barbara Visnevestky
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el patio de butacas, al fondo, se lleva la
mano a la boca y tira un beso). La cría

o el crío poseerán pedigrí, recibos,
garantías, deudas, líneas, ingredientes,
códigos, autor y editor, manos y fotos.

No convivirá con la de su identidad.
De las Abuelas aprendí que en estos
casos nunca puede haber el beneficio

de la duda, que nuestra duda no debe
prescribir nunca, que nuestra duda a
cerca de quiénes somos no debe jamás

sobrevivirnos, tenemos que conseguir
que nuestra duda sea fulminada por la
verdad. mucho más doloroso que dudar

es mentir.

Hoy estoy acá porque busco a mi

hermano, he mandado cientos de correos
a España, creemos que puede estar en
Madrid o Barcelona, he venido a buscarlo,

me voy metiendo entre la gente para
mostrarles las fotos de familia, los retratos
que se realizaron intuyendo su rostro. La

vida me ha dado dos familias y me he
quedado con una, seguiré buscando a
mi hermano hasta que lo encuentre, se

cree que fue sacado de Argentina por
una pareja de extranjeros hacia el final
de la dictadura, la última información es

que se fueron de Francia para radicarse
en alguna ciudad grande de España.
Vuestro país está lleno de inmigrantes

argentinos y de argentinos que ya
pronuncian bien el castellano. No
sabemos cuánto t iempo llevará

encontrarlo pero seguiremos buscando
hasta dar con él. Ahora les vamos a dejar
unos papeles con información y les doy

las gracias: Abuelas, (mira y se inclina

levemente hacia abajo, como hacen los
actores al agradecer de manera suave)

padres, (mirando hacia arriba) hijos (mira
fijamente al público) gracias por dejar
que sea Juan y no un hijo de puta más.

(Juan se baja del escenario y va
repartiendo unos papeles entre el público,
Victoria desde el fondo hace lo mismo)

Barbara Visnevestky
Dramaturga Argentina
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En el Hospital Neuropsiquiátrico José T. Borda funciona un programa
de alta, donde algunos pacientes trabajan el tema de su externación.

Se hacen distintas
actividades y una de
ellas es la de los

'Mol ineros del Borda' .

Aquí fabrican papel artesanal

con el cual hacen tarjetas de

casamiento, de cumpleaños,

personales, diplomas y varias

cosas más. Tienen muy

buena calidad de papel y

b u e n o s p r e c i o s .

La propuesta es que hagamos entre todos una cadena de mails para que este

emprendimiento pueda hacerse conocer cada vez más. Ellos necesitan trabajar, y

cada producción que hacen y venden es un ingreso y esto, como para cualquier

persona, es necesario y gratificante para ellos.

Estamos enviando la dirección de mail y el teléfono para que cualquiera que necesite

alguna tarjeta pueda comunicarse: molinerosdelborda@yahoo.com.ar o al teléfono:

4304-5546

Les agradecemos a todos la colaboración en esta tarea.

¿PODÉS REENVIARLO?

EL HOSPITAL BORDA TE LO AGRADECE

El Hospital Borda agradecerá

la divulgación de esta información
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desde 1931 y  estaba emparentado en

Arturo  Ferré  Gadea, que  no

brinda la oportunidad de alcanzar el
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"La  experiencia  de  la  guerrilla 
 

escalón  más  alto  al  que  puede 
aspirar  un  ser  humano:  el  de 
guerrillero,  y  a  los  que  no  logren 
este  rango,  les  permite  graduarse 
de hombres..."
Ernesto Che Guevara

 
conoció al Che, pero siguió sus pasos, 
alcanzó  los  dos  niveles  privilegiados 
por el Comandante Guevara.

Nace  en  Valencia  el  23  de 
diciembre de 1936 y muere en Alicante 
el  16  de  septiembre  de  1997.  Hijo, 
nieto  y  biznieto  de  ilustres 
conservadores que vivían en Alicante 

 
sus  orígenes  con  el  General  San 
Martin,  siendo  biznieto  del  prócer 
sudamericano.

Igual  que  el  Che  y  como 
Engels,  tuvo  que  hacer  una  larga 
travesía para romper con su origen de 
clase  y  hermanarse  con  la  clase 
obrera,  los  oprimidos  y  los 
desclasados.  En  su  adolescencia 
decide  hacerse  sacerdote  jesuita  y 
misionero  en  América.  Decisión 
anticipada en la que no apuesta por la 
redención  celestial  sino  por  los 
condenados de la tierra.

Viaja a Ecuador donde sigue la 
carrera eclesiástica entre 1956 y 1962. 
Se familiariza con el dolor y la miseria 
y denuncia a la misma orden jesuítica 
a la que pertenece por permitir la
explotación  de  los  indios  en  las 
canteras,  a los que pagan su trabajo 
en el régimen llamado huasipango, es 
decir explotación por arroz y maíz. Su 
denuncia  sólo  posibilita  cambiar  el 
régimen  de  explotación  por  otro:  un 
jornal miserable.

Arturo Ferré Gadea, un idealista cien 
por cien

Pero ya comenzaba a mostrar 
lo  que  sería  luego  su  modelo  de 
conducta  irreductible;  denunciar,  no 
tranzar, ni siquiera con aquellos que le 
dan  de  comer,  solidarizarse, 

Homenaje a ese hombre imprescindible
Salió de Valencia para combatir con la insurgencia Argéntina
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compañeros de   Madrid     y Alicante,

La respuesta de la dictadura de

Lenguas  Clásicas,ejerce  en  Asunción
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sindicalizarse y militar en la causa de 
los oprimidos.

Se  licencia  en  Filosofía  y 
 

del Paraguay, y recorre Bolivia, el norte 
de  Argentina.  En  todas  partes  la 
misma miseria,  la  misma explotación. 
Paralelamente  a  sus  clases  en 
Paraguay da cursos en barrios, quiere 
llevar a la práctica las conclusiones de 
su  tesina  de  licenciatura: 
"Reestructurar  cristianamente  a  la 
sociedad".

 
Stroessner  a  sus  práctica,  entonces 
enmarcada  en  la  doctrina  social  y 
concientizadora  de  la  Iglesia,  es  la 
expulsión  del  Paraguay.  La  posición 
servil de la Orden a la que pertenecía, 
le  decide  a  abandonarla  y  emprende 
camino hacia Argentina. En Avellaneda 
contacta  con  la  comunidad  de  Fortin 
Olmos, conoce a Juan Belaustegui, a 
Roberto Perdia y  contacta con Arturo 
Paoli, hermano de Jesús que colabora 
con  la  comunidad  de  hacheros  del 
chaco  santafecino. Trabaja  como 
obrero para subsistir en el gremio de la 
madera, en la construcción, en lo que 
sea junto al pueblo y la clase obrera. 
Su acción sindical lo remite a la cárcel 
una  vez  más,  por  defender  al  cura 
obrero  sindical  y  minero  Francisco 
Huidobro.  En  junio  de  1965  en  un 
encuentro  militante  conoce  a  Elida 
Luparia,  su  compañera  con  quien  se 
casa  y  funda  una  familia.  Militan 
ambos  en  la  Villa  Jardín,  una  villa 
miseria en la que viven en comunidad 
con  una  generosidad  sin  limites.  Allí 
nacen Arturo y Margarita, dos de sus 
cuatro hijos. Después del asesinato del 
Che, marcha de Tucumán y se alista 

en la  guerrilla  de Taco Ralo.  Cae en 
prisión. Pasa a la cárcel Modelo de la 
Plata,  luego  a  Devoto  desde  1968  a 
1971.  Los  sucesos  de  Argentina,  del 
Cordobazo  y  el  Rosariazo  abren  la 
discusión sobre el foquismo y la lucha 
de  masas.  A  la  salida  de  la  cárcel 
trabaja  semiclandestinamente  en  el 
movimiento de masas que resurge en 
esos años. Nacen sus otros hijo, Juan 
y Facundo.

