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E D I T O R I A L

U na de las problemáticas 
más mentadas en el sector 
cooperativo se vincula 
con el papel que asumen 
los asociados dentro del 

proyecto colectivo. Con frecuencia parte 
de la dirigencia cooperativista destaca la 
pasividad de estos actores en los procesos 
de acción y decisión de las organizaciones. 
Un primer paso será preguntarnos por qué 
motivos los asociados no participan o lo 
hacen poco, ¿cuáles son las causas detrás 
de esta problemática?

Seguramente en las raíces más 
profundas encontremos la primacía 
de valores culturales como el 
individualismo o la competencia, que 
son disfuncionales a toda construcción 
colectiva. La interiorización de estos 
valores promueve, entre otras cosas, 
la apatía, no identificación y desinterés 
hacia procesos grupales, la insolidaridad 
hacia sus comunidades o la ausencia de 
corresponsabilidades con el contexto 
próximo y con un proyecto común. En 
última instancia, la preeminencia de estos 
valores genera una limitación en el ejercicio 
de la ciudadanía en las comunidades. 

Sin embargo, también podemos 
hallar orígenes más cercanos a las 
organizaciones para indagar sobre esta 
falta de participación. Entendemos que 
existen algunos factores controlables 
por las organizaciones que limitan o 
desmotivan a los asociados a participar. 
Por ejemplo, detrás de esta problemática 
podemos encontrar aspectos como la 
ausencia o la ineficacia de las estrategias, 
instancias y mecanismos dispuestos por 
las cooperativas para la participación, la 
comunicación, el desarrollo de aptitudes 
o de un sentido de pertenencia hacia un 
proyecto común. 

Esto contribuye a que, en muchos de los 
núcleos sociales locales, las cooperativas 

no tengan la capacidad de despertar el 
interés y sean percibidas por sus asociados 
como espacios poco atractivos, o incluso 
cerrados.

Para dimensionar de forma más precisa 
la cuestión de la falta de participación 
es importante identificar también cuáles 
son algunas de sus consecuencias. 
Como punto de partida, cuanto menor 
es la participación de los asociados en 
los procesos de debate, deliberación 
y decisión de las cooperativas, menos 
garantizada estará la calidad y la eficacia 
de la democracia interna, tendiendo a 
una mayor concentración del poder de 
las entidades en pocas manos, voces y 
conciencias.

Asimismo, ¿qué tipo de relación de 
pertenencia se genera con un asociado 
que no participa? Al debilitarse lazos de 
confianza, compromiso y solidaridad, 
cuando un asociado no participa se puede 
asumir como un mero consumidor o cliente 
que recibe un servicio de una organización 
que, sea cooperativa o sociedad anónima, 
el vínculo se expresa básicamente en 
grados de satisfacción – insatisfacción con 
dicha prestación. 

Cuando los asociados no se conciben 
como parte de una propiedad colectiva 
con derechos y obligaciones, se está 
poniendo bajo amenaza uno de los ejes 
fundamentales de la identidad y cultura, el 
ADN cooperativo. 

Finalmente, cuando existen niveles 
bajos de participación se dificulta que 
las cooperativas puedan conocer, 
gestionar y dar una respuesta efectiva 
a las necesidades e inquietudes de sus 
asociados. Esto, a su vez, tiende a generar 
una falta de satisfacción, de motivación 
e identificación de sus asociados con el 
proyecto cooperativo, formando todo un 
vaciamiento participativo.

Fundación COLSECOR

Participación de los asociados
en las cooperativas 
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Por Martín Eula
Periodista
Ilustración
PioCampos

“
Hay gente que se jubila a los 65 años y se siente rara. 
Está incómoda porque quiere ir al trabajo, seguir 
con su rutina. Nosotros nos jubilamos a los 35, 36 
años. Y es muy duro ser jubilado a los 36. Decís ‘¿y 
ahora? ¿Y ahora qué hacemos?’. Hay una vida por 

delante y enfrentarla no es fácil”. Días antes de su debut como 
entrenador de Banfield, Hernán Crespo describía un mal que 
atormenta a la mayoría de los jugadores de fútbol profesional. 
Verdaderos elegidos por jugar muy bien a este deporte que 
mueve montañas y asegurarles un futuro económico a sus 
familias y -cientos de ellos- a varias generaciones, se enfrentan 
a una especie de abismo con el retiro.

El exdelantero de la Selección fue uno de ellos y contó a 
corazón abierto una sensación generalizada que se hace carne 
en el final de la carrera. Tanto tiempo haciendo una actividad 
que -justamente- el inexorable paso del tiempo se los impide a 
una edad prematura para cualquier otra profesión. Ser técnico 
como el caso de Crespo, manager, dirigente, empresario 
y/o comentarista deportivo son distintas actividades que 
desarrollan los ex, pero de ninguna manera logran paliar lo que 
sintieron en pantalones cortos dentro de una cancha.

En los clubes de la Superliga Argentina hay varios “jubilados” 
que se resisten a finalizar sus carreras, dan el ejemplo, son 
polos de consulta constantes y corren, juegan, atajan como 
cualquier pibe o maduro que no pudo dar el salto a Europa. 

Sebastián Bértoli es el abanderado en ese sentido. A los 41 
años es el arquero de Patronato de Paraná. “Sigo disfrutando”, 
dice el también concejal de su ciudad, hombre del ascenso 
profundo que jugó al básquet, manejó un taxi y le llegó la hora 
en Primera División cuando ya ningún jugador nacido en 1977 
alcanzó algo semejante en la actualidad.

El club de los 40 lo completan otros seis futbolistas con 
distinta continuidad y ascendencia en sus clubes. Sin dudas 
la principal atracción es Pablo Guiñazú, el más longevo de 
los jugadores de campo, en general único volante central de 
Talleres, capaz de correr a un pibe de 20 en el último minuto 
de un partido. ¿El secreto? “Un fernecito y un asado con la 
familia y los amigos”, sonríe antes de explicar: “Busco vivir 
plenamente, algo que me llena el alma y me lleva a intentar 
transmitirlo en el campo de juego. Además, pesa mucho el 
cariño de los hinchas y lo que corren y se esfuerzan los chicos, 
eso también me mantiene vivo en la cancha. Y también está el 
cuidado personal, claro”.

Fabián Cubero no es sólo el padre de los hijos de Nicole 
Neumann y, por lo tanto, conocido hasta por la persona que 
jamás vio un partido de fútbol (¿habrá alguna en nuestro 
país?). “Poroto” es un emblema de Vélez, con una gran 
preparación física y temperamento, y en un equipo repleto 
de jóvenes es muy necesario más allá de que Gabriel Heinze 
le da pocos minutos. Rodrigo Braña es otro que deja la piel, 
entiende como pocos lo que es la mística pincharrata y se 
mantiene en el siempre exigente y especial Estudiantes. Adrián 
Bastía, como Guiñazú y Braña, es otro 5 de 40 años que brinda 
un argumento esencial para que se produzca este fenómeno: 
“Soy consciente de que el retiro se acerca y entonces vivo el 
día a día de la mejor manera. Disfruto de entrenar, de estar 
con mis compañeros, de una pretemporada y de los partidos, 
claro. Desde los cinco años corro atrás de una pelota y soy 
feliz donde estoy”, sostiene el Polaco de Colón. De nuevo la 
palabra “disfrutar” como elemento central de la historia. Dos 
arqueros completan el sexteto de las cuatro décadas: Cristian 
Lucchetti es titular en Atlético Tucumán mientras que Mauricio 
Caranta espera como relevo en Talleres.

Cuando dirigió a San Lorenzo y River, el chileno Manuel 
Pellegrini siempre decía que el gran problema del fútbol 
argentino era que no tenía figuras entre 25 y 28 años en sus 
torneos, edad en la que un futbolista alcanza -en promedio- el 
cenit de su carrera. Hace 19 años que el ingeniero dejó nuestro 
país por lo que no es difícil concluir en que ese desguace se 
profundizó: con pibes que cada vez se van más pibes, es ahí 
donde cobran trascendencia los grandes. Como agregado nada 
menor, la suba del dólar del año pasado provocó un desfase 
gigante con el peso que pegó de lleno en las tesorerías de los 
clubes con contratos -muchos de ellos- dolarizados.

Inmunes a todo, los veteranos están y mueven a los fanáticos. 
Con 38 años, Maximiliano Rodríguez regresó a Newell’s para 
ponerle cierre a una gran carrera. Ya cerca de los 39, José Sand 
volvió a Lanús tras un breve paso por Colombia y se mantiene 
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VIEJOS
SON LOS TRAPOS

La Superliga tiene 58 jugadores 
mayores de 35 años, una edad a la 
que varios llaman “de jubilación” en el 
fútbol. Las razones de un fenómeno 
que por suerte enaltece a Guiñazú, 
Bértoli, Braña, Tévez, Maxi Rodríguez, 
Ponzio y varios “viejitos” más.
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PIBES QUE 
CUESTAN 
MILLONES

minutos contra Huracán, 
Rosario Central, Gimnasia, 
Tigre y Patronato entre agosto 
y noviembre del año pasado 
por la Superliga. Sin actividad 
por la Libertadores. Leonardo 
Balerdi festejó sus 20 años en 
Chile, durante el Sudamericano 

Sub 20, días después de regresar de Alemania, donde firmó 
su contrato con Borussia Dormund, que le pagó a Boca 16 
millones de euros más dos por objetivos y lo catapultó como 
la cuarta transferencia más cara de la historia del Xeneize.

Por encima del defensor central nacido en Villa Mercedes 
sólo quedaron Fernando Gago (Real Madrid), Ever Banega 
(Valencia) y Carlos Tevez (Corinthians). De 1,91 metros, muy 
buena técnica, sentido del anticipo y proyección, Balerdi se 
va a un club especialista en captar jóvenes para potenciarlos 
y venderlos en cifras más desorbitantes todavía.

El de Balerdi es el último caso testigo de una tendencia que 
sacude al fútbol sudamericano en general y al argentino en 
particular: la partida de futbolistas muy jóvenes, que recién 
debutaron en Primera División. En 2016, Real Madrid pagó 40 
millones de euros por Vinicius Junior, que por entonces tenía 
16 años y despuntaba en el Flamengo, y en junio pasado 
desembolsó 60 millones por el también brasileño Rodrygo 
(del Santos), quien tenía 17 años y al que espera a mediados 
de este año.

De nuestras jóvenes promesas-figuras, el anterior golpe del 
mercado lo había dado el Atlanta United de la MLS (campeón 
en Estados Unidos con el Tata Martino), que le pagó 15 
millones de dólares por el 70 por ciento del pase de Ezequiel 
Barco a Independiente. El talentoso volante ofensivo venía 
de ser campeón de la Sudamericana y tenía 18 años. Y el que 
estuvo muy cerca de imitar a Balerdi y Barco fue Exequiel 
Palacios, por quien el Real Madrid entabló negociaciones 
con River y estuvo muy cerca de adquirirlo en 20 millones 
de euros: Palacios tiene 20 años, ya debutó en la Selección y 
ganó la Libertadores con River (todo en el segundo semestre 
del año pasado, el de su explosión).

“A mí, como a muchos, nos hubiera gustado verlo jugar 
mucho más tiempo en Boca, pero es imposible con las cifras 
que se manejan”, explicó Daniel Angelici sobre la partida de 
Balerdi, el puntano que llegó a Boca en 2013 con 14 años y 
se fue seis años después hecho un pibe que cuesta millones.

La venta de Balerdi, joven de Boca 
al Borussia Dortmund, expone el 
contrapunto con los grandes. En 
Europa se los llevan casi de niños y 
pasa con todos los sudamericanos.
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vigente como Santiago Silva en Gimnasia. Nereo Fernández da 
garantías en el siempre confiable Unión y el Pichi Mercier es 
otro volante de marca que orilla los 40 y enseña en Atlético 
Tucumán.

“Ponzio está... digamos que rejuvenecido, es la verdad. Me 
acuerdo de cuando llegamos, a mediados del 2014, parecía el 
actor de la película Náufrago, era Tom Hanks: estaba barbudo, 
despeinado, demacrado en la cara, estaba mal... Y mirá ahora. 
Eso es el fútbol, cuando un jugador agarra confianza”. Marcelo 
Gallardo describió a su capitán, al único jugador que -ya sin 
Maidana ni Mora- lo acompaña desde el inicio de su ciclo en 
Núñez, al mediocampista que volvió a River en la peor hora y 
hoy es un ídolo que está a la altura de los grandes ídolos del 
club. Con 37 años, ya es el jugador -junto a Astrada- que más 
títulos festejó en River y, parece, todavía tiene cuerda para 
un rato más. Las exigencias del medio, del club donde juega 
y del entrenador que lo dirige le elevan la vara de manera 
sistemática. Con un año menos, Javier Pinola corrió casi a la 
par del Pity Martínez en esa corrida histórica para el 3-1 a Boca 
en el Santiago Bernabéu. El zaguero central lo hizo al minuto 
120 de un partido abrasivo en todo sentido.

Apenas llegó a Boca para iniciar la reconstrucción post caída 
en la final de la Libertadores y post era Barros Schelotto, 
Gustavo Alfaro -viejo zorro en estas lides- elogió, valoró y ungió 
a Carlos Tevez como líder y factor distintivo del nuevo equipo. 
A los 35 años, el Apache afronta el último año con contrato con 
el club y podría coincidir con el año de su adiós.

Que River y Boca tengan a quienes tienen como referencias 
de sus planteles desnuda todavía más este fenómeno.

Pero claro, de los 35 a los 37, esa edad que Crespo expuso 
como de jubilación prematura, no sólo es potestad de los 
gigantes de nuestro fútbol. Lisandro López es un toque de 
distinción, de docencia y de goles en Racing. Fabricio Coloccini 
es clave en San Lorenzo, donde Belluschi derrocha talento y 
Román Martínez busca mostrar su vigencia. Licht juega y patea 
los penales como los dioses en Gimnasia. Gelabert y Ardente 
son claves en San Martín de San Juan. Nelson Ibáñez ataja 
en Newell’s y Figueroa genera juego. Damonte, Araujo y el 
paraguayo Antony Silva sostienen a Huracán.  El Chino Luna 
aprovecha los minutos que tiene en Tigre. Lugüercio, Pavone, 
la Gata Fernández y Andújar se suman a Braña para bancar a 
Estudiantes. Machín y Pisculichi son motores en Argentinos. 
Germán Herrera ataca en Rosario Central. Renzo Vera y Pablo 
Ledesma rinden en Patronato.

De los 26 equipos de la Superliga solamente Independiente 
y Godoy Cruz de Mendoza no cuentan con jugadores de 35 
años en adelante en sus planteles. En los otros 24 se acumulan 
58 hombres que lejos están de mostrarse como jubilados en 
una cancha pero que cada vez más están más cerca de ese 
momento.

RANKING DE LONGEVIDAD

1. Sebastián Bértoli: 41 años, 16 de octubre del 77, en Paraná.
2. Cristian Lucchetti: 40 años, 26 de junio del 78, en Luján de 
Cuyo.
3. Mauricio Caranta: 40 años, 31 de julio del 78, en Bell Ville.
4. Pablo Guiñazú: 40 años, 26 de agosto de 1978, en General 
Cabrera.
5. Adrián Bastía: 40 años, 20 de diciembre del 78, en 
Gobernador Crespo.
6. Fabián Cubero: 40 años, 21 de diciembre del 78, en Mar del 
Plata.
7. Rodrigo Braña: 40 años, 7 de marzo del 79, en Berazategui.
8. Nereo Fernández: 39 años, 13 de abril del 79, en Santa Fe.
9. Juan Mercier: 39 años, 2 de febrero del 80, en Campana.
10. Sebastián Torrico: 39 años, 22 de febrero del 80, en Luján 
de Cuyo.
11. José Sand: 38 años, 17 de julio del 80, en Bella Vista.
12. Javier Gandolfi: 38 años, 5 de diciembre del 80, en Santa 
Fe.
13. Santiago Silva: 38 años, 9 de diciembre del 80, en 
Montevideo.
14. Leonardo Corti: 38 años, 29 de enero del 81, en San Pedro.
15. Maximiliano Rodríguez: 38 años, 2 de enero del 81, en 
Rosario.
16. Lucas Licht; 37 años, 6 de abril del 81, en Rosario.
17. Jorge Carranza: 37 años, 8 de mayo del 81, en Jesús María.
18. Clemente Rodríguez: 37 años, 31 de julio del 81, en Buenos 
Aires.
19. Luciano Pocrnjic: 37 años, 4 de agosto del 81, en Chovet.
20. Marcos Gelabert: 37 años, 16 de septiembre del 81, en 
General Pico.

21. Luis Ardente: 37 años, 17 de septiembre del 81, en San Isidro.
22. Nelson Ibáñez: 37 años, 13 de noviembre del 81, en Mendoza.
23. Carlos Araujo: 37 años, 19 de noviembre del 81, en Mendoza.
24. Israel Damonte: 37 años, 6 de enero del 82, en Salto.
25.Carlos Luna: 37 años, 17 de enero del 82, en Departamento 
Río Primero.
26. Fabricio Coloccini: 37 años, 22 de enero del 82, en Córdoba.
27. Leonardo Ponzio: 37 años, 29 de enero del 82, en Las Rosas.
28. Enrique Bologna: 37 años, 13 de febrero del 82, en Claypole.
29. Martín Galmarini; 37 años, 28 de febrero del 82, en San 
Isidro.
30. Pablo Lugüercio: 37 años, 10 de marzo del 82, en La Plata.
31. Patricio Toranzo: 37 años, 19 de marzo del 82, en Buenos 
Aires.
32. Juan Quiroga: 36 años, 20 de abril del 82, en Monte Buey.
33. Federico Mancinelli: 36 años, 8 de mayo del 82, en Bahía 
Blanca.
34. Mariano Pavone: 36 años, 27 de mayo del 82, en Tres 
Sargentos.
35. Germán Lux; 36 años, 7 de junio del 82, en Carcarañá.
36. Facundo Oreja: 36 años, 14 de junio del 82, en Mar del Plata.
37. Mauro Matos: 36 años, 6 de agosto del 82, en Castelli.
38. Lisandro López: 36 años, 2 de marzo del 83, en Rafael 
Obligado.
39. Javier Pinola: 36 años, 24 de febrero del 83, en Olivos.
40. Gastón Machín: 36 años, 28 de febrero del 83, en Del Viso.
41. Román Martínez: 36 años, 27 de marzo del 83, en Morón.
42. Facundo Erpen: 35 años, 19 de mayo del 83, en Gualeguaychú.
43. Renzo Vera: 35 años, 1 de junio del 83, en Paraná.

44. Jonás Gutiérrez: 35 años, 5 de julio del 83, en Sáenz 
Peña.
45. Germán Herrera: 35 años, 19 de julio del 83, en 
Granadero Baigorria.
46. Mariano Andújar: 35 años, 30 de julio del 83, en 
Buenos Aires.
47. Fernando Belluschi: 35 años, 10 de septiembre del 83, 
en Los Quirquinchos.
48. Víctor Figueroa: 35 años, 29 de septiembre del 83, en 
San Isidro.
49. Gastón Fernández: 35 años, 12 de octubre del 83, en 
Avellaneda.
50. Renato Civelli: 35 años, 14 de octubre del 83, en 
Pehuajó.
51. Andrés Lamas; 35 años, 16 de enero del 84, en 
Montevideo.
52. Miguel Martínez: 35 años, 19 de enero del 84, en Azul.
53. Leonardo Burián: 35 años, 21 de enero del 84, en 
Montevideo.
54. Leonardo Pisculichi: 35 años, 18 de enero del 84, en 
Rafael Castillo.
55. Pablo Ledesma: 35 años, 4 de febrero del 84, en La 
Falda.
56. Carlos Tevez: 35 años, 5 de febrero del 84, en Barrio 
Ejército de Los Andes.
57. Antony Silva: 35 años, 27 de febrero del 84, en 
Asunción.
58. Claudio Bieler: 35 años, 1 de marzo del 84, en Vera
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Por Gabriel Puricelli
Coordinador del Programa
de Política Internacional del
Laboratorio de Políticas Públicas
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EL LARGO INVIERNO DEL
BREXIT

Votar por irse de la Unión Europea ha resultado mucho 
más sencillo para el Reino Unido que irse en la práctica. 
Ante el riesgo de un divorcio no pactado surgen nuevas 
divisiones que ponen en peligro el gobierno.

E l pragmatismo realista por el que son conocidos 
los británicos se puede sintetizar en un 
apotegma que circula como un dicho de los 
más habituales en el inglés hablado: no hay 
tal cosa como un almuerzo gratis. En el debate 

parlamentario del 15 de enero, cuando el parlamento británico 
rechazó por una mayoría aplastante el acuerdo de retiro del 
Reino Unido de la Unión Europea (UE) que había negociado 
la primera ministra Theresa May con el vértice de Bruselas, 
el líder de los nacionalistas escoceses en la Cámara de la 
Comunes parafraseó: “no hay tal cosa como un buen Brexit”. A 
casi tres años del referéndum en el que una ajustada mayoría 
de ciudadanos del reino se decidió por la salida (British Exit), 
su gobierno se encuentra completamente paralizado y al 
borde de la crisis y la disolución, atrapado por su incapacidad 
de asegurar el divorcio menos malo posible. 

Entre la sencilla pregunta “¿El Reino Unido debería 
permanecer como miembro o abandonar la Unión Europea?” 
y los miles de arreglos comerciales, aduaneros, políticos 
y administrativos que hay que deshacer para concretar 
la separación hay una distancia sideral. Desmadejar las 
normas comunes concebidas y puestas en práctica en 46 
años de asociación, intentando evitar efectos bruscos en la 
vida económica y comercial del país y en los planes de vida 
de cientos de miles de británicos y norirlandeses que viven 
en otros países de la UE y de ciudadanos de esos países 
que viven en el Reino Unido se ha revelado trabajoso, casi 
imposible. Para dar una idea aproximada de la complejidad, 
hasta ahora estamos hablando tan sólo de un acuerdo de 
separación temporario, hasta que las condiciones de una 

nueva asociación (estrictamente comercial, no política) entre 
el Reino Unido y la UE hayan sido acordadas, a más tardar el 31 
de diciembre de 2020.

