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San Martín, señalado
por la historia y la libertad
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EDITORIAL

La integración
cooperativa,
clave de la nueva
plataforma móvil
de contenidos
Sensa

E

n todo el mundo crece cada
vez más la tendencia de
los usuarios a consumir
contenidos
de
distinto
tipo mediante un sistema
de multiplataforma que incluye a
los dispositivos móviles (celulares
y tablets), a las computadoras de
escritorio y a la televisión tradicional.
Específicamente, en el transcurso de
los últimos años se ha registrado un
incremento de los consumos efectuados
solamente a través de móviles. Este
año, por ejemplo, esta forma de acceder
a distintos tipos de información alcanzó
a 30 por ciento de la población mundial.
En la misma línea, el entretenimiento y
el video prosperan en estos dispositivos
con un crecimiento exponencial entre
2017 y 2018.
Reconocer estas transformaciones
en la industria de la distribución del
contenido es fundamental para el
movimiento cooperativo argentino
hoy, ya que éste se constituye como
uno de los prestadores de servicios
audiovisuales más importantes del
país, sobre todo en las comunidades
donde no llegan ni el Estado ni los
operadores lucrativos.
La importancia de estas reflexiones
radica en poder entender hacia donde
evoluciona el mercado y, a partir de
allí, afrontar el desafío de reconvertir
las alternativas que se ofrecen a los
asociados en cada localidad que
deben ser acordes con las nuevas
modalidades de consumo que presenta
la población.

En esta línea, fruto de un auténtico
esfuerzo de integración cooperativa
entre alrededor de 270 entidades
que se desempeñan en todo el país,
COLSECOR lanzó a finales del mes de
junio la nueva plataforma móvil de
contenidos Sensa. La aplicación es una
propuesta de calidad que posee todo
lo necesario para destacarse en un
mercado altamente competitivo.
Actualmente, la plataforma está
disponible en Google Play Store
para Android, a partir de la versión
4.0 y, próximamente, también podrá
descargarse desde la App Store para
el sistema operativo iOS. Además,
será compatible con Chromecast para
acceder a los contenidos desde la TV.
Sensa ofrece la posibilidad de ver de
una manera sencilla e intuitiva más
de 80 señales en vivo y, prontamente,
alrededor de 1000 contenidos on
demand, con estrenos mensuales.
Además, la plataforma se adapta a la
conexión y al dispositivo del usuario;
posee un buscador que permite
encontrar las películas, series o
programas favoritos; y posibilita crear
usuarios con control parental; entre
otras funcionalidades.
Sensa fue desarrollada por COLSECOR
con la velocidad que hoy requiere el
proceso de convergencia digital que
existe a nivel mundial. La idea tomó
forma a partir de octubre de 2017 y,
luego de su reciente lanzamiento, ya
tiene usuarios en distintos puntos del
país.
Este desarrollo es posible con
el aporte de todas las entidades
que conforman COLSECOR y es un
paso decisivo en la evolución de la
disponibilidad del contenido para
miles de habitantes del Interior de
Argentina.
Sensa también representa un logro
trascendente para el cooperativismo
nacional que, mediante esta nueva
propuesta, se posiciona una vez
más a la vanguardia de la industria
del contenido y el entretenimiento,
mediante un modelo de negocio
competitivo, sostenible y solidario.
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Mapa del delito

EL NEGOCIO
DE LA
VIOLENCIA
Durante casi dos décadas la banda de los Monos
controló el tráfico de drogas en la zona sur de
Rosario y se impuso a sangre y fuego contra
sus competidores. Después de las condenas
de prisión que recibieron sus líderes, el grupo
vuelve a desafiar a la Justicia con atentados
intimidatorios.

Por Osvaldo Aguirre
Escritor y periodista
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E

sa noche la Selección
argentina jugaba un
partido
amistoso
contra Haití y el barrio,
cerca
del
Parque
Independencia, en Rosario, se veía
tranquilo. El ruido de la moto pasó
desapercibido para los vecinos,
y tampoco llamó la atención que
el conductor se detuviera con el
motor en marcha ante la casa con
techo de tejas ubicada a 30 metros
de la comisaría tercera. Hasta que
el acompañante extrajo un arma,
abrió fuego contra el frente y la
tranquilidad se hizo trizas, como la
ventana en la que impactaron los
proyectiles.
El blanco del atentado, en la calle
Italia 2118, había sido hasta un
mes y medio antes el domicilio de
Ismael Manfrín, el presidente del
tribunal que condenó a distintas
penas de prisión a 19 integrantes de
Los Monos, la banda narcocriminal

que controló durante al menos una
década el mercado del narcotráfico
en Rosario y, según las sospechas
de la Justicia, continúa en actividad.
No fue el único ataque de aquella
noche del 29 de mayo de 2018:
unos minutos después, la misma
moto pasó frente a otro edificio, en
Montevideo al 1000, donde también
había vivido el juez Manfrín, y sus
ocupantes descargaron una nueva
balacera. Y no sería el último: menos
de un mes después, entre el 20 y
el 21 de junio, otros desconocidos
tirotearon los domicilios del padre y
la exesposa de Juan Carlos Vienna, el
juez que procesó a los Monos.
Los agresores no sólo disponían
de armas: también contaban con
información precisa. Y no tuvieron
inconvenientes en actuar frente a una
comisaría. Apenas un día antes, la
ministra de Seguridad de la Nación,
Patricia Bullrich, había presentado
en Rosario un contingente de 200

gendarmes destinados a patrullar
la zona sur de la ciudad y a tratar
de contener una situación que a la
Policía de la provincia se le escapaba
de las manos: los enfrentamientos
entre bandas rivales por la
hegemonía en el narcomenudeo y el
consiguiente incremento del número
de homicidios.

Los orígenes

Los Monos surgieron hacia
mediados de los años 90 en el barrio
Las Flores, una de las zonas más
pobres de Rosario. “Ariel Máximo
Cantero, El Viejo, se transformó
en el capo del grupo, que se había
hecho conocido por la violencia
feroz que usaba en sus ataques,
primero para correr a otros grupos
rivales del incipiente negocio de
la venta de droga y después para
mantenerse en lo alto y dominar el
territorio”, escriben Germán de los
Santos y Hernán Lascano en el libro
“Los Monos. Historia de la familia

narco que transformó a Rosario en
un infierno.”
Los orígenes fueron modestos,
ligados al robo de caballos y la venta
al menudeo de marihuana. El negocio
fue primero la venta de protección a
los narcos, pero el cambio de escala
se produjo cuando pasaron a tener
sus propios quioscos de drogas.
La particularidad de Rosario era
que la venta se hacía a través de
puestos fijos, los búnkeres, bocas
de expendio que funcionaban las 24
horas en edificaciones improvisadas
para ese uso o en viviendas
usurpadas.
Otro rasgo distintivo es la
estructura familiar que sostiene a
las bandas. Los Monos fueron un
ejemplo de ese tipo de organización.
La mesa chica incluía a los hijos
del Viejo y de Patricia Celestina
Contreras, la Cele, también con voz
de mando reconocida: Claudio Ariel,
“el Pájaro”; Ariel Máximo, apodado

Guille, y Ramón Ezequiel Machuca,
alias Monchi Cantero, hijo de crianza.
Hinchas de Rosario Central, se
vincularon con la barra brava del
club y también con la de Newell’s.
Las fotos del cumpleaños de 15 de
una de las hijas del Viejo Cantero
reunieron en la misma mesa a
Andrés “Pillín” Bracamonte, jefe de
la barra brava de Central, y a Daniel
Vázquez, referente en la de Newell´s.
Desde Las Flores, los Monos
extendieron su dominio sobre
el sur de Rosario. El contexto de
su desarrollo –como el de otras
bandas criminales de la ciudad- fue
la descomposición social durante
los años del menemismo y la crisis
de 2001, cuando la desocupación
alcanzó al 27 por ciento. “Las
herramientas que proporcionaba
la escuela ya no servían, por lo que
ir a clases empezó a carecer de
sentido. Sin trabajo, se impuso una
dinámica desesperada de sálvese
quien pueda. No alcanzó a todos,
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pero sí a muchos. Se fue afirmando
una cultura delictiva precaria y
violenta”, dicen De los Santos y
Lascano.
Con el búnker apareció el
“soldadito”, el encargado de velar
por la seguridad del puesto de
drogas. Por lo general, menores de
edad a los que se proveía de armas
y una paga diaria. Y la competencia
por el mercado, las represalias
contra los rivales y el modo de
resolver las diferencias en los
negocios requirieron otro tipo de
especialidad: el sicario, el asesino
profesional.

La ley de la venganza

Los Monos invirtieron sus
ganancias
en
inmuebles,
taxis,
remises,
máquinas
retroexcavadoras que alquilaban.
La ruta del dinero sucio de la droga
se pierde en los recovecos de la
economía formal. Se convirtieron
en clientes premium en las
concesionarias de autos de alta
gama, y cuando no estuvieron
de acuerdo con algún negocio lo
pusieron en claro con su método:
tirotearon el frente de los comercios,
como le ocurrió a la sede local de
Mercedes Benz, frente al shopping
Alto Rosario.
Ninguna
actividad
ilegal
puede persistir en el tiempo sin
complicidad policial. Los Monos
también demostraron esa regla
básica del crimen organizado:
contaron con la complicidad de
integrantes de distintas fuerzas
de seguridad –sobre todo de la
Policía provincial, pero también de
la Federal y de Prefectura Naval- y
con informantes estratégicamente
ubicados, como Juan Marcelo
Maciel, quien se desempeñaba
en el área de Delitos Complejos
del Ministerio de Seguridad de
Santa Fe, el organismo destinado
precisamente al combate del
narcotráfico.
La teoría de la manzana podrida,
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con que las fuerzas de seguridad
suelen señalar que los casos de
corrupción son extraordinarios, no
parece aplicarse en Santa Fe: si bien
terminó absuelto por el beneficio de
la duda en una causa por presunta
sociedad con narcos, el jefe máximo
de la Policía hasta 2015, Hugo
Tognoli, fue condenado en otra
por proteger a un narcotraficante y
amenazar a Norma Castaño, dirigente
de una ONG que denunciaba la venta
de drogas en la capital provincial;
Néstor Fernández, a cargo de Drogas
Peligrosas en Venado Tuerto,
resultó a su vez condenado como
partícipe necesario en tráfico de
estupefacientes.
La investigación contra Los Monos
surgió como derivación del crimen
de Martín Paz, ejecutado el 8 de
septiembre de 2012 por quedarse con
dinero que la banda le había dado
para comprar cocaína en Bolivia.
Intervenidos por orden judicial,
los celulares del clan Cantero se
convirtieron en la primera usina de
información para el juez Vienna.
La guerra estalló en la madrugada
del 26 de mayo de 2013, cuando
Claudio
Ariel
Cantero
murió
acribillado a balazos en una disco de
Villa Gobernador Gálvez, territorio de
un clan rival, el de la familia Bassi.
Precisamente uno de los integrantes
de ese grupo, Luis Orlando Bassi, fue
llevado a juicio por el crimen, junto
con Milton Damario –llamado “el
señor de los sicarios”, ligado a otras
ejecuciones en el mundo narco- y
Facundo Muñoz.
Los Cantero no esperaron el
veredicto de la Justicia. Diego
Demarre,
condenado
como
entregador del Pájaro, fue fusilado al
día siguiente, a plena luz del mediodía
en una esquina transitada del sur de
Rosario, después de declarar en los
tribunales. Y el 28 de mayo ejecutaron
frente a una escuela de la zona oeste,
en horario de salida de clases, a
Nahuel César, su madre Norma César
y Marcelo Alomar, después de recibir