Comienza  a  trabajar  en  la 
Secretaría  de  Prensa  de  FOETRA, 
funda con otros compañeros el Ateneo 
de  Estudios  Sociales  del  Peronismo 
Combativo  y  es  activista  del 
Movimiento  Nacional  Peronista  hasta 
que el golpe militar de marzo de 1976 
le  obliga  nuevamente  al  exilio, 
consiguiendo  ser  repatriado  con  sus 
cuatro hijos por el gobierno español.

En  el  exilio  funda  con  otros 
 

la Agrupación Eva Perón, militando en 
tres  frentes:  el  argentino,  el 
latinoamericano y el español.

Su  casona  de  Alicante  fue  el 
refugio  que  acogía  a  todo  exiliado  y 
militante que pasaba por allí.  Trabaja 
como  profesor  de  Filosofía  y  Latín, 
milita  en  las  centrales  sindicales 
siendo  delegado  de  CCOO  de 
enseñanza en el comarcal de Alicante. 
Es candidato a senador por el partido 
Comunista de los Pueblos de España. 
Explicaba  con  orgullo  y  pasión  a  los 
cuadros  lo  que  era  el  Peronismo 
Revolucionario.  Con  la  misma pasión 

 
sabiduría,  su optimismo por el  triunfo 
final, el socialismo revolucionario. Vive 
la  política,  la  amistad,  la  solidaridad 
con alegría,  como si  todos sus actos 
estuvieran  quizá  impregnados  por  su 
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antigua fe religiosa.

  Arturo creía en el hombre 
nuevo, porque él era un auténtico 
Hombre Nuevo.

En  mayo  de  1997,  le 
detectaron un cáncer gástrico terrible, 
mortifero. Lo enfrentó igual que a los 
enemigos en la lucha política, como al 
ejército  en  Taco  Ralo,  como  a  los 
sindicalistas  amarillos,  como  a  los 
traidores,  como  a  los  vendepatrias  y 
cipayos,  como  al  imperialismo:  con 
convicción y enorme valor.

Cuando hablé con él, luego de 
saber su diagnóstico,  me dijo  con su 
habitual sonrisa y buen humor: "sabes 
que soy un luchador y lucharé hasta el 
final". Así lo hizo.

Hasta la Victoria Final, amigo y 
hermano Arturo.

Oscar Strada

ARTÍCULO PUBLICADO EN RESUMEN DE NOTICIAS ARGENTINAS

DIRECTOR CARLOS AZNARES
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MalincheMisceláneas

Esta vez se hizo realidad el

deseo. La constancia, el buen hacer, el

orden y la seriedad en la trayectoria fue

recompensada, y la joven Asociación

ABA TANGO formó parte del Desfile

Folklórico Internacional que Alicante

celebró dentro de sus fiestas de

Hogueras del año 2009.

Alicante es una ciudad abierta,

que ofrece unos festejos llenos de arte

y alegría a todos los visitantes. Pero ese

o f r e c i m i e n t o s e e x t i e n d e a l

reconocimiento e integración a todos los

que quieren vivir de esa alegría

incorporando su arte.

ABA TANGO fue consciente de

ese abrazo extendido que le ofrecía

Alicante, y preparó un proyecto de

participación en la fiesta de Hogueras.

Se trataba de respetar lo que las

Hogueras pretendían con el Desfile

Folklórico Internacional, ofreciendo el

folklore genuino de Argentina: el Tango.

Es así como nuestra asociación podía

Argentin  en el
Desfile Folklorico Internacional

de la mano de la Asociación Aba Tango
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representar a la nación Argentina.

ABA TANGO hace historia en la

trayectoria del Desfile Folklórico

Internacional. El Desfile, nacido de

prestigiosa mano artista de Gastón

Castelló en 1956, fue expresión en un

primer momento de lo provincial. Se

expandió al ámbito nacional en el año

1987 con Conrado Albadalejo como

Presidente de la Comisión Gestora de

Hogueras. Y en un solo año pasó a

denominarse Internacional. Con el paso

del tiempo diferentes países se han

integrando con lo mejor de su folklore. Y

ahora le tocaba el turno a Argentina. Y,

en ella, ABA TANGO; para la que ha sido

un honor y una alegría.

Su participación en el Desfile

consistió en un grupo de baile de tango

abierto por Daniel y Sandra, integrantes

de la Junta Directiva, seguido por un

importante grupo de socios. El numeroso

público asistente pudo deleitarse con

diferentes exhibiciones de tango. Es de

destacar la participación de varias parejas

de jóvenes alumnos, amantes de este

baile. Acompañaba la comitiva un coche

antiguo y sus ocupantes vestidos de

época. Seguía una carroza que recreaba

el ambiente de una antigua sala de baile,

donde el cantante Cacho Soler

acompañado de dos músicos (un

bandoneón y una guitarra), demostró una

vez más, sus cualidades en el canto,

mientras una elegante pareja que

disfrutaba del espectáculo, bailaba al

compás del 2 x 4. Cerraba la comitiva

una calesa, unos jinetes y caballos: los

“Gauchos en Europa” venidos

especialmente de Badalona, que

recordaban a los que recorren las

extensas tierras de nuestra patria. La

bandera de Argentina abría y terminaba

la participación.

Hacemos especial hincapié en

la inestimable colaboración aportada por

La Casa de las Américas de Alicante y

de Fedear, la Federación de Argentinos

en España y Europa.

Y como no solo de baile vive el

hombre, unos cuidados ágapes

originarios de Argentina fueron ofrecidos

a las Autoridades que presidían el desfile,

y que tuvieron a bien saborear. Se

completó, además, con una nutrida

provisión de caramelos repartidos por

señoritas con trajes de época, que

endulzó a los numerosos asistentes que

se formaban a ambos lados de las calles

recorridas.

Terminado el desfile, una cena

de hermandad abrió el proyecto para que

la participación del año próximo sea más

rica y cumplida expresión de lo argentino.

                                                           MalincheMisceláneas



                                                             

                                                                         
                                                                                                                                                59

 

 

 
 

 

 

 
 

FEDERACION

DE

ASOCIACIONES

ARGENTINAS EN

ESPAÑA Y EUROPA

FEDEAR

Registro Nacional del Ministerio del Interior Nº 50888

www.fedear.org
www.gardel-bounces.org

red@fedear.org

                                                           MalincheMisceláneas



60

ACTA DE LA CONSTITUCION DE LA FEDERACION DE

ASOCIACIONES ARGENTINAS EN ESPAÑA Y EUROPA

Siendo las 12 horas del día 29 de Noviembre de 2008, en la ciudad de
Madrid, Avda. de las Américas 25, sede de UGT, Sala C, se reúnen los representantes
de las asociaciones argentinas que se detallan más abajo, con el objeto de plantarse
la constitución de una Federación de Asociaciones. La reunión contó con la presencia
del Sr. Consejero para la Relación con las Comunidades de la Embajada Argentina,
Don Carlos Maria Duhalde, quien expresó su apoyo a la iniciativa de los asistentes
y a todo tipo de organización de asociaciones argentinas, tal como definen sus
cometidos institucionales.