Los efectos prácticos de la separación son múltiples. 
Van desde las condiciones en que miles de toneladas de 
mercancías cruzan el Canal de la Mancha todos los días para 
mantener abastecidos los supermercados y las farmacias y 
para asegurarle al país su principal ingreso de divisas, hasta 
el estatus migratorio de quienes aprovecharon durante las 
pasadas décadas la libertad de movimiento de las personas.

La cuestión de la integración con el resto de Europa 
Occidental siempre fue motivo de división en el Reino Unido. 
El país ingresó en la entonces Comunidad Económica Europea 
(CEE) en 1973 y sólo dos años después el gobierno de entonces 
consultó a la ciudadanía sobre la permanencia en el bloque: 
dos tercios dijeron que sí y un tercio se opuso. Para 2016, 
no sólo las condiciones se habían invertido (en lugar de ser 
convocados a ratificar una situación de hecho, los ciudadanos 
fueron convocados a decidir si querían abandonar un acuerdo 
vigente y abrazar una hipótesis), sino que los actores políticos 
habían invertido sus roles: en 1975, los laboristas habían 
convocado al referéndum porque estaban divididos frente 
a la cuestión de la integración europea; en 2016, fueron 
los conservadores los que forzaron un nuevo referéndum 
porque no podían ponerse de acuerdo entre ellos acerca del 
papel a jugar en (o fuera) de la UE. En 1974 los laboristas se 
presentaron a las elecciones prometiendo un referéndum; en 
2015, fueron los conservadores. Junto a esa inversión de roles 
respecto de cuál era el partido más euroescéptico, la opinión 
y la actitud de la ciudadanía también habían variado: no sólo 
la antigua mayoría preeuropea se había encogido, sino que 
la predisposición a aceptar pasivamente una decisión del 
Gobierno (como la entrada a la CEE sin consultar, en 1973) 
se había transformado en una abierta resistencia a ciertos 
consensos de la elite política.

Muchos de los políticos encargados de poner en práctica 
la decisión ciudadana de 2016, incluida la primera ministra 
May son antiguos convencidos de la impractibilidad de la 
separación. Hoy están obligados a poner en práctica un 
mandato referendario que no vino con manual de instrucciones. 
Con ello, nuevas divisiones se han consolidado. La principal 

Internacionales

9

opone a partidarios de un Brexit blando y a los de uno duro. 
May ha sido la cabeza visible de los primeros, esperanzados 
en una separación que supusiera cambios casi exclusivamente 
en política migratoria y en materia de acuerdos comerciales 
extrarregionales. Como si el Reino Unido viajara de colado en 
la UE, sin pagar su parte de las expensas comunes del bloque. 
Del otro lado están los que minimizan los riesgos de un divorcio 
sin acuerdo. Estos últimos fueron el factor decisivo para bochar 
el acuerdo al que May había llegado con la UE.

El mayor motivo de discordia es la solución que el acuerdo 
proponía (y que la UE continúa proponiendo) a la cuestión de 
la frontera terrestre entre la porción norirlandesa del Reino 
Unido y la República de Irlanda. La total libre circulación en 
la isla que ocupan la república y los seis condados irlandeses 
del Ulster, que siguen bajo la soberanía de la monarquía, fue 
uno de los resultados del acuerdo del Viernes Santo, que 
terminó con el conflicto civil entre unionistas y partidarios de 
una Irlanda unificada. Lo que habían pactado la UE y May no 
afectaba en lo inmediato esa circulación, ya que el Reino Unido 
seguiría siendo parte de una misma unión aduanera con la 
UE hasta el último día de 2020. Sin embargo, la cláusula del 
documento referida al día después desató la controversia: si 
en ese momento no hubiera modo de implantar de controles 
aduaneros que no restrinjan la circulación, Irlanda del Norte 
seguiría dentro de la unión aduanera con la UE y el resto del 
Reino Unido no. Así, una aduana separaría a Irlanda del Norte 
no de la República, sino de Gran Bretaña, algo inaceptable para 
los unionistas, que son no sólo la primera minoría política de 

esa comunidad, sino que tienen una bancada de diputados en 
Londres sin los cuales el gobierno de May caería, por falta de 
mayoría parlamentaria.

Los perdedores del referéndum de 2016, entretanto, se 
esperanzan. Ante la certeza del caos logístico (el transporte de 
carga, demorado en los nuevos controles podría tardar días, 
en vez de horas, en ir y venir desde el continente) y económico 
de un divorcio sin acuerdo, esperan que haya suficientes 
arrepentidos entre quienes votaron por irse de la UE como para 
forzar una nueva consulta. La opción tendría tal vez fuerza si 
toda la oposición y los eurófilos del oficialismo conservador 
la abrazaran. Sin embargo, el líder laborista Jeremy Corbyn, 
euroescéptico a lo largo de buena parte de su carrera, se 
rehúsa a impulsar un nuevo people vote, porque sabe que para 
ganar una elección su partido necesita el apoyo de una parte 
de quienes siguen convencidos de que hay que divorciarse de 
la UE.

Justo cuando el invierno boreal debía empezar a quedar atrás, 
el Reino Unido está sumido en la incertidumbre. Del debate 
parlamentario de enero quedan las palabras de Michael Gove, 
ministro de Medio Ambiente, que citó al héroe de ficción Jon 
Snow para decir, como si se tratara (y tal vez así sea) de Game 
of Thrones, que si su país rechaza el acuerdo que la UE está 
dispuesta a ofrecer, winter is coming.

     Sobre cómo se ganó el referéndum pueden ver la película 
Brexit, recientemente estrenada en HBO y disponible en
HBO GO | COLSECOR Play
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Por Diego Genoud
Periodista

E stá en el reducido grupo de radicales que no 
duda en tildar como positivo el balance de la 
alianza con Mauricio Macri, dice que la UCR 
sigue siendo un espacio progresista y hasta se 
anima a pronosticar un futuro en el que capture 

la comandancia de Cambiemos, el lugar que desde hace tres 
años el PRO controla con mano de hierro. “Hoy no hay un 
radical que lidere la coalición pero muy probablemente lo haya 
en 2023”, dice. A 10 años de la muerte de Raúl Alfonsín, con 
un partido que no logró nunca reemplazar su liderazgo, Jesús 
Rodríguez traza una línea directriz que une el regreso de la 
democracia con este presente a puro sacrificio, gobernado por 
el ajuste y la recesión. El exministro de Economía que asumió 
a los 34 años, en medio de la hiperinflación y con Carlos 
Menem ya electo, hoy ocupa un sillón en la Auditoría General 
de la Nación, es vicepresidente de la Internacional Socialista 
y conduce el espacio de la Fundación Alem, el think tank que 
acerca propuestas a la Casa Rosada con un éxito discutible. 
Aun con matices con respecto a la “política new age” que 
incuba el núcleo duro del macrismo, piensa que el actual es el 
único camino.

–¿Cuál es la línea que lleva al radicalismo de Alfonsín 
a Macri?
–Alfonsín fue el abanderado de la inauguración democrática y el 
camino que la sociedad eligió para evitar el ejercicio populista 
en Argentina. Después de Alfonsín, tuvimos una experiencia 
populista de 10 años con Menem y una de 12 con Kirchner, el 
experimento político más extenso desde 1930. Con el mejor 
contexto internacional posible, mayorías parlamentarias y 
apoyo mediático, social y productivo, se fue con uno de cada 
tres argentinos bajo la línea de pobreza. El hilo conductor entre 
Alfonsín y la experiencia Cambiemos es la voluntad de construir 
una opción política que evite la continuación populista.

–Más allá de las diferencias entre Menem y Kirchner, 
¿por qué encarna y funciona el populismo en Argentina?
–América Latina vive una tercera ola populista. En los ‘40, 
vino de la mano de variantes nacionalistas; en los ‘90, estuvo 
acompañada por una práctica neoliberal y hoy tiene una visión 
más estatista que neoliberal. Pero es la misma esencia, que 
es el desapego de la democracia representativa y la división 
de poderes. Fujimori y Maduro, más o menos lo mismo. ¿Por 

a

qué no hay populismo en Uruguay y en Chile? Porque hay 
un Estado que funciona, respeto a la ley de los ciudadanos, 
un sistema con partidos y una cultura del acuerdo y el 
compromiso entre los actores. En cambio, acá está la anomia 
boba de la que habló (Carlos) Nino.

 –¿El radicalismo en sus orígenes no era también el 
nombre del caudillismo y el populismo?
–Sí, sí, por supuesto. Evolucionó con Alvear, con Yrigoyen, 
con Frondizi, con Illia y con Alfonsín. Pero el radicalismo 
reivindicó el partido desde siempre. El partido no es el 
representante del pueblo, es una fracción de la sociedad y 
hay otras visiones políticas. La Argentina, en definitiva, tiene 
dos almas: una más atlántica, cosmopolita republicana y otra 
más populista, movimientista.

 –También están -dentro y fuera del Gobierno- los que 
ven al radicalismo como parte de la vieja política.
–Está claro. Si no, cómo se entendería la emergencia de 
figuras antisistema como se ve en lugares de Europa y 
América Latina, ante la frustración social, el desencanto y la 
desilusión.

 Sufrir el poder

–Dijo en una entrevista con Clarín que el radicalismo 
sufre el poder.
–Sí, eso dije.

–Pero al mismo tiempo reclama mayor participación 
y más poder.
–El radicalismo rechaza las supuestas ventajas del poder y 
se siente incómodo, no disfruta el ejercicio del poder porque 
ve la desigualdad y todo lo que falta. Pero al mismo tiempo, 
como corresponde a un partido político, aspira a influir en las 
decisiones, algo que no se traduce en un puesto en un banco.
 
–¿Por qué no existe hoy un jefe radical?
–Alfonsín fue una excepción en términos de la historia radical 
de los últimos 50 años. A Balbín se le disputaba la conducción, 
no era aceptado unánimemente. Frondizi, Yrigoyen, Alvear 
y tantos otros... A pesar de eso, Alfonsín también tuvo 
cuestionamientos internos. El discurso de Parque Norte fue 
cuestionado por muchos radicales.

 –Hoy parece que se administra la heterogeneidad 
radical.
–Difícil que no exista esa heterogeneidad cuando se da 
en la sociedad. Salvo la figura de Cristina Kirchner, que 
tiene su base social, no parece haber liderazgos políticos 
tan consolidados en Argentina. El radicalismo necesita un 
liderazgo institucional que sea capaz de construir los espacios 
para procesar las diferencias. No esperaría al Mesías.
 
–Después de 2001 ¿la UCR se ve condenada a ser socio 
menor o piensa que puede superar esta etapa?
–Vivimos una época de coaliciones. En Uruguay, en Brasil, en 
Chile, en Argentina. El último presidente de un solo partido 

“Alfonsín fue una
excepción en la historia 
radical de los últimos
50 años”
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“El liderazgo de Alfonsín fue una 
excepción en términos de la historia 
radical de los últimos 50 años. Salvo 

la figura de Cristina Kirchner, no 
parece haber liderazgos políticos 
tan consolidados en Argentina. El 
radicalismo necesita un liderazgo 

institucional que sea capaz de 
construir los espacios para procesar las 
diferencias. No esperaría al Mesías”.
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–Si el progresismo se propone una 
democracia moderna e igualitaria, 
con libertad para desarrollar 
potencialidades, integrado al mundo, el 
radicalismo sin dudas es una expresión 
progresista. Puede que haya otras, 
pero esta es nuestra mirada. Formamos 
parte de una coalición donde no todos 
piensan lo mismo, hay visiones más 
tradicionales y más conservadoras.

 –Posmodernas también.
–Ponele, lo cual no está mal.

–Esas visiones posmodernas dirían 
que el radicalismo es conservador.
–Puede ser. Que el radicalismo 
es antiguo, dirían esas visiones 
posmodernas. No me perturba, si 
esa coalición tiene como objetivos 
fortalecimiento institucional, 
transformación productiva y progreso 
social.

–¿Por qué?
Mirá Chile y la Concertación. Hubo 
dos períodos de Democracia Cristiana 
antes de que llegara Lagos y Lagos 
fue ministro de Aylwin y de Frei. Y en la última experiencia 
con Bachelet coexistían la Democracia Cristiana y el Partido 
Comunista y nadie le pedía al otro que se hiciera creyente 
o ateo. En el Frente Amplio de Uruguay, también conviven 
marxistas declarados con cristianos asumidos y el Congreso 
votó la despenalización del aborto que fue vetada por Tabaré. 
En sociedades complejas y con muchos matices, las identidades 
no se dan como antes en función del lugar que tenía cada uno 
en el proceso de producción. Hoy pesan desde las preferencias 
sexuales hasta preocupaciones como la del cambio climático.

–La alianza UCR-Frepaso no sólo terminó mal sino 
que además se divorció. Una parte terminó en el 
kirchnerismo y la otra terminó aliada al macrismo. 
¿Fue un malentendido?
–No. Fue una coalición política que estuvo justificada 
históricamente por una situación dramática e inédita de la 
historia argentina, como fue la Convertibilidad, un grillete 
extremo. El problema de la frustración de la alianza no es ni su 
conformación ni el estilo de sus líderes, sino eso.  

 –No planteó una alternativa.
–No lo hizo porque no podía, porque las encuestas decían que 
había que mantener la Convertibilidad. Y el señor Kirchner no 
fue jefe de Gabinete de Rodríguez Saá porque no la mantuvo.

–Pero fue la alianza la que quedó prisionera de un 
esquema heredado.
–Exacto, eso quiero decir. La frustración, el fracaso de la 
experiencia de la Alianza está explicada por la Convertibilidad.

 –Duhalde proponía la devaluación y perdió.
–Sí, bueno.

 –Vuelve el nombre de Lavagna como candidato del 
peronismo. ¿Fue un error del radicalismo en 2007?
–No. Fue una opción política frente a una circunstancia que, 
analizada en su momento, llevó a esa decisión.

 –¿Por qué hoy Lavagna no?
–Porque no expresa la visión que hoy tenemos, de continuidad 
y de cambio dentro de Cambiemos, no de rechazo. 
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que tuvimos fue Alfonsín. El radicalismo estará en condiciones 
de liderar Cambiemos tal vez para la elección de 2023, con 
gobernadores con experiencia y con gestión.  

–Usted dice que el radicalismo crece con Macri, pese a 
todo.
–Tenemos un papel en el Congreso, las gobernaciones, las 
intendencias y las legislaturas que es extraordinariamente 
más relevante de lo que era hace tres años y menor a lo que 
será en el futuro. Visto desde esa perspectiva, el saldo es 
absolutamente positivo para el país y para el partido.

 
Sacrificio new age

–¿El radicalismo asume una postura refractaria al 
populismo de turno?
–Si el populismo es neoliberal, el radicalismo es progresista 
y viceversa. Yo creo en una democracia republicana con una 
economía mixta de base capitalista. Tuvimos gasto público 
récord con presión tributaria récord. Si me decís que está bien 
porque es popular que las tarifas estén atrasadas y haya un 
subsidio, yo cuestiono eso. 

–¿Les ofrecen a sus votantes de clase media una larga 
temporada de sacrificio, con el aliciente de que las 
instituciones funcionan?
–No. Es así. La hipoteca que nos dejó el populismo, a pesar 
de disponer de una extraordinaria cantidad de recursos, 
agigantó los problemas de Argentina. En nuestra concepción, 
las instituciones explican buena parte del fracaso económico. 
Para otros, esto es una demostración pequeñoburguesa o es 
un vicio democratista.

–El Gobierno dice que la única alternativa era ajuste, 
devaluación, recesión y monitoreo del Fondo Monetario 
Internacional.
–¿Alguien podía pensar que se podía seguir viviendo con un 
déficit fiscal del 7 o el 8 por ciento? El déficit se puede financiar 
con emisión, aumento de los impuestos, endeudamiento 
interno o endeudamiento externo. El tema es cómo hacemos 
para marchar a un reequilibrio de las cuentas fiscales y el 
sector externo que permita recuperar el crecimiento. Y si viene 
Kicillof, también va a tener que dar cuenta de eso.

–Dijo que la política new age desatendió los planteos de 
la UCR.  ¿Cuál es la diferencia central con el núcleo 
duro del PRO?
–Todavía no está formulada la propuesta de Cambiemos. Para 
mí, es una coalición electoral como la actual pero una coalición 
de gobierno distinta, para buscar una mayoría política estable 
en el Congreso.

–¿Implica un acuerdo con el peronismo?
–En mi interpretación, sí.

 –¿Es una manera de reconstruir el bipartidismo?
–Puede ser. Una bilateral donde no hay partidos sino 

coaliciones. Un sistema político de dos fuerzas coalicionales 
que le dé previsibilidad al funcionamiento político.

 –Mientras exista Cristina, parece difícil.
–Eso teóricamente lo va a dilucidar la elección. Dependerá de 
cómo el peronismo procese su salida del gobierno, su conflicto 
interno, sus disputas y sus distintas maneras de ver las cosas.

 –Juan Carlos Torre sugiere que quizás al peronismo le 
llegó ahora su 2001.
–Es posible que haya algo de eso. Si la pulsión populista amaina 
en Argentina, el peronismo probablemente se encamine a un 
formato de partido y menos movimientista. Sería deseable.

 –Un peronismo racional o prolijo.
–Que tenga visiones distintas, que plantee desafíos nuevos 
y dé cuenta de los cambios que el mundo evidencia. Pero 
que abjure de esa idea de unanimidad, esa idea clerical de la 
política.

 
La generación consumida

 –Moreau, Nosiglia, usted, Manzano, Grosso, De la 
Sota... ¿Qué quedó de esa generación de políticos que 
marcó el regreso de la democracia?
–Hay una cuestión biológica también ¿no? Y de relevos 
generacionales que siempre son necesarios y bienvenidos.

 –¿Fue consumida por la crisis?
–Es probable, sí, ¿por qué no? Hay momentos y hay demandas 
sociales que cambian y son distintas. Para un radical, no hay 
representación posible en una sociedad mayoritariamente 
frivolizada. Y si hay una sociedad que reivindica egoísmos 
y narcisismos y proyectos individuales y de salvadores 
providenciales, el radicalismo no será mayoría. Sus raíces 
culturales no conectan con esas demandas.

 –¿Por qué dijo que le da tristeza Moreau?
–Me pone triste no compartir hoy la misma visión con una 
persona con la cual compartí muchos momentos difíciles, 
complejos y emocionantes.

 –Con Nosiglia, compartieron experiencias comunes, 
tienen una edad parecida y están en Cambiemos, pero 
tienen visiones antagónicas.
–Hemos tenido coincidencias y desencuentros de miradas 
políticas, hacia el radicalismo y del radicalismo hacia otros 
actores. Es así el recorrido de una vida política en el radicalismo. 
Yo creo que Cambiemos es la opción política que la Argentina 
nos demanda hoy. No todos piensan lo mismo.

 

Progresistas o posmodernos

–¿El radicalismo se considera todavía parte del 
progresismo o ya no?
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Economía

Por Gastón Utrera
Presidente de
Economic Trends S.A.

D urante las primeras semanas del año se 
produjo un fenómeno que puede parecer 
extraño, tal vez paradójico: noticias de 
índole financiera relativamente buenas 
entremezcladas con noticias de índole 

económica definitivamente malas.
En efecto, durante esas semanas, se vivió una incipiente 

euforia financiera, con subas en las cotizaciones de los 
títulos públicos (y la consecuente caída en el riesgo país, 
un indicador financiero que tiende a bajar cuando aquellas 
suben), caídas en la cotización del dólar, a tal punto que el 
Banco Central (BCRA) tuvo que salir a comprar divisas, para 
sostenerla dentro de las bandas cambiarias, y caídas en las 
tasas de interés de las Leliq, los instrumentos de deuda que 
utiliza el BCRA para absorber pesos.

Pero, simultáneamente, las encuestas a empresarios y a 
público en general mostraban visiones muy negativas sobre 
la situación económica, y expectativas también bastante 
negativas sobre el futuro inmediato, en simultáneo con la 
publicación de estadísticas que indican la profundidad de 
la recesión. 

Por ejemplo, el Índice de confianza del consumidor, que 
mide desde hace años la Universidad Torcuato Di Tella y 
que combina aspectos vinculados a la percepción sobre 
cómo está actualmente la economía nacional y personal 
en comparación con un año atrás, y las expectativas sobre 
cómo estará dentro de un año, mostró en enero uno de 
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los niveles más bajos de los últimos 15 años. Las ventas 
de automotores cayeron fuertemente durante enero (50 
por ciento en comparación con enero de 2018), y el poder 
adquisitivo de los salarios estuvo casi 20 por ciento 
por debajo de hace seis años atrás, entre muchos otros 
indicadores negativos. 

¿Cómo es posible que convivan simultáneamente cierta 
“euforia” financiera con cierta “depresión” de empresarios 
y público en general? ¿Tan desconectados están ambos 
mundos?

La realidad es que ambos mundos están vinculados a 
través de distintos canales. Un brusco deterioro de las 
condiciones financieras, con subas de riesgo país, tasas 
de interés y tipo de cambio, impacta negativamente sobre 
la actividad económica a través de caídas en el consumo 
y la inversión como ocurrió entre abril y agosto de 2018. 
De la misma manera, reducciones en el riesgo país y las 
tasas de interés y estabilidad en el tipo de cambio generan 
condiciones más favorables para el crecimiento de la 
inversión y el consumo, aunque generalmente esto tiende a 
ser más lento que cuando el impacto es negativo.

A la inversa, una profunda recesión puede impactar 
negativamente sobre los indicadores financieros, porque 
la menor actividad económica reduce la recaudación de 
impuestos, complicando entonces las finanzas públicas y 
aumentando en consecuencia el riesgo país y las tasas de 
interés, y reduce también las ganancias de las empresas, 
haciendo caer los precios de las acciones. De la misma 
manera, una reactivación económica mejora las cuentas 
públicas, por mayor recaudación de impuestos, y los precios 
de las empresas (expresados en sus valores accionarios), 
por mayores ventas y rentabilidad. 