la información –errónea- de que un
integrante de la familia César había
participado en el crimen del Pájaro.
La venganza continuó. El padre y
dos hermanos de Luis Bassi y los
padres de Damario y Muñoz fueron
asesinados en hechos prácticamente
idénticos, a cargo de sicarios que se
desplazaban en motos, e impunes.
“A nosotros no nos importa nada”,
desafió Ramón Machuca. Si hacía
falta, lo demostraron el 11 de octubre
de 2013, cuando balearon la casa del
gobernador de la provincia, Antonio
Bonfatti.
Perseguidos finalmente por la
Justicia, los integrantes de la plana
mayor de la banda adoptaron
distintas estrategias. El Viejo
Cantero se escondió tan bien
en el barrio que pudo sortear
allanamientos y rastrillajes, y
resultó finalmente detenido cuando
conducía un carro de cirujeo. Ramón
Machuca dejó su casa, se mantuvo
prófugo durante más de dos años y
concedió entrevistas a la televisión
en las que acusaba a la Policía y al
gobierno provincial. “Guille” Cantero
se entregó.

Verano caliente

Sin embargo, la cárcel no puso fin
a las actividades. A fines de 2014,
una investigación federal originada
en un búnker del barrio Las Flores
detectó una estructura dedicada a
la distribución y venta de cocaína
y marihuana liderada por “Guille
Cantero” y Jorge Chamorro desde
la cárcel de Piñero. Los jefes del
clan manejaban el negocio a través
de sus parejas, Vanesa Barrios y
Jésica Lloan –hasta fines de junio
cobró un sueldo por desempeñarse
como personal de seguridad en la
Universidad Nacional de Rosario-. En
total 32 personas fueron imputadas
y están a la espera de juicio.
Necesitado de mejorar su imagen,
afectada por la sucesión de
crímenes y la caída del jefe policial
Hugo Tognoli, el gobierno de
Santa Fe promovió procedimientos

espectaculares pero en general
poco efectivos en el barrio Las
Flores y recibió un primer envío de
gendarmes en 2014. Desde entonces
y hasta la reciente condena de los
líderes de la banda, funcionarios
provinciales
y
nacionales
anunciaron “el desbaratamiento”,
“un importante paso adelante” y en
definitiva “el final” de Los Monos,
pero los hechos desmintieron cada
una de esas afirmaciones.
En el verano pasado, la guerra
entre clanes rivales recrudeció
en el sur de Rosario. Los Monos
tramaron entonces una alianza con
la banda de la familia Camino, ligada
a la barra brava de Newell’s, para
enfrentarse con un nuevo rival, el
clan de los Funes, a la vez asociado
con otra familia, los Ungaro. La tasa
de homicidios volvió a dispararse a
los niveles de 2013 y en mayo ya se
contaban 93 víctimas.
Según un informe de la fiscalía
regional local, 9 de cada 10 crímenes
registrados en el Gran Rosario
tienen alguna vinculación con el
narcotráfico. En el 86 por ciento de los
casos registrados este año se usaron
armas de fuego, un porcentaje que
sobrepasa la media nacional (60
por ciento). Las estadísticas del
Ministerio de Seguridad de la Nación
señalan a la vez que Rosario tuvo
en 2017 la tercera tasa más alta de
homicidios en el país (12,1 cada 100
mil habitantes), después de la ciudad
salteña de Orán (17,3), también
convulsionada por enfrentamientos
entre bandas narcocriminales, y
Santa Fe (13,2).

Un final abierto

“El objeto fundacional, prioritario
y aglutinante –dijo el juez Vienna
al dictar el procesamiento de
los acusados- es lo que podría
denominarse el «negocio de la
violencia», que preexiste y es
presupuesto de todo otro negocio.
A saber: la organización de violencia
sistemática a los fines de provocar
y usufructuar un territorio liberado.
No estamos en presencia de meros
narcotraficantes, amparados en

Claudio Ariel Cantero, asesinado en 2013.

Ramón Ezequiel Machuca.

el secreto y la clandestinidad,
abocados al mero intercambio,
sino, por el contrario, nos hallamos
frente a abiertos controladores de
zonas y personas, proveedores
de «seguridad», prometedores
de violencia, que en dicho marco
usufructúan negocios diversos y
exclusivos, legales o no, entre ellos
el de la droga”.
El 27 de abril la Justicia de Rosario
puso fin a la causa. Ramón Machuca
fue condenado a 37 años de prisión
como jefe de asociación ilícita e
instigador de cuatro homicidios;
“Guille” Cantero, recibió una pena
de 22 años como jefe de asociación
ilícita; Jorge Chamorro, 12 años

por asociación ilícita y partícipe
secundario de asesinato; Ariel
Máximo Cantero, seis años, por
narcotráfico.
En mayo la Justicia Federal ordenó
los traslados de Cantero y Chamorro
a cárceles de Chaco y Chubut
respectivamente para descomprimir
la situación en el penal de Piñero –un
virtual polvorín, por la convivencia
de miembros de bandas rivales- y
alejarlos de sus ámbitos de acción.
Horas después comenzó la seguidilla
de ataques intimidatorios contra los
jueces Manfrín –que se excusó de
seguir interviniendo en la causa- y
Vienna. La historia continúa, y del
modo más inquietante.
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DERECHO AL OLVIDO
O CÓMO BORRARSE DE
LA WEB: CÓMO FUNCIONA

EN EL MUNDO Y EN
ARGENTINA

¿Se puede exigir a los buscadores que eliminen datos que se
consideran perjudiciales para la vida personal? La protección
de la privacidad versus el derecho a la información.
Por Roxana González
Periodista

U

no es lo que el
ciberespacio dice
de uno. Todo queda
allí archivado, a la
vista del mundo: el
propio y el de los otros. A veces se
trata de información que uno mismo
ofrece, con mayor o menor grado de
conciencia, voluntariamente.
Pero también están esos datos que
se filtran, como ocurrió en el caso
de Facebook y Cambridge Analytica,
que otros comparten con el fin de
hacer daño. O, en el mejor de los
casos, que se difunden para informar
sobre algún asunto que se considera
relevante. ¿Y si ese dato se considera
personal? ¿Cuál es el límite entre lo
público y lo privado? Son muchas las
cuestiones que hay que considerar y
todo depende desde qué perspectiva
se consideran. Y sobre todo, del
lugar donde se encuentre el usuario.
En Europa, desde 2014, los
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ciudadanos pueden solicitar a
los buscadores que supriman o
quiten información personal que se
considera obsoleta, irrelevante o
que carece de interés público. Esto
es conocido como derecho al olvido y
surge a partir del caso Mario Costeja.
Costeja es un abogado español
que se embarcó en una lucha
contra Google porque quería que
el buscador dejara de indexar una
publicación donde su nombre
aparecía vinculado a un embargo
por una deuda. Costeja consideraba
que el tema ya estaba solucionado
(la deuda ya estaba saldada), no era
relevante y por lo tanto tenía que
desaparecer de la web.
Su caso llegó al Tribunal Superior de
Justicia de la Unión Europea en 2014
y le dio la razón. Desde entonces,
los usuarios pueden solicitarles a
los buscadores que eliminen los
links que lleven a páginas donde
se incluyan datos personales para
hacer valer su derecho al olvido.
Así es que los diferentes
buscadores como Google, Yahoo o
Bing cuentan con una solicitud para
que los usuarios completen y pidan

que se respete este derecho. Esas
solicitudes son luego evaluadas y la
empresa decide si las acepta o no. Y
el usuario, en caso de que no esté
de acuerdo con la negativa, puede
iniciar acciones legales para que se
retire esa información. Así funciona
en la Comunidad Europea.
De hecho, a fines de abril Google
se vio forzado a borrar información
sobre un exconvicto en Inglaterra.
Fue porque el juez Mark Warby
entendió que debía primar el
derecho al olvido para preservar la
intimidad de la persona. El caso en
cuestión era sobre un empresario
que había sido condenado a seis
meses de prisión hacía 10 años por
interceptar comunicaciones.
Ahora bien, ese mismo juez le negó
la solicitud a otro empresario que
también pedía que se eliminara una
condena previa. Pero en ese caso,
el magistrado dijo que la persona
había continuado haciendo otros
engaños y “no se había mostrado
arrepentido”.
Como se ve, en gran parte la
capacidad de hacer valer el derecho
al olvido depende del tema o juez en

cuestión. Cabe destacar, igualmente,
que este derecho al olvido (así, tal
como se conoce) rige sólo en la
Comunidad Europea y que ahora
además quedó regulado por una
nueva ley de protección de datos
(GDPR, por sus siglas en inglés) que
entró en vigencia en Europa a partir
del 25 de mayo. En esta norma se
especifica que “este derecho no
es absoluto, sino que se protegen
también otros derechos como el
derecho a la libertad de expresión y
a la investigación”.

La situación en Argentina

En Argentina están contemplados
los derechos ARCO (acceso,
rectificación,
cancelación
y
oposición) en la ley 25.326 de
Protección de Datos Personales.
Allí se establece, por ejemplo, que
el usuario puede pedir supresión
de datos personales cuando
haya información errónea o falsa.
Se establece, sin embargo, una
excepción: “La supresión no procede
cuando pudiese causar perjuicios a
derechos o intereses legítimos de
terceros, o cuando existiera una
obligación legal de conservar los
datos”.
También
se
remarca
que
los
antecedentes
penales
o
contravencionales “sólo pueden
ser objeto de tratamiento por
parte de las autoridades públicas
competentes, en el marco de las leyes
y reglamentaciones respectivas”.
Y en cuanto a la información
crediticia, se destaca que “sólo
se podrán archivar, registrar o
ceder los datos personales que
sean significativos para evaluar la
solvencia económico-financiera de
los afectados durante los últimos
cinco años. Dicho plazo se reducirá
a dos años cuando el deudor cancele
o de otro modo extinga la obligación,

debiéndose hacer constar dicho
hecho”.