También se encontraba presente la socióloga argentina  Luciana Gandini,
quien está elaborando una tesis doctoral sobre el asociacionismo argentino en
España, en calidad de observadora no participante.

Algunas asociaciones estuvieron representadas mediante nota por escrito
de adhesión a los objetivos de la reunión y se encuentran marcadas con una *.
Otras asociaciones estuvieron presentes en carácter de observadores participantes
y se encuentran señalados por ** .

Asociación Aba Tango de Alicante
Asociación Acción y Participación de Barcelona
Asociación Boca Junior Barcelona              “
Asociación Multicultural del Maresme
Asociación Psicoanálisis en el Sur (de España y Portugal).
Asociación Código Libre (Cataluña)
Asociación Red Solidaria
Asociación Rosario Central Cataluña         “
Asociación Solidaria Onda América de Catalunya.
Asociación Argentina de Residentes en A Coruña.
Casa Argentina de Alcalá de Henares
Casa Argentina de Madrid).
Casa de las Américas de Alicante
Centro Argentino Asturiano de Gijón
Centro Argentino de Segovia
Centro Argentino de Alicante
Centro Argentino de España de Madrid.
Centro Argentino del Vallés- CAMER
Centro Argentino de Murcia
Centro Argentino Navarro de Pamplona
Centro Euro-Argenti de Catalunya.
Peña Hispano Argentina de Collado Villalba
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La reunión fue introducida por
Oscar Strada, de la Casa de las
Américas de Alicante en representación
de las entidades convocantes, quien
solicitó el establecimiento de un secretario
de actas, función que asumió Alberto
Velozo, del Centro Argentino de Alcalá
de Henares.

A cont inuación puso de
manifiesto la necesidad de contar con
una organización que pueda nuclear a
las asociaciones sin ningún tipo de
obstáculo, ya que los dispositivos
actualmente vigentes hasta este
momento posibilitan que las asociaciones
se integren en coordinadoras territoriales
que cuando estas no lograr nuclear a las
asociaciones por no contar con el

respaldo o acuerdo se ven imposibilitadas
y bloqueadas para poder integrarse en
un organismo unitario, tal como sucedió
en la ultima reunión de Valencia en el
mes de septiembre, en la que no se
permitió la participación de dos
asociaciones de Madrid y de Barcelona
respectivamente por las causas
apuntadas, por lo tanto abogó por
construir un espacio que posibilite la
participación sin exclusiones y directa de
las asociaciones, sin intermediaciones
de estructuras burocratizantes de filtros
territoriales, y que excluya la critica
política a los gobiernos de Argentina y
de España, hechos que tuvieron lugar
en la citada reunión de Valencia por parte
de la CEAEE.

Por otra parte acentúa el hecho
de que existen 116 asociaciones en
España que están inscriptas en el
Ministerio del Interior Argentino, en la
que faltan muchas de las que existen en
España, recalcando que además existen
234 asociaciones argentinas registradas

en el mundo y que la mayoría de nuestras
asociaciones tienen relaciones efectivas
con muy pocas, razón por la cual
considera imprescindible construir una
Federación que tienda a unirlas e
integrarlas en acciones programáticas
conjuntas.

S e g u i d a m e n t e p i d i ó a l
representante de la Peña Hispano
Argentina de Collado Villalba, Fernando
González , que lea la nota de
convocatoria que se transcribe a
continuación:

DEMOCRÁTICAMENTE ES POSIBLE
JUNTARNOS

Los representantes de las
Asociaciones Argentinas abajo firmantes,
nos dirigimos a ustedes con el objeto de
invitarles a participar en la creación de
una organización que nos nucleé a todos,
con éste objeto convocamos a una
jornada de trabajo que celebraremos en
Madrid, el próximo día 29 de Noviembre
a las 11 horas, en Avda. de América 25,
Sala 1 C (UGT).

Esta propuesta, no nace en
contra de ninguna entidad u organización
de argentinos existente sino que
queremos dar un paso constructivo y
eficaz en la organización de nuestro
colectivo. Para ello proponemos constituir
entre todos una organización de
A s o c i a c i o n e s , q u e l i b r e e
independientemente una a una, sumen
es fue rzos y vo lun tades pa ra
comunicarse, integrarse y trabajar en
red, facilitando la relación productiva y
directa entre ellas, sin intermediaciones
ni órganos burocráticos que dificulten el
trabajo solidario en todos los ámbitos
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posibles: Cultura, Migraciones, Trabajo,
Asesoramiento Jurídico, entre otros y
servir asimismo de un canal de
comunicación e interlocución tanto con
las autoridades argentinas, españolas y
europeas.

Los requisitos que postulamos
para formar parte de ésta organización,
es el respeto a los Derechos Humanos,
a todas las democracias, a la declaración
internacional sobre Migración de de la
OIM, y el estar constituidas legalmente
de acuerdo a la ley española. En el caso
de nuevas asociaciones que no hayan
cumplido aún con ese requisito, la misma
organización que formemos les procurará
la ayuda y asistencia necesaria para
cumplir dicho tramite legal.

Este proyecto cuenta con el
apoyo de la Asociación Europea de
Abogados, con 248 sucursales en el
mundo, para ayudarles a solventar las
cuestiones legales y administrativas
ligadas al proceso de inmigración.

En el plano reivindicativo
p r e t e n d e m o s a b a n d e r a r l a s
reivindicaciones de nuestro colectivo a
través de un dialogo constante con las
autoridades españolas y argentinas.

E n e l p l a n o c u l t u r a l
pretendemos crear una red que sirva
de plataforma para las diversas formas
de expresión del arte y el pensamiento
de argentinos que puedan así acercarse
y circular por toda la geografía española
y europea, para acercar y compartir
nuestra forma de ver y sentir.

En el plano deportivo y
encuentros, pretendemos crear circuitos
de competición y encuentro con

representantes de las diversas
manifestaciones deportivas facilitando
los encuentros entre argentinos.

En el plano político queremos
contribuir a hacer realidad la construcción
de una organización, que haga posible
la participación efectiva de todos los
argentinos que habitan en España y
Europa y que esto se transforme en una
política social argentina específica para
aquellos que vivimos en el exterior y en
nuestro caso en el continente europeo.

A continuación se abre un turno
de palabra:

Javier Luna, del Centro Argenti del
Vallés: Para crecer hay que diferenciar
la política de las Instituciones y evitar
disputas con sus consecuencias de
divisiones. En Barcelona nuestra
experiencia con las nuevas tecnologías,
sus posibilidades y formas de hacer es
lo que proponemos para llevar adelante
en esta Federación.

Bibiana Degli Espósti, de la Casa
Argentina de Madrid, apunta que los
argentinos tienen tendencia a reunirse
cuando hay algo que resolver y con sidera
que esto sería una prueba más después
de muchos intentos y que es válido volver
a intentarlo, tratando de no burocratizar
las instituciones. Explicó que es nueva
en su cargo de Presidenta de la Casa
Argentina y que intentarán hacer cosas
concretas, eficaces y menos burocráticas.
Victor Marchesini, de Acción y
Participación de Barcelona, comenta
que en su calidad de Profesor
Universitario su asociación ha estudiado
la cultura asociativa de los Catalanes y
esto les permitió conocer trabajar con
grupos de diferentes nacionalidades y
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creen que es posible plantear una
organización formal que aglutine las
organizaciones de bases y una
coordinación legal en la forma de una
Federación democrática según una
propuesta que se adjunta.

PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN EN
RED

El tema que nos ocupa, es el de ir
estructurando un nuevo mecanismo
organizativo del colectivo de origen
argentino en el marco del territorio
español y de la Unión Europea.
Las personas generalmente ven a las
instituciones asociativas, sobre todo a
las federaciones, como instituciones
burocráticas, lejanas y difíciles de acceder
para participar en ellas.
En nuestro caso, al comenzar a constituir
una organización nueva, se nos abre la
posibilidad de nacer con un carácter
abierto. Se trata de generar mecanismos
de coordinación nuevos y diferentes,
basados en los principios de:

- Horizontal idad. Que toda
persona y cada asociación pueda
participar, proponer, proyectar y generar
acciones y eventos.
- Sinergia. Que mediante el aporte
de cada persona o asociación, puedan
ir surgiendo programas y proyectos
complementarios que se entrelacen y se
potencien entre ellos.
- A u t o n o m í a . Q u e l a s
asociaciones integrantes sean activas
frente a las demás, en cuanto a la
generación de proyectos y actividades.
- Pertenencia participativa. El
compromiso se logra al pertenecer a un
colectivo, cuando se puede ser
participante activo en el.
Entonces, el cómo construir un red en

donde: todos ganan, pero también el que
todos ponen, y todos participan?. De eso
se trata la presente propuesta.

Propuesta organizativa

Red Formal Institucional: Tendremos
esta estructura conformada por miembros
fundadores que es normal en toda
Organización. Esta estructura es siempre
necesaria para poder gestionar los
recursos para el funcionamiento de la
red. Las funciones de esta red formal
estarán perfectamente delimitadas en
los estatutos asociativos y sujetos a un
plan de trabajo, con objetivos de mínima
previamente aprobado.
Pero para lograr ampliar los mecanismos
participativos, que doten a la red de
sinergias dadas por personas y entidades
dispersas por España y Europa,
podremos acudir al uso de las nuevas
tecnologías que faciliten un espacio de
participación, que genere pertenencia,
que permitan una comunicación
horizontal y una comunicación abierta a
todos.

Uso de Internet: Web 2.0 – El
instrumento de part ic ipación

Red Informal Participativa. Es el
complemento ideal y dinámico para la
Organización. Esta será una red abierta
de “libre circulación” sólo sometida a un
código de conducta y donde todas las
entidades argentinas distribuidas en el
continente podrán participar.

A modo de ejemplo: Una entidad artística
en Italia organiza un encuentro de
escritores sobre un tema en particular,
por ejemplo sobre la dictadura, y en
nuestro sitio web 2.0 informa sobre ello.
Otra entidad en Galicia organiza un foro
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de discusión sobre el mismo tema,
pudiendo enlazar y contactar con
participantes del evento italiano. Al mismo
tiempo una entidad en Madrid convoca
a escritores para elaborar un libro de
relatos sobre ese mismo tema. Así estas
entidades pueden comunicarse entre sí
para unificar la concurrencia de
participantes que puedan ser útiles en
los tres eventos.
En definitiva, contando con la sumatoria
de estas dos redes, la formal institucional
y la informal participativa, podemos
construir una organización potente,
abierta, democrática y participativa. Y
sobre todo que se transforme en una
institución de referencia en España y
Europa.

Como hacerlo:
La asociación Acción y Participación,
integrante de la Federación, ofrece
generar un espacio web 2.0 donde las
asociaciones argentinas en España y
Europa puedan incluir información de
sus actividades, y todas aquellas que
sirvan para construir la organización,
además de generar una comunicación
permanente en red.
En colaboración con la Xarxa Ciutatana
Sant Cugat; Acción y Participación posee
un sitio en construcción, denominado
GARDEL.ORG, que es una red social
destinada a unir a los colectivos.
Proponemos que el espacio de GARDEL
web 2.0, se constituya en el espacio de
las asociaciones que integren la
Federación, y desde el cual se puede
acceder y generar:
- Hosting (servidor) para el
alojamiento de sus sit ios webs.
- Foros de actividades y proyectos
generados por las asociaciones.
- Listas de discusión inter-
asociativas.

- Espacio para noticias que
generen las asociaciones.
- Espacio para información sobre
futuros eventos.
- Propuestas de colaboración
entre asociaciones.

La tarea de la gestión del sitio web 2.0
será complementada con la elaboración
de un boletín semanal o quincenal, que
tendrá efectos de dinamización, con
noticias de las asociaciones, tales como:
reuniones, jornadas, subvenciones
vigentes para proyectos, actividades
locales de cada asociación.

Marchesini, aclara que el espacio web,
se llama Gardel y todos los miembros
que se adhieran podrán entrar en él y
compartir las posibilidades que brinda.
Lo ideal es lograr crear y compaginar las
dos redes, formal y la in formal y ofrece
esta pagina Web a la futura Federación.
Advierte que esta es una forma
democrática y horizontal de participar y
que el fracaso de la razón democrática
de la CEAEE, es la razón para estar aquí
apoyando esta iniciativa.

Guillermo Vendrell , del Casal
Argentino de Badalona, explica que
no se trata de construir un Casal, sino
de lograr una Institución que unifique
horizontalmente para tener un lugar
donde llamar, por ejemplo cuando exista
un problema que hay que resolver con
inmediatez, por ej, los delegados para la
fiesta internacional de la Vendimia y esto
lo debe posibilitar la organización de las
diferentes asociaciones de argentinos.
Alberto Tezza, de la Asociación de
Argentinos de Castilla Leon, dice que
todo lo que pueda juntar al paisanaje es
bueno si lo que queremos es trabajar
con el colectivo de León, pero que no
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acepta la división entre Coordinadora y
Federación. Considera que la colonia
argentina es bien vista pero que no se
conoce porque no ha existido hasta ahora
y su organización es deficiente.
Gabriel, de la Asociación de Argentino
de Segovia, comparte con Alberto la
preocupación  por la división y como se
desarrollan las divisiones y aclara que
está en carácter de observador.
Fernando González, aclara la evolución
e historia de las asociaciones en España
y la de diferentes organizaciones.
Debemos lograr la participación del mayor
numero de asociaciones posibles,
tratando de no politizar como en la carta
que envían desde miembros de la
coordinadora que atacan al ”Reino de
España” al PSOE y después pedir que
el Estado resuelva situaciones de los
inmigrantes. Por eso aprecia importante
volver a los objetivos y al espíritu de
Zaragoza. Hay que tratar de que haya
asociaciones de argentinos en cada zona
importante y en cada localidad de España
donde haya argentinos. Tener presencia
e n t o d o s l o s a c t o s d e l o s
latinoamericanos y en casas regionales
(extremeños, andaluces. Gallegos,
etc.).La federación debe trabajar junto a
otras federaciones latinoamericanas e
integrarse y esta actividad debe
desarrollarse no solo en España, sino
también en Argentina, para que vean allí
los españoles como trabajamos y vivimos
aquí los argentinos y que juntos tenemos
problemas similares a los de ellos y
apoyarnos mutuamente. Debemos
favorecer todo tipo de intercambios,
universitarios, becas, artistas, etc.
Debemos crear un Gran Festival
Argentino Itinerante. Promover todo tipo
de actividades deportivas y culturales,
creando comisiones especializadas y por
último debemos también crear un aparato

de finanzas y conseguir una sede de la
Federación.