A pesar de estos canales de comunicación ambos mundos 
pueden ir en sentido contrario, como ocurrió a comienzos 
de este año. El principal factor que explica ese desacople 
es que los movimientos de las variables financieras son 
mucho más rápidos que los movimientos en las variables 
económicas.

Las decisiones de vender dólares y comprar títulos 

públicos en pesos, que pueden hacer bajar el tipo de 
cambio y subir las cotizaciones de los títulos públicos 
pueden tomarse y ejecutarse en minutos, mientras que la 
decisión de aumentar la producción puede llevar días, y su 
ejecución semanas, y la decisión de aumentar inversiones 
pueden llevar semanas, y su ejecución meses.

Por eso las variables financieras suelen adelantarse a lo 
que ocurre con las variables económicas. La crisis financiera 
internacional de 2008 terminó formalmente en marzo de 
2009, cuando todos los índices bursátiles de los países 
desarrollados dejaron de caer y comenzaron a recuperarse, 
pero la actividad económica comenzó a mostrar signos de 
recuperación algunos meses después.

Esto tal vez hace pensar que la recuperación financiera de 
comienzos de año podría estar anticipando una recuperación 
de la actividad económica en los próximos meses. Pero no 
hay que confundir ciertos canales de vinculación entre lo 
financiero y lo económico, con procesos deterministas que 
permitan anticipar, casi de manera mecánica, lo que puede 
ocurrir. No está de más recordar una vieja ironía de Paul 
Samuelson, un gran economista del siglo 20, que alguna 
vez dijo que “el mercado de valores ha previsto nueve 
de las últimas cinco recesiones”, y que podría aplicarse 
simétricamente al anticipo de una recuperación.

Esto es particularmente relevante tratándose de la 
economía argentina, que desde hace décadas muestra 
un elevado nivel de inestabilidad financiera y económica, 
en medio de un año electoral, que agrega decisiones 
financieras y económicas impulsadas por la incertidumbre 
sobre el futuro, y en medio de una política económica 
altamente condicionada por los tropiezos acumulados 
y los compromisos asumidos con el Fondo Monetario 
Internacional en su condición de prestamista de última 
instancia.

De hecho, no es descabellado que, mientras leamos 
estas líneas, ya estemos viviendo una combinación distinta 
entre la situación del mercado financiero y la situación 
de la economía real. Entrando a un año electoral de 
alta incertidumbre sobre el resultado de las elecciones, 
incertidumbre que recién se despejará a finales de octubre, 
con la elección de primera vuelta, o a finales de noviembre, 
con una eventual elección de segunda vuelta, la estabilidad 
financiera no está garantizada todavía. 

En caso de lograrse la estabilidad financiera que 
tanto esperamos para tomar más fácilmente decisiones 
financieras, económicas y de negocios, el traslado a la 
economía real puede llevar cierto tiempo, por algunos 
factores que complican la reactivación. Uno de ellos es el 
impacto negativo que suelen generar los ajustes fiscales, 
en particular de la magnitud en que se propuso el Gobierno 
(pasar de un déficit del 2.6 por ciento del PBI a 0, un 
objetivo muy ambicioso). Otro factor, ligado al anterior, 
es el impacto negativo de mayores impuestos, como las 
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mayores retenciones y menores reintegros de exportación, 
que complican los números de varios sectores industriales. 
Y un tercer factor, con muchas implicancias desde el punto 
de vista social: el poder adquisitivo de los salarios cayó tan 
fuertemente durante 2018 (en promedio, los salarios de 
trabajadores en blanco del sector privado cerraron el año 
con un poder de compra casi un 20 por ciento menor que 
seis años atrás), que su recuperación puede llevar bastante 
tiempo.
Quedará para más adelante el desafío de lograr que la 
economía y las finanzas se muevan de una manera más 
suave y predecible.
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Por Facundo Miño
Periodista

EL LLAMADO DE 
LA SIRENA
Los bomberos voluntarios dejan su vida cotidiana de lado cuando 
los llaman a intervenir. No tienen salario ni viáticos. Conviven en un 
ambiente familiar y de camaradería para realizar una actividad tan 
necesaria como poco conocida.

OFICIOS

U n escape de gas provoca una explosión que 
derrumba un edificio completo y genera 
serios daños en otros dos cercanos. Mueren 
22 personas, otras 60 resultan heridas. La 
onda expansiva afecta unas 200 viviendas en 

los alrededores. Los medios de comunicación de todo el país 
se ocupan del tema. El suceso ocurrió en 2013 y se lo considera 
la peor tragedia de la historia reciente en Rosario. 

Mientras se abre un inesperado debate sobre las medidas 
de seguridad y las inspecciones en los edificios, un equipo 
numeroso trabaja en silencio, en medio de las ruinas para 
rescatar víctimas. Durante una semana, hombres y mujeres 
que llegaron desde distintas partes de la provincia de Santa 
Fe buscan sobrevivientes entre escombros y nubes de polvo.

Para Mauricio Visconti esa tragedia marcó un punto de 
inflexión en la percepción social sobre los bomberos voluntarios 
de Argentina. A partir de entonces, muchas personas se 
enteraron de lo que significaba tener ese oficio que no tiene 
retribución económica ni viáticos, se hace ad honorem como 
un servicio a la comunidad. 

Visconti tiene 43 años y trabaja como remisero cuentapropista 
en Bigand, a 80 kilómetros de la ciudad de Rosario. Es también 

oficial principal del cuerpo activo de ese pueblo. Desde hace 
dos años está cargo del cuartel, compuesto por 24 varones y 
cuatro mujeres.   

–Como todo chico, cuando me preguntaban que quería ser 
de grande, respondía bombero. Siempre tuve esa vocación de 
ayudar– cuenta.

Cuando Mauricio tenía 18 años, a fines de los años 90, 
cada aspirante mayor de edad solamente debía manifestar 
su voluntad, anotarse en una lista, recibir una instrucción 
de pocos meses y conseguir el aval de sus superiores para 
comenzar a formar parte de la institución. 

–La mitad de mi vida, la mejor mitad de mi vida, la he pasado 
dentro del cuartel– asegura.

El cuartel al que se refiere es un galpón de 900 metros 
cuadrados con vestuarios y 42 camas que suelen utilizar con 
delegaciones externas para cursos y capacitaciones. Además, 
es el lugar de encuentro de todos los integrantes. Los sábados 
a la noche hacen guardias activas en forma rotativa. Los demás 
días, cada vez que alguien tiene un rato libre se da una vuelta 
para realizar tareas de mantenimiento.

Visconti dice que los tiempos cambiaron y que los nuevos 
integrantes deben sortear un proceso de selección bastante 
más riguroso, acorde a la profesionalización que fue 
adquiriendo la tarea. Cualquier aspirante debe aprobar un 
curso de 200 horas reloj que se va rindiendo mensualmente. 
Dice también que los habitantes del pueblo valoran muchísimo 
el trabajo desinteresado de sus miembros.

–Bomberos es la institución mas honorable del país y creo 
que del mundo. Es un grupo de personas que dejan parte de 
su vida por los demás; toca la sirena a las dos de la mañana y 
dejan de lado lo que están haciendo y no saben si van a volver, 
todo para ayudar al prójimo.

Otra perspectiva
Al mismo cuartel de Bigand llegó por curiosidad hace 10 años 

Natalí Flores y se quedó definitivamente. Ocupa el cargo de 
sargento (este año piensa rendir para acceder al escalafón de 
oficiales) y es la mujer más antigua del cuerpo.

–Está muy arraigada la figura del hombre vinculada a los 
bomberos voluntarios. Cuando entraron mujeres cambió 
totalmente la perspectiva que tenía. Una vez que te metés 
te das cuenta de que podés tener la misma pasión, la misma 
resistencia y los mismos niveles que los de un hombre. No 
tiene nada que ver el género, forma parte de un cambio cultural 
que se dio en muchos ámbitos– dice. 

La década en funciones le dio experiencias de todo tipo. 
Acostumbrada ya a su labor, Natalí destaca el valor de las 
capacitaciones en psicología de la emergencia que reciben. 
Por un lado les permite contar con estrategias de intervención 
en momentos de tensión; por el otro, les brinda herramientas 
para despegarse de las situaciones traumáticas que van 
sedimentando con el paso de los años. 

–Somos personas comunes y corrientes con ciertas 
herramientas y habilidades y un espíritu de ayudar 
desinteresadamente. Nos pasó en las inundaciones de Sanford 
que nos miraban como si fuéramos héroes porque los fuimos 
a rescatar. Tenés que cuidarte de no largarte a llorar en ese 
momento. Pareciera que no tenés sentimientos pero esas 

cosas nos marcan un montón a lo largo de la carrera.
Natalí tiene 32 años, es ama de casa. Su hijo ya cumplió siete 

y se mueve por el cuartel con la soltura de quien se crió en ese 
espacio.

–Viene desde que estaba en la panza. A los 20 días de nacido 
ya lo llevé a un curso. Siempre está atrás mío. De las cuatro 
mujeres, tres somos mamás y venimos a las capacitaciones 
con nuestros hijos que se quedan sentaditos esperando 
mientras estudiamos. Nos ha pasado de dejarlos a cargo de 
algún compañero al que le toca quedarse cuando nosotras 
salimos a atender alguna emergencia.

Existe un espíritu de camaradería especial entre los 
bomberos. Hace poco una de las mujeres tuvo un accidente 
en una salida y cuando Natalí llegó al hospital para ver cómo 
estaba se encontró con la totalidad de sus compañeros, 
también fueron a verla. 

–Es como una familia. Cuando vamos a otra provincia y nos 
encontramos con gente de otro lado, nos sentamos a la mesa 
y nos ponemos a hablar como si nos conociéramos de toda la 
vida. Es un ambiente muy familiar.

El clima de camaradería facilita la dedicación y ayuda a 
explicar la cantidad de horas que cada miembro entrega de 
modo cotidiano. Y así se hace frecuente también que otros 
familiares se acerquen para integrarse. Lo más habitual es el 
traspaso de la pertenencia de una generación a otra.

Bomberos de Bigand, Santa Fe.
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Línea fundadora
Cuando era chico, Cristian Giménez salía de la casa familiar 

y se iba a la vereda de enfrente para jugar en un baldío con 
máquinas agrícolas abandonadas. Cuando era un poco más 
grande, atravesaba la calle y armaba una canchita de fútbol 
con los amigos en el mismo descampado. Tiempo después, 
allí se construyó el cuartel y como su papá fue uno de los 
fundadores, el adolescente Cristian mantuvo la costumbre de 
cruzarse. Junto a sus cuatro hermanos estaban anotados como 
aspirantes menores.

En Villa Huidobro (“el último pueblo de Córdoba antes de 
llegar a La Pampa”, lo describe Giménez) se fogueó. Aunque 
legalmente no estaba habilitado, apagaba incendios de 
pastizales. La precocidad caracterizaría su carrera. Hizo el 
curso antes de los 18, fue suboficial a los 19 y rindió el examen 
para oficial a los 24 años (“el más joven de la promoción en 
toda la provincia”, dice con orgullo). En 1999 en un lapso de 
pocos meses a sus dos jefes los convocaron para puestos 
superiores y quedó al mando del cuartel. Pero al año siguiente 
renunció por diferencias insalvables con la comisión directiva 
de entonces (funciona de manera similar a una cooperadora 
escolar, encargada de la parte administrativa y contable del 
cuartel, no forma parte del cuerpo activo). Regresó recién 
en 2012 cuando su esposa le contó sus ganas de participar. 
Enseguida Cristian aprobó una adaptación curricular y poco 
después accedió al cargo de instructor. Desde 2017 lidera el 
cuartel del pueblo.

–Sentimos el respeto de toda la comunidad más allá de que 
cuando se produce una emergencia siempre hay alguno que 
te anda diciendo lo que tenés que hacer o te insulta porque 
cree que llegaste tarde y no se da cuenta de que sonó la sirena 
y te fuiste al cuartel a cambiarte y saliste lo más rápido que 
pudiste– dice. 

Giménez es empleado de una empresa constructora que 
prepara armazones encastrados de gran volumen. Los últimos 
seis meses los pasó en Córdoba capital, con regresos cada 15 
días al pueblo natal. De los 23 integrantes del cuartel de Villa 
Huidobro, 12 cursaron la capacitación con él como instructor 
y cuatro de ellos van a asumir próximamente como oficiales. 
Para definir su tarea, apela a una característica común, el 
llamado a cualquier hora.

–Cuando toca la sirena uno se olvida del trabajo y de los 
problemas; te agarró en tu casa, en la calle o en el trabajo y no 
importa. Hasta que no se termina, no hay nada más. Después, 
cuando volvemos, hablamos con los patrones si hace falta 
explicar algo. Pero casi nunca hay problemas.

Fuego y mucho más
En Argentina existen alrededor de 900 cuarteles de bomberos 

voluntarios diseminados por toda la geografía del país. Sus 
atribuciones exceden largamente el apagado de incendios. 
Existen distintas divisiones a nivel regional: materiales 
peligrosos (sobre todo químicos), accidentes de tránsito, 

rescates en altura, K9 (binomio humano-perro rastreador 
de personas), acuáticas (para inundaciones), forestales, 
búsqueda y rescate en estructuras colapsadas (Brec, en la 
jerga), socorrismo.

Para muchas de esas acciones se requiere una indumentaria 
específica. Cada integrante debe contar con un equipo 
estructural completo que se compone de un chaquetón, un 
pantalón, botas, guantes, antiparras, monjita (una capucha 
diseñada para trabajar con altas temperaturas) y un equipo de 
respiración autónoma (lo que suele confundirse con el tubo de 
oxígeno).

 –Vestir a un bombero cuesta arriba de 100.000 pesos– calcula 
Marcelo Peralta, miembro de la Asociación de Bomberos 
Voluntarios de Luque, provincia de Córdoba.

El mantenimiento de una estructura conformada por 
individuos, cuartel, vehículos, capacitaciones, seguros, 
infraestructura, equipamiento y gastos cotidianos inherentes 
al funcionamiento se obtiene mediante subsidios fijos 
(nacionales, provinciales y municipales). Aun así, es frecuente 
que cada cuerpo cuente con un sistema de asociados que 
aportan cuotas mensuales y otro de donaciones para cubrir 
algunos montos.

Marcelo tiene 21 años y es estudiante de medicina. Durante 
los fines de semana y las vacaciones -de invierno y de verano- 
regresa al pueblo. Apenas pisa Luque, enciende el handy y avisa 
que ya está disponible. Se suma a los otros 16 que conforman 
el cuerpo. Además, integra el departamento de prensa y tiene  
facilidad para explicar tareas y funciones.

–Nosotros salvaguardamos vidas, bienes y medio ambiente. 
Son los ejes en los que trabajamos. Tratamos de enfocarnos 
en la prevención. Por eso decimos que el mejor accidente es 
el que no se produce y el mejor bombero no es aquel que hace 
todo sino el que sabe distinguir cuáles son sus límites. 

Peralta destaca que en Luque, por suerte, no se están 
produciendo hechos graves en los últimos años. De todos 
modos, después de cada participación, utilizan una técnica 
denominada defusing que consiste en generar una sesión 
informal en un clima de apoyo mutuo. 

–Cada uno relata lo que hizo en tiempo pasado para que 
quede mentalmente como un recuerdo. Comentamos lo que 
se hizo bien y lo que habría que mejorar. La idea es cerrar el 
rompecabezas, se hace un aplauso al final y cada uno se retira 
a su casa. 

Dice que ningún integrante quiere perderse un suceso. 
Evita usar palabras negativas para referirse a los hechos en 
los que actúan para restarle dramatismo y disminuir el factor 
emocional.

–Por una cuestión psicológica no le decimos siniestro ni 
nada que se le parezca, hablamos de intervenciones. Cada 
intervención tiene una carga dramática por detrás y apenas 
volvemos al cuartel buscamos la manera de desprendernos 
de esa carga. Así como dejamos la ropa, también tenemos que 
dejar estas historias. Los que elegimos ser bomberos somos 
nosotros, no nuestras familias.

Bomberos de Luque, Córdoba.

Bomberos de Villa Huidobro, Córdoba.
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A da Lovelace, hija del famoso poeta Lord 
Byron y de la activista política y matemática 
Anne Isabella Noel, es considerada la primera 
programadora de la historia. Nació el 10 de 
diciembre de 1815, en Londres, y en 1841 

desarrolló el primer algoritmo pensado para ser ejecutado por 
una máquina.

Lovelace se contactó con Charles Babbage, quien había 
ideado una máquina mecánica de 10 metros de ancho y 30 de 
largo que sería potenciada por un motor a vapor. Esa máquina 
(que en realidad Babbage nunca llegó a construir) contaría 
con una unidad para leer tarjetas perforadas con diferentes 
funciones, entre ellas, las de hacer operaciones aritméticas y 
almacenar datos.

La británica quedó fascinada al enterarse de este proyecto y 
le propuso a Babbage traducir al inglés un artículo que había 
sido escrito en italiano por Luigi Menabrea, donde describía en 
detalle este invento.

Claro que la inquietud intelectual hizo que Lovelace no 
se limitara a traducir el texto sino que fue un paso más allá 
e incluyó un detalle de cómo las tarjetas perforadas podrían 
ser utilizadas para crear una secuencia numérica. Así ideó un 
algoritmo parecido al Assembly Language (ensamblador) que 
se emplea en la computación moderna para que se ejecuten 
instrucciones básicas en circuitos integrados.

Según explicó, la máquina analítica también sería capaz de 
componer música, escribir literatura y hacer prácticamente 
cualquier cosa, si se aprendía cómo darle órdenes. Fue, sin 
dudas, una adelantada para su época.

Ese artículo con la explicación sobre el invento de Babbage y 

Por Roxana González
Periodista

la secuencia numérica desarrollada por Lovelace se publicó en 
septiembre de 1843, en la revista Scientific Memoirs.

El texto solo llevó sus iniciales porque Lovelace sabía que en 
ese contexto histórico era muy difícil lograr que le permitieran 
a una mujer hablar sobre cuestiones científicas. Pero su 
identidad salió a flote al poco tiempo y el universo intelectual 
de aquel entonces le dio la espalda. A ella y a su invento.

Su contribución adquirió valor muchos años después. Hay 
premios y asociaciones que llevan su nombre, Google le dedicó 
un doodle hace unos años y se han escrito cientos de artículos 
revalorando su aporte. Incluso el lenguaje de programación 
Ada elaborado por el Departamento de Defensa de los Estados 
Unidos, aprobado en 1980, fue nombrado en su honor.

La actriz que tuvo un rol clave en el desarrollo del wifi
La actriz e investigadora Hedy Lamarr solía decir que para 

tener glamour sólo hacía falta “quedarse quieta y poner cara de 
tonta”. Nació en Viena, en 1914, y falleció en Estados Unidos, 
en el año 2.000. Su belleza, de a ratos, fue un karma para ella 
que quería sobresalir no solo por su estética sino también por 
su intelecto.

Lamarr, cuyo nombre real era Hedwig Eva Maria Kiesler, 
es considerada una de las precursoras del Wifi. Junto con el 
pianista George Antheil desarrollaron la técnica del espectro 
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ensanchado, patentado el 11 de agosto de 1942.
De espíritu inquieto y con gran capacidad intelectual, siempre 

estuvo interesada por las ciencias. A los 16 años comenzó a 
estudiar ingeniería pero tres años más tarde dejó los estudios 
y empezó a cultivar su costado artístico. Estudió teatro con el 
director Max Reinhardt y llegó a la pantalla grande de la mano 
de Éxtasis, estrenada en 1933.

Con esa película, donde se la ve en dos escenas sin ningún 
tipo de vestimenta, se hizo mundialmente conocida. Fue la 
primera mujer en la historia cinematográfica en aparecer 
totalmente desnuda.

Al poco tiempo se casó con el empresario Friedrich Mandl, 
involucrado en el negocio de las armas. El matrimonio fue 
arreglado por sus padres, contra su voluntad. Durante esos 
años vivió un infierno. Según contó, la sometía a un estricto 
control y hasta la encerraba en su casa para que no saliera en 
su ausencia.

Dejó su carrera artística y se tuvo que limitar a seguirlo a 
él durante los viajes de negocios. Durante ese período de 
encierro retomó sus estudios y aprendió sobre tecnología 
armamentista, a través de los contactos del marido.

Así fue su vida hasta que finalmente escapó por la ventana de 
un baño de un restaurante parisino. De ahí fue a Londres, donde 
conoció a Louis B. Mayer, el empresario de la Metro Goldwyn 
Mayer (MGM), quien luego le daría trabajo en Hollywood como 
actriz.

Hedy Lamarr

La Eniac

Ya entrados los años 40, Lamarr y Anthiel idearon un sistema 
de comunicación basado en las teclas del piano pensado para 
evitar las interferencias o escuchas del enemigo. Ese sistema, 
al que llamaron “espectro expandido” o “salto en frecuencia” 
sirvió como puntapié para el posterior desarrollo del Wifi.

Las mujeres de ENIAC
ENIAC es el nombre con el que fue bautizada la primera 

computadora electrónica digital desarrollada en Estados 
Unidos. Se presentó al mundo el 15 de febrero de 1946 y era 
enorme: tenía 167 metros cuadrados de superficie y pesaba 27 
toneladas.

Además, contaba con 17.468 válvulas electrónicas que 
permitían realizar 5.000 sumas y 
300 multiplicaciones por segundo. 
El gigante informático tenía como 
finalidad hacer un cálculo de las 
trayectorias balísticas para el 
Ejército.

Los ingenieros John Presper 
Eckert y John William Mauchly 
pasaron a la historia por haber sido 
quienes idearon el hardware de la 
ENIAC. Pero durante muchos años 
quedó invisibilizado el aporte que 
hicieron las programadoras de esa 
computadora.