La responsabilidad de los
buscadores

En la Argentina, según surge de
los fallos en los casos María Belén
Rodríguez y Valeria Gimbutas, la
responsabilidad de los buscadores
surge cuando no eliminan la
información no bien son intimados
a hacerlo por medio de una orden
judicial.
A su vez, se establece una
excepción y es que en el caso de
ilicitudes manifiestas y groseras
-como ser la difusión de videos
o fotos íntimas, información que
desbarate investigaciones judiciales
o que hagan apología a la violencia,
racismo u otras formas de violenciaalcanza con solicitar que se retire la
información por medio de una carta
documento.
Se estima que hay unos 50 casos
en el país en los que los buscadores
fueron hallados responsables por la
Justicia. Uno de los más conocidos
fue el de Jesica Cirio que le ganó a
Google por la aparición su nombre
en sitios de prostitución vip y fue
indemnizada con 500 mil pesos.

Pero no es el único ejemplo de
demandas a buscadores por indexar
información que se consideraba
lesiva del honor o errónea: también
lograron torcerle el brazo a los
gigantes informáticos Paola Krum,
Nicole Neumann, Analía Maiorana y
Wanda Nara, entre otras.
En la actualidad hay un proyecto
de ley sobre la responsabilidad
de los intermediarios de Internet
que tiene media sanción del
Senado. Allí se describen como
intermediarios o proveedores de
Internet a los buscadores, los sitios,
los proveedores de conectividad y
servicio de almacenamiento.
Según se destaca en el proyecto
de ley, los proveedores de Internet
no serán responsables por los
contenidos de terceros, excepto
cuando habiendo sido notificados
por medio de una orden judicial
sobre una remoción o bloqueo, no
cumplan con ese pedido.
Como se ve, para solicitar que se
quite un contenido se debe apelar
primero a expedir una solicitud al
buscador, pero no hay un mecanismo
que garantice que el mero pedido
vaya a implicar que se bloquee o
borre la información.
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EL LUGAR DONDE VIVIMOS
V I L L A D E S O T O, C Ó R D O B A

PATRONA DE
PATRONALES
Entre el 9 y el 18 de agosto de cada año, más de 100.000 personas llegan a Villa de Soto para
conmemorar el onomástico del patrono San Roque; aquel que nos libra de las pestes, las
epidemias, las falsas acusaciones, las mordidas de perros y hasta de los sobreprecios del
infierno inflacionario.

Por Matías Cerutti
Viajero, cronista
y narrador
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n mar de pañuelos
blancos, el sonido
de las campanas
y el himno a San
Roque señalan el
momento cumbre de una celebración
que comienza nueve días antes
con el rosario de la aurora y que
contiene una masiva peregrinación,
una enorme carpa de productos
regionales, un escenario con
espectáculos folclóricos y un cordón
de más de 300 puestos comerciales.
A partir del 9 de agosto empieza
la entrada de devotos que llegan
de todo el país para venerar al San
Roque “grande” que asomará el 18
por la mañana. Mientras tanto, en
paralelo a las novenas y al arribo
de fieles, comienzan a instalarse
las carpas que ofrecerán comidas
típicas, productos regionales, ropa,
calzado, y todo tipo de utilidades
que se presentan con la caravana
de senegaleses y vendedores
itinerantes que recorren el país.
“Yo voy todos los años”, dice un
vecino de una ciudad que dista 150
kilómetros de Villa de Soto. “Consigo
todo cinco veces más barato que en
cualquier otro lado”, afirma con la
devoción que le provoca esta fiesta
soteña. “Las fiestas patronales de
Soto se dividen en dos”, explica

Matías Moreno de Informes
turísticos. “La litúrgica y la pagana,
que en un momento se mezclan”. Es
que, como suele suceder en estos
tiempos, están los que vienen a Soto
para pedir bendición y agradecer
al santo de Montpellier, y quienes
se apersonan para venerar a los
senegaleses y sus anacrónicas
ofertas.

Archivo Municipal de Villa de Soto

Invasión y sometimiento
Lorenzo Suárez de Figueroa y
Hernán Mejía de Mirabal llegaron
al valle, que los comechingones
habitan desde hace 5000 años, en
enero de 1573. Jerónimo Luis de
Cabrera los había enviado desde
Santiago del Estero a “empadronar”
pueblos indígenas y a explorar la zona
para determinar el lugar propicio
para la fundación de la ciudad de
Córdoba de la Nueva Andalucía.
Los adelantados se encontraron
con uno de los asentamientos más
poblados del sur y en plena cosecha
de algarroba, período de encuentro
y diálogo entre los pueblos de
los alrededores. En poco tiempo,
una vez instalada en Córdoba, la
invasión europea desarticuló este
sistema de asentamientos que
habilitaba espacios comunitarios
para la caza, la molienda de granos,

la recolección de frutos, parcelas
agrícolas, talleres, canteras y fuentes
de arcilla. Cabrera encomendó a
Tristán de Tejeda la reducción de
los pueblos que vivían en el valle,
dándole título de posesión de la
tierra y de sus habitantes, como si
fueran propios. La resistencia de los
originarios fue hábilmente sofocada
con un viejo, recurrente e infalible
truco: se les brindaría “seguridad y
acceso a la iglesia de Dios”.
Tejeda, haciendo honor a su
apellido, estableció una fábrica de
tejidos donde sometía a trabajar
a los originarios desde los seis
años. Uno de los caciques de la
zona era conocido como Chuto, que
significaba “ojos bellos”. El lugar
donde se instauró la reducción
indígena tomó el nombre de este
cacique. Se dice que de Chuto pasó

a denominarse Choto y que, por una
cuestión de discreción, derivó en
Soto, término que se correspondía
con la vasta vegetación que aún
caracteriza a la zona.

El naufragio de un patrono
en disputa
Los
encomenderos tenían la
exigencia de llevar un santo de su
lugar natal a las reducciones que se
les asignaba, pero como en la zona
había mucha peste, Tejeda decidió
traer una estatuilla de San Roque,
que era de Francia. Trajo un santito
de madera y lo dejó en la capilla
de adobe que habían levantado en
la costa del río. En el año 1617 un
aluvión arrasó con la capilla y con
el santito, que no fue reclamado
por nadie. Una originaria de Bañado
de Soto, comuna situada a pocos

kilómetros hacia el norte de Villa de
Soto, lo encontró y lo vistió con lo
que tenía a mano. Cuando en Soto
se enteraron, el sacerdote lo reclamó
y lo recuperó, pero luego una turba
de jóvenes del Bañado entró a la
iglesia y se lo llevó nuevamente. Tras
largas negociaciones del patrono en
disputa, el sacerdote de Soto, que
ya tenía edificada su nueva iglesia,
mandó a hacer otra estatuilla, más
grande, pero vestida de la misma
manera que el ejemplar que quedó
en Bañado. Es por esto que el San
Roque de Soto no lleva el típico
hábito marrón y negro con el cual
se lo identifica tradicionalmente,
sino los colores que hacen que
muchos hinchas de Boca Juniors se
encomienden a este santo antes de
jugar una final: azul y amarillo.
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Una fecha y una historia
A pesar de que para la iglesia
católica el onomástico de San Roque
es el 16 de agosto, en Villa de Soto
se conmemora el 18 de ese mes.
Osvaldo Sánchez, historiador soteño,
dice que esta fecha se establece a
partir de 1935. “En aquel año había
en Villa de Soto un sacerdote muy
joven de apellido Dávila que durante
la novena enfermó gravemente
y, como era quien debía sacar al
patrono del santuario, esto no
sucedió hasta que llegó el obispo el
día 18”. El cura, como mucha gente,
estaba contagiado de gripe, la peste
que por esa época hacía estragos
en la zona. La leyenda dice que la
salida del patrono el día 18 significó
el fin de la epidemia. En esos días
el joven sacerdote, de tan solo 24
años, murió. Cuando le llevaron
flores al sepelio, una de las coronas
que le obsequiaron, tuvo un brote.
“Esto provocó que la gente haga un
paralelismo con la historia de San
Roque, de quien se dice que en una
ocasión en el lugar donde apoyó
el bastón brotó un peral”, cuenta
Sánchez. Por algunos años, hubo
gente que se acercaba el 18 de agosto
a visitar al curita Dávila en lugar del
patrono de la comuna. Cuando la
familia del joven sacerdote decidió
llevarse los restos a su localidad de
origen quedó instalada la tradición
de festejar el 18, en lugar del 16
como se hace en el resto del mundo.

El santo que murió en la
cárcel
Roque era el único hijo de una
respetada y adinerada familia de
Montpellier, Francia. Sus padres
murieron cuando él era muy joven.
Dejó la herencia y salió a peregrinar
con destino a Roma. En Italia se
encontró con una peste terrible que
estaba causando mucha angustia y

muerte en la población.
Roque se acercaba a los enfermos
y los curaba trazando con sus
dedos una señal de la cruz en la
frente. Cuando no lograba sanarlos,
les brindaba sepultura, hasta que
empezó a sentir los síntomas de la
peste y se retiró a un bosque. Se dice
que justo al lado del lugar donde se
tendió para recuperarse brotó un
manantial, y que un perro comenzó
a asistirlo, lamiéndole las llagas y
llevándole todos los días un trozo
de pan y comida. El dueño del perro
decidió seguirlo para averiguar qué
hacía con la comida que sacaba
diariamente de su mesa, entonces
descubrió al peregrino, lo llevó a
su casa y lo ayudó a recomponerse.
En cuanto empezó a sentirse mejor,
Roque volvió a su Montpellier natal.
Estaba demacrado y azotado por
la enfermedad que debió superar
y llegó con una fisonomía muy
diferente a la del joven que había
partido unos años antes. Por
desgracia, Francia se encontraba
en plena guerra y fue tomado por
espía. Roque fue a parar a la cárcel
y murió allí cinco años después. Su
tío lo reconoció durante el entierro
por una cruz que tenía trazada en el
pecho.