Oscar Strada, contesta a Alberto de
León, diciendo que en España desde
antes de comenzar la transición ya había
exilados que nos organizábamos en
Madrid, en Barcelona, en Alicante y hasta
en París con una organización de ayuda
mutua y denuncias en todos los ámbitos
contra la dictadura y el genocidio.
Y respecto de la queja de Alberto por
dividirnos, aclara que nosotros no nos
dividimos porque queremos, sino que
tenemos otro proyecto. No queremos
una Coordinadora de Coordinadores,
queremos una Federac ión de
A s o c i a c i o n e s . N o q u e r e m o s
superestructuras de poder regional que
limite arbitrariamente quienes pueden o
no integrar esa coordinadora. Aquí todos
pueden integrarse, todos pueden
participar sin ningún tipo de filtro. Esa es
nuestra diferencia, ninguna otra, pero
nos parece fundamental y es lo que
justifica este movimiento.

Guillermo Vendrell: Se pregunta como
transmitir a las asociaciones la diferencia
entre Coordinadora y Federación?
Oscar, contesta diciendo que con una
relación horizontal y directa en una
organización con todos los mecanismos
de garantías de participación y apunta
lo que considera deben ser ámbitos de
trabajo:

a) Hacia el Interior de España, b)
en relación con Europa y c) hacia
Argentina.

Hacia el interior hay que construir la
federación como instrumento de trabajo
en red, con una comisión gestora y
directiva en la que se integren las
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comisiones de áreas de trabajo,
garantizando la circulación de argentinos
y que de respuesta a los problemas
legales, de trabajo y de comunicación.
A nivel Europeo, hay que romper la
insularidad en la que viven las
asociaciones argentinas en España y en
Europa. Contamos para ello, con el apoyo
de la Asociación Europea de Abogados
que pone a nuestra disposición la
infraestructura de despachos y
asesoramiento jurídico que necesitemos.
A nivel de Argentina, debemos trabajar
coordinadamente con las autoridades
argentinas, sobre las formas de
participación como por ejemplo, el
proyecto de Provincia 25 que impulsa el
Ministerio del Interior, así como nuestra
relación con Cancillería, el Ministerio del
Exterior, la Embajada Argentina y los
Consulados respectivos. Para ello
debemos formalizar nuestra legalización
inmediata en el Ministerio del Interior
Español.

Teresa Garcia del Centro Argentino
de Asturias, aclara su situación de
confusión y de lastre de la reunión de
Valencia y le gustaría si se pudiera borrar
esa reunión y lograr una organización
unida fuerte, integrada y evitar la división.
Fernando González, dice que lo de
Valencia fue una farsa, porque los
estatutos que se esgrimieron para impedir
su participación ni siquiera se habían
aprobado en Barcelona.

Hugo Velozo, del Centro Argentino de
Alcalá de Henares, informa que su
organización es incipiente pero que le
interesa actuar en lo cultural y social,
preferentemente todo lo que tenga que
ver con cooperación y desarrollo.
Alberto Vezza, de Alcala de Henares,
explica la necesidad de contar con una

estructura legal para poder trabajar en
el área de Cooperación y Desarrollo y
poder optar a las ayudas necesarias.
Matías Garrido, de La Casa Argentina
de Madrid, plantea que en Barcelona
se aprobó la forma de funcionamiento y
pide aclaración de cómo sería el
funcionamiento interno en la Federación.
Fernando, propone que la estructura
tenga la forma de vocales y sea
presidente de una comisión, que el
vicepresidente tenga su funcionamiento
específico al interior de la institución y
que haya secretariado y vocales de
comunicación y que se asuman las
responsabilidades.

Alfredo Aloisio, del Centro Buenos
Aires de Barcelona, Psicólogos
Asociados, pregunta sobre la diferencia
entre asociación y Federación y piensa
que hay que preservar no caer en el error
de la no democracia.

Victor Marchesini, aclara y profundiza
sobre este punto.

Oscar Strada, plantea si hay acuerdo
sobre la constitución de la federación, lo
que se acuerde unánimemente y
propone que se designen los
responsables de asumir la gestión
prov is iona l de la Federac ión
estableciendo los cargos necesarios para
su inscripción legal de acuerdo a los
estatutos formales y se creen comisiones
de trabajo.

Se proponen a:

Oscar Strada Bello, Presidente,
Fernando González Vicepresidente 1ª,
Mabel Nadaya Vicepresidente 2ª
Alberto Velozzo, Secretario
Victor Marchesini, Secretario de
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COMISION DIRECTIVA DE FEDEAR

 Presidente: Oscar Strada (Casa de las Américas Alicante)

Vice Pte 1º: Fernando González (Collado Villaba)

Vice Pte. 2º: Mabel Nadaya (Centro Euro Argenti de Cataluña)

Secretario General: Alberto Velozo (Casa Argentina Alcala de Henares)

Secretaria de Comunicaciones: Victor Marchesini ( Accion y Participacion Cataluña)

Secretaria de Asuntos Económicos y Financieros: Teresa  García (del Centro Asturiano)

Secretaria Jurídica y de Derechos Humanos :Carlos Slepoy e Isabel Sujanovich.

(Casa Argentina de Madrid)

Secretaria de Eventos y Cultura : Guillermo Vendrell (Casal Argentino de Badalona)
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Comunicación.
Guillermo Vendrell y Cacho Soler.
Secretario de Cultura y Eventos

Guillermo Vendrell supedita la propuesta
hasta que no se defina la situación de
su asociación con la Coordinadora.
El resto acepta las propuesta, con la
salvedad de que la asunción de
responsabilidades será de forma
provisional hasta la elaboración y
aprobación definitiva de los estatutos
internos y de la incorporación del resto
de las Comisiones de trabajo que estarán
a cargo de las respectivas secretarias
técnicas.(Jurídica, deportes, Trabajo,
etc.).

Se solicita de parte del Secretario de
Comunicación, Victor Machesini,  las
direcciones de mail de los asistentes
para darlos de alta en la pag. Web de la
Federación creada.
Se establece la dirección provisional de
la Federación en Collado Villalba,
aclarando que debe establecerse una
sede en Madrid y se encarga al
Secretario General Alberto Velozo, que

proceda a la inscripción legal de la
Federación.

Siendo las 18 horas se levanta la sesión
y se comunicará la fecha de la próxima
reunión.

En posteriores reuniones de la Comisión
Directiva se acuerdó constituir la

Comisión Actual:

Pte: Oscar Strada
Vte. 1º: Fernando González
Vte 2º Mabel Nadaya
Sec.Gral: Alberto Velozzo
Sec. :Derechos Humanos: Carlos
Slepoy e Isabel Sujanovich
Sec. : Comunicaciones: Victor
Marchesini
Sec.: Cultura: Guillem Vendrell
Sec: Economía y Finanzas: Teresa
García Cañada

El día 29 de Noviembre de 2009, tendrá
lugar en Barcelona, la Asamblea Anual
Ordinaria de Fedear.
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ASOCIACIONES INTEGRANTES DE FEDEAR
Actualizado a Julio de 2009

ALEMANIA
Alegria Kindertagesstäte - Dusseldorf

ITALIA
Centro Cultural Argentino de Torino

Chiessa Argentina de Roma.(Colaboradora)

HOLANDA

Fundación Argentina de Holanda

ESPAÑA:

ALICANTE:

Casa de las Américas de Alicante
Centro Argentino de Alicante
Asociación Aba Tango

ASTURIAS:

Centro Argentino de Asturias

BALEARES

Federación Casa Argentina Balear
ONG Argentinos Solidarios en Mallorca

Argentinos Sin Fronteras
Asociación Mallorquina de Acción Social
Asociación Argentino Mallorquina

Donas Por la Cultura y la Acción Social de Mallorca
Asociación Jóvenes del Mundo
Argentinos de Menorca
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Agrupación de Argentinos de Ibiza y Formentera Pachamama
Madretierra

Argentinos de Inca.
Casa de Córdoba en Baleares.
Casa de Salta en Baleares.