Las mujeres que se encargaron de programar el equipo fueron 
las matemáticas Ruth Lichterman Teitelbaum, Jean Jennings 
Bartik, Betty Snyder Holberton, Frances Bilas Spence, Marlyn 
Wescoff Meltzer y Kathleen McNulty Mauchly Antonelli. Fueron 
quienes escribieron el sistema binario que terminó de darle 
vida a ENIAC. Hasta ese entonces, los cálculos eran realizados 
a mano.

Al igual que ocurrió con otras grandes mujeres de la 
historia, su aporte permaneció en las sombras durante años. 
De hecho, en el evento de presentación oficial de ENIAC ni 
siquiera se las nombró. Recién en 1997 se reconoció el mérito 
de estas seis mujeres y pasaron a ser incluidas en la ONG 
Women in Technology International (Mujeres en Tecnología 
Internacional).

Cuando terminó el proyecto de ENIAC, algunas siguieron 
abocadas al mundo de las ciencias y otras dejaron de lado su 
desarrollo profesional. Entre las primeras están

Holberton y Bartik que se ocuparon de desarrollar las 
instrucciones en C-10 para BINAC. Holberton, además, participó 
de la elaboración de los estándares para los lenguajes Fortran 
y COBOL.

Antonelli y Lichterman, por su parte, continuaron su carrera 
en Aberdeen Proving Ground Ballistics Research Lab., a donde 
se trasladó la computadora ENIAC. En tanto que Meltzer y 
Spence ya no volvieron a participar de otros emprendimientos 
informáticos. 
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Por Ramón Becco
Cronista de historias
y leyendas populares

EL CABILDO
QUE NO SE VE

E l Cabildo de Plaza de Mayo es uno de los 
símbolos más sorprendentes de la historia 
porteña. Los desguaces a los que fue 
sometido lo convierten en una parábola de la 
argentinidad.

El Cabildo es una institución española. Una señal inequívoca 
de que un conquistador estaba dispuesto a pelear por el 
territorio que había ocupado, usurpando de hecho a quienes 
lo habitaban anteriormente, estaba en dividir las tierras en 
solares y en designar un lugar para el cabildo. Era la expresión 
edilicia del rey. No había ciudad reconocida por España si no 
se constituía el cabildo. 

Fruto de una historia nacional fuertemente unitaria, cuando 
se habla de cabildo se piensa en el de la Plaza de Mayo. Sin 
embargo hay muchas ciudades del país que conservan los 
suyos y algunas lo hacen con menos arrogancia pero tal vez 
con mayor rigor histórico ya que el de Buenos Aires es el 
que más transformaciones ha sufrido a lo largo de la historia 
colonial. Y un detalle más, querido lector de provincia, 
recomiendo observar si el cabildo más cercano a tu domicilio 
tiene torre o no, ya que este símbolo medieval es también una 
señal de meritocracia edilicia. Torre, reloj y campanario como 

legitimación de poder, marcaban la importancia de cada 
cabildo.

Por aquella idea de que se debe comenzar por la cabeza 
y que la palabra cabildo viene de capitolium y este a su vez 
de caput, provenientes del latín. Es interesante imaginar el 
poder de la impronta racionalista y vertical que se imponía: 
cabeza, corona, capital y poder. 

Luego de los primeros escarceos mantenidos con el 
director de esta revista, Ramoncito Becco encontró una guía 
muy personal y lo suficientemente ecléctica para resolver la 
secuencia y la selección de estas recorridas mensuales.

Fue el mes pasado en el cementerio de la Recoleta donde 
Ramoncito supo cómo y por dónde llegar a marzo. Lo 
condujo la historia de los Roverano desde la Recoleta. Luego 
de saber que el mausoleo de esta familia con la estatua de 
un migrante italiano no guarda ninguna tumba pero sí una 
rica historia, tomó la decisión. 

Descubrió que el recuerdo más importante de la famiglia 
no está en los cementerios sino justamente en el pasaje que 
lleva el nombre de los Roverano. Fue construido en 1878 
por Ángel y Pascual, hijos de Don Francisco, gringos que 
desgraciadamente murieron muy jóvenes. Para aprovechar 
el recorrido cuando ande por el Cabildo no deje de visitar el 
Pasaje Roverano que está ahí nomás, contra la medianera del 
patio trasero. Allí podrán conocer a Omar Ruiz, encargado del 
edificio desde hace 45 años, responsable de que los bronces 
de la galería brillen como hace más de un siglo y también de 
aportar memoria a la memoria.

Ruiz sabe que Jorge Bergoglio antes de ser Francisco 
asistía religiosamente a la barbería que está en la entrada 
principal del Roverano. Y un secreto: es el único edificio que 
tiene salida propia al subte A. Dato que hasta los porteños 
desconocen.

A Ramoncito Becco, le parecía un pecado que los visitantes 

La historia de los porteños y , por prepotencia unitaria, la memoria de los argentinos, 
tiene un paseo obligado donde reconocer nuestros mitos fundacionales. Y medianera 
de por medio, otro de yapa, el Pasaje Roverano con la barbería que usaba el papa 
Francisco.
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del Cabildo dejaran de sin recorrer el pasaje Roverano, 
máxime cuando ambos edificios en el año 1889, fruto del 
afrancesamiento porteño, quedaron arquitectónicamente 
mutilados. Don Torcuato de Alvear decidió en 1889 abrir 
un boulevard que permitiera enfrentar visualmente la Casa 
Rosada con el Congreso de la Nación. La ampliación fue de 
30 metros de ancho y el primer empedrado se construyó en 
madera de pinotea. 

El Cabildo sufrió recortes por derecha, por izquierda y hasta 
una de sus  cúpulas, tal vez la más alta y ornamentada, fue 
suprimida. Quienes decidieron quitarle esos metros de base 
vieron que corría peligro de derrumbe. Antes de la operación 
de Alvear, los italianos le habían construido una torre de tres 
pisos que incluía un reloj traído desde Inglaterra. El poder 
político, efímero como las modas, en lugar de respetar el 
pasado eligió un cabildo prêt-à-porter.

Es el edificio histórico con más modificaciones. 
Con los años la pérdida de poder institucional lo convirtió 

en un comodín decorativo, muchas veces descuidado por 
el presupuesto nacional o municipal. De todos modos la 
categoría de museo le permite hoy permanecer como guardián 
de la memoria. 

Lo más interesante del Cabildo son los relatos de las visitas 
guiadas (con ingreso gratuito). Así se puede conocer que fue 
prisión, tribunal de justicia y sólo podían acceder los hombres 
que tuvieran tez blanca. Un día, y tal vez por esa misma razón, 
el poder no pudo frenar que aunque más no fuera para derrocar 
al virrey se constituyera un frente patriótico. La unidad de 
tendencias políticas diferentes como las que profesaban 
Cornelio Saavedra, Mariano Moreno, el cura Manuel Alberti, 
Juan José Castelli o Manuel Belgrano hizo que hubiera 1810. Tal 
vez una metáfora de este 2019.
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Por Aleja Páez
Periodista e investigadora
especialista en TV y OTTs

MIGRANTES: MÁS ALLÁ
DE LAS FRONTERAS

A través de una serie documental, Canal Encuentro presenta 
a distintas comunidades extranjeras que habitan el país 
desde su propia experiencia en estas tierras.

E l fenómeno migratorio tuvo un rol preponderante 
en la historia y el desarrollo de la Argentina 
a finales del siglo XIX y comienzos del siglo 
20, cuando se produjo la llegada de miles 
de personas que buscaban un mejor destino 

lejos de Europa. Por ejemplo, se estima que en 1914, el 30 por 
ciento de la población local eran habitantes provenientes de 
otros países. Por eso es muy común encontrar al menos un 
extranjero en el árbol genealógico de millones de personas en 
el territorio nacional. 

Como consecuencia de ese boom producido por el ingreso 
de nuevos residentes, el país desarrolló una tradición de 
fronteras abiertas y se destaca como uno de los más amigables 
en términos burocráticos para personas que pretendan 
radicarse. Distinto a lo que ocurrió hasta mediados del siglo 
pasado, en las últimas décadas las corrientes migratorias 
no provienen mayoritariamente del Viejo Continente sino de 
otros países latinoamericanos, Asia e incluso África. A pesar 
de que actualmente menos del 5 por ciento de los pobladores 
nacieron en otro lugar, es un tema recurrente en los medios de 
comunicación y en la voz de algunos representantes políticos, 
que lo señalan como un problema con múltiples facetas. 

Con el foco puesto en esas nuevas comunidades que han ido 
creciendo al interior de nuestra geografía, Canal Encuentro 
realizó el ciclo Migrantes para relatar sus historias de vida, 
costumbres, saberes y conocimientos técnicos, y sobre todo el 
modo en que se integran con la cultura local.

Lo más destacable de esta serie en formato documental 
y episodios de 30 minutos es que se basa en el registro 
testimonial de los propios migrantes. Mediante el relato 
de dos o tres personas por colectividad, ofrece una mirada 
desprovista de prejuicios o señalamientos sobre lo que 
significa tomar la decisión de mudarse a otro país. Aunque a 
veces eso represente viajar casi 19.000 mil kilómetros, como 
en el caso de los que vienen de China (temporada 1), o con 
rasgos culturales muy diferentes como les sucede a quienes 
vienen de Senegal (temporada 1) o Armenia (temporada 2).

En tiempos en los que hay gobiernos que se esfuerzan 
por declarar a los inmigrantes como enemigos públicos y se 
levantan muros para evitarlos, e incluso a nivel nacional se 

plantea modificar la política de apertura histórica hacia los 
extranjeros, una producción de estas características cobra un 
valor especial. 

Si bien acá la mayoría de los habitantes de otras 
nacionalidades suele asentarse en Capital Federal y distintas 
regiones de Buenos Aires, lo cierto es que cada vez hay más 
personas que eligen otras provincias, en zonas urbanas e 
incluso áreas rurales para dedicarse al trabajo de la tierra. A lo 
largo de sus dos temporadas (disponibles en Encuentro y en la 
plataforma Cont.ar), Migrantes descubre no sólo su ubicación 
sino también el resultado de la integración de tradiciones 
gastronómicas, artísticas, académicas y hasta la formación de 
familias interculturales entre argentinos y miembros de estas 
comunidades.

Por otro lado, el ciclo le dedica un espacio a las dificultades, 
las incertidumbres, los actos de discriminación y otras 
vejaciones a las que se expone alguien que emigra. También 
se registran cuáles son los atractivos que tiene la Argentina 
vista desde afuera, donde se destacan el sistema de educación 
pública en todos los niveles, el proceso de tramitación de una 
residencia legal o ciudadanía y, hasta hace algún tiempo, las 
oportunidades de empleo.

Desde otro costado, se exploran las características de cada 
comunidad extranjera, el modo en el que se organizan y qué 
manifestaciones las mantienen unidas en un país diferente, 
un vínculo que cobra mucha importancia cuando se trata de 
personas que no tienen el español como lengua materna.

25

En lo que va del ciclo, producido por Banda Aparte para 
Canal Encuentro, se han dedicado capítulos a los inmigrantes 
provenientes de Bolivia, China, Taiwán, Senegal, Paraguay, 
Colombia, Corea del Sur, Perú y Armenia.

Entre otras, se cuentan la historia de Benigno, un agricultor 
que fue nombrado presidente de una asociación de productores 
hortícolas bolivianos en Argentina y sueña con regresar a 
su país con su madre de 90 años para que vea una vez más 
Potosí; y la de Alex, un colombiano que sintió la seguridad de 
compartir su identidad sexual sólo cuando llegó a este país y 
decidió participar políticamente en el movimiento LGTBI+. 

También se relata el proceso de adaptación de Seynabu, una 
senegalesa que aprendió español mirando telenovelas en su 
casa en Avellaneda, Buenos Aires, y hoy forma parte del grupo 
de traductores de la Comisión Nacional para Refugiados; o el 
de Rosa, una peruana que empezó con un empleo temporal 
en una juguetería en los años ’90 y luego se convirtió en 
embajadora de la cocina de su país con un restaurante propio 
en el barrio porteño de Palermo.

Pese a las diferencias étnicas, las variaciones en las 
tradiciones, los gustos gastronómicos o las expresiones 
artísticas, en el trasfondo de esas historias se encuentran 
sólo familias, estudiantes, emprendedores, personas que 
conservan sus costumbres natales pero que al mismo tiempo 
adoptaron la argentinidad a su manera, más allá de cualquier 
frontera.
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Por Julián Capria
Ilustraciones: Bibi González

Está rodeada y atravesada por cursos caudalosos y pequeños que definen 
su ánimo. Es una de las provincias agroganaderas más fecundas. Ha sido 
protagonista de la historia nacional. Desde la vida a orillas del Paraná hasta 
la alegría de los carnavales de Gualeguaychú contiene un gran universo.

RELATOS DE ENTRE RÍOS

EL VIEJO ROMANCE
DE UN PUEBLO Y EL AGUA

H abitantes de una provincia de agua, rodeada 
de ríos caudalosos, atravesada por cursos 
más sutiles, arroyos y hasta brotada por 
manantiales termales, se podría decir que los 
entrerrianos están en su tierra, cobijados por 

la frescura elemental casi desde antes de que se inventara la 
sed.

“De pronto sentí el río en mí/ corría en  mí/ con sus 
orillas trémulas de señas/ con sus hondos reflejos apenas 
estrellados./ Corría el río en mí con sus ramajes./ Era yo un río 
en el anochecer,/ y suspiraban en mí los árboles,/ y el sendero 
y las hierbas se apagaban en mí./ ¡Me atravesaba un río, me 
atravesaba un río!”

Juan Laurentino Ortiz, nacido en Puerto Ruiz, era quizás un 
poeta de agua, un poco río como todo entrerriano. Puede 
sentirse en este poema “Fui al río”.

El ondulado verde del paisaje entrerriano es una postal original 
de la fecundidad argentina.Es una de nuestras provincias 
agrícolas y ganaderas más viejas. El pasto abundante que 
alimenta a los animales fue capaz de generar riquezas, aunque 
de todos modos siempre fue difícil la convivencia con Buenos 
Aires, potencia ganadera, que tenía el gran puerto para sacar 
las riquezas a Europa.

Y entre el agua y la fecundidad está la gente, con su color 
humano tan definido y sus modos tan fluidos, tal vez como un 
espejo del río que fluye sin cesar en la eternidad del misterioso 
viaje circular del agua.

“La entrerrianía es la sonrisa espontánea, la risa fácil, el valor 
de la palabra, la hospitalidad, dar una mano si podemos ayudar, 
el tiempo lento, el encuentro, las charlas interminables…”

Silvia Teijeira, pianista, compositora y vecina de Paraná 
tiene una percepción clara de los modos y de la identidad de 

su gente. Sus palabras son un retrato acabado: quien anduvo 
por esas tierras y se ha cruzado con entrerrianos reconoce esos 
rasgos en las impresiones más evidentes.

La artista, que lleva al Litoral en las entrañas de su música, 
tiene también a mano una pintura del corazón para hablar 
de la ciudad capital que lleva el nombre del río mayor, el que 
conmueve el paisaje, la vida y la cultura de una inmensa región 
argentina , y aún más allá.

“Paraná es la ciudad río... Con barrancas, espinillos, lapachos; 
con amaneceres poblados de pescadores trabajando; siestas 
silenciosas, recuerdos sonoros del barrio del Tambor… Allí vivió 
Miguel Martínez, nuestro músico que abrazó el río y cantando 
a la isla del Chacho Müller decía: ‘Y el río pasa, algo nos deja, 
algo se va’”.

Y alguna vez, algún mediodía, nos sorprendimos de encontrar 
al gran “Zurdo” Martínez, guitarrero y cantor de las cosas 
entrerrianas y argentinas, en medio de su cotidiano ritual de 
comunicación con el río. Estaba en el islote Curupí, frente al 
Parque Urquiza: cantaba abrazado a su guitarra, al cabo de 
almorzar unos pescados asados en una parrilla aún ardiente. 
Una postal inolvidable del artista y su lugar.

Nos había llevado hasta allí uno de esos grandes personajes 
del Paraná entrerriano: Luis “Cosita” Romero, un hombre de 
corazón de río, que conoce sus secretos como pescador  y algo 
más, y que los ofrece a los visitantes. Su apodo es una vieja 
marca de la pobreza de la niñez. Le quedó de los días en los que 
en las calles de los alrededores del Parque Urquiza extendía la 
mano y pedía “una cosita”.

Hace poco más de 20 años fue protagonista de un memorable 
episodio de lucha para salvar el paisaje y la vida diversa que 
contiene a su pueblo. Junto a Raúl Rocco, también pescador 
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y además poeta fueron reconocidos como “los abanderados 
del Paraná”. Sucedió en 1996 frente al proyecto de levantar 
una represa en el Paraná que llenó de angustia al paisaje y a 
la gente. Se montaron en la canoa “La enamorada del río” y se 
largaron desde Yacyretá.

“Toda esa inmensa diversidad biológica estaba bajo amenaza 
de desaparición. Salimos remando el 26 de mayo y fuimos 
deteniéndonos en cada pueblo costero para hablar, repartir 
proyectos. Casi el 90 por ciento estaba en contra y el proyecto 
se paró”, nos contaba hace un tiempo. “No sabía nada de 
ecología; simplemente era un pescador que quería vivir del río. 
Conseguí este lugar en el mundo y no lo pienso entregar”, decía 
el hombre que hoy lleva adelante la fundación Baqueanos del 
río, que intenta transmitir a los visitantes sensaciones más 
íntimas del Paraná.

Parque, mate e historia
La ciudad capital, mientras tanto, a pesar del crecimiento y del 

ritmo que impone el siglo 21, mantiene sus viejas costumbres 
provincianas. Una de ellas es la siesta, que se refleja en la 
quietud después del almuerzo, pues quien no la duerme 
tampoco anda en la calle. Los horarios partidos de trabajo de 
este centro comercial y administrativo apuntalan el hábito.

El lugar de remanso y reunión es el bello Parque Urquiza. 
Muchos pasean en sus autos lentamente por la Costanera, a 
veces con la música a todo volumen, mientras que tenderse 
en el pasto, sobre una reposera o una lona, es una manera de 
habitar el cielo de la tarde.

A puro mate, claro, porque si es la gran bebida nacional de los 
argentinos, para los entrerrianos es algo más, casi una savia 
que llena sus cuerpos y sus sentidos de vida y sensaciones.

Tanto, que hay quienes piensan que el viejo mote de 
“entrerriano panza verde” viene de la cantidad de mate 
ingerida, aunque las referencias históricas hablan de las 
huestes del general Justo José de Urquiza que usaron una 
pechera blanca que se manchaba de verde cuando los hombres 
se arrastraban en el pasto.

“El mate es mágico; el que nada tiene para comer, cena 
con mates, y el que comió demasiado, toma mate porque es 
digestivo. Cualquier bebida se puede beber de mil maneras, 
pero con el mate todos se igualan porque tienen que agacharse 
a beber un sorbito”.

Las palabras son de Francisco Scutellá, uno de los más 
grandes especialistas del tema, que lleva escrito varios libros 
(El mate, bebida nacional argentina, es el más difundido). En 
su casa de Paraná está rodeado de mates-recipientes y dice 
que sólo toma mate dos veces al día: “Toda la mañana y toda 
la tarde”.

De regreso al Parque Urquiza, apuntamos que a una de una 
de las avenidas que allí desemboca, antes llamada Rivadavia, 
le ha sido restituido el histórico nombre de Alameda de la 
Federación.

Una vez, Paraná fue también la capital de la Confederación 
Argentina, comandada por Urquiza. Fue en 1853, cuando 
sesionó allá el Congreso Constituyente que nos legó la Carta 
Magna aún en vigencia.

Entre Ríos ha sido protagonista de la historia nacional. 
Francisco “Pancho” Ramírez y Estanislao López fueron sus dos 
emblemáticos caudillos en los tiempos de la Independencia 
y las luchas internas que siguieron, enarbolando bien alto la 
bandera federal.

Fue también en territorio de su provincia, en la actual 
Concepción del Uruguay, que el 29 de junio de 1815 un 
congreso de provincias comandado por el gran Gervasio 
Artigas se reunió en la entonces Arroyo de la China y declararon 
la independencia contra cualquier Estado extranjero. Fue un 
año previo al 9 de Julio en Tucumán.

La inmigración europea ha dejado también una marca 
profunda. En especial, provincia adentro, como en las “aldeas 
alemanas” esparcidas entre Paraná y el departamento 
Diamante. Los llamados “alemanes del Volga” llegaron a 
finales del siglo XIX y originaron aldeas que abrieron caminos 
prósperos en producciones agrícolas y ganaderas e incluso en 
la explotación de conejos.

En la Aldea Brasilera (los alemanes inmigrantes, en este caso, 
habían hecho escala en Brasil), hace unos años Hilda Kliphan 
y Edgardo Bahl recordaban los laboriosos días familiares del 
tiempo de su niñez. “No se compraba nada, salvo yerba, azúcar, 
harina y aceite. Después se hacía todo y en gran cantidad para 
guardar en la época de frío”.

Carnaval en plenitud
Ya en la otra orilla de Entre Ríos, sobre las costas del río 

Uruguay, aparece Gualeguaychú y su pasión de carnaval, 
tan intensa que se ha convertido en una de las grandes 
fiestas a las que mira el país. En su corsódromo, inmensas e 
inspiradas carrozas, comparsas brillantes y una gran puesta 
de la alegría son sus decisivos argumentos.

El carnaval tiene su profunda historia en la ciudad con 
raíces populares, como la del corso barrial que se presenta 
redivivo en este tiempo.

“Es una gran fiesta donde participan los barrios más 
humildes, que se organizan a través de murgas. Las cornetas 
son una característica única. Es un instrumento que se hace 
con un embudo grande de latón que imita a la bocona de 
las fonolas, con un pedazo de caña con un orificio para 
tararear, más papel de celofán y una gomita elástica. Se 
acompañan con un set de percusión de bombo, redoblante 
y platillo”. Paulina Lemes, música integrante de una familia 
de músicos, compositora que ha sido consagrada en el 
Pre Cosquín y cantora dos veces finalista en ese certamen 
nacional, también canta y siente el carnaval.