San Roque, San Roque
Villa de Soto es una localidad
de 12.000 habitantes ubicada al
noroeste de la provincia de Córdoba,
en el departamento Cruz del Eje.
Se encuentra a 26 kilómetros de
la capital departamental, a 55 de
la provincia de La Rioja, a 170 de
Córdoba capital, y a 900 de Buenos
Aires.
Todavía se aprecia en este valle el
bosque de especies nativas que
cada enero convocaba a los pueblos
precolombinos para la cosecha de
algarroba, la elaboración de aloja

y el ineludible festejo. También
se conservan el agua cristalina de
sus ríos mansos y las abejas que
elaboran la particular miel con
sabores a algarrobos y mistoles.
Un estudio realizado por la
Universidad Nacional de Córdoba
ha demostrado que el 83 por ciento
de la población del valle de Soto
tiene ascendencia originaria. Gran
parte de esta zona, a fines del siglo
XIX, continuaba siendo liderada
por curacas que comandaban
comunidades indígenas abiertas
a expulsados y fugados del
sistema. Los originarios ofrecían
refugio a negros y mestizos con los
cuales compartían su desgracia y
resistencia. En 1885 se sancionó una
ley que autorizaba al Poder Ejecutivo
a expropiar por razones de utilidad
pública los terrenos ocupados por las
comunidades indígenas. La división
y el remate de las tierras comunales
provocaron la disconformidad de un
conjunto numeroso de la población
porque dejó desamparadas a
muchas familias de comuneros.
La ubicación geográfica de Soto,
paso obligado de los que bajan de
La Rioja hacia Córdoba, ha sido la
razón por la que caudillos como
Facundo Quiroga o Chacho Peñaloza
han pernoctado en esta localidad. Se
dice también que aquí se produjeron
enfrentamientos entre unitarios y
federales. Ahora, en este agosto,
Soto volverá a colmarse de fieles, de
pañuelos y de carpas. Seguramente
estará a salvo de epidemias y de
pestes. Tal vez te cruces con algún
perro, quizá te mire, pero difícilmente
te toque.
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UNA COMEDIA DE FX QUE ROMPE CON
LOS MOLDES DEL GÉNERO

desnudo. Con sus más y sus menos los personajes centrales
respetan códigos, algunos de familia.

ATLANTA SABE
DE NEGROS

La historia

La serie presentada por Fox Premium TV & APP es un audaz,
divertido, por momentos increíble formato de comedia que
interpela a espectadores con ganas de romper con lugares
comunes.

Por Néstor Piccone
Periodista, Lic. en psicología

A

tlanta es una serie distinta por muchos
motivos. A lo largo de dos temporadas con
21 capítulos que no superan la media hora
de duración, sorprende, convoca e invita
a buscar una nueva entrega sin la necesidad del gancho del suspenso final que exige rápidamente
buscar su resolución.
Cada texto en su contexto, decimos habitualmente los
psicólogos y así lo practican los periodistas más responsables.
Atlanta, capital del estado de Georgia, es una ciudad
que fue destruida por un incendio punitivo en la Guerra
de Secesión, en la Civil War del siglo XIX, en los Estados
Unidos. Este recurso extremo fue aplicado a los confederados del Sur por las fuerzas del Norte yanqui. Ya en
la construcción de la nación estadounidense, Atlanta vio
demorado su ingreso a la Unión por negarse a firmar la
Decimoquinta Enmienda. Empecinadamente esclavista,
Atlanta fue la última en reconocer el derecho al voto de
los negros y de ahí su tardía inclusión.
En Atlanta los afroamericanos son la minoría más grande
con el 32 por ciento de los habitantes de una ciudad que
alguna vez fue considerada la “meca negra” de Estados
Unidos, justamente por el desarrollo de artistas variopintos y músicos de jazz, hip-hop, new wave y rap. Es la
ciudad con mayor población “ LGBT+”. Allí nació Martin
Luther King.
Atlanta fue cuna de la Coca Cola; tiene una alta tasa
de crímenes violentos y el canal de cable más importante del país. El emporio Turner promueve desde allí sus
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señales más importantes entre las que sobresalen la CNN
en Español e Internacional. La caída en la producción de
autos a manos de los japoneses dejó un tendal de desocupados, a partir del cierre de las fábricas General Motors
y Ford. Ciudad ultramoderna, metida en un gran bosque,
muestra también imprecisas fronteras geográficas entre
ricos y pobres.
La serie de FX, creada, escrita y protagonizada por el
joven Donald Glover, no es el testimonio vívido de la
historia que brevemente resumimos, es otra cosa. Pero
de todos modos esos acontecimientos permean el relato
como fantasmas simbólicos.

Los negros no pueden fallar

Cada uno tiene su mandato, sea prescripto desde la
historia de los padres, de las creencias de la propia etnia o
de las normas de quienes lo antecedieron. Reglas para las
que se tiene la opción de cumplir o transgredir, concretar
o frustrar las ilusiones inconclusas de los predecesores.
Glover (que nada tiene que ver con el viejo actor llamado Danny) se propone mostrar la vida de los negros en
Atlanta desde la propia negritud. Saludablemente elige
un formato alejado de la victimización.
Queda claro que su mirada no es la mirada de los blancos.
En la serie los hombres y mujeres elegidos intentan
vivir de la música o de los músicos. Jóvenes que conviven
con la violencia de una sociedad en la que, para ejercer
cualquier rol, los negros no pueden fallar. A ellos (por lo
menos así lo creen) no se les perdona lo que a otros/as
blancos/as se les concede. Sea hacer música como ejercer cualquier profesión u oficio.
Glover tiene una mirada indulgente con los suyos, que
no por eso castiga a los blancos. Está construida sin
resentimiento.
En Atlanta, la serie, se apela a un humor surrealista, por
momentos. En cada personaje hay algo rescatable. Sobre
todo en el cuarteto central sobre el que gira la historia.
Personajes que en algunos capítulos tienen un seguimiento personal en busca de mostrar su subjetividad al

La serie no respeta las reglas del “continuará”; aunque den
ganas de seguir viendo, siempre quedan picando temas y
situaciones que pocas veces se resuelven con la lógica que
plantean las comedias americanas.
La historia gira alrededor del rapero Alfred Miles, bautizado
“Paper Boi”, quien está comenzando una carrera de músico difundida por Instagram y una radio FM especializada. El
actor Brian Tyree Henry corporiza a Paper Boi, una mezcla de
fanfarrón con tierno pibe de barrio que así como se enternece por un perro, duda en aceptar las reglas que le impone el
sistema de promoción comercial de la música.
Donald Glover es Earn Marks, primo menor de Paper Boi,
mantiene una irregular pareja con Vanesa (Zazie Beetz)
con quien tiene una hija. Reconocido como buen padre, su
búsqueda es convertirse en manager del popular Paper Boi,
con quien policías y ladrones quieren sacarse una selfie.
Exuniversitario, con sus recursos e inteligencia, Earn es
capaz de salir bien parado de situaciones escabrosas. Llega
inclusive a vivir momentos inquietantes y peligrosos con la
idea de asumir una profesión de la que desconoce las reglas
básicas.
Una frase de Paper Boi, dirigida a Earn, pinta la relación que
viven: “Tú eres como Martin (por Luther King) y yo necesito
un Malcom X” (líder combativo y antagónico a los métodos
pacifistas de King).
El cuarteto protagónico de la serie se completa con Lakeith
Stanfield en el papel de Darius; un querible personaje que
aunque parezca estar siempre “volado” es el responsable de
aportar alguna solución a los problemas con los que la vida
cotidiana somete a los primos.
Atlanta es una buena opción para imaginar una expresión
similar en Argentina. Sin tener una gran población afroamericana, en nuestro país hay muchos hombres y mujeres, niños,
niñas y adolescentes que por su color de piel están obligados
a construir su vida con más exigencia que los blanquitos de
clase media.
Atlanta, la serie, nos da la posibilidad de pensar cómo el
color de piel, las diferencias de clase y de culturas que conviven en una misma gran ciudad definen distintos trayectos
de vida. Atlanta, la ciudad, puede ser un espejo de lo que se
moviliza en cualquiera de las grandes capitales de nuestro
país.
El sistema económico social que se propone a escala universal no brinda muchas opciones laborales a los más jóvenes, y
jubila con más castigo que premio a quienes no aciertan con
un “emprendimiento” productivo exitoso. Gracias a la globalización de signo neoliberal los modelos económicos y culturales tienden a modelar comprotamientos tanto en Estados
Unidos como en Argentina.
En las clases sociales más vulnerables, los mandatos y
deseos operan con formas diferentes de ver el mundo y, para
muchos, la música o el deporte pueden servir de atajo a una
sociedad que no brinda demasiadas posibilidades para un
proyecto de vida digno.

............................................

Atlanta
Creador: Donald Glover
Producción: FX Productions
Ganadora de 2 premios Globo de Oro en
2016 a mejor serie de comedia o musical y
mejor actor y 2 premios Emmys en 2017 a
mejor actor y mejor director para Donald
Glover.
Dos temporadas: 21 episodios.
Para verla en

............................................
Atlanta se universaliza con una historia que puede
reconocerse en distintos lugares del mundo. No
predica ni baja línea, pero tampoco se inscribe en las
series que predicen un futuro distópico.
Aunque el mundo es complejo, Atlanta apuesta a
una humanidad plena de colores y de géneros. Con
alternativas, casi en extinción, pero alternativas al
fin.
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Legisladores y candidatos:

EL CONGRESO SE
ANTICIPA A LA
BATALLA ELECTORAL

Mientras se aproxima la discusión por el Presupuesto 2019, buena parte de los legisladores
se prepara para dar otra pelea. Diputados y senadores decidieron competir en las próximas
elecciones, tanto en las presidenciales como en los comicios para elegir gobernador.