CATALUÑA:

Asociación Acción y Participación.
Asociación de Psicólogos Argentinos de Catalunya.
Casal Argenti del Maresme.

Centre Euro Argentí de Catalunya.
Centro Argentino del Vallés.
Club Atlético Boca Juniors de la Barceloneta.

Casal Argentino de Mataró.
Asociación Gauchos de Europa (en proceso de integración).
Asociación Ramón Santamarina. (Santa Marina de Palautordera)

MADRID

Casa Argentina de Madrid
Casa Argentina de Alcalá de Henares

Peña Hispano Argentina Collado Villalba

MURCIA

Centro Argentino de Murcia

SEGOVIA

 Asociación Argentinos de Segovia.

Nota: Todos los meses la lista se actualiza con el ingreso de nuevas asociaciones.

Victor Carlos Marchesini Sanchez

Secretaría de Comunicaciones FEDEAR
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El día 20 de Junio se celebró
en Madrid el Primer encuentro
multidisciplinar sobre la Emigración
Argentina organizado por la Federación
de Asociaciones Argentinas en España
y Europa (FEDEAR) que abordó el
fenómeno de la migración de los
Argentinos a España.

La jornada tuvo lugar en la sede
de UGT, y el acto inaugural estuvo
presidido por el presidente de Fedear,
Oscar Strada Bello, contando con la
presencia de Nuria Manzano Albarsanz,
Secretaria de Igualdad de UGT, Pedro
Zerolo, Secretario de Movimientos
Sociales y Relaciones con las Ongs,
organismo Federal del PSOE y Carlos
María Duhalde, Consejero para las
Relaciones con la Comunidad de la

Embajada Argentina, que inauguró
oficialmente la misma.

Fedear propuso un espacio de
intercambio que contó con 16 ponentes
distribuidos en 4 mesas de trabajo,
coordinadas por el comité organizador
del encuentro.

En primer lugar, es reconfortante
que los argentinos hayan logrado reunirse
para pensarse como argentinos en el
exterior, en tanto migrantes, protagonistas
de un proceso que a la vez pueda
analizarse a si mismo. Un desafío
ineludible y necesario para poder
entenderse como parte de un país que
ya no puede ser entendido ni explicado
sin considerar el análisis de aquellos que
viven fuera de sus fronteras.

Primera Jornada sobre la Emigración Argentina

Pedro Zerolo,Secretario de Movimientos Sociales del PSOE.

Nuria Manzano Albarsanz; Secretaria de Igualdad de UGT.

Oscar Strada Bello, Presidente de Fedear

Carlos Duhalde, Consejero Embajada Argentina de España.
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La apertura estuvo dotada de
una importante presencia institucional
que por una parte afirmó los objetivos
de Fedear: sostener una red de
intercambio, comunicación y producción
entre las asociaciones argentinas en
España y Europa y a su vez ratificar la
voluntad de participar activamente en la
realidad social .política y cultural tanto
de los países de acogida como de
nuestro propio país. Esta doble voluntad
que define a la Federación se ha visto
legitimada tanto por la presencia de
diferentes asociaciones a nivel nacional,
y de asociaciones de Holanda e Italia,
como por la importante significación de
los representantes institucionales en la
apertura y también con la presencia y
participación de la diputada de la
Asamblea de Madr id , Yolanda
Vi l lav icencio, la Conceja la del
Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
Mónica González, y el Coordinador de
Punto Latino, Diego Pinilla, órgano
Federal del Psoe.

La Jornada fue grabada
gentilmente por Osvaldo Parrondo,
Director del Boletín Informativo de
Noticias Argentinas.

La primera mesa de trabajo
propuso un recorrido histórico de los
argentinos en España. Desde la
desmitificación de algunas “verdades”
sobre los argentinos que muchas veces
reproducimos sin preguntarnos como se
construyeron ciertas ficciones, y mitos
nacionales, pasando por un recorrido de
la génesis asociativa y su relación con

los distintos momentos migratorios, la
corroboración empírica en el campo de
la inserción social y laboral de los
compatriotas, hasta la biografía de la
identidad a través de un caso real. El
cierre incluyó una breve lectura
dramatizada sobre el mirarnos al espejo
desnudos y ver lo que hay, para aceptarlo
y/o transformarlo. Por ello creo que lo
que mejor define a la primera mesa de
trabajo es: LA HISTORIA.

El segundo grupo de ponentes
transitó la subjetividad y la inmigración,
que introdujo también el tema de las
pérdidas y del exilio pasado en el que se
vieron implicada varias generaciones de
argentinos. Se abordó la construcción
de Uno a través de los demás y viceversa,
el individuo migrante como mercancía y
como concepto a desentrañar, la dualidad
de quien vive (o intenta vivir) aquí y allí,
acá y allá y la identidad robada.
¿Ciudadanos entre dos estados?
¿Pasajeros en tránsito eterno? Por último,
la relación del desterrado como sujeto
–objeto, la aclaración de una separación
a veces no tan clara. Adjudiquémosle
entonces a este segundo momento el
término: ser SUJETO y la dificultad de
las vicisitudes identificatorios que
compromete el imaginario argentino, una
problemática nacional, que habitualmente
se sobredimensiona en el exterior.

La pausa para la comida se
convirtió en una mesa informal de trabajo
que posibil itó el conocimiento y
acercamiento entre los participantes que
permitió no solo intercambiar impresiones
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sobre la importancia de este tipo de
encuentros, s ino también una
aproximación a las vidas diversas a las
que nos confronta, la emigración y el
exilio.

Por la tarde y con una nutrida
cantidad de público comenzó la tercera
mesa, significada por las asociaciones
europeas. Circuló la voz desde la
experiencia profesional a los migrantes
(clínica psi), la experiencia asistencial
desde el ámbito religioso y desde las
asociaciones de argentinos en el exterior.
Por último, el relato del nosotros por los
otros y nosotros. Circuló la palabra, desde
el t rabajo como observadores
participantes de los ponentes, desde el
lenguaje y el idioma. Por eso fue la mesa
de: LA PALABRA y su lugar
imprescindible para procesar la
experiencia migratoria.

Inmigración y Género fue la
última de las mesas de trabajo.
Reivindicación y denuncia atravesaron
todas las intervenciones de las ponentes
que ofrecieron datos empíricos que
evidenciaron el estado vigente de la
violencia contra la mujer por su condición
de mujer. La aportación económica y
fuerza de trabajo de las mujeres
trabajadoras migrantes fue ampliamente
explicitada en relación a su nivel de
instrucción, grado de inserción social y
laboral. Se destacó también el trabajo
social y profesional desde la experiencia
de mujeres migrantes argentinas con
mujeres argentinas. Los avances en
materia legislativa y social y la

persistencia de unos roles sociales que
prevalecen y reproducimos. Fue, la mesa
de: LA MUJER

Así se desarrolló nuestra
enriquecedora jornada en la que se
encontraron LA HISTORIA, EL SUJETO,
LA PALABRA y LA MUJER.