“Esos carnavales barriales fueron recibiendo aportes de 
comerciantes, y surgieron los de hoy. Las murgas desaparecieron, 
ahora regresaron y hoy conviven los dos carnavales. En el carnaval 
del país participan grandes figuras, bailarines de renombre, con 
extraordinarias coreografías y grandes y maravillosas carrozas 
que cuentan una historia. La música que se escucha es compuesta 
originalmente y está tocada por enormes bandas y coros. Se pone 
en campaña todo el aparato creativo de la ciudad”, cuenta.

Numa Frutos, modisto y uno de los impulsores de la gran fiesta de 
hoy, nos decía tiempo atrás que el carnaval es un asunto de toda 
la sociedad de Gualeguaychú. “Toda la plata que se recauda se 
queda acá. Se han alentado oficios como el de corte y confección, 
diseño, soldadura, herrería y otros tantos que son necesarios 
para las comparsas y las carrozas. Además, en la misma comparsa 
baila la hija de la empleada doméstica y la de la dueña de casa. Ya 
es imposible imaginar esta ciudad sin carnaval”.

Todas estas cosas suceden en una provincia de marca líquida, 
que nombra en su nombre lo que la define, como pocas veces 
sucede. Entre Ríos da su cara al sol y cada día echa su instinto al 
agua.
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E ntramos en épocas de promesas. 
Promesas que se realizan por 
convicciones y promesas como resultado 
de investigaciones en la opinión pública. 
Promesas que buscan hacerse realidad.

La realidad es el resultado de la coordinación humana, 
es una construcción a través del lenguaje. Los términos 
por medio de los que conseguimos la comprensión de 
la realidad son productos de intercambios sociales 
situados histórica y culturalmente, sostiene Kenneth 
Gergen.

La realidad, producto de la coordinación humana, es 
vida con el lenguaje que comparto con mis semejantes 
y por medio de él. Por lo tanto, la comprensión del 
lenguaje es esencial para cualquier comprensión de la 
realidad.

Hace cuatro siglos, John Locke advertía que si no hay 
acuerdo entre quien habla y quien escucha acerca de 
la idea significada por la palabra, el argumento no será 
sobre cosas, sino sobre nombres.

La función primaria del lenguaje es la construcción 
de mundos humanos contextualizados. Es el lenguaje 
el que posibilita la construcción de acciones conjuntas 
entre quienes comparten contextos específicos, y estas 
acciones tienen significados para quienes intervienen 
en ellas y las comprenden. Somos seres en contexto.

La comunicación política es el espacio en donde 
se intercambian discursos contradictorios de los 
tres actores con capacidad de expresión política: los 
políticos, los periodistas de los medios de comunicación 
y la opinión pública. El reto de cada actor es definir la 
interpretación política de la situación. Y cada uno de 
esos actores intenta incidir en los otros.

En campaña, los actores de la política prometen un 
cambio a partir del lenguaje, prometen una nueva 
realidad para dotar de significados a los eventos 
políticos. Quien gana las elecciones, cuando está en 
el gobierno, trata de generar lazos de confianza y una 
narrativa que haga posible la transmisión de esos 
sentimientos que construyen esos lazos de confianza.

Un proceso de construcción de la realidad, en base a 
lenguajes simbólicos por los cuales la gente adquiera el 
sentido del mundo político le otorga a quien gobierna 
la posibilidad de construir universos simbólicos que lo 
doten de legitimidad. Pero ni ganar es sencillo ni mucho 
menos generar un relato legitimado en la sociedad una 
vez que se ha ganado.
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Esa doble construcción de la realidad -discurso electoral 
y legitimidad gubernamental- tiene al menos dos 
condicionantes muy grandes. Por un lado, el clima de 
opinión -o los climas- y por el otro, lo que se llama clima 
de época.

A mitad del siglo XVII en Inglaterra, Joseph Glanvill 
utilizó la expresión “climas de opinión” por primera vez. 
Escribió: “Así que ellos [los dogmáticos], que nunca se han 
asomado más allá de la creencia en la que sus cómodos 
entendimientos fueron adoctrinados inicialmente, están 
indudablemente seguros de la verdad, y de la excelencia 
comparativa de lo que han heredado, mientras que las 
almas más grandes, que han trabajado los diversos 
climas de opinión, son más cautas en sus decisiones y 
más parcas al sentenciar”.

“Clima de opinión” se refiere a las corrientes de 
opinión predominantes en una sociedad. Dice Elisabeth 
Noëlle-Neumann: “Rodea totalmente al individuo desde 
el exterior. El individuo no puede escapar de él. Pero 
simultáneamente está dentro de nosotros, ejerciendo la 
mayor influencia sobre nuestra sensación de bienestar. 
El término ‘clima’, además, trae a la mente la imagen 
del espacio y el tiempo, también incluye el sentido más 
completo de lo ‘público’”.

Por el contrario, el concepto de Zeitgeist, expresión del 
idioma alemán que significa “el espíritu (Geist) del tiempo 
(Zeit)”, es la experiencia de un clima cultural dominante 
que define una era en el mundo. El concepto podría definir 
el alma o sentido de un periodo particular en la historia, 
como reflejo de las ideas y creencias del momento. Podría 
decirse que se refiere a la ética y moral de una era y un 
lugar, como también al espíritu colectivo de un tiempo 
y espacio como reflejo de su cultura: “Cuando uno de 
los lados se yergue, se apodera de la muchedumbre y 
se despliega hasta el punto de que los que se oponen a 
él tienen que retirarse a un rincón y, por el momento al 
menos, refugiarse en el silencio, a este predominio se le 
llama el espíritu de los tiempos (Zeitgeist), que, durante 
un período se sale con la suya”, escribe Johann Wolfgang 
von Goethe.

Por lo dicho, el clima de opinión parece ser considerado 
de manera general como un marco un tanto más débil a 
través del cual los líderes políticos toman sus decisiones. 
De acuerdo con esta definición, el clima de opinión puede 
influir o no en las actitudes y opiniones o decisiones de 
un líder político. De hecho, puede haber un clima de 
opinión con varios ejes importantes en la agenda pública. 

Y puede ser cambiante y además no compartido por 
todos. No necesariamente efímero, pero sí cambiante. 
Los climas de opinión pueden variar en tiempos breves, 
incluso por la aparición de nuevos elementos, hechos 
conmocionantes o de alto impacto.

En cambio, el clima de época condiciona mucho más 
la toma de decisiones porque define una porción de la 
historia en la que la sociedad está inmersa. Y si tiene 
cambios, los tendrá en el largo plazo. Las variaciones de 
los climas de época son bastante imperceptibles en lo 
cotidiano y necesitan de décadas para ser comprendidas.  

Por eso, muchas veces, la realidad posibilita que se 
asocie, que haya una buena química entre las promesas 
y los climas de opinión. Aun entre quienes confrontan 
con esos climas de opinión.

Sin embargo, las promesas de un cambio de época, 
de cambio de valores, son sólo buenas intenciones 
que escapan al cortoplacismo de un gobierno y mucho 
más de una campaña. Claro está que todos contribuyen 
-contribuimos- a ser parte de un clima de época y a sus 
transformaciones a lo largo del tiempo. Pero, cuidado 
con quienes ofrecen un cambio total en el corto plazo. 
No es que no sea verdad. Es, según indica la historia, un 
imposible. Cuando esto no se comprende, la frustración 
de expectativas está agazapada esperando.

LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE LA
REALIDAD
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Por Osvaldo Aguirre
Escritor y periodista

“LOS HOMBRES SON 
PRODUCTO DE UNA MÁQUINA 
SOCIAL DE PRODUCCIÓN DE 
VIOLENCIA”
Pionera en los estudios de género en la Argentina, la psicoanalista 
Irene Meler reflexiona sobre el “entrenamiento en la violencia” que 
atraviesa las relaciones sociales y destaca que los femicidas “son 
como el rostro que no queremos ver de nosotros mismos”.
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–La violencia de género ha dejado de ser un problema 
de la intimidad para exponerse como cuestión pública. 
¿Cómo observa ese proceso?
–La violencia masculina ha sido cultivada colectivamente 
a través de la historia. Los hombres son producto de una 
máquina social de producción de violencia. Las comunidades 
humanas se han organizado de esa forma: el rol masculino 
tradicional era el de pelear, un rol ligado a dar muerte a los 
otros, se esperaba, no a los propios; y los roles femeninos 
estaban más ligados a ser objetos sexuales y a dar a luz. 
Ha sido un dispositivo de regulación social transhistórico 
y transgeográfico, muy poderoso, que en este momento 
está cambiando. Tenemos personas socializadas a través 
de generaciones y generaciones para confrontar con los 
demás, como lo describen los rituales de preparación para la 
masculinidad en los pueblos primitivos, donde raptan a un 
chico de siete años que es un mamero y un llorón y lo meten 
en una cofradía de hombres donde le pegan, lo asustan y lo 
lastiman, y después de ese tratamiento sale un guerrero. La 
masculinidad ha sido la máquina cultural de transformar niños 
normales, débiles, apegados, en máquinas de matar.

–¿Cómo se plantea esa situación en el presente?
–Las instituciones militares y policiales empiezan a incorporar 
mujeres en un estatuto ambiguo, comparable con el de las 
amazonas. Tienen que ser femeninas en cuanto a su aspecto, 
pero ser capaces de violencia si es necesario. No sabría decir 
si es un cambio progresivo. Tal vez sea necesario que algunas 

C ofundadora del Foro de Psicoanálisis y Género 
y pionera en los estudios de género en la 
Argentina, Irene Meler es una de las referentes 
con mayor trayectoria en el feminismo. Los 
problemas de la subjetividad femenina, los 

roles sociales y culturales de las mujeres y la violencia en 
las relaciones de familia son cuestiones persistentes de su 
reflexión y de su trabajo como psicoanalista y escritora, que 
inició hacia principios de los años 80, cuando la temática era 
prácticamente ignorada, y despliega en la actualidad a través 
de la enseñanza y la práctica clínica.
Entre otros libros, Irene Meler publicó Recomenzar. Amor y 
poder después del divorcio (2013) y compiló Psicoanálisis 
y género. Escritos sobre el amor, el trabajo, la sexualidad 
y la violencia (2017). Actualmente coordina el curso de 
especialización en Psicoanálisis y Género en la Asociación de 
Psicólogos de Buenos Aires y codirige la maestría en Estudios 
de Género de la Universidad de Ciencias Empresariales y 
Sociales (Uces). Los roles de género como construcción 
cultural, el “entrenamiento en la violencia” que supone la 
socialización masculina y la subordinación que padecieron 
históricamente las mujeres, como plantea en esta entrevista, 
son preocupaciones centrales en su abordaje de la violencia 
de género.

–¿Qué manifiesta la violencia contra la mujer?
–Hay hipótesis sociohistóricas, como las que comenté, y 
hay hipótesis más ligadas a tendencias psicológicas muy 
extendidas. En la mayor parte de las sociedades conocidas, 
la masculinidad es un estatus elevado. Por ejemplo, cuando 
querés humillar a un niño le decís que es una nena; cuando 
querés enaltecer a una mujer policía le decís que ha llegado 
a ser un hombre. Es decir que ser un hombre es un estatuto 
honroso. Algunas mujeres podríamos ser hombres honorarios, 
por así decir. Los hombres que tienen una condición que se 
asemeja a la condición femenina son hombres deshonrados. 
Claramente lo que se ha llamado diferencia sexual es más que 
nada una jerarquía social. Los niños varones que llegan a lo 
que desde el psicoanálisis se llama período edípico, buscan 
construirse como masculinos y para ello tienen que disociar 
de su personalidad los aspectos ligados a la inmadurez, 
a la necesidad de apego, de protección. Esos aspectos 
de la personalidad masculina son como basura para esa 
mentalidad. Esa basura es depositada en la representación 
de las mujeres. Entonces las mujeres son las débiles, las 
lloronas.

generaciones pasen por esos rituales de iniciación siniestros y 
demuestren que cualquier ser humano puede transformarse en 
una máquina asesina. Mi aspiración sería que desaparecieran 
todos esos dispositivos y que no hubiera tal nivel de letalidad 
en las relaciones con las personas, pero tal vez el camino de la 
paridad tenga que pasar por algo de eso.
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de alguna manera. Hasta ahora lo que se han hecho son 
programas socioeducativos, por ejemplo hay una experiencia 
en Estados Unidos, un programa para ofensores hispanos, 
parece que eran más violentos que los anglosajones, por lo 
menos para ellos. Les pasaban música popular, para hacerles 
ver lo sexistas que eran las letras, cómo enfatizaban la idea de 
que el varón posee a las mujeres, que es su dueño, como para 
hacer entrar en conflicto las representaciones y los valores 
adquiridos. Con estas reuniones, que eran compulsivas y 
alternativas al encarcelamiento, se buscaba generar alguna 
conciencia sobre el problema.

–Si bien la violencia de género tiene una fuerte 
condena social, la cosificación de la mujer sigue 
siendo común en la publicidad y en los medios de 
comunicación.
–Además de las cuestiones de la subordinación cultural de las 
mujeres, el cuerpo femenino es el origen de la vida de todos 
nosotros. Somos una especie que nace de mujer. El cuerpo 
de la mujer, que es el primer objeto de deseo para niñas y 
niños, es transformado en el paradigma de la deseabilidad en 
una sociabilidad mercantil, en el modelo de lo que se puede 
desear adquirir y se usa para vender, para atraer. El cuerpo 
masculino, si bien tiene su atractivo, no es comercializado y 
objetalizado de la misma manera. Posiblemente todavía no 
se vea a las mujeres como sujetos deseantes de la misma 
forma. En cambio se vende cualquier cosa con un cuerpo de 
mujer, incluso a las mismas mujeres, y creo que eso expresa 
el estado del cuerpo femenino como primer objeto de deseo.
 
–¿Cuáles son las representaciones y valores sobre la 
mujer que deberían ponerse en crisis?
–Por ejemplo la idea de que la sexualidad pertenece al 
hombre, que el honor del hombre reside en la capacidad 
de control de la sexualidad de sus mujeres. Me refiero a la 
esposa pero también a las hijas. Es como si un hombre se 
transformara en homosexual pasivo si las mujeres que están 
bajo su control son apropiadas por otro hombre. Por eso los 
insultos que aluden a los genitales de la hermana, porque si 
tu hermana es alguien promiscuo vos sos un pobre hombre 
incapaz de defender el honor familiar. Muchos episodios de 
violencia tienen como antecedente la celotipia, que siempre 
tiene un sustrato de deseo homosexual. La asociación de 
celos y violencia, el control celoso, la fantasía de “estuviste 
con otro”, forman casi parte de una masculinidad normal.

–Los reclamos del feminismo suelen ser criticados, 
desde posiciones retrógradas, con el argumento de que 
alteran una supuesta naturaleza humana.
–La masculinidad se construye a través de procesos rituales, 
reiterados en el tiempo. Nunca es natural, al contrario: es una 
condición penosamente adquirida durante la vida.

La denuncia de Thelma Fardin

La caja de Pandora 
del abuso sexual
      

E l 11 de diciembre de 2018 se inscribió un 
nuevo hito en la visibilización de la violencia 
de género en la Argentina. Ese día Thelma 
Fardin hizo pública una denuncia por abuso 
y violación contra Juan Darthés, por hechos 

ocurridos nueve años antes en Nicaragua, donde se 
encontraban de gira con el elenco de la obra Patito feo.

“La violencia de género es un hecho en nuestra sociedad”, 
dice Sabrina Cartabia, abogada de Thelma Fardin. “Así lo 
marca la estadística donde contamos con un femicidio cada 
30 horas, donde existe una brecha salarial promedio de 30 
por ciento por igual tarea entre varones y mujeres. Frente 
a esta realidad desde el feminismo nos indignamos, porque 
creemos que es injusto pero no nos quedamos solo en la 
indignación. Nos organizamos para brindar respuestas para 
lograr que las mujeres, niñas y adolescentes vivan una vida 
libre de violencias”.

La denuncia de Fardin recogió una amplia solidaridad pero 
también desencadenó una oscura campaña en su contra, 
en la que convergieron tanto anónimos tuiteros como 
algunas personalidades públicas. En ese marco se inscribe 
también la acción de activistas antiderechos y la campaña 
del diputado Alfredo Olmedo, quien se jacta de haber sido el 
único legislador que votó en el Congreso contra “la ideología 
de género”, en referencia a la ley que prevé capacitar y 
sensibilizar a los funcionarios públicos sobre el problema de 
la violencia. “Los discursos que quieren ir en contra de la 
igualdad y los derechos influyen en forma negativa porque 
legitiman la discriminación y representan un intento de 
retroceso que quiere frenar a una sociedad que hace varios 
años viene enfrentando esta realidad y pidiendo un cambio”, 
dice al respecto Cartabia.

Cartabia observa una nueva situación en la comprensión 
social del problema: “La denuncia de Thelma abrió la caja 
de Pandora de la violencia sexual en nuestro país. Muchas 
mujeres pudieron animarse a hablar de sus experiencias 
en este sentido, revelando que es mucho más habitual 
de lo que queremos creer y que la posibilidad de su 
repetición está asentada en el estigma, la vergüenza y la 
revictimización. Creo que este proceso está exponiendo eso 
en forma cruda y por primera vez tenemos la posibilidad de 

hablar de revictimización en el prime time de los medios de 
comunicación”.

La abogada de Thelma Fardin destaca que los llamados a 
la línea 144 se multiplicaron exponencialmente después de 
difundirse la denuncia y que incluso “han llamado mujeres 
de 90 años que fueron violadas en su adolescencia y por 
primera vez se animaban a hablar del tema y se comunicaban 
solo para contar lo que habían vivido porque sus agresores 
sexuales ya habían fallecido”.

El proceso judicial contra Darthés se dirime en Nicaragua. 
En Argentina hay otro proceso en marcha: “Como sociedad 
-dice Cartabia- estamos frente a una oportunidad histórica 
de enviar un mensaje claro de apoyo a las víctimas. Ninguna 
otra niña o adolescente debería esperar nueve años para 
contar lo que vivió. Pero para que las víctimas hablen hay 
que generar contextos de confianza y contención. Este es el 
desafío que tenemos por delante”.

–¿En qué sentido los hombres pueden ser 
“deshonrados”?
–La masculinidad es una condición social fuertemente 
estratificada en su interior. Los hombres no son todos iguales. 
Una socióloga australiana, Raewyn Connell, considera que 
existe una masculinidad hegemónica, que sería la de los 
hombres más poderosos, más ricos, más exitosos; una 
masculinidad a la que llama cómplice, que usufructúa el 
privilegio de pertenecer al colectivo masculino y siempre tiene 
alguna ventaja; las masculinidades subordinadas, que son 
los hombres sometidos por otros hombres y finalmente las 
masculinidades marginales, en las cuales se encontraría todo 
el espectro queer, gay. Hoy en día ya no es tan así porque 
algunos gays pueden entrar en la masculinidad hegemónica 
y trabajar muy bien, por ejemplo, en las multinacionales. La 
discriminación no ha desaparecido pero corre por carriles de 
clase, fuertemente, no solo de orientación sexual.

–Los femicidas suelen defenderse diciendo que 
actuaron bajo emoción violenta. ¿Son casos ajenos a la 
normalidad o, por el contrario, parte constitutiva de lo 
que se considera normal?
–No creo que sean casos normales y tampoco tan anormales. 
Son la expresión hiperbólica de una tendencia propia de la 
masculinidad cultural. Son como el rostro que no queremos 
ver de nosotros mismos, como una caricatura. Con esto 
no digo que cualquier hombre es un asesino en potencia, 
pero sí que hay un entrenamiento para la violencia que se 
da durante toda la vida. Una vez mi hijo varón me dijo algo 
que me impresionó mucho: en el colegio había tenido que 
someterse a que le dieran puñetazos en el abdomen. El que 
no aguantaba eso tenía que agacharse y dejar que le pegaran 
patadas en el culo. Son rituales sádicos que se crean entre 
los propios chicos. Entre mujeres puede haber maledicencia, 
exclusión, “con esa no me junto”, otras formas de sufrimiento, 
pero la violencia física no está tan instalada como algo que se 
hace en secreto entre los hombres.

–¿Cómo se desarma ese entrenamiento para la 
violencia?
–No sé bien. En Argentina hay un enorme aparato del Estado 
destinado a asistir a víctimas de la violencia. Es como un 
nuevo trabajo para psicólogos, abogados y trabajadores 
sociales. Los que perpetran la violencia son hombres en su 
enorme mayoría. El Estado los judicializa, los criminaliza, los 
aísla a través de medidas de exclusión pero no los asiste, y 
son la mitad de la humanidad. No podemos decir que son 
irrecuperables, o que vamos a hacer un mundo de mujeres. Si 
hemos creado una cultura tal que la mitad de la gente tiene 
tendencias antisociales y violentas, y un porcentaje de ellos 
las ejecutan, algo tenemos que hacer, los tenemos que asistir 

Sabrina Cartabia, abogada de Thelma Fardin.



My Brilliant Friend, la novela basada en la saga de la escritora italiana 
Elena Ferrante es un canto a lo que hoy se llama sororidad  y conmueve 
a cada paso.

LA AMISTAD
NOS HACE LIBRES
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Por Dante Leguizamón
Periodista

Mi mamá se llama María Victoria Ponza. 
Está jubilada y desde hace unos años se 
ha convertido en una abuela maravillosa 
-y a veces jodida-. Así como es capaz de 
hacerles escenas a sus nietos que los ponen 

incómodos, tiene unos ovarios enormes que le permiten 
-¡a los 69 años!- subirse con los seis a un avión (pagando el 
viaje de todos con sus ahorros) y llevarlos a pasar ocho días 
maravillosos en el mar. De la misma forma, “la abu” se dedica 
todas las semanas a que los seis tengan promedios altos en 
las materias que les enseña: Matemática (es profesora de 
Matemática y Física), Inglés (maneja a la perfección el idioma) 
o Italiano (es su segunda nacionalidad y lo habla igual que al 
ingl és y al castellano).