L
Por Gabriel Sued
Politólogo y periodista
acreditado en el Congreso
de la Nación
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ejos ya de la fiebre
mundialista, el Congreso
reconfigura su agenda
para encarar lo que resta
del año. La característica distintiva
de este segundo semestre es que,
en simultáneo con fuertes debates
parlamentarios, buena parte de los
legisladores dedicará una porción del
tiempo al posicionamiento electoral. El
Congreso empieza a parir candidatos.
Son en su mayoría diputados y
senadores, del oficialismo y de
oposición, que decidieron pelear por
ser gobernadores de sus provincias.
Entre los opositores también hay
dirigentes que iniciaron el camino
para disputarle la presidencia a

Mauricio Macri.
En la Cámara de Diputados se
cuentan dos anotados en esa
carrera: el kirchnerista Agustín Rossi,
presidente del bloque del Frente para
la Victoria (FPV), y el peronista Felipe
Solá, miembro del Frente Renovador,
pero con una relación cambiante con
el jefe de esa fuerza, Sergio Massa. La
lista de los diputados y senadores que
aspiran a suceder a los mandatarios
de sus distritos es mucho más larga.
El clima electoral no sólo modifica
la agenda de los legisladores que
serán candidatos. Cambia la dinámica
de discusión política dentro del
Congreso. Como efecto natural de
la aproximación de los comicios,

la oposición va abandonando
la predisposición al diálogo y
endureciendo sus posturas contra
las políticas de la Casa Rosada. En
Cambiemos son concientes de que
no hay margen para abrir debates de
final incierto. El oficialismo se limitará
a poner sobre la mesa las discusiones
indispensables para la gestión.
En ese contexto, el proyecto que sin
duda marcará la segunda mitad del
año legislativo es el del Presupuesto
2019. Con el objetivo de cumplir
las metas acordadas con el Fondo
Monetario Internacional (FMI), el
Gobierno reclama un ajuste de las
cuentas provinciales.
En paralelo a las negociaciones
que el Presidente lleve adelante
con los gobernadores, el Congreso
se convertirá en el territorio de
una pelea en la que diputados y
senadores deberán poner sobre la
balanza la necesidad de contribuir
a la gobernabilidad y el riesgo de
quedar mal posicionados frente a un
electorado que decidirá en breve el
futuro de sus carreras políticas.
Casi todos los diputados y senadores
que se anotan en la carrera electoral
serán candidatos de oposición. A
nivel nacional, los que pretenden ser
presidentes, y en el orden provincial,
los que aspiran a ser gobernadores.
Cumplen con esa regla Rossi y Solá.
El dirigente del FPV recorre hace dos
meses distintos puntos del país, con
especial énfasis en la provincia de
Buenos Aires. Sabe que su principal
déficit es que sólo lo conoce la mitad
del electorado de todo el país.
Alineado sin fisuras con el liderazgo
de Cristina Kirchner, Rossi avisa que
sólo será candidato si la expresidenta
decide no competir. Caso contrario,
declinará sus aspiraciones y apoyará
la candidatura de Cristina para un
tercer mandato. En la misma posición
está el exministro de Economía Axel
Kicillof, también diputado del FPV. Es
otro de los nombres que se barajan
en el kirchnerismo para afrontar la
disputa presidencial, pero mantiene el
perfil bajo y no confirmó que pretenda
dar la pelea.
El caso de Solá es singular. Tiene
intenciones de competir, pero no
está claro cuál sería el espacio que
lo llevaría como candidato. En el
amplio espectro del peronismo no

• La aproximación de las
elecciones no sólo modifica
la agenda de los legisladores
que serán candidatos.
También cambia la dinámica
del debate parlamentario.
• Entre los legisladores de la
oposición hay dos diputados
anotados para la pelea
presidencial: el kirchnerista
Agustín Rossi y el peronista
Felipe Solá.
• En Santa Fe, el senador
Omar Perotti es el peronista
con mejores posibilidades de
quedarse con la gobernación.
• Varios legisladores de
Cambiemos intentarán
ganar las elecciones para
gobernador en sus distritos,
entre ellos el radical Mario
Negri, de Córdoba.
kirchnerista corren con alguna ventaja
Massa y el gobernador de Salta,
Juan Manuel Urtubey. Solá aspira a
ser la prenda de unidad de todo el
peronismo, un escenario que hasta el
momento parece improbable.
En el kirchnerismo también hay
dos dirigentes con planes para ser
gobernadores. El santafecino Marcos
Cleri, referente de La Cámpora,
pretende participar de una elección
primaria con el senador Omar
Perotti, el dirigente peronista con
más posibilidades de reemplazar
al socialista Miguel Lifschitz en
la gobernación de Santa Fe. Para
esa pelea también está anotado el
diputado del PRO Luciano Laspina,
presidente de la Comisión de
Presupuesto.
El otro diputado del FPV con
aspiraciones a gobernar su distrito es
el salteño Sergio Leavy. Con la salida
de Urtubey, luego de tres mandatos, la
gobernación de Salta es un sitio muy
disputado. En el Bloque Justicialista
aspiran a ese lugar el presidente de la
bancada, Pablo Kosiner, y Javier David,
distanciado del actual gobernador.
Otro distrito con muchos candidatos

anotados es Córdoba. En caso de
que Juan Schiaretti no busque su
reelección, en el peronismo tiene
aspiraciones el diputado Martín
Llaryora, del interbloque UNA. En
Cambiemos comparten el mismo
objetivo Mario Negri, jefe del
interbloque oficialista, y el diputado
Héctor Baldassi.
En la provincia de Buenos Aires
las cosas no están tan claras. Hay
dirigentes con ganas de competir por
la gobernación, como los peronistas
Diego Bossio y Eduardo Bucca,
pero el escenario del distrito está
muy ligado a la pelea nacional y a
la reconfiguración del peronismo.
Daniel Arroyo, diputado del Frente
Renovador, también figura en la grilla
de aspirantes eventuales.
Como parte del objetivo de
Cambiemos de arrebatarle algunas
provincias al peronismo, varios
diputados y senadores del oficialismo
ya reconocieron sus deseos de ser
candidatos. El diputado radical Atilio
Benedetti intentará quedarse con
la gobernación de Entre Ríos. Pese
a las complicaciones judiciales que
enfrenta, el mismo intento hará
Aída Ayala en Chaco. En Tucumán,
la UCR deberá decidirse entre dos
legisladores: la senadora Silvia Elías
de Pérez y el diputado José Cano.
En Chubut, donde gobierna el
peronista Mariano Arcioni tras la
muerte de Mario Das Neves, es casi
seguro que competirá el diputado
radical Gustavo Menna. Otra certeza
de parte de Cambiemos es que el
senador Claudio Poggi intentará
desplazar al PJ de la gobernación de
San Luis. Con el actual gobernador,
Alberto Rodríguez Saá, lanzado a la
aventura presidencial, el senador
Adolfo Rodríguez Saá buscará retornar
al poder provincial.
Otros dirigentes de Cambiemos
que darán pelea al peronismo en sus
distritos son el diputado radical Julio
Martínez, en La Rioja; el senador
Eduardo Costa, en Santa Cruz, y el
senador Juan Carlos Marino, en La
Pampa. En Formosa, Cambiemos
deberá definir entre el exministro
Ricardo Buryaile y el senador Luis
Naidenoff, que evalúa los pasos a
seguir tras el drama familiar que sufrió
en junio pasado.
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“El deterioro de Macri
ha consolidado las
tesis de Cristina”

El consultor político Carlos Fara dice que el Gobierno pecó de ingenuidad y sostiene
que en el círculo rojo hoy nadie ve bien lo que está haciendo Macri. Pero asegura
que la sociedad quiere que el presidente termine su ciclo, que el peronismo ya no
puede ser bombero de las crisis y que la mayor fortaleza de Cambiemos está en la
oposición que avanza dividida hacia 2019.

Por Diego Genoud
Periodista

“L

a gente prefiere
que
Mauricio
Macri termine
el mandato y
que lo termine
lo mejor posible. La decepción ha
sido fuerte y la angustia que siente su
propio público es importante. Pero no
hay alternativa tampoco”, dice Carlos
Fara.
Consultor político, analista y
encuestador,
acostumbrado
a
trabajar con candidatos y gobiernos
de distinta orientación en toda
América Latina, Fara se para lejos de
las teorías apocalípticas pero advierte
que la situación es complicada. Dice
que vamos a vivir con el aliento del
Fondo Monetario en la nuca, afirma
que hoy es muy difícil encontrar a
alguien en el círculo rojo que piense
que Macri está haciendo bien las
cosas y sostiene que los mercados
son los primeros que desconfían de
que cumpla el acuerdo que firmó
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con Christine Lagarde. Sin embargo,
no descarta un triunfo electoral de
Cambiemos, si la economía no colapsa
antes. Porque, asegura, el peronismo
avanza dividido hacia 2019 y el que
rechaza la vuelta del PJ no tiene otra
opción que no sea Macri.
- La corrida bancaria trajo al Fondo
y sepultó el entusiasmo que
promocionaba Macri. ¿El Gobierno
tuvo mala suerte, no quiso ver
o subestimó los problemas que
existían?
-Creo que hubo cierta ingenuidad y
algunos errores conceptuales. Todos
sabíamos que la tasa de interés de
Estados Unidos iba a subir en algún
momento. Evitaría llamar mala suerte
a un fenómeno que de alguna manera
sabés que iba a pasar. El tablero
de control no funcionó y hubo una
sucesión de mala praxis en lo político
y en lo económico.
- Se acortaron los tiempos.
-Sí, empezó el segundo tiempo y
sabemos que va a ser más complicado
que el primero, por más cambios
que hagas. De acá hasta la elección,
vamos a vivir con el aliento del Fondo
Monetario en la nuca. Va a haber
revisiones trimestrales y comentarios
no positivos cuando no se alcancen
las metas.

-¿Qué podría jugar a favor
del Gobierno a la hora de las
elecciones?
-Primero, que el peronismo sigue
fragmentado y la probabilidad de
que siga así es alta. Segundo, que
Cristina decida ser candidata. No va a
ganar pero salir segunda la convierte
en la jefa de la oposición. Tercero, el
cansancio con el peronismo bombero
que siempre viene a resolver las crisis
del no peronismo. La sociedad está
cansada de eso y creo que preferiría
no volver a pasarlo.
-Con esos argumentos, Cambiemos
ganó ya dos elecciones. ¿Puede
seguir siendo un activo después
de cuatro años?
-Puede seguir.
-¿Para darle el triunfo o para
mantener un núcleo de votantes?
-Obviamente, no hay que descartar
que vaya a una segunda vuelta, pero
me parece que el final de la película
todavía puede serle favorable.

Dogmatismo vs pragmatismo
-El Gobierno ajusta, va al Fondo y
se endeuda pero también devalúa,
analiza reinstalar retenciones,

Foto: Juan Casas
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sube el techo paritario y busca
escalonar la suba de tarifas que
exigen las empresas. ¿Cuál es el
modelo?
-Intentaría no encasillarlo. No
tiene un afán privatizador, tiene
un afán ordenador de la economía
más cercano a lo ortodoxo pero sin
serlo por completo. El gradualismo
quería mantener el valor del salario
para que el consumo no se caiga
y se enfrentó con la realidad de
siempre de la Argentina. El principal
problema no es el déficit fiscal sino
el déficit de cuenta corriente: no
alcanzan los dólares por más que
hagas los deberes del ajuste. Ahora,
el Gobierno está reconceptualizando
en la práctica muchas cuestiones.

-¿Cuáles serían?
-El sólo hecho que haya
desplazado a Sturzenegger, que
era lo más parecido al pensamiento
de Macri en materia económica, y
la incorporación de Dante Sica, que
viene del peronismo, fue funcionario
de Duhalde y es claramente un tipo
ligado a la lógica más productiva,
me parece que es un despertar del
Gobierno. Se dan cuenta de que no
pueden quedar presos del discurso
del déficit fiscal y el ajuste, como
quedó De la Rúa. Con Sica, me
parece que buscan un entusiasmo
en el sector productivo que hasta
hoy no existió.
-¿Quién es el autor de este giro
que se insinúa?