Al finalizar la Jornada, Matías
Ezequiel Garrido, por el Comité
Organizador y Oscar Strada por Fedear,
cerraron el acto con unas palabras de
conclusiones que aquí se sintetizan

Para cerrar esta jornada se apeló
a otro registro nacional con dos tangos
interpretados por el guitarrista y cantante
Gastón Posse ,con lo que se dio por
concluido un día de trabajo productivo,
de pensamiento y reflexión, de
exposiciones y de intervenciones. Sin
lugar a dudas resulto fundamental para
el éxito de este simposio las preguntas,
comentarios, consultas y participaciones
de todas las personas que se acercaron
desde temprano por la mañana a
escuchar y ser escuchados en el diálogo
intergeneracional que significo aquel día.

E n t r a d a l a n o c h e , l o s
participantes que permanecieron en
Madrid, se encontraron en una cena de
camaradería en un espacio privilegiado
de la Casa de Campo de Madrid al aire
libre y frente a un hermoso lago, el diálogo
circulaba mientras el deseo de un próximo
encuentro de argentinos circulaba en
todas las mesas.
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Texto facilitado por los firmantes del
proyecto. Debe tenerse en cuenta que
solamente podrá ser tenido por auténtico
el texto publicado en el respectivo Trámite
Parlamentario, editado por la Imprenta
del Congreso de la Nación.
Nº de Expediente 3841-D-2009
Trámite Parlamentario 93 (13/08/2009)
Sumario

CREACION DEL DISTRITO
E L E C T O R A L E X T E R I O R ;
MODIFICACION DEL INCISO 1) DEL
ARTICULO 39 DE LA LEY 23298, DE
PARTIDOS POLITICOS.
Firmantes: Diputados

PASINI, ARIEL OSVALDO
ELOY - MORGADO, CLAUDIO
MARCELO - MARCONATO, GUSTAVO
ANGEL - FADEL, PATRICIA SUSANA -
ROSSI, AGUSTIN OSCAR - GARCIA,

MARIA TERESA - BERTONE, ROSANA
ANDREA - ROMAN, CARMEN -
PUIGGROS, ADRIANA - CARLOTTO,
REMO GERARDO - PIUMATO, JULIO
JUAN.

Giro a Comisiones

ASUNTOS CONSTITUCIONALES;
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.
El Senado y Cámara de Diputados,...

Capitulo 1   Distrito Exterior

Artículo 1º.- Créase el distrito electoral
en el exterior denominado a los efectos
de la presente ley Distrito Exterior.

Artículo 2º.- El Distrito Exterior tendrá
representación en el Congreso de la
Nación en los límites y formas previstos
en la presente ley.

Artículo 3º.- El Distrito Exterior estará
integrado por todos los argentinos que
residen de forma permanente fuera del
territorio de la Republica Argentina.

Artículo 4º.- Modifíquese el inciso 1º del
artículo 39 del código electoral nacional,
ley Nº 23.298, que quedará redactado
de la siguiente forma:

"A) Distritos: La capital de la República,
cada provincia y la Antártida e Islas del
Atlántico Sur, constituyen un distrito
electoral.

B) Componen el distrito electoral en el
exterior, los continentes de América,
Europa, Asia, Oceanía y África."

Capitulo 2 Representación en el
Congreso de la Nación Argentina

Artículo 5º.- Los ciudadanos argentinos
residentes en el exterior tienen derecho
a votar candidatos de dicho distrito para
ser representados en la Cámara de
Diputados de la Nación.

Artículo 6º.- El Distrito Exterior será
representado por cinco (5) Diputados en
la Cámara Baja. Dicho número de

PROYECTO DE LEY
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representantes podrá aumentar pero no
disminuir.

Artículo 7º- El cargo de Diputado por el
distrito electoral en el exterior es
incompatible con el ejercicio de cargos
en cuerpos Legislativos u órganos
Ejecutivos, sean regionales o nacionales
de Estados Extranjeros. También es
incompatible con el desempeño de
cargos en organismos internacionales o
supranacionales.

Capitulo 3 Secciones electorales en el
exterior

Articulo 8º.- A los fines de la presente
ley, el distrito electoral en el exterior se
dividirá en 2 (dos) secciones electorales:

- Primera Sección: América

- Segunda Sección: compuesta por:
Europa, Asia, Oceanía y África.

Articulo 9º.- Los cargos en el Distrito
Exterior se asignaran de la siguiente
forma: tres (3) Diputados Nacionales a
la primera sección electoral; y dos (2)
por la segunda sección electoral.

Articulo 10º.- La renovación de diputados
se realizará de la siguiente manera: dos
(2) diputados en la primera elección, uno
(1) por cada sección electoral. En la
segunda elección se renovaran tres (3)
diputados: dos (2) por la primera sección
y uno (1) por la segunda.

Capítulo 4 Candidatos

Artículo 11.- Los partidos políticos que

cuenten con la personería jurídica como
partido nacional de acuerdo a lo
establecido en los artículos 8º y 9º de la
ley N° 23.298, podrán presentar
candidatos por el Distrito Exterior.

Articulo 12.- De forma

FUNDAMENTOS Señor presidente:

La participación y representación política
constituyen pilares fundamentales de la
vida en democracia. Sobre la base del
sistema representativo funcionan las
instituciones de nuestro país y descansan
las bases de la gobernabilidad.

A lo largo de varias décadas hemos
sufrido severas crisis de representación,
ya sea por gobiernos de facto que
interrumpían el orden constitucional o
por gobiernos que, elegidos por el voto
popular, olvidaban a quien debían su
mandato.

Todo ello fue el marco para la emigración
de compatriotas que se vieron forzados
a dejar su tierra. No es preciso
extendernos sobre este tópico tan
conocido, pero sí debemos señalar que
allí tenemos una deuda que reparar.

La participación y la representación
política de aquellos ciudadanos que
residen en forma efectiva en el exterior
adquiere día tras día un mayor espacio
de significación en el mundo. Es así que
las naciones plantean la necesidad de
dictar nuevas legislaciones para que sus
ciudadanos residentes en el exterior
generen instancias propias de
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representación que les permitan participar
de la vida política de sus países de origen.

Países como Italia, Francia y Suiza han
mod i f i cado sus leg is lac iones ,
expandiendo sus s is temas de
representación. Italia en el año 2.001
dictó la ley Nº 459, que propone la
representación de los ciudadanos
italianos en el extranjero. Estos eligen
12 diputados y 6 senadores, que
representan los intereses de los
ciudadanos que residen fuera del país.
Francia, por su parte,

habilita la participación directa desde el
exterior en referéndums y elecciones
presidenciales y, los residentes fuera del
país pueden elegir indirectamente 12
senadores nacionales, a través de la
elección de los miembros de la Asamblea
de Franceses en el Exterior (AFE); esta
asamblea elige estos senadores, que
representan específicamente los
intereses de los ciudadanos franceses
del exterior ante los tres órganos más
importantes de la vida política en Francia:
el Senado, la Asamblea Nacional y el
Consejo Económico y Social.

En América Latina también se han
realizado avances en el mismo sentido,
siendo Colombia el primer país en crear
la circunscripción exterior en el art. 176
de su Constitución, y que fuera
reglamentada por la ley 649 del año 2001.
Ecuador en la úl t ima reforma
constitucional introdujo la "circunscripción
especial exterior" en su art. 64, quedando
pendiente su reglamentación legislativa.

Estos son claros ejemplos en la

legislación comparada de cómo el Estado
asume el protagonismo que los nuevos
tiempos reclaman, en una tendencia de
universalización de los derechos políticos
de los ciudadanos en el extranjero.

En nuestro país, en el año 1993, la Ley
24.007 reconoció a los argentinos
residentes en el exterior el derecho a
votar por aquellos candidatos que se
presentaran dentro del territorio nacional.