Ayer vino a tomar unos mates y le dije lo mismo que voy a 
decirles a ustedes ahora: “Tenés que ver My Brilliant Friend. 
Habla de nosotros. De nuestro pasado. De nuestra historia. Del 
esfuerzo de nuestra clase social por salir de la condena que 
implicaba ser pobres y víctimas en la segunda mitad del siglo 
20. También habla de la amistad y de cómo, hasta hoy, sólo la 
educación y los libros, pueden darnos el poder para dejar de 
ser plebeyos o, al menos, no serlo de la manera pasiva en que 
a veces parecemos condenados a serlo”.

Ese es el eje de la serie cuya primera temporada puede 
verse completa en HBO GO. Una historia que reseña varias 
cosas y entre ellas que la amistad entre mujeres —tantas 
veces ridiculizada y cuestionada por los varones—, quizá haya 
sido y sea una de las armas más importantes para resistir la 

prepotencia del patriarcado. Esos gestos de generosidad —y 
contención— de las amigas ante las injusticias, son una de 
las llamas que quizá sea la génesis de lo que hoy llamamos 
sororidad. 

Elena y Lila
Rafaella (Lila) y Elena (Lenú) viven en un barrio pobre en 

las afueras de Nápoles de los años 50, durante la posguerra. 
Rafaella es la menor de los Cerullo; Elena, la mayor de los Greco. 
Las vidas de esas familias transcurren siempre en el barrio y la 
dinámica es bastante simple, rodeada de una violencia latente: 
los padres gritan y pegan a sus mujeres, las esposas lloran 
y pegan a sus hijos, los niños pelean entre ellos y las niñas 
esperan a crecer para ocupar el lugar de sus madres en la casa 
o en otra casa, convertidas en esposas de nuevos violentos. 
Sólo “los ricos” (el comerciante, el mafioso y algún funcionario 
público) tienen derecho a ciertos placeres y sólo los hijos de 
“los ricos”, pueden llegar a los libros y la educación. 

Lenú y Lila se adoran. Juntas van a luchar como puedan 
contra cada una de esas realidades que parecen impuestas 
para siempre. En ese camino vivirán los cambios culturales de 
un siglo en el que casi todo mutó hacia otras formas. Una de 
las grandes maravillas de My Brilliant Friend es el paso de ese 
tiempo que se ve en los rostros y la mugre de sus protagonistas, 
pero también en la ropa, los vestidos, y la locación del suburbio 
de Nápoles, donde la tierra nubla la vista todo el tiempo. El 
barrio va transformándose hasta que aparecen los primeros 
autos y más tarde los fuegos artificiales y después la televisión 
y finalmente los colores de las publicidades modernas junto 
con el asfalto. 

Mi mamá creció en un barrio de Córdoba, también en calles de 
tierra. Las chicas de la serie nacieron apenas cinco años antes 
que ella y, como ella y muchas más, lucharon contra padres 
que consideraban que la educación era una pérdida de tiempo. 
A los ocho años la madre de mi mamá le dijo que, como ya 
sabía leer y escribir no hacía falta que siguiera estudiando. Ella, 
que había encontrado en los libros la posibilidad de escaparse 
(igual que las protagonistas de la serie) de una vida a la que 
parecía condenada, se rebeló y siguió yendo al colegio. Para 
que eso fuera posible resultó imprescindible la ayuda de la 
familia de Alicia, su amiga. 
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Resulta que Alicia tenía una posición social un poquito mejor 
y sus padres valoraban la educación. Entonces, cuando vieron 
que mi mamá quería seguir estudiando, decidieron regalarle 
los libros de estudio. Gracias a esa ayuda inicial (también la 
dejaban leer novelas de su biblioteca, la única del barrio y más 
tarde ver tele en el primer aparato de la cuadra) “la abu” de mis 
hijos terminó la primaria y después se financió el estudio del 
secundario dando clases particulares a chicos más grandes. 
Finalmente se convirtió en profesora de Matemática, Física y, si 
no recuerdo mal, una cosa que se llama Cosmografía.

Mi mamá recuerda que mi abuela nunca mostró satisfacción 
por sus estudios, pero que mi abuelo la ayudaba siempre que 
podía con pequeños gestos y detalles. Una vez me resumió las 
diferencias sociales y culturales en el barrio con una anécdota 
sencilla: “Se veía en muchos lugares. Uno de ellos era que, a 
la hora de salir a jugar después de almorzar, los más pobres, 
salíamos con un pedazo de pan en la mano. Alicia, en cambio, 
salía con una fruta”. 

La historia de Rafaella y Elena habla de eso. De dos nenas 
pequeñas en tamaño y enormes en sueños que creen que, a 
través de la educación y la cultura, podrán salirse de ese lugar 
donde con pequeñas y enormes armas como la inocencia, la 
esperanza y la solidaridad van descifrando el mundo. 

La serie, los libros
La serie se basa en una trilogía de la escritora italiana Elena 

Ferrante y ya se está filmando la segunda temporada. Se trata 
de una producción de HBO junto a la RAI y TIMvision. Cuenta 
con 150 actores, más de 5.000 extras y un set de grabación de 
más de 200.000 metros cuadrados. Está dirigida por Saverio 
Costanzo y un guion en el que participan el propio director y la 
autora de las novelas. 

El relato empieza con una Elena de 60 años que recibe una 
—otra más— noticia inquietante de su amiga de la infancia y 
se sienta a escribir sobre ella amenazándola: “Te prometí que 
nunca lo haría pero estoy muy enojada. Por eso contaré toda 
tu historia y no sólo lo que vi, sino lo que sé y todo lo que me 
contaste durante estos años. Esta vez sí llegaré hasta el final y 
ya veremos quién gana”. 

La serie logra captar lo mejor del melodrama, tiene algo 
de culebrón y una densidad narrativa que muestra que una 
amistad real no puede estar exenta de celos, envidias, broncas, 
enojos tontos y de los otros, pero hay una sola cosa que debe 
prevalecer: la generosidad. 

Escaparse
Aunque la educación era una ventana, las jóvenes de los años 

50 y 60 tenían que luchar contra demasiadas trabas culturales 
para escapar de la dinámica del barrio y la familia. Una de las 
formas de escape más seguras era el matrimonio; otra (no 
siempre de la mano), el amor. Además, también podían servir 
el aislamiento y el enojo o hasta la locura y la política. Todas 
esas alternativas de fuga (que son también de encuentro con 
ellas mismas) están representadas de manera maravillosa 
en esta serie que muestra que el camino hacia “el ser” está 
lleno de engaños y dificultades. Cuando Elena y Rafaella van 

exhibiendo su deseo de escapar, el mundo en el que viven 
decide resistirlas porque esa actitud rebelde pone en riesgo el 
statu quo y el dominio de los hombres. 

Es interesante ver cómo, en medio de esa lucha, Elena y 
Rafaella logran encontrar hombres y mujeres sensibles y 
hombres y mujeres que parecen insensibilizados por los 
golpes de la vida. Si existe el progreso, en la serie se ve cuando 
un padre alcanza a intuir que vale la pena pagar la educación 
de su hija o cuando una maestra dedica su vida a estimular a 
aquellos que pueden tener las oportunidades que ella no tuvo. 
Del mismo modo, si hay una imagen reaccionaria, es la de la 
madre que se niega a que su hija haga otra cosa que no sea 
limpiar la casa, como si condenar a su pequeña a vivir la misma 
vida que ella funcionara de venganza contra el mundo que la 
condenó. 

En el caso de nuestras protagonistas, al arañar los 20 años 
(en ese sendero transita el final de esta temporada que 
los invitamos a ver) cada una hace como puede, porque a 
veces lo que parece ser útil para fugarse del destino termina 
encadenándonos al mismo lugar del que queríamos escapar. 
Muchas veces no somos conscientes de hasta qué punto 
esos espacios de los que escapamos mientras nos estamos 
construyendo como individuos, nos terminan formateando. Al 
final de cuentas, la resistencia más profunda termina siendo 
contra nosotros mismos.  

Epílogo 
Mi mamá se casó y se divorció. Fugó y se encontró. Crió a 

sus hijos y un día, cuando ya habíamos pasado los 15 años, se 
animó a contar cómo daba clases de Matemática vinculadas 
con la literatura y el arte en una escuela pública. En diferentes 
lugares del mundo se deslumbraron con eso. En los siguientes 
años viajó a presentar su trabajo a Brasil, Canadá, España y 
algún otro país. Un día, la misma nena que comía pan en las 
calles de tierra de su barrio llegó hasta Japón para contar que, 
gracias a la literatura y la matemática, había logrado cambiar 
su mundo. 

Un día mis abuelos estaban de visita en casa. Ella llegó 
corriendo agitada. La habían seleccionado (una de dos 
latinoamericanos) para escribir junto a 50 especialistas de 
todo el mundo el documento del fin de milenio de la Federación 
Internacional de Matemáticas, en Francia. Mi abuelo la felicitó, 
pero tímidamente: mi abuela ni se sonrió y le pidió que pusiera 
la comida a hervir. 

Mi mamá sintió lo mismo que sintió a los ocho años cuando le 
dijeron que dejara de estudiar y vi que se le caía una lágrima, 
traía una bolsa con frutas en la mano. Después miró a sus hijos 
que corríamos a abrazarla y el llanto se convirtió en carcajadas. 
El pasado había quedado atrás pero un poquito le quedaba 
adentro y estaba bien. Después de aquel viaje rechazó todos 
los ofrecimientos académicos y se dedicó a esperar a los nietos 
a los que les enseña, sobre todo, a ser ellos mismos. 

Alicia, su amiga, falleció hace unos años. En mi casa su 
recuerdo es una especie de mito y a mí me divierte pensar que 
su hijo es periodista como yo.

My Brilliant Friend es una serie de HBO-RAI 
Fiction y TIMVISION.
Basada en la exitosa novela  L’Amica 
Geniale, La amiga estupenda en castellano, 
la primera de la saga de cuatros libros,
Dos amigas de Elena Ferrante. 
Creación y dirección: Saverio Costanzo. 
Guion: Elena Ferrante, Francesco Piccolo, 
Laura Paolucci y Saverio Costanzo.
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Por Martín Becerra
Profesor e investigador 
UBA, UNQ y CONICET

Hace 15 años, Mauro Viale y 
Alberto Samid convirtieron un set 
televisivo en un improvisado ring 
de boxeo. Las razones de una 
pelea que aún se recuerda e
inspira ciclos como Intratables.

LA TV
A LAS PIÑAS

V arios medios recordaron en enero último 
el 15 aniversario de una pelea televisiva 
que aún circula profusamente en dosis de 
video en redes sociales digitales y que sigue 
incomodando a sus viejos protagonistas. Se 

trata de la visita del empresario de la carne y político peronista 
Alberto Samid al estudio televisivo en el programa que Mauro 
Viale conducía en América TV en 2002. La entrevista fue tensa 
desde el inicio y terminó a las piñas.

La evidente antipatía entre Viale y Samid fue subiendo 
de tono, con posiciones fronterizas con el antisemitismo, 
en el caso del invitado (a raíz del seudónimo que adoptó el 
periodista, cuyo nombre real es Mauricio Goldfarb), y con la 
acusación de que Samid habría sido evasor impositivo y que 
habría avalado la bomba del atentado a la AMIA, en el caso 
de Viale. Allí Samid le reclamó rectificación y, ante la negativa 
de Viale a arrepentirse de su imputación, comenzaron las 
trompadas (Viale también lanzó patadas) en medio del estudio 
y de la transmisión en vivo.

La pelea tiene condimentos que le aseguraron vigencia y 
recuerdo incluso entre quienes no habían nacido en 2002. Es 
que, a diferencia de otras polémicas cotidianas en la TV (e 
inherentes a la TV), la de Samid y Viale es distintiva y memorable 
porque supuso cuatro rupturas: en primer lugar, rompió el 
carácter representacional de la discusión para hacerla acto, 
al pasar a las manos de modo imprevisto y con una estética 
descuidada que se cargó la integridad del set televisivo; 
en segundo lugar, ese imprevisto rompió la planificación 
industrial del flujo televisivo -que en los hechos es menor de 
lo que el público supone-, y cuando una institución como la 
TV es superada por los acontecimientos, produce fascinación 
en su público; en tercer lugar, rompió el contrato explícito e 
implícito del género, ya que desbordó el carácter ficcional o 
semificcional de la mayoría de los conflictos televisados (ese 
guiño que el público conoce tanto como los protagonistas 
de “hacer como que” se pelea o de ensayar efectivamente la 
pelea pero exagerando las formas) y, en lugar de ofrecer el 
consabido espectáculo a lo “Titanes en el Ring”, se transformó 
en un pugilato en toda regla fuera de toda previsión; y en 
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cuarto lugar, tanto Viale como 
Samid son personajes auténticos 
en el papel de antihéroes, son 
políticamente incorrectos (o mucho 
menos correctos que el promedio) 
y creíbles, ambos, como “chicos 
malos”.

En efecto, mientras que otros 
conductores que construyen un 
perfil público amable y simpático, 
Viale padre (no así su hijo Jonatan) 
hizo y hace bandera de una moral 
menos pulcra, mientras que Samid, a 
diferencia de políticos profesionales 
esmerados en una imagen afable, 
eligió un perfil áspero y camorrero. 
Ambos eran percibidos como 
brutalmente honestos, aún cuando no hayan optado por la 
vía de la impostada civilización revestida de marketing de la 
mayoría de conductores y políticos.

La pelea, pues, fue completamente verosímil a los ojos de 
la audiencia, tanto que los propios cruces desprolijos y la 
alternancia de planos también descuidados, le otorgaron a la 
escena mayor credibilidad en el registro en vivo de lo que se 
distingue como “televisión verdad” en un medio tan habituado 
al recurso de la fantasía y a la impostura.

Además, la polémica es un género que siempre despierta 
interés en el público. Es una representación de la lucha en 
la que los contenientes despliegan con arte sus argumentos 
mientras, en simultáneo, buscan desacreditar los de su 
adversario. En la TV la polémica es un género transversal a 
cuestiones políticas, de espectáculos y deportivas. Tanto, que 
hay ciclos famosos en la historia de la televisión argentina 
organizados en base al principio del fuego cruzado entre 
posturas antagónicas. En términos mediáticos, el conflicto 

“garpa”. Y, como esto es sabido tanto por los programadores 
audiovisuales (bastaría preguntarles a los productores 
de envíos como Intratables) como por las audiencias, hay 
una sobreexplotación del recurso hasta su escenificación 
adulterada, donde se fabrica artificialmente el conflicto en 
pos de producir un entretenimiento que tiene como objeto 
central avivar el género, con un guiño implícito a la audiencia 
que participa del juego explorando sus límites, variaciones y 
referencias al repertorio de conflictos previos.

En tiempos en que la audiencia televisiva decae, ciclos como 
Intratables explotaron el recurso del conflicto en un formato 
coral y ruidoso que, si bien conspira contra la posibilidad de 
exponer ideas y debatir argumentos de fondo, representa la 
pelea que entretiene a una platea ávida de reconocer en su 
dirigencia política algunos de los defectos de la gente común, 
esa que no sale en la pantalla. Y el mecanismo de identificación 
resuena en la cabeza de los programadores con el morbo de la 
pelea entre Viale y Samid.
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E l camino hacia octubre, cuando el pueblo 
argentino votará para elegir a un nuevo 
presidente de la Nación, está empedrado de 
intenciones diversas y quizá nos depare varios 
tramos sinuosos.

Aún se ve lejano y confuso el horizonte en el que acaso asome 
una chance para torcer un estado de cosas que nos encuentra 
en uno de los momentos de mayor crisis en que nos hemos 
visto inmersos.

El país ha desembocado en 2019 cargando con una profunda 
situación que se puede graficar con la contundente cifra de 
47,6 por ciento de inflación de 2018, el peor índice de los 
últimos 27 años, y con una deuda pública que equivale al 86 
por ciento del Producto Bruto Interno. El  gobierno que resulte 
elegido en las próximas elecciones deberá afrontar pagos por 
casi 150.000 millones de dólares entre 2020 y 2023, el triple de 
lo que debió afrontar la actual gestión.

El año que nos precede ha sido el más traumático de los 
últimos vividos, con una disparada del dólar que duplicó la 
cotización, enorme fuga de capitales y, finalmente, un acuerdo 
con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que volvió a 
someter nuestras posibilidades a sus decisiones.

Mientras tanto, todavía no parecen haberse alcanzado las 
peores consecuencias en materia de desempleo, pobreza y 
baja del nivel de vida de la mayoría de la población.

En este marco y frente a las incertidumbres no sólo sobre 
cuáles serán las alternativas electorales más claras sino 
también sobre cómo será la marcha de los acontecimientos 
económicos y sociales, y cuáles serán sus efectos, hasta ahora 
una decena de provincias votará con su propio calendario.

Hasta los dos primeros meses del año no estaban definidos 
los candidatos y alianzas políticas que enfrentarán el intento 
de reelección de Mauricio Macri. Todavía forman parte de una 
danza que planteó algunas puestas en escena como actos de 
demostración de fuerzas, pero el panorama irá precipitándose 
de acuerdo al paso en los hechos y el estado de la situación 
general de las próximas semanas.

 

Volatilidad y tácticas apretadas
Que gobernadores peronistas y de otros orígenes hayan 

resuelto el adelantamiento de los comicios es indicio 
contundente de la volatilidad del presente político a escala 
nacional. Frente a estas condiciones, tratan de asegurarse o al 
menos manejarse con más certezas en sus propios territorios.

Una de las posibilidades es que el país se encamine a una 
batalla feroz y excluyente entre Macri y Cristina Kirchner. Ese 
escenario, además de llevarse puestas todas las energías, es 
incómodo para algunos mandatarios provinciales peronistas 
que no terminan de definir ni frente a sí mismos qué posición 
asumirán puestas las cosas de este modo.

Por el lado oficialista de Cambiemos, para evitar lo que sería 
un gesto de evidente reconocimiento de que la propia figura 
de Macri es asumida como un factor electoral adverso, en la 
provincia de Buenos Aires la gobernadora María Eugenia Vidal, 
luego de titubeos y cónclaves, resolvió mantenerse unida al 
presidente en los comicios de octubre.

Lo mismo hará Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Pero el radical Alfredo Cornejo, 
gobernador de Mendoza decidió desdoblarlas: las generales 
se realizarán el 29 de septiembre.

Mientras tanto, hasta avanzado febrero el radical jujeño 
Gerardo Morales seguía especulando sobre qué fecha 
plantear en su territorio. La dicotomía indicaba por un lado el 
acatamiento a la táctica electoral central de Cambiemos; por 
otro, se enfrentaba a la inquietud de llegar a unas elecciones 
precedidas por triunfos peronistas en otros distintos.

“La decisión de desdoblar con las elecciones nacionales 
responde en poder despegarse de muchos de los problemas 

Por Alejandro Mareco
Periodista

Con un panorama nacional 
todavía poco claro, 10 provincias 
resolvieron adelantar sus comicios 
para despegarlas de las elecciones 
presidenciales. Se intenta evitar el 
impacto que tendría un eventual 
choque excluyente entre Mauricio 
Macri y Cristina.

ELECCIONES 2019

EL CONFUSO CAMINO HASTA 
OCTUBRE, EMPEDRADO DE 
DECISIONES PROVINCIALES
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que acarrea una elección nacional y que muchas veces las 
provincias quedan afectadas”. La frase es de Alberto Rodríguez 
Saá, gobernador de San Luis, cuando anunció los comicios 
generales provinciales para junio.

En el camino de las urnas que irán jalonando la marcha hasta 
octubre no sólo se trata de evitar la eventual canibalización 
bipolar de las elecciones nacionales, sino que los propios 
resultados que se irán cosechando pueden llegar a tener un 
alto impacto en el ordenamiento nacional de las fuerzas.

Por ejemplo, si el 12 de mayo el cordobés Juan Schiaretti 
obtuviera un contundente triunfo en la urnas de su provincia, 
según estén dadas las cosas en el frente del Peronismo Federal 
y en la realidad socioeconómica del país, su figura podría tener 
otro peso, incluso para aspirar a una candidatura a presidente.

Por el lado de Cambiemos y sus pretensiones de llevar a Macri 
a un nuevo mandato, las cosas están claras. Ante la caída de la 
imagen positiva del presidente y la falta de expectativas de que 
la crisis pueda aliviarse, según indican las encuestas, se trata 
de cerrar filas para impedir la fuga de votos mientras se apunta 
a la gran táctica de poner las cosas mano a mano con Cristina y 
trabajar sobre el descrédito de la expresidenta.

Un elemento decisivo del plan es la fragmentación del 
peronismo, de modo que una tercera alternativa asegure el 
desvío de una parte de los sufragios.

Entre tanto, hasta febrero la expresidenta no había 
proclamado su candidatura por Unidad Ciudadana ni por 
otro frente peronista. Se supone que aún falta bastante para 
decantar negociaciones e incluso lo irreductible de algunos 
enfrentamientos.

El “cisne negro” al que dicen temer algunos analistas 
oficialistas es a la posibilidad de que Cristina renuncie a su 
postulación y acompañe con su caudal de votos a otro nombre 
peronista que encabece un gran frente y acorrale las chances 
de Macri.

Democracia y entusiasmo
La que sobrevendrá en octubre será la novena elección de un 

presidente desde que fue recuperada la democracia, en 1983.
La democracia era un viejo sueño argentino que al despuntar 

el siglo 20 se había jugado luchas bravas. Hasta que el 
voto universal hizo realidad que la razón del poder fuese 
por fin la voluntad de las mayorías. Esa fue la causa de los 
golpes de Estado que  jalonaron la centuria pasada, contra 
el yrigoyenismo y el peronismo, y el de tanta estrategia que 
siguió para domesticar los bríos democráticos.