-Las dos mesas perdieron:
la económica y el control de
la Jefatura de Gabinete. Pero
tampoco prosperó la idea de
un acuerdo más orgánico con el
peronismo. Gana la política del
realismo, la mesa chica real de
Vidal y Rodríguez Larreta, que
juegan sus propias fichas. Hasta
la crisis, la pregunta era si Macri
era un pragmático o un dogmático
más y me parece que ahora está
tratando de revelar la respuesta.
Se ataron a ciertos dogmas desde
la tríada con Quintana y Lopetegui
hasta los 20 ministerios y cosas
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como pensar que los empresarios
argentinos son buenos pero
estaban maltratados.

-¿Qué cosas?
-Desde espacios en los medios,
recursos, no entorpecerla, torearla.

La alternativa a Macri
El peronismo y Cristina
-¿Cómo reacciona el peronismo
ante la crisis, en el día a día y
hacia 2019?
-En el corto plazo, veo un
peronismo cauteloso porque el
Gobierno hizo sus movidas y hay
que esperar para ver cómo le va.
Mucho menos, cuando puso en
Producción a alguien que podría
haber sido ministro de un presidente
peronista. El peronismo sabe que
no puede comprarse el título de
desestabilizador del gobierno no
peronista. Necesitan que el Gobierno
efectivamente termine y no llegue
a una crisis terminal que les cargue
sobre las espaldas algún grado de
culpabilidad.
-¿Usted descarta la posibilidad
de que confluyan todos en un
acuerdo y una PASO?
-Lo veo más en los deseos y en las
conversaciones que en la posibilidad
de llevarlo a la práctica realmente. La
mejor manera de que el peronismo
se recupere sería matándola a
Cristina. Eso significaría ganarle
en una primaria de un peronismo
amplio que los incluya a todos.
-Ganarle a uno de sus herederos.
-O a ella.
-Pero a ella no le van a ganar.
-Claro, por eso los mismos que lo
dicen aclaran que no pueden ir a
perder para entregarle todo. Lo veo
muy complicado. Ahora ¿Cristina
aceptaría eso? ¿Poner un candidato
para que pierda una interna? Tengo
mis dudas y veo que lo más probable
es que Cristina se presente.
-No tiene motivación para
bajarse.
-No. Y además el primer interesado
en que Cristina compita es el
Gobierno, que puede facilitarle
muchas cosas a su campaña.

-¿Cómo ve al círculo rojo frente
a Macri?
-El año pasado, el círculo rojo
quedó sorprendido con la elección de
Macri y en los últimos meses volvió a
confirmar todas las dudas que tenía
sobre él. Macri no quería devaluar y
ahora dice que esto favorece a las
economías regionales. Es muy difícil
encontrar a alguien en el círculo rojo
que piense que el Gobierno está
haciendo bien las cosas. En todo
caso, algunos entienden que trata de
arreglar un problema que el mismo
Gobierno creó.
-¿El círculo rojo, que buscó
desde 2008 un candidato que le
gane al kirchnerismo, vuelve a
pensar ahora en un peronismo
moderado?
-Sí, el tema es que no encuentra
la figura. Los tipos apostaron a algo
que efectivamente cierre. Por eso
salió a girar la hipótesis Tinelli. A
Massa le va a costar a mucho que
vuelvan a confiar en él, Randazzo no
mostró músculo, Schiaretti no tiene
carisma.
-No aparece el gobernador que
pueda encarnar esa salida.
-No, porque esta liga de
gobernadores es la de menor
volumen político que se recuerde. Y
está el caso Urtubey, que de a ratos
se queda solo porque el resto de los
gobernadores desconfía y no cree
que sea garantía de nada.
-La liga de gobernadores ¿que
preanuncia para el peronismo?
-Es probable que sean el futuro del
peronismo, a la corta o a larga. Pero
el deterioro de Macri ha consolidado
las tesis de Cristina, que cobran
efecto en una parte de la sociedad.
Por eso, su voto duro no se diluye.
Eso le impide crecer a ese peronismo.
-O sea que el kirchnerismo tiene
más futuro del que le anunciaban.

-Siempre me opuse a la idea de
que el kirchnerismo se terminaba
el 10 de diciembre de 2015.
Primero porque Cristina tiene un
liderazgo fuerte, segundo porque el
kirchnerismo sedimentó ideológica
y culturalmente la sociedad mucho
más de lo que todo el mundo piensa
y tercero porque tiene que surgir
otro líder y otro núcleo político
suficientemente fuerte. Hoy, hasta
acá, los gobernadores están cada
uno cuidando su propia quinta y no
saben cómo salir de la situación.

Perdón al Fondo
-El malentendido entre Macri
y aliados naturales como los
mercados o el campo ¿no pone en
riesgo el gobierno más afín que
podrían esperar esos sectores?
-Insisto: hubo ingenuidad del
Gobierno de pensar “nos conocemos
con ellos y entonces nos van a
entender”. Los mercados esperaban
algo distinto a lo que quiere la
opinión pública y el Gobierno jugó,
con las encuestas en la mano, al
gradualismo. Decía que no tenía
plan B pero evidentemente estaba y
era terminar en el Fondo Monetario.

Gobierno dice “yo quiero hacer
ciertas cosas” pero también dice
“quiero ganar la elección”. Se tienen
que olvidar de las encuestas por unos
meses, porque van a pagar costos y
no es un problema pagar costos. El
tema es si vas a lograr algún objetivo
de los que te propusiste al final del
camino o no.
-Las consultoras pronostican
por lo menos dos trimestres
de recesión. ¿El Gobierno tiene
herramientas para recuperar
la economía antes de las
elecciones?
Crecer al 3 por ciento anual como
decía Macri ya no es posible: este
año no y el año que viene hace falta
mucho viento a favor. Entonces, el
tema es cómo entrar en un ciclo de
reducción de inflación. Que el año
que viene se llegue a una inflación
por debajo del 20 por ciento, que
hace mucho no tenemos, sería
razonable. Un año sin turbulencia,
donde la gente se anime otra vez al
consumo. Eso puede pasar.

Cambiemos y las dos
Argentinas

-Escribió sobre el waiver del
Fondo. ¿En 2019, Macri va a desoír
el acuerdo que acaba de firmar y
lo compromete a un ajuste muy
severo en el año electoral?
-Los mercados son los primeros
que desconfían. Es muy raro que
vayas a cumplir con todo lo que
te pide el Fondo, en medio del año
electoral, siendo el gobierno más
débil en el Congreso desde que
llegó la democracia. No me llamaría
la atención que el Gobierno haya
llegado a una negociación rápida y
prolija sobre algo que no está seguro
de poder cumplir. Ahí vamos a ir a
los waiver.

-¿Quién está sufriendo más con
Macri, a quién perjudicó más o
quién le tiene menos paciencia?
-El sector bajo y sobre todo el
sector informal es el más angustiado.
Incluso los que no lo votaron pero
preferían que le fuera bien. La
sensación es que con Cristina había
inflación, había cepo, había Moreno,
había Kicillof, pero había plata
en la calle y la economía parecía
que se movía. Eso ahora no está
sucediendo. Lo sufre la clase media
pero no recorta su nivel de vida
básico. Abajo, en cambio, lo sienten
más porque son los que viven de la
changa, la construcción y hay una
gran masa de servicios informales
que se mueve cuando hay plata en
la calle.

-¿Persiste en el macrismo la
ambición política de ganarle a
todo el peronismo?
-Creo que sí. Eso explica que no
quieran ir a un acuerdo con el PJ
ni sacarse una foto con ellos. El

-¿Puede
terminar
en
un
desborde?
-Me parece que con algo de Stanley
y algo de María Eugenia Vidal el
Gobierno tomó nota de cómo hace
para contener abajo. Por supuesto,

no es la contención de la época de
Cristina pero hasta acá ha logrado
que la bomba no explote. Por eso
pone mucho énfasis en que el Fondo
no le pide recorte social y el recorte
va a estar en la obra pública.
-Mientras el oficialismo habla
de volver al mundo y respetar
la
seguridad
jurídica,
la
oposición pide más Estado y
más integración social. ¿Macri
y Cristina expresan dos visiones
antagónicas que los trascienden?
-Hay por lo menos dos Argentinas.
La coalición de las instituciones, los
valores, el trabajo y el esfuerzo, de
generar oportunidades pero “tenés
que laburar” y otra Argentina que te
dice “dame pan para comer porque
no tengo”. Uno es garantista y el
otro es proveedor. Y hasta que no
tengamos un proceso de crecimiento
de mucho tiempo, consistente y sin
turbulencias, esa es la grieta real y
va a ser difícil superarla.
-¿Cómo ve el papel de Carrió en
la alianza de gobierno?
-Estuvo bastante razonable dentro
de todo. Estuvo bastante astuta y
colaborativa aunque hay muchas
cosas que no le gustan. Sabe que
un tuit suyo puede matar a una
persona, políticamente hablando.
Ahora, Lilita quiere estar en la mesa
de discusión 2019 y la mesa chica no
quiere. Ahí se presentan los mayores
interrogantes. ¿Ella va a poder opinar
sobre la vicepresidencia, sobre los
ministros o va a seguir siendo un
francotirador como ahora? Si fuera
por la mesa chica, lo segundo. Salvo
que se venga todo abajo, como pasó
con De la Rúa, ella tampoco tiene
tanto margen para romper con el
Gobierno. Ella no se puede convertir
en el Chacho Álvarez de Cambiemos.
-¿Por qué?
-Porque me parece que los votantes
de Cambiemos le dirían “ayudalo,
romper no sirve en Argentina”.
-¿No tiene mucho destino
tampoco afuera?
-Sola, me parece que no, salvo que
se produzca una catástrofe y yo no
creo eso. Creo que vamos a tener
muchos problemas pero no una
catástrofe 2001.
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S A N M A RT Í N,

SEÑALADO POR LA HISTORIA Y
LA LIBERTAD
Es el máximo habitante del Olimpo argentino y, junto a Bolívar,
el gran héroe americano. Cada
vez que regresa agosto su figura
se proyecta en lo alto de los Andes. Fue nuestro gran intérprete
de la hora libertaria, del anhelo
de independencia.