Si bien esta norma significó un avance,
en la práctica tuvo un carácter casi
testimonial dado la poca cantidad de
ciudadanos que efectivamente ejercieron
ese derecho. Entendemos que ello se
debe -entre otras causas-, a la falta de
una representación propia de aquellos
ciudadanos; carencia que el presente
proyecto de ley intenta enmendar.

Propugnamos asegurar los derechos
políticos para un conjunto de argentinos
que merecen gozar de las tradicionales
formas de participación y representación,
del derecho de elegir y del derecho de
ser elegidos. Buscamos brindar un marco
institucional y sistematizado para el
efectivo desarrollo de los derechos
políticos de este colectivo, calculado en
más de un millón de compatriotas.

Uno de los postulados principales de
nuestra Constitución Nacional es la
igualdad. Esta constituye un presupuesto
esencia l y uno de los pi lares
fundamentales del sistema republicano
de gobierno. Con esta iniciativa estamos
revalorizando y tomando nuevamente un
concepto clave a la hora de hablar de
democracia: el concepto de "ciudadanía".
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Este concepto no debe limitarse a un
mero reconocimiento social y jurídico por
el que una persona tiene derechos y
deberes por su pertenencia a una
comunidad. La ciudadanía es más que
eso; debe interpretarse desde una
perspectiva dinámica y expansiva que
de sentido de pertenencia a la Nación,
lográndolo a través de renovadas
prácticas políticas, sociales y culturales.
La ciudadanía adquiere, así, un sentido
progresivo y permanente que exige de
políticas activas de Estado para hacerla
efectiva como todo derecho.

La iniciativa de ley tiene como objetivo
la creación del Distrito Exterior a fin de
dar representación legislativa a los
argentinos que viven de forma
permanente fuera del territorio de la
Republica.

Creemos fundamental recrear, a través
de la representación en la Cámara de
Diputados de la Nación, el vínculo afectivo
y político de los conciudadanos que viven
en el exterior. Así, con iniciativas
c o n c r e t a s , p r o p e n d e m o s a l
fortalecimiento de los mecanismos de
una democracia plural que beneficie a la
sociedad en su conjunto.

Para ello concebimos a la Constitución
Nacional como un fenómeno asociativo
que se encuentra siempre en plena
construcción, que no está al margen de
los cambios que se van produciendo en
una sociedad. Es por esto que creemos
firmemente que los derechos y garantías
que emergen de ella deben ser
interpretados de manera dinámica, amplia

y extensiva.
Hasta hace no mucho, los derechos
políticos no estaban explícitos en nuestra
Carta Magna. Surgían de una
interpretación extensiva de los derechos
implícitos de su artículo 33, de las formas
republicanas de gobierno del artículo 1°
y del mismo Preámbulo. El problema que
traía aparejada esta situación era la
arbitrariedad y el margen discrecional a
los cuales los derechos políticos eran
sometidos, quedando así al arbitrio de
los jueces la interpretación sobre los
alcances que los mismos poseían.

La reforma introducida en 1994 trajo
consigo la constitucionalización de los
derechos políticos. En el capítulo de los
nuevos derechos y garantías, el articulo
37 art icula su funcionamiento,
incorporándolos expresa y formalmente.
La importancia de los derechos políticos
para la vida democrática es vital; en ellos
descansa el postulado básico de toda
democracia moderna, la soberanía
popular. En esta sintonía se destaca lo
sostenido por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, afirmando que "los
derechos políticos, nacen de la soberanía
del pueblo y de la forma republicana de
gobierno; y así se vinculan con la libertad
individual, de palabra y de asociación"
(Fallos 207:251).

Esta impronta de nuestra Constitución
es el corolar io de décadas de
inestabilidad institucional, pero también
del progresivo reconocimiento de los
derechos y garantías que dan significado
al Estado Social y Democrático de
Derecho, así como lo han sido la Ley
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Sáenz Peña, la Ley 13.010 del voto
femenino o la reforma Constitucional de
1949. Es el resultado de lo que nuestro
máximo tribunal lúcidamente ha
denominado el ritmo universal de la
just ic ia (Fal los: 181:209, 213).

Desde esta perspectiva, el proyecto que
propic iamos no ofrece reparos
constitucionales. La reforma introducida
en el año 1994 nos da la pauta de ello,
al reconocer a los partidos políticos como
instituciones fundamentales del sistema
democrático y al plantear la extensión
de derechos ya consagrados,
materializando otros que hasta entonces
se creían implícitos. Tales preceptos
constitucionales obligan a los poderes
del Estado a garantizar a través de
acciones positivas el pleno ejercicio de
los derechos políticos, con arreglo al
principio de la soberanía popular y de
las leyes que se dicten en consecuencia,
ello sobre la base de la igualdad real de
oportunidades entre varones y mujeres
para el acceso a cargos electivos y
partidarios.

El Estado hoy debe ratificar y consolidar
ese compromiso, como recientemente
lo ha hecho con la sanción de la Ley
26.202 que ratifica la Convención
Internacional sobre la Protección de todos
los Trabajadores Migratorios y de sus
Familiares, adoptada por la Organización
de las Naciones Unidas en 1.990, y que
garantiza a los trabajadores migratorios
y sus familiares el derecho a participar
en los asuntos públicos de su Estado de
origen y a votar y ser elegidos en
elecciones celebradas en ese mismo
Estado. La misma norma convencional

- que reviste rango supralegal -, obliga
a los Poderes Públicos a facilitar, de
conformidad con su legislación, el
ejercicio de esos derechos.

Congruentes con este sentido,
entendemos que los ciudadanos
argentinos que residen en el exterior
tienen el derecho constitucional de hacer
valer su representación como colectivo
en el Congreso de la Nación.

Resulta conveniente y razonable que la
representación de los argentinos
residentes en el exterior se manifieste
en la Cámara de Diputados de la Nación,
ya que en esta descansa la
representación del Pueblo de la Nación
como entidad única y total. Sería
improcedente en tan to , c rear
representación en el Senado de la
Nación, ya que éste expresa los intereses
de los estados locales dentro del Poder
Legislativo. El Distrito Exterior, en este
sentido, no tiene carácter de Estado o
Provincia, ya que no deriva de su
reconocimiento ninguna forma de
organización jurídica, administrativa,
política o económica.

Es por lo expuesto precedentemente,
solicitamos la aprobación del presente
proyecto
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H.Cámara de Diputados de la Nación

Diputado Nacional

REMO GERARDO CARLOTTO Distrito: BUENOS AIRES E-mail: Mandato:

10/12/2005 - 09/12/2009 Bloque: FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ Teléfono: 6310-

7100 interno 3338

Diputada Nacional

ADRIANA VICTORIA PUIGGRÓS Distrito: BUENOS AIRES E-mail: Mandato:

19/12/2007 - 09/12/2011 Bloque: FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ Teléfono: 6310-

7100

Diputada Nacional

CARMEN ROMÁN   Distrito: FORMOSA E-mail: Mandato: 10/12/2005 - 09/12/2009

Bloque: FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ Teléfono: 6310-7100 interno 2761

Diputada Nacional

ROSANA ANDREA BERTONE Distrito: TIERRA DEL FUEGO E-mail: Mandato:

10/12/2005 - 09/12/2009 Bloque: FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ Teléfono: 6310-

7100 interno 3125

Diputada Nacional

MARÍA TERESA GARCÍA   Distrito: BUENOS AIRES E-mail:  Mandato: 10/12/2005

- 09/12/2009 Bloque: FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ Teléfono: 6310-7100 interno

2932
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