A poco de andar aquella democracia de 1983, pronto 
entendimos que muchas de las penas se agravaron. La dictadura 
no se había esfumado sin dejar rastros muy profundos: la 
deuda externa sería por 20 años una soga en el cuello que 
mantendría sumergidas nuestras chances de desarrollo y de 

alcanzar una sociedad más justa, hasta que en 2001, al final de 
la voracidad neoliberal, se produjo el gran naufragio.

Sabemos muy bien lo que es vivir atados a tanta deuda, como 
nos sucede en estos días. Además, tanto había sido sufrido el 
pueblo, la sociedad en la travesía por la dictadura, que luego 
intentamos aferrarnos a la institucionalización, a las libertades 
y a los derechos.

Entonces, la realización colectiva, la democracia como 
herramienta para la justicia social, para una mayor distribución, 
quedaría postergada.

En los últimos 70 años de los que suele hablar con énfasis 
condenatorio el presidente Macri, caben tres golpes de Estado 
y medio (sumada la caída de Arturo Frondizi), 18 años de 
proscripción del peronismo y dos tremendas dictaduras, la 
última, tan sangrienta y feroz que estremeció la conciencia de 
la Humanidad.

Curiosamente, esos 70 años registran más de tres décadas 
de dirección neoliberal de la política económica, en la vereda 
opuesta al protagonismo estatal en la distribución de los 
recursos.

En estos últimos tiempos, en tanto, hemos asistido a una 
gigante transferencia de recursos de los sectores populares 
hacia los que concentran poder económico.

Hasta aquí han sobrevivido derechos laborales y leyes de 
protección social que representan en sí mismos un mecanismo 
distributivo y sobre los que, en consecuencia, se lanzan 
reciclados ataques.

Así, en cooperación ideológica con el FMI, vuelven los 
proyectos de flexibilización laboral y de pauperización de 
los jubilados. Se alienta el regreso de jubilaciones privadas 
a través de fondos de dinero que, mientras duró su vigencia 
durante una década, se beneficiaron muy pocos: empresas y 
gerentes de AFJP.

Las elecciones que vienen aparecen como toda una 
encrucijada en el camino. Tantas veces hemos llegado a estas 
instancias en medio de confusiones y con el fantasma de la 
crisis en los talones, que pocas veces los pronunciamientos 
populares son en positivo sino que suelen expresar rechazo.

Es decir, se vota con el no antes que con el sí.
Nos pasa también que entonces no hay claridad para 

plantearse en las urnas asuntos claves. Por ejemplo: ¿queremos 
ser un país atado a un modelo únicamente agroexportador, 
atado a la producción de materia primas, o aspiramos a 
recuperar la actividad industrial que genera muchas más 
oportunidades de empleo?

A veces seguimos el rastro de promesas y consignas que no 
se cumplen ni se respetan jamás, hechos que significan una 
defraudación al espíritu democrático.

Tenemos por delante un año largo hasta la fecha de la 
votación. Ojalá encontremos la posibilidad de hacerlo con 
entusiasmo, que es la única manera de seguir una esperanza.
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E
l calendario electoral se abrió 
en enero con la consulta 
popular en La Rioja que le 
permitió al gobernador Sergio 

Casas enmendar la Constitución y 
presentarse como candidato para otro 
período. Cambiemos cuestionó el acto 
argumentado baja participación; antes, 
la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación había rechazado su intento de 
impedir el referéndum.
Mientras tanto, fue La Pampa, con sus 
elecciones primarias en febrero, la 
que afirmó la incesante marcha que 
mantendrá al país entre noticias de 
urnas, casi sin pausas.
El calendario electoral del año es el 
siguiente.

Marzo: El 10, Neuquén elige 
autoridades provinciales. El 31, se 
realizan las PASO en San Juan.
Abril: El 7, generales en Río Negro y 
PASO en Chubut.  El 14, PASO en Entre 
Ríos; el 21, en San Luis, y el 28, en 
Santa Fe.
Mayo: El 12, los cordobeses eligen 
gobernador. El 19, lo hacen los 
pampeanos.
Junio: El 2, generales en San Juan; el 
9, en Chubut y Entre Ríos. El 16, también 
generales en San Luis y Santa Fe.
Agosto: El 14, PASO nacionales en 
todo el país para elegir candidatos a 
presidente y a diputados.
Septiembre: El 29, generales en 
Mendoza.

Octubre: El 27, elecciones 
generales nacionales. Ese día 
también eligen gobernadores la 
provincia de Buenos Aires, Ciudad 
de Buenos Aires, Salta, Catamarca y 
Formosa.
Noviembre: El 24, en caso de 
ser necesario, habrá ballotage o 
segunda vuelta.

Hasta febrero, todavía no habían 

resuelto sus fechas las provincias de 

Tucumán, La Rioja, Misiones, Chaco, 

Tierra del Fuego, Jujuy y Santa Cruz. 

En tanto, Santiago del Estero y 

Corrientes recién volverán a elegir 

gobernador en 2021.

Votos
todo
el año 
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Por Luz Saint Phat
Periodista

LECTURASPSY

Tener en cuenta las relaciones asimétricas de poder 
entre los géneros, las identidades y las sexualidades 
es un aspecto central de la propuesta de la Red 
de Psicólogxs Feministas, en tiempos donde la 
violencia contra las mujeres cobra cada día más 
visibilidad.

“
Es que me he venido de zapatillas y no me he dado 
cuenta” dice Pilar al llegar a la casa de su hermana, 
casi al inicio del film Te Doy Mis Ojos. La película, que 
se encuentra disponible en la plataforma Colsecor 
Play, narra la historia de una mujer víctima de 

violencia de género que -luego de nueve años de matrimonio- 
decide dejar a su esposo y huye de su casa en la madrugada.

 El relato transcurre en Toledo (España) pero aborda una 
problemática que hoy no conoce fronteras y que, incluso, cada 
día se hace más visible.

“Pilar, no me voy a marchar hasta que no me abras”, grita 
Antonio, el marido de la protagonista. “Tengo miedo, lo siento, 
tengo miedo”, contesta la mujer. “Yo sin ti no puedo vivir”, 
vocifera el hombre, mientras patea la puerta.

 “He visto los partes del hospital. Pero Pilar ¿cómo estás 
aguantando eso?, ¿por qué no te separas”, interroga Ana, la 
hermana. “Cuando una mujer sale de su casa antes de que su 
marido vuelva, da para plantearse que es mejor que estuviera 
sola”, agrega y vuelve a cuestionar “¿A qué estás esperando 
para contarnos? ¿A que termine mal? ¿A que no podamos 
ayudarte?”.

Pero, y a pesar de todo, Pilar retorna a su hogar, intentando 
reconstruir el vínculo de pareja. “Si estamos juntos yo puedo 
con todo, pero si no, no puedo hacer nada, cariño”, asegura 
Antonio. “Tienes que prometerme que vas a cambiar de 
verdad”, insiste ella. Y una vez más, todo vuelve a empezar. 
“¿Qué, ahora quieres andar buscándote novios?”; “No me 
mientas Pilar ¿qué estás pensando? ¿Que soy una mierda 

EL DESAFÍO DE CONSTRUIR
UNA PSICOLOGÍA CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO

porque me va peor que a mi hermano”; “¿Dónde has comido?”; 
“¿Por qué no contestas, que te he dejado mensajes?”; “No 
sabes hacer nada Pilar, no sabes hacer dos cosas a la vez, no 
sabes trabajar y contestar el teléfono”; “Para las cosas inútiles 
siempre has sido muy buena”. Y así continúa Antonio, hasta 
llegar a lo peor.

Los diálogos que mantienen los personajes principales de esta 
propuesta cinematográfica española parecen corresponder –
con más o menos matices- con algunas de las características 
del círculo violento en el que se encuentran miles de mujeres 
en todo el mundo, según precisan las investigaciones que 
difunden académicos, juristas, medios de comunicación y las 
propias sobrevivientes.

Pero lo cierto es que esta compleja problemática es uno de 
los muchos y graves conflictos que existen en una sociedad 
caracterizada por relaciones asimétricas de poder entre 
los géneros, las identidades y las sexualidades que causan 
profundos malestares subjetivos, no sólo en mujeres sino 
también en distintas poblaciones que poseen características 
de vulnerabilidad.

Teniendo como aspecto central el reconocimiento de 
este entramado, en Argentina se creó la Red de Psicólogxs 
Feministas. Tiene alcance nacional y sus integrantes trabajan 
en la ciudad y provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, 
San Luis, Ushuaia, Río Negro y Santa Fe. La organización se 
constituyó en 2016 en el marco de un trabajo de consejería que 
desarrollaba un conjunto de profesionales para sobrevivientes 
de abuso y violencia sexual y, desde entonces, ha registrado 
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un crecimiento exponencial en cantidad de integrantes y en 
cuanto al número de consultas que recibe.

 “En un comienzo, lo que más nos llegaba eran casos de 
abuso y de violencia, pero con el tiempo se acercaron personas 
con otras problemáticas que buscaban un espacio donde 
puedan hablar de cualquier cosa. Entonces, comenzaron 
a venir personas que tienen relaciones abiertas, familias 
homoparentales, población trans y población no binaria, que 
buscan un refugio confiable”, explica la licenciada Antonella 
D’Alessio, cofundadora y coordinadora de la red, quien también 
se desempeña como docente en la cátedra Introducción a 
los Estudios de Género de la Facultad de Psicología de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA).

“Dentro de la red tenemos todas las orientaciones 
psicológicas que existen. Aunque la mayoría trabajamos desde 
una perspectiva psicoanalítica, hay quienes desarrollan su 
tarea desde la Gestalt o la corriente sistémica, entre otras. 
Pero el desafío mayor es poder ser críticas con aquello que nos 
han enseñado, sobre todo hacia aquellas teorías que parecían 
ser eternas y universales, pero que en realidad invisibilizan su 
propia construcción histórica”, agrega la especialista.

Por eso, la perspectiva de género en el campo de la salud 
mental permite advertir los efectos que tiene la cultura 
patriarcal en las subjetividades y en el sufrimiento psíquico 
para, desde allí, prevenir y disminuir el malestar, siempre 
respetando la diversidad y la particularidad de cada caso.

“Creo que el mayor desafío es comprender cuáles son las 
consecuencias de la construcción histórica de la diferencia 
sexual”, dice D’Alessio, enfatizando que “la identidad sexual y 
la identidad de género son derechos humanos”.

Por otro lado, específicamente al referirse a la violencia 
contra las mujeres por parte de sus parejas masculinas, la 
cofundadora de la red señala que hoy puede vislumbrarse un 
“estallido” del fenómeno. “Nosotras avanzamos en los últimos 
años respecto de la conciencia social sobre este tema, pero 
a la vez pareciera que los crímenes contra las mujeres y las 
personas del colectivo LGBT se hacen cada día más cruentos. 
Hay un nivel de crueldad que está por sobre las evidencias y 
las estadísticas de hace hasta dos o tres años. Es verdad que 
hoy también hay una visibilización de esos casos que antes no 
existía. Estamos todo el tiempo escuchando estas historias 
porque ahora son de interés público y están en la agenda de 
los medios”.

“Yo creo que es muy complejo, que hay que tener en cuenta 
varios factores, y que es muy difícil decir ‘esto pasa por esto’, 
por lo que hay que poder analizar varias instancias de reflexión 
para poder realmente discutir o debatir cómo sigue la lucha”, 
afirma.

 Por otro lado, respecto del involucramiento de las nuevas 
generaciones en el movimiento feminista, D’Alessio asegura 
que “llama mucho la atención que tanta gente joven esté 
tomando conciencia, y que esa población interpele a las 
madres, que también se están dando cuenta de que hay un 
montón de violencia naturalizada dentro del hogar y hay 
muchas situaciones injustas. Esta es la revolución de las hijas 
y lo podemos ver todo el tiempo en las calles, los medios y las 
escuelas”.
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El lugar donde vivimos

PAMPA Y 
FIERROS

El norte de La Pampa vive el automovilismo 
con una intensidad que se ve en pocos 

lugares de nuestro país. En un garaje de 
Caleufú nació la leyenda del TC pampeano y 
de Ricardo Lencioni, emblemático animador 

del deporte motor del caldenal. L as máquinas calentaban los motores en la 
línea de largada del circuito Pedro Caregio, de 
Arata. Las hinchadas, expectantes, levantaban 
temperatura con cada acelerada de los pilotos 
del TC pampeano. Uno de los automóviles, 

conducido por un piloto de Santa Rosa, largó adelantado. 
Ricardo Lencioni, piloto de Caleufú, con su filosofía de  que 
la ansiedad mata a la experiencia, continuó toda la carrera 
confiando en la resolución postrera del comisario deportivo. 
Pero para el público que había llegado para festejar el triunfo 
del caleufucense cada vuelta significaba un puntito más en el 
control de temperatura, que siguió elevándose durante toda la 
carrera, casi a punto de quemar fusibles.

El TC pampeano es una de las categorías de automovilismo 
zonal más atractivas del país. Unos años atrás, en el garaje 

de Lencioni se había diseñado el prototipo tomando como 
parámetro autos de otras zonales y buscando crear una 
categoría barata, que se pudiera construir en los talleres de 
las localidades de la zona, con motores seis cilindros de Ford, 
Chevrolet, Torino y Valiant. El 20 de junio de 1986, el piloto de 
Caleufú  disputó la primera carrera junto a otros tres pilotos, 
de Pico y Trenel, en el circuito el Abuelo, de Colonia Barón. 
Después se fueron sumando más autos y se fue ajustando 
la reglamentación; con vehículos con tanta potencia y tan 
poco peso la cosa se volvía riesgosa. Llegaron a presentarse 
máquinas que eran verdaderos engendros sobrevolando la 
tierra a 200 kilómetros por hora. 

En 1989 se concretó el campeonato y Ricardo Lencioni se 
consagró primer campeón del TC pampeano. En los ‘90, el zonal 
germinado en una cochera de Caleufú se había convertido en 
la categoría espectáculo del automovilismo pampeano y llegó 
a tener más de 40 coches en la línea de partida de la pista de 
Arata, circuito particular si los hubo: cuando se lo regaba un 
poquito de más era un jabón y cuando estaba seco, un vidrio. 
Lencioni se sentía de local allí la tarde en que el piloto oriundo 
de la capital provincial  largó de improviso y tuvo que soportar 
las injurias de los hinchas que se desalmaban en improperios 
cada vez que pasaba por donde ellos estaban. 

Los circuitos del TC pampeano eran, por aquellos añorados 
tiempos, de tierra. Luego la categoría trascendió las fronteras 
pampeanas y comenzó a correrse en asfalto, en pistas de 
provincia de Buenos Aires. En esos primeros años Lencioni 
era el chofer del colectivo que cubría la línea desde Pico hasta 
Caleufú. Ni bien se bajaba del bondi, se encerraba a preparar la 
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corría hacia donde se encontraba el comisario deportivo, lo vio 
a González, el gallego viejo, montado a la Rambler que en esa 
oportunidad oficiaba de ambulancia. En ese momento, el ídolo 
de Caleufú recordó que la Rambler ambulancia se transformaba 
en porta corona cuando tocaba un velorio en Arata y en su afán 
por evitar que esa metamorfosis se concretara en pocas horas, 
se le ocurrió utilizar el polifacético vehículo como uno de esos 
baúles donde los ilusionistas hacen desparecer a las personas. 
Metió al comisario en el coche sin que nadie lo viera y le pidió 
a González que se lo llevara hasta que se calmaran los ánimos 
y se le perdonara la vida al acusado.

El ilusionista de Caleufú
Caleufú significa, en lengua originaria, otras aguas. En la 

provincia de Neuquén existe un río con este nombre, pero 
en el norte de la Pampa no se conoce ningún curso de agua 
que justifique esta denominación. Lencioni está sentado en la 
oficina que tiene al fondo de la casa de neumáticos ubicada 
al lado de la sede del  Caleufú Fútbol Club, a la vuelta del 
lago artificial que se destaca en este hermoso pueblito de La 
Pampa. “Para mí que lo del nombre tiene que ver con un arroyo 
subterráneo que se origina como a 50 kilómetros de aquí. En la 
zona que nosotros llamamos Los Barriales hay una surgiente, el 
agua pasa por las afueras del pueblo y desemboca en la laguna 
Embajador”, explica Ricardo, que llegó a Caleufú cuando tenía 
cuatro años.  

Su padre había vendido el camión con el que trabajaba en 
General Pico y  compró el colectivo para trazar la línea de 
transporte de pasajeros que él continuaría recorriendo por 
muchos años, mientras despuntaba el vicio fierrero. Antes 
de comenzar con el automovilismo había incursionado en 
las motos, compitiendo en algunas carreras de speedway 
y motocross. Después, copiando de las revistas autos de 
categorías zonales de otras regiones, comenzó a diseñar lo 
que se convertiría en el primer auto del mítico TC pampeano. 
Cuando la categoría se oficializó, el colectivero precisó del 
apoyo de un grupo de colaboradores para poder estar a la 
altura de las circunstancias. “Teníamos un equipo al que me 
gusta decirle familia. En nuestro equipo siempre hubo mujeres 
y nos organizábamos repartiendo tareas que cada uno hacía 
con total responsabilidad, desde preparar el auto para la 
carrera hasta la logística para la comida del fin de semana y 
el cuidado de los niños”. Los colaboradores se bajaban de la 
cosechadora o cerraban el negocio en el que trabajaban y se 
dedicaban al auto. Los fines de semana se lo dedicaban a la 
carrera: los sábados las pruebas y el domingo la competencia; 
“Imaginate que si no tenés una familia que te acompañe y que 
le guste esta vida, enseguida empiezan los problemas”, dice el 
expiloto, ahora restaurador de autos antiguos. 

En las paredes cuelgan cuadros con fotografías que 
rememoran campeonatos, subcampeonatos  y autos 
restaurados. Hay una hermosa maqueta hecha por Sergio 
Martín de uno de los autos que utilizó en su categoría preferida. 
Lencioni incursionó en Supercar y en Promocional, donde no le 
fue mal: logró dos subcampeonatos en cada categoría. Pero lo 
suyo era el TC, le gustaba por las hinchadas y por los tipos de 
autos, que llegaban a 180 kilómetros por hora en circuitos de 
tierra. Cuando sintió que ya le quedaba poco tiempo para estar 
en condiciones de competir, volvió a la categoría que él había 
creado y se despidió con un bicampeonato.

“Hay tres cosas que me ponen muy mal”, confiesa Lencioni, 
“primero que critiquen a los amigos, segundo que maltraten 
a un animal y tercero que me critiquen el pueblo.” Cuando 
llegó a Caleufú fue muy bien recibido y siente que es su lugar 
en el mundo. El destino le tendió una mano al acercarle una 
compañera de “fierro” que vibra en la misma frecuencia y con 
quien recorre las rutas argentinas a bordo del Ford 66, que 
alguna vez compitiera en el Turismo Carretera y que Ricardo 
restauró para estrenarlo en su viaje de bodas a la Quebrada 
de Humahuaca. En La Maruja todavía resuenan los ecos del 
escape del Ford de ocho cilindros que anunciaba la llegada de 
la seño Raquel a la escuela, pues la esposa de Lencioni acudía 
a su trabajo con el auto que había restaurado su marido. Los 
Lencioni siguen recorriendo el país, representando a Caleufú 
en los encuentros Ford que se realizan cada año.

“Hace dos años, después de restaurar un Falcon para mi 
primo decidí decir basta, era el auto número 13 que hacía, pero 
después apareció una cupé 38 que está ahí en frente, después 
un Ford A que compramos e hicimos con mi primo, después 
un Ford 34 que es ese que está ahí…” mientras Ricardo sigue 
mencionando autos que restauró y otros que tiene proyectado 
hacer, me quedo pensando en el poder de la pasión: hay aquí 
un chofer de colectivo que dejándose llevar por su entusiasmo 
por los automóviles se transformó en un verdadero ilusionista.

máquina para el compromiso del próximo sábado. Siempre fue 
así, un apasionado del automovilismo. 

“Para correr en categoría zonal o tenés mucha plata o trabajás 
mucho pero siempre necesitás una familia que te respalde”, 
decía siempre Lencioni. Y él tenía su familia con más de 20 
integrantes que ayudaron a dar a luz y a sostener  la leyenda. 
En la “familia”, parientes, amigos, vecinos no había ningún 
mecánico, el que más sabía era uno que manejaba un tractor. 
Pero el de Lencioni no era el único equipo de TC representando 
a Caleufú; llegó a haber cuatro pilotos. En un pueblo como éste 
no hay forma de que en la semana no se crucen integrantes 
de familias enfrentadas por el automovilismo, tampoco es 
evitable el contrapunto de gastadas y respuestas; pero el 
domingo, después de la carrera, todos comparten el asado. 

Con algunos pilotos de otras localidades la rivalidad no era 
tan amistosa. Aquella semana, previa a la carrera en el circuito 
aratense, los que merodeaban la esquina del Caleufú Fútbol 
Club se daban una vueltita por el taller de Ricardo para pispear 
cómo venía la mano y brindarle una palmadita de envión que 
el piloto se guardaba en estado potencial, en reserva hasta la 
señal de largada del próximo compromiso. 

Pero el de Santa Rosa no había respetado el código y el 
fastidio de los fanáticos del colectivero aumentaba con cada 
vuelta, sobre todo con cada vuelta de vino que circulaba más 
rápido que los autos en la pista. 

Cuando cruzaron la bandera a cuadros, la tribu caleufucense 
salió disparada a reclamarle al comisario deportivo, quien no 
daba indicios de sancionar al ganador. Lencioni, que llegó en 
segundo puesto, temió que el reclamo terminara en tragedia 
y siendo el padre de la categoría no veía la forma de detener 
la marabunta que se abalanzaba contra la autoridad del 
evento. Para evitar la hecatombe, el chofer de colectivo tuvo 
que convertirse en una especie de Fu Manchú Criollo. Mientras 
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Por Néstor Piccone
Periodista, Lic. en psicología

La serie de Fox trasciende las aventuras de una banda de motoqueros 
en la frontera caliente que separa y une al mismo tiempo a mexicanos 
con estadounidenses.