Por Alejandro Mareco
Periodista

C

on el mismo sigilo con
el que caía aquella noche temprana de julio
sobre Yapeyú, atravesamos las calles quietas
hasta llegar al lugar señalado, algo así
como el sitio de la epifanía argentina y
americana: la casa natal de José de San
Martín.
El aire del pueblo todavía estaba estremecido por la espesura fría de la
garúa. Pero había algo que estremecía
más, como el presentimiento de una
emoción profunda que daba vueltas en
el pecho.
La casa natal contorneada de luces al
final de la penumbra ya traía zozobra a
las sensaciones. Pero fue en el interior
de la otra casa, la de piedra que está al
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lado, que entre souvenirs y otros testimonios se confirmó la conmoción.
Una frase escrita de puño y letra por
el Libertador sobre una hoja enmarcada y colgada en la pared, lo decía
todo: “Seamos libres y lo demás no
importa nada”.
Ese repentino estado de conciencia
emocional sobre lo que representaban esas palabras, ese nombre y ese
hombre en la fundación de un destino argentino y americano -para uno,
sus antepasados y sus descendientes- suele ser un asunto de lágrimas
comunes.
José Ramón Lugo, entonces guía del
lugar y un yapeyuano de pura cepa
sanmartiniana, nos contaría cómo algunos de los miles de ojos que llegan
sedientos acaso sólo por guardar unas
fotos más en la memoria, de pronto
empiezan a ver con el corazón y las
miradas se enturbian, se empañan de
otra garúa, la sentimental.
“Uno ve cómo la gente se emociona,
incluso hasta el llanto. Es muy fuerte.
Nosotros, los yapeyuanos, que estamos parados sobre la historia, no
tenemos una dimensión precisa del
sentimiento del visitante. A través de

la expresión de los rostros, apenas si
podemos calcular lo que están sintiendo”, nos decía.
Allí, en ese rincón bajo el cielo correntino, el 25 de febrero de 1778 nació San Martín. En 1784, seis años
después, se fue a vivir con su familia
a España, y recién regresó en 1812 a
Buenos Aires, con 34 años y al cabo de
haber alcanzado el grado de teniente
coronel en el ejército español. Pero venía a combatir por la causa americana,
y así lo haría, hasta que después de
liberar a Chile y Perú, garantizando así
la libertad argentina, volvería a Europa en 1824.
Es decir, el máximo héroe de nuestra
historia, el gran prócer fundacional
americano y argentino, sólo vivió 18
años en este continente, incluyendo
los seis de su infancia correntina. Puede parecer que el lejano ayer, un tiempo inaugural como de leyenda, es la
sustancia de los héroes de la historia.
Pero su condición esencial, la “inmortalidad” de la que se habla, es haber
alcanzado la consistencia de persistir
en un presente constante.
Convivimos con el nombre de San
Martín en pueblos, ciudades, calles,

teatros, cines, clubes, instituciones
de todo tipo, con su cara en monedas
y billetes (su rostro anciano ilustró el
billete mayor emitido en estas tierras,
el de un millón de pesos ley 18188), al
menos hasta que llegaron los ahistóricos animales a dibujar nuestro dinero.
Su imagen sobre el caballo con el
brazo y el dedo índice apuntando al
cielo de la libertad, de la patria, está
señalando el cielo del destino en decenas de plazas argentinas.
Y en estos confines del sur, mientras
los vientos de agosto hacen que el invierno se meta en los huesos; en las
aulas, sobre los renglones de los cuadernos, en la solemnidad de los actos
escolares, se alza la figura de aquel
gigante conquistando la eternidad de
las nieves de los Andes, la eternidad
de la memoria nacional.

Héroe americano

Esa figura de San Martín, cargada
de dimensión mítica e idealización
sobrehumana, ocupa el sitio más alto
en el Olimpo de nuestros próceres. Su
dimensión es mayor aún puesto que
tiene estatura continental: junto con
Bolívar, es el campeón de la libertad

sudamericana.
Es decir, antes que nada, fue un héroe americano, pues no estaba en su
concepción histórica ni política la fragmentación en todos estos países que
surgieron como resultado de la puja
de intereses de las oligarquías regionales.
“Bolívar y San Martín realizaron la
unidad de la América latina, antes de
formular la teoría de la unión”, ha dicho José María Torres Caicedo, escritor colombiano.
Es que “San Martín había asumido la
misión de sustantivar la idea de Provincias Unidas de Sudamérica, emergente del acta de Tucumán. Y estaba
dispuesto a lograr su objetivo malogrado por las escisiones, los localismos y los intereses partidarios. Para
él no había más partido que el ‘americano’ ni más objetivo que la unificación nacional de Sudamérica independiente. Todo lo demás era accesorio y
secundario”. Así lo refleja A. J. Pérez
Amuchástegui, en su libro Ideología y
acción de San Martín.
Esa dimensión sanmartiniana es parte también de una convención, de una
mirada histórico-política que lo puso

en ese sitial de máximo referente, “Padre de la patria” aceptado por todos.
“San Martín encarnaba la ideología
de toda la revolución americana, en su
condición de político militar desvinculado de los ganaderos y comerciantes”, sostiene Jorge Abelardo Ramos
en su mítica obra Revolución y Contrarrevolución en la Argentina.
En este punto de vista se encuadra
su frase: “Mi sable jamás saldrá de la
vaina por opiniones políticas”, según
una carta que le escribe al caudillo
santafecino Estanislao López.
Esta posición tenía que ver con negarse a combatir a los caudillos del
Litoral y a los gauchos en armas de
las montoneras según las órdenes de
Buenos Aires, que lo quería activo en
ese derrame de sangre propia antes
que en la guerra por la libertad americana.
Su gran y genial desobediencia en
1819 a la orden de regresar de la campaña de Chile para aplastar al Litoral,
lo puso en otro plano, más allá de la
pequeñez del combate entre hermanos. A la altura de su trascendencia
continental.
El otro gran patriota y uno de nues25

La genial desobediencia
En enero de 1817, San Martín emprendió su
campaña libertadora con la extraordinaria
organización del cruce de los Andes, y dos
años después, en 1819, Buenos Aires le ordenó
regresar para arrasar a los caudillos del Litoral.
Pero no obedeció, y así pudo sustraerse de
combatir en favor del bando que comandaría
Bernardino Rivadavia, su gran enemigo en
estas tierras.
“Todo era cuestión de aplazar un año la
frenética ambición de expedicionar sobre el
Perú que lo devoraba. Con sus tropas unidas al
Ejército de Tucumán y a las de la Capital, podría
haber concentrado diez mil hombres sobre
Santa Fe y Entre Ríos y ahogar en el Uruguay
(...) todos los caudillos montoneros sin dejar
uno solo capaz de caminar sobre sus dos pies”,
escribió el historiador Vicente Fidel López.
Cuando estaba a punto de regresar
definitivamente del Perú, Estanislao López le
manifestaría en una carta:
“Sé de una manera positiva, por mis agentes
en Buenos Aires, que a la llegada de V.E. a
aquella Capital será mandado a juzgar por el

tros máximos héroes, Manuel Belgrano, en tanto, no pudo sustraerse y,
ya gravemente enfermo, obedeció el
mandato para regresar desde el norte
a Buenos Aires para luchar contra los
federales. En el camino de vuelta con
sus tropas, el 8 de enero de 1820 se
produjo el motín de Arequito, encabezado por los oficiales Juan Bautista
Bustos y José María Paz que se negaron a ser parte de esa misión.
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gobierno en un Consejo de Guerra de Oficiales
generales, por haber desobedecido sus
órdenes de 1819 haciendo la gloriosa campaña
de Chile, no invadir Santa Fe, y la expedición
libertadora del Perú. Para evitar ese escándalo
inaudito y en manifestación de mi gratitud y la
del pueblo que presido, por haberse negado
V.E. tan patrióticamente en 1820 a concurrir a
derramar sangre de hermanos con los cuerpos
del Ejército de los Andes que se hallaba
en la provincia de Cuyo, siento el honor de
asegurar a V.E. que a un solo aviso estaré con
mi provincia en masa a esperar a V.E. en el
Desmochado para llevarlo en triunfo hasta la
Plaza de la Victoria”.
Pero San Martín llegó sigilosamente a
Buenos Aires en enero de 1824, recogió a su
hija Merceditas y también sigilosamente se fue
a Europa, donde permaneció hasta su muerte
en Francia, el 17 de agosto de 1850.
Nunca fue sencillamente un guerrero retirado:
es que su nombre, su figura sería siempre
emblema de la causa americana.

Lucidez, convicción, ardor

Era así de sencillo: o éramos todos
libres o no lo era ninguno. Como San
Martín lo decía claramente en aquellas
palabras colgadas en Yapeyú. Por eso
tanta conmoción: la gigante determinación de aquel hombre que había
nacido en ese rincón correntino nos
dio identidad y destino.“Seamos libres, lo demás no importa nada”. Esas
palabras eran algo más que teoría o

ideología: era la realidad puesta en
términos concretos, en la encrucijada del momento y como resultado de
una identidad recién amasada en tres
siglos de colonialismo y milenios de
existencia originaria.
O América daba una respuesta unísona al llamado de la historia, o no
sería jamás.
Es difícil de comprenderlo en su estatura humana. Montado en el bron-

ce y su nombre multiplicado en toda
la toponimia del país, también se ha
diluido su esencia de revolucionario
americano y de hombre de intensa vocación política.
Hay momentos en los que la fuerza
y la dimensión del llamado de la historia hacen que los hombres y las mujeres (que colaboraron activamente
con San Martín en Mendoza) ofrenden
sus suertes personales en aras de un

anhelo superior, de un gran sueño colectivo.
Quizás una de las maneras de sentirse
parte de aquella gesta libertadora, de
aquellas generaciones que persiguieron el sueño, es asumir que San Martín
no fue un mesías ni un hacedor individual de la historia, pues a la historia la
hacen los pueblos.
Por convicción, lucidez, ardor y va-

lentía fue el hombre señalado para
ponerse al frente de un pueblo que
deseaba tanto la libertad y la independencia que no vaciló en regar de
sangre estas tierras, sabiendo que
sólo así era posible una patria verdadera. Y con ella, una mejor existencia
en valores, derechos, cultura y recursos propios para sus hijos y los hijos
de sus hijos.
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DEPORTES

DELPO EN EL PATIO
DE SU CASA
Juan Martín del Potro regresa al US Open nueve años después de haberlo ganado con apenas 20
años. Sus grandes rivales y las sensaciones de un torneo muy especial para la Torre de Tandil.

Por Martín Eula
Periodista

M

u s c u l o s a
y
pantalón
negros. Vincha
y
muñequeras
amarillas. Medias
blancas. Zapatillas blancas y negras.
Esos 1,98 metros despatarrados por
el piso de un estadio que se rendía
a sus pies. Cara de pibe de 20 años,
cuerpo de gigante, un apellido
apenas conocido y una derecha
que se metía definitivamente en la
historia del deporte argentino. Fue
el lunes 14 de septiembre de 2009
cuando Juan Martín del Potro venció
a Roger Federer en la final del US
Open.
El tenis, ese deporte en el que
jugás -según reconocen los propios
tenistas- contra tu rival y contra vos
mismo en una puja permanente,
en el que el físico y la cabeza van
aferrados de la mano, se sacudió
con aquella batalla que duró cuatro
horas y seis minutos. Sí, cuatro
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horas y seis minutos a palazo limpio
contra el inigualable y distinguido
reloj suizo que venía de ganar cinco
veces seguidas el último Grand
Slam del año. Pero el por entonces
jovencito argentino superó a Pico
Mónaco, a los austríacos Jürgen
Melzer y Daniel Köllerer, al español
Juan Carlos Ferrero, al croata Marin
Cilic y al bestial Rafael Nadal (con un
notable triple 6-2) para acceder a la
definición, en la que se impuso por
3-6, 7-6, 4-6, 7-6 y 6-2.
Las lesiones y operaciones en sus
muñecas cortaron la explosión de
Delpo justo después de tocar el cielo
deportivo con sus largos dedos. Pero
el tipo está de vuelta y de hecho el
año pasado volvió a vencer al gran
Roger y sólo fue detenido por Nadal,
quien lo derrotó en las semifinales.
Justamente, los problemas físicos
también han impactado contra
los cuatro grandes en distintos
momentos de los últimos tiempos.
La exigencia del calendario que
ellos mismos critican y el inexorable
paso de los años menguaron a
Federer, Nadal, Novak Djokovic y
Andy Murray. Ellos generaron un
magnetismo que recorrió el planeta y
popularizó todavía más a un deporte
de naturaleza elitista. De no haber

sido por lo que sufrió afuera de la
cancha, Del Potro se hubiera metido
a fondo y de manera constante
en la lucha con ese póker estelar.
Porque tiene jerarquía, golpes,
tenis, destreza, perseverancia y
mentalidad para hacerlo.
La victoria sobre el suizo en cuartos
de final en 2017 sirve como ejemplo
testimonial. Fue la mejor actuación
del argentino en un torneo que se
transformó en su torneo predilecto
desde 2009. Porque no pudo jugar
en 2010, 2014 y 2015, cayó en tercera
ronda (con Gilles Simon) en 2011,
perdió en octavos de final (ante
Djokovic) en 2012, fue eliminado en
segunda ronda (por Lleyton Hewitt)
en 2013 y no pasó de octavos (frente
a Stan Wawrinka, luego campeón) en
2016. Sí, en las últimas dos ediciones
lo eliminaron los que después
levantaron la copa en el estadio
Arthur Ashe. Ahí volverá Del Potro,
a un lugar en el que se siente local
no sólo por la siempre bulliciosa
presencia de argentinos.
Los 37 años de Federer, los 32 de
Nadal y los 31 de Djokovic y Murray
ya abrieron el escenario a una
nueva generación. Ellos elevaron
la vara a la estratósfera aunque
emergen un par de nombres con

Fotos: Gentileza Diario Olé

peso propio: el alemán Alexander
Zverev y el austríaco Dominic
Thiem. El desafío es permanecer,
ni más ni menos. Competir con los
mejores y sostenerse en un nivel de
rendimiento en la máxima exigencia.
Y los grandes torneos son el marco
ideal para demostrarlo. De ninguna
manera, claro, se puede obviar a
Cilic, al búlgaro Grigor Dimitrov, al
sudafricano Kevin Anderson (finalista
el año pasado), al belga David Goffin

y al estadounidense John Isner.
Como así tampoco a ese pequeño
luchador que es el argentino Diego
Schwartzman. Todos, en definitiva,
buscan esa zanahoria que es meterse
entre quienes han dominado el tenis
masculino por 15 años.
Por eso es tan valioso aquel logro
de Del Potro con apenas 20 años y
por eso, también, se repite el lamento
por esas lesiones que lo detuvieron
de manera tan inoportuna.

Tanto en 2016 como en 2017, luego
de ser vencido por los campeones,
dejó el Arthur Ashe ovacionado
por casi 24 mil personas, que de
pie se rompieron las manos para
despedirlo. “Siempre ha sido
realmente muy lindo para mí jugar
en ese estadio. Tengo montones
de sensaciones cuando camino
por los pasillos, al cruzarme con
los fanáticos, cuando veo tantas
caras conocidas, y de veras que es
un torneo que disfruto muchísimo
cada año. Lo mejor es recuperar
sensaciones que me acercan al 2009,
cuando gané el campeonato”, dice y
recuerda el propio Juan Martín.
Ya con casi 30 años, hecho un
hombre, la Torre de Tandil posee
un magnetismo muy particular que
se potenció definitivamente puertas
adentro de la siempre examinadora
Argentina cuando fue medallista
olímpico en Londres y Río de Janeiro
y, más que nada, cuando comandó al
equipo que levantó la ansiada Copa
Davis en 2016, esa “Ensaladera de
Plata” tan esquiva.
Por eso, su figura es una tentación
para distintas marcas nacionales,
su vida íntima se socializó con
su relación con Jimena Barón,
sus habituales presencias en la
Bombonera generan un imán
especial y sus partidos levantan
el rating de ESPN y los clics en los
portales deportivos: muchos de sus
encuentros postergan, de hecho,
alguna noticia referida a River
o a Boca, los máximos polos de
atracción en el deporte nacional.
El US Open es un torneo especial
para los argentinos en singles:
Guillermo Vilas fue camepón en
1977; Gabriela Sabatini, en 1990 y
Del Potro, hace nueve años. Y ahí
está Delpo, listo para ingresar a un
lugar que es como el patio de su casa
pero se ubica en el parque Flushing
Meadows, en Queens, Nueva York.
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VILAS ABRIÓ EL CAMINO

E

scribió poesía. Leyó a
Neruda, Vinicius de Moraes,
Servan-Schreiber y Rimbaud.
Escuchó el álbum completo RadioActivity de Kraftwerk. Aislado, sin
contacto con el mundo exterior, casi
sin diálogo ni siquiera con el rumano
Ion Tiriac, por entonces su coach, y
con un entrenamiento a conciencia.
Guillermo Vilas llevaba 35 victorias
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seguidas sobre polvo de ladrillo y así
se preparó para lo que fue el último
US Open que se jugó sobre esa
superficie, la edición 1977 (desde el
año siguiente, el torneo pasó a las
pistas duras de Flushing Meadows).
Y ahí, Willy saltó un nuevo peldaño
de esa cadena que lo llevó a ser el
número uno del mundo aunque el
ranking dijera lo contrario.

“Al igual que antes de ganar Roland
Garros, me aislé. El objetivo era
conseguir mi segundo Grand Slam y
no me aparté de esta meta en ningún
momento”, recordó el marplatense
en septiembre pasado, en una
entrevista con el sitio de la ATP
World Tour, cuando se cumplieron
40 años de aquella epopeya: fue el
primer argentino en conquistar un
torneo semejante.
Los españoles Manuel Santana y José
Higueras, el sudafricano Raymond
Moore y los estadounidenses Gene
Mayer, Víctor Amaya y Harold
Solomon fueron víctimas de aquella
preparación. Hasta llegar a la
finalísima con el enorme Jimmy
Connors. “En todas las rondas pude
tener el dominio y sólo pensaba en
llegar al segundo domingo”, explicó
Vilas, quien no cedió sets hasta la
semifinal con Solomon. “No quería
desgastarme mucho con el fin de
guardar energías para la definición
con Jimbo”.
“El día previo me sentía muy nervioso
porque no estaba convencido de la
táctica para enfrentar a Connors. De
hecho, la noche previa apenas pude
dormir un par de horas. Yo tenía
una idea sobre cómo jugar y Tiriac
pensaba otra. Durante el partido,
me gritó: ‘Si seguís así, vas a perder.
Cambiá ya'. Ahí entendí que tenía
razón, obedecí y se abrió el partido”.
Tanto se abrió, que ganó 2-6, 6-3,
7-6 y 6-0.
“Cuando terminó, corrí a saludar
a Jimbo y entró mucha gente a la
cancha. Al último punto lo recuerdo
como algo nebuloso porque no
fue del todo normal”. Lo claro es
que el gran Willy allanó un camino
que más adelante siguieron otros
compatriotas.

BELLEZA, GABY

“F

ue el día más
emocionante de mi
carrera”.
Fue el sábado 8 de septiembre de
1990 en Nueva York, una ciudad
en la que disfrutaba caminar, ser
una más en sus calles y sentir el
calor de miles de latinos que la
apoyaban. Una pelota picó sobre
la línea, levantó los brazos, saludó

a la alemana Steffi Graf y corrió para
abrazarse con su hermano Osvaldo
y su coach Carlos Kirmayr. Gabriela
Sabatini ganaba el US Open, ni más
ni menos, el único título femenino
para el tenis argentino en Grand
Slam.
Gaby
hizo
un
campeonato
fantástico sacándose de encima a
la estadounidense Kathy Jordan, a

la francesa Isabelle Demongeot,
a la belga Sabine Appelmans, a la
checa Helena Suková, a la soviética
Leila Meskhi y a la estadounidense
Mary Joe Fernández. Es cierto que
se le abrió el cuadro con las caídas
de Martina Navratilova y Monica
Seles, tanto como que desplegó un
tenis que sedujo por su prestancia
no exenta de potencia. “Cuando
le gané a Mary Joe me di cuenta
de que podía ser campeona, me
concentré en conseguirlo y por
suerte pude lograrlo ante una gran
rival”, recuerda.
Mantuvo disciplina y rigor durante
las dos semanas de competencia
con cenas en algún restaurante
italiano y entradas en calor,
previas a los partidos, con fútboltenis y unos llamativos pantalones
multicolores que, por supuesto,
dejaba en el vestuario a la hora
de entrar a jugar. Y desde su retiro
en 1996 no volvió a ver aquella
victoria por 6-4 y 7-6 ante esa
germana que era su sombra negra.
Eso no significa que haya olvidado
algo de lo que ocurrió aquella tarde
gloriosa.
Hoy el circuito femenino de tenis
no tiene figuras tan convocantes a
excepción de las volátiles hermanas
Williams. La última edición la
ganó la estadounidense Sloane
Stephens, muy lejos de generar lo
que generaban Sabatini y todas
aquellas
grandes
jugadoras.
Esa Sabatini que es la única
sudamericana en haber logrado el
Abierto de Estados Unidos.
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DEMANDA SOCIAL
A LA TV

Por Martín Becerra
Profesor e investigador
UBA, UNQ y CONICET

Las demandas sociales a la
televisión