H ay una frase muy común a la que en algún 
momento todos apelamos: la familia no se 
elige, los amigos sí. En Mayans M.C. el adagio 
se extrema hasta llevarlo al límite de decir 
que la familia (la que cada uno construye) 

también se elige y que en todo caso lo que se impone, sí o sí,  
es la sangre. 

Mayans Motorcycle Club, o Mayas, es el nombre que se da 
para sí  el grupo motoquero que se constituye en el eje de la 
serie. Aunque en los 10 capítulos de 50 minutos de la primera 
temporada nunca se mencione al imperio más antiguo de 
América que cayó en el siglo XVI cuando Hernán Cortés dio 
muerte a Moctezuma.

Kurt Sutter es el director de la saga que puede leerse en clave 
de spin off o producto derivado de la exitosa serie Hijos de la 
Anarquía del mismo autor que se difundió entre los años 2008 
y 2014. 

Sutter llega al mundo de las series y el cine, tras un paso 
previo por la gordura, el alcohol y la cocaína que justamente 
utilizó como antídoto para adelgazar. Este apunte puede servir 
para comprender en parte, la elección del autor de guiones en 
los que las crisis existenciales se resuelven poniendo el cuerpo 
y en el devenir del flujo familiar regado de sangre.

Mayans M.C. es una ficción y si bien no tiene ninguna 
ambición testimonial, en su desarrollo no niega la existencia de 
los cambios que vive la frontera entre México y Estados Unidos 

MAYANS M.C.
HISTORIAS DETRÁS DEL MURO
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desde que asumió Donald Trump.
Así que quienes quieran, podrán encontrar una sucesión 

de luchas por el poder y la violencia en una zona caliente del 
mundo, historias de amor y muerte de una banda de hombres 
robustos con tatuajes, motos choperas de gran manubrio y 
cromos a granel. Los amantes de las aventuras no se sentirán 
defraudados.

Pero Mayans M.C. permite más lecturas. Desde lo político, 
están presentes las referencias al cambio del modelo 
económico del capitalismo en las eras de Trump y ahora de 
López Obrador en México. En referencias tangenciales pero 
están. 

Aparece el Muro, que no es un invento del actual presidente 
de Estados Unidos y las formas que los vecinos se dan para 
lidiar con esta división. Algunas escenas y anécdotas pueden 
remitir a las películas de la Guerra Fría y los avatares que los 
alemanes padecieron con el viejo y hoy derruido Muro de 
Berlín. 

En Mayans M.C. hay muro y túneles para cruzar 
clandestinamente. Hay trata económica y también de 
personas. Límites sutiles entre la legalidad e ilegalidad 
de policías, traficantes, mulas, trabajadores, motoqueros, 
mercenarios de otras guerras y latitudes y, por supuesto, 
intercambio de favores entre gobiernos e instituciones como 
los cárteles, la DEA, la CIA, el poder judicial estadounidense 
y el mexicano. También, por qué no, una guerrilla de nuevo 
tipo: equidistante de los zapatistas y de ISIS: Los Olvidados. 
Y como si todo esto fuera poco hay un obispo comprometido 
con el conflicto en un pueblo que se llama Santo Padre.

En Mayans M.C. también hay padres, madres, hijos y 
hermanos unidos por la sangre y tal vez desunidos por las 
distintas maneras de entenderse con el individualismo que el 
sistema económico  propone en este desvencijado siglo 21. 
Porque se muestra cómo los cambios en la superestructura 
política de los estados afectan a las clases y subclases que 
juegan del otro lado del sistema o de la grieta. No es lo mismo 
un mundo gobernado por la globalización neoliberal que uno 
en el que resurgen los nacionalismos. 

Así como cambian las alianzas entre los grupos de poder 
económico y político y las instituciones capitalistas, 
también cambian las alianzas entre cárteles, marginales y 
organizaciones político-militares de nuevo tipo. 

La familia y el peso de la sangre están presentes en todos 
los niveles sociales. 

Hay reglas no escritas en la cultura que trascienden las 
generaciones. La familia impregna las formas de contención 
pero también establece límites. Cuando estos se difuminan, el 
individuo, que siempre lucha por su verdad y supervivencia, 
adopta las reglas que puede. Y en Mayans M.C. también se 
pueden encontrar estos registros que parecen de otro orden, 
y tal vez allí esté el lado más sutil de la contienda entre legales 
e ilegales, amigos, parientes, políticos, policías, fiscales y la 
sangre.

Una producción de Fox 21 Television 
Studios, FX Productions emitida  por FOX 
Premium Series.
Creadores: Elgin James, Kurt Sutter.
Elenco: J. D. Pardo, Sarah Bolger, 
Michael Irby, Carla Baratta, Edward 
James Olmos.
La primera  temporada completa

Mayans M.C. permite estas distintas aproximaciones. Es 
cuestión de sumergirse (si fuera posible maratónicamente) en 
una jornada para disfrutar de acción, pero también de política y 
descripciones de un mundo que nunca más podrá leerse desde 
una sola lógica.

Bonus track: un gran actor personifica al personaje 
emblemático de la serie, Edward James Olmos es Felipe Reyes, 
el padre.
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Por Cecilia Ghiglione
Redacción COLSECOR

Yo no recuerdo bien, pero fue en la calle. No había ESI.

DECIME VOS
¿CÓMO TE ENTERASTE?

D ecime vos ¿cómo te enteraste? 
“Por las amigas de mi hermana que eran 

más grandes. Por los muchachones del 
barrio. Adultos, dudosos, furtivos enseñando 
sexualidad. No había ESI y parece que no fue 

bueno el resultado porque ha habido mucho abuso y vejación 
sobre mujeres y niños a escondidas. Lo prohibido en nombre 
del amor y del cariño”, dice Lalo Mir hablando de Educación 
Sexual Integral (ESI) en una de sus historias de Instagram.  Sí, 
hay gente que usa las redes para cosas muy importantes. Mir 
le cantó a la ESI. 

Aquí otro fragmento: “A los 13, el gordo nos mostraba revistas 
porno en blanco y negro atrás de la boletería tratando de 
tocarnos. No había ESI. Te enseñaba la calle. Anónima. Torcida. 
La materia más importante de la vida…Es la ESI la que previene 
la violencia de género, la desigualdad y la discriminación”.

Quienes hoy pasan los 40 recordarán seguramente alguna 
clase de educación sexual en el colegio primario o secundario 
donde, hasta con algo de vergüenza, la maestra explicaba sobre 
los cambios del cuerpo en la pubertad o la adolescencia, sobre 
la menstruación, sobre los genitales femeninos y masculinos 
acentuando la cuestión biológica. En las pocas oportunidades 
en que había educación sexual en la escuela de  aquellos años, 
el concepto estaba fuertemente asociado a la genitalidad, a 
la anatomía y a la fisiología de la reproducción humana y era 
patrimonio exclusivo de la materia Biología. Los sentimientos, 
los afectos, la reflexión sobre el rol de las mujeres y los hombres 
no formaban parte de esos contenidos.

Por suerte, algunas cosas han cambiado en las escuelas y 
desde 2006 existe en Argentina la ley 26.150 de Educación 

Sexual Integral que garantiza el derecho de los alumnos a 
recibir educación sexual integral en instituciones educativas 
públicas y privadas.

¿Qué pasa hoy con la ley?
Un informe de Unicef de 2017 destaca que la mayoría de los 

estudiantes de la Argentina se mostraron insatisfechos con el 
tipo de educación obtenida y señalaron, particularmente, la 
escasez de información y la forma inadecuada de transmitir los 
datos. También se estableció que la mayoría de los consultados 
asocia educación sexual integral sólo con relaciones sexuales.

La ESI fue aprobada hace 13 años pero lejos de implementarse 
en todos los ámbitos educativos, se la incumple de diversas 
maneras. Solamente 10 de 24 jurisdicciones provinciales la 
aplican en sus escuelas públicas o privadas.

Tal es así que entre las pocas coincidencias o puntos de 
encuentro que dejó el debate parlamentario por la Interrupción 
Legal del Embarazo (ILE) – aprobada en Diputados y rechazada 
en el Senado - entre “celestes” y “verdes” fue la necesidad de 
introducir cambios en la actual normativa que legisla sobre la 
ESI, para reforzar los programas de educación sexual y lograr 
que se implemente en todas las escuelas garantizando el 
derecho de niñas, niños y adolescentes.  

A partir de esto, la Cámara de Diputados trabajó el año 
pasado sobre un proyecto de modificación del Programa de 
Educación Sexual Integral que consiguió dictamen por mayoría 
en el plenario de las comisiones de Educación y de Familia, 
Mujer, Niñez y Adolescencia. 

El texto aprobado plantea cambios en seis de los 10 artículos 
de la ley y busca declararla de “orden público”, estableciendo 
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No autorizo
Los grupos que se oponen a la educación sexual integral en 

las escuelas han tomado relevancia pública a partir de algunas 
acciones como la campaña “No Autorizo”. Fue impulsada por la 
Red Federal de Familias que trabajó contra la legalización del 
aborto y se ocupó de elaborar una carta modelo para que los 
padres pudieran solicitar que sus hijos no tengan acceso a los 
contenidos de la ESI. 

La Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la 
República Argentina (Faera) también se manifestó públicamente 
pidiendo que se respete “la libertad de enseñanza”.  Los 
cambios que introdujo Diputados “pretenden desconocer el 
ideario institucional y la potestad de los padres de elegir el 
tipo de formación que quieren para sus hijos”, señaló el padre 
Andrés Tocalini, vicepresidente de la organización. 

Otra de las campañas públicas de gran impacto en la ciudad 
de Córdoba fue cuando se empapeló el transporte público y 
otros espacios importantes de publicidad con el hashtag 
#ConMisHijosNoTeMetas. En declaraciones radiales, Carlos 
Belart, fundador de la iglesia evangélica Cita con la Vida que 
llevó adelante esta acción, dijo en ese momento: “No queremos 
que se les haga bajar los pantalones a niños de cuatro años”, e 
insistió en que tuvieron denuncias respecto a que eso ocurría 
en las aulas. Belart aseguró: “Nos están denigrando, no somos 
arcaicos, no estamos en contra de la educación sexual”.

Al respecto, Enrique Stola señaló: “Cuando dicen ‘Con 
mis hijos no te metas’, claro que la frase impacta y llega 
profundamente porque cualquier madre o padre puede decirlo: 
cuidar a mis hijos es mi tarea, no te metas. Ahora, en función de 
dónde está puesta y cómo está siendo usada, paradójicamente 
es en contra de los derechos de los niños y las niñas”. 

Laura Velasco, educadora y miembro del Parlamento de las 

la obligatoriedad de su aplicación en todas las escuelas de 
gestión pública y privada sin necesidad de que la provincias 
adhieran.

Uno de los cambios más cuestionados por los sectores 
aglutinados en la Iglesia, en los grupos Pro-vida y otras 
religiones que se oponen a la implementación de estos 
contenidos, es la modificación de un párrafo del artículo 5 de 
la ley vigente que habilita a que cada institución adapte los 
contenidos según el “ideario” de la comunidad educativa. Esta 
práctica ha servido en todos estos años para que las escuelas 
religiosas desvirtúen los contenidos de la ley, afirman los 
especialistas en el tema. De algún modo, el gesto legislativo 
de introducir esta reforma tiene la clara intención de subsanar 
una equivocación del texto original. 

También se planteó desde Diputados el seguimiento de la 
aplicación de la ley en el país mediante informes semestrales 
que recibirá la cartera de Educación ya que, incluso las 
provincias que actualmente aplican el programa nacional o 
tienen normas específicas, no alcanzan a cumplir los objetivos.   

Los datos son alarmantes y contundentes. “Cada año hay 
alrededor de 3000 niñas menores de 15 años que son madres.  
El 88,3 por ciento de esas menores no utilizaba ningún 
anticonceptivo; el 83 por ciento admitió que su embarazo no 
fue planificado”, esgrimió la diputada Alejandra Martínez, 
presidente de la Comisión de Familia, Mujer y Minoridad a 
partir de un relevamiento del propio ex Ministerio de Salud. 

De ESI sí se habla
El debate acerca de su plena implementación fue ganando 

protagonismo público desde 2015 en las movilizaciones 

#NiUnaMenos, donde se comenzó a reclamar por su aplicación 
en todos los ámbitos educativos, junto con el Protocolo contra 
la Violencia de Género.

Para las organizaciones y los colectivos que trabajan para 
erradicar el problema social de la violencia de género en 
Argentina, la ESI “es una herramienta federal que nos permitiría 
en el largo plazo frenar la violencia machista. Es desgarrador 
que los sectores antiderechos se opongan”, sostiene la 
periodista Mariana Carbajal, especialista en temas de género, 
en su cuenta de Twitter.

La educación sexual “es inevitable”, señala el médico y 
psicólogo Enrique Stola, que se define desde hace 30 años 
como “feminista”.  “Es una definición política, como muy bien 
lo explica la filósofa Diana Maffía, y una posición existencial”. 

Al ser consultado por la importancia de estos contenidos, 
Stola - que asistió profesionalmente a “Gabriel”, una de las 
víctimas de abuso sexual del cura Grassi condenado por estos 
hechos a 15 años de prisión - dice: “Muchas de las personas 
que se oponen, desconocen que el acceso de niñas y niños 
a la tecnología desde temprana edad, y donde padres y 
madres no controlan todo, lleva a que tomen contacto con la 
pornografía. Hoy la educación se las está dando la pornografía. 
Entonces, señoras y señores, habrá que optar si quieren que 
sea la pornografía la que eduque a hijas e hijos o van a optar 
por incorporar los conocimientos que las ciencias sociales han 
producido y llevarlos a la práctica en las aulas donde los chicos 
tienen que aprender estas cuestiones. Porque no es cierto 
que todas las familias estén capacitadas para dar educación 
sexual, están capacitadas para transmitir los prejuicios  sobre 
la sexualidad. Tenemos que decirlo claro, si no nunca vamos a 
poder hablar del tema”.

Mujeres de la legislatura porteña, sostiene que quienes usan 
frases de este tenor desconocen que hay leyes integrales que 
protegen a las y los menores “que no son propiedad de las 
familias sino sujetos de derecho”. 

Cuando el 80 por ciento de los abusos sexuales a menores se 
dan en el ámbito familiar, cuando cada tres horas una menor de 
15 años es madre mayormente por abusos intrafamiliares, “la 
escuela es el lugar donde estas niñas y niños pueden aprender 
qué cosas nadie puede hacerles y cómo pedir ayuda”, opina 
Velasco en una nota publicada en el diario Infobae.

Stola señala que las manifestaciones de los grupos que dicen 
defender a la familia “también hablan de estar en contra de 
la  ‘ideología de género’ que como tal no existe. Lo que hay 
son estudios académicos de género del campo de las ciencias 
sociales que tienen más de 60 años y que en definitiva les 
permiten a sus hijos vivir más libres la vida y tener mayores 
defensas para no ser abusados o abusadas ya sea por curas 
pedófilos o por tanto macho abusador que anda suelto”. 

En relación a los cambios en la ley que están pendientes de 
aprobación en Diputados y luego deberán pasar al Senado, 
Stola indica: “Nos vamos a encontrar con las típicas posiciones 
que argumentan que la familia es la única que puede enseñar  
y transmitir con amor a sus hijos y que el Estado no tiene que 
meterse, pero confío en que los poderes públicos y la lucha de 
las mujeres opongan resistencia”. 

“La Ley ESI existe hace 13 años, tenemos que cumplirla y 
hacerla cumplir. Es tu derecho y tu obligación. Necesitamos 
más implementación, hace falta más formación. La ESI es un 
derecho, no es una fe ni una religión. No te dejes asustar, la 
ESI no se mete con tus creencias mientras éstas no vulneren 
los derechos de los demás”, cierra la canción del gran Lalo Mir. 
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Por Dr. Carlos Presman
Especialista en Medicina Interna

—R amona, doctor, Ramona a secas. 
Así comenzó nuestra relación. Me 

fue a consultar porque se pasaba el 
día tomando mate o agua y seguía con 
una sed impresionante. De noche se 

levantaba a cada hora para orinar. Su apetito aumentaba día 
a día, comía de todo, pero lejos de engordar bajaba de peso. 

Por ese entonces, como me enseñara el maestro Prampano, 
usaba la mnemotecnia de las cuatro “p”: polidipsia, poliuria, 
polifagia y pérdida de peso. Era un diagnóstico fácil: diabetes 
de reciente comienzo. 

Ramona tendría unos 60 años, era obesa e hipertensa, todo 
un clásico de la consulta en el Hospital Nacional de Clínicas. 
Podría haber indicado la dieta, los controles de glucemia, 
un antidiabético oral y listo, pero me quedó resonando el 
“Ramona a secas”. 

— Así nomás patroncito, pa’ lo que mande, Ramona.
No sabía dónde había nacido. La encontraron abandonada en 

la Capilla de la Virgen, en la estancia Hambaré de Alpa Corral. 
Una familia adinerada de Río Cuarto la llevó como criada o 
empleada, un eufemismo que por aquellos años significaba 
ser esclava doméstica. El resto, lo previsible, un sinfín de 
humillaciones y abandono. 

Tuvo 10 hijos y los crío a todos con gran dedicación. En cada 
consulta venía con uno distinto, que la acompañaba en la sala 
de espera. La asistían con un afecto infrecuente de ver en 
familias tan numerosas y de tan escasos recursos. Si el dicho 
es “una madre cría 10 hijos y 10 hijos no cuidan a una madre”, 
Ramona era la excepción. Con las consultas fui aprendiendo de 
su vida y de cómo había sido capaz de sobrevivir superando las 
adversidades. Para la medicina era un ejemplo de resiliencia, 
término académico para definir la sabiduría de sobrevivir en las 
peores condiciones.  Para mí, era como Metis en la mitología 
griega, la olvidada diosa de la astucia y la prudencia. Una 
deidad que conjugaba la viveza criolla con la laboriosidad. 
Ramona utilizaba la observación, el gusto, el olfato, el tacto 
y la escucha al servicio de su intuición, su señora sabiduría. 
Contaba sólo con ella misma. Cuando ordenaba su escala de 
valores, la vida siempre quedaba primera, a ella se aferraba y 
así había criado sus 10 hijos. Por eso su frase recurrente era: 
“basta tener salud”.

Las consultas duraban mucho más de lo habitual, entre 
que escuchaba sus historias, la del hijo que la acompañaba y 
esperaba afuera y hasta datos menores de la vida en el barrio. 

RAMONA

 64

Siempre tomé el recaudo de darle las explicaciones por escrito 
sobre todo en lo concerniente a su enfermedad. Así, ella había 
aprendido el metabolismo de la glucosa, el porqué de los 
síntomas, la necesaria complementación una alimentación 
equilibrada, la actividad física, el uso de los antidiabéticos y 
la educación en el autocontrol. Preguntaba de todo con una 
insistencia pertinaz, como queriendo memorizar cada palabra 
que le dijera.

Sin embargo, contradiciendo todo pronóstico, no andaba 
bien. Sus descompensaciones eran frecuentes y teníamos que 
internarla para corregir las glucemias o tratar sus infecciones 
urinarias a repetición. Y eso que le daba todo anotado, las 
indicaciones médicas, las recetas para que le entreguen los 
medicamentos gratis y todas las dietas impresas para que 
mi letra de médico no fuera un obstáculo. Llegué a pensar 
que estaba entrando en una demencia, una enfermedad de 
Alzheimer, pero sus hijos me confirmaron que jamás tenía un 
olvido, que la cabeza de la mamá era una computadora.

Una madrugada la trajeron en un coma diabético. 
Conseguimos cama en terapia intensiva y al internarla las 
enfermeras que la cambiaron me trajeron un rollo de papeles 
agarrados con una gomita. Parecía un fajo de billetes, pero 
eran todas las recetas e indicaciones desde que se atendía 
conmigo. Amarillentas las primeras, desteñidas y acomodadas 
según las fechas de las consultas. 

Mi primera reacción fue de un enojo tremendo. Los médicos 
tendemos a echarle la culpa al paciente cuando las cosas no 
andan bien. ¿Por qué razón no cumplía con el tratamiento?, 
y eso que tomaba la precaución de darle todo prolijamente 
anotado.

Pensé que tal vez era la rebeldía contra la enfermedad, o la 
resistencia, o la bronca por tantos años de postergación, o una 
forma encubierta, inconsciente, de no querer vivir más.

Cuando salió del coma fue lo primero que le pregunté: 
— ¿Qué hiciste Ramona?, ¿te querés morir?
Con la cabeza me dijo que no y así muda comenzó a llorar 

a lo Ramona, a secas, como conteniendo las lágrimas, sin 
estridencias y sin bajar la vista. Metí la mano en el bolsillo y le 
devolví el rollo de sus recetas e indicaciones. Ella lo guardó sin 
decir nada. Se fue de alta unos días después y me dijo gracias 
por todo. Pensé que pocas mujeres como ella se aferraban con 
uñas y dientes a la vida. Se despidió con una amenaza: “Ya va 
a ver doctor”.

Pasaron meses sin noticias de Ramona. Pensé que el susto 
del coma y la terapia intensiva había logrado la adhesión al 
tratamiento que no había conseguido en decenas de consultas.

Volvió un viernes a última hora cuando ya estaba por irme. 
La recibí con afecto. En verdad la había extrañado todo ese 
tiempo. Se la notaba radiante, más delgada y con una cara de 
satisfacción que no le había visto nunca.

Metió la mano en el bolsillo y me entregó un papel doblado 
en cuatro. Mi ansiedad hizo que el tiempo se me hiciera 
eterno mientras lo abría. Escrito en lápiz, con letra como de 
niño, decía: “No saber leer y escribir te puede costar la vida. 
Firmado: Ramona”. 

En ese instante me invadió una sensación extraña, una 
mezcla de euforia y desazón. Pensé que durante meses ella 
había realizado un esfuerzo infinito y doloroso para aprender 
a escribir. Yo, con culpa y vergüenza, sentí que debía aprender 
a preguntar.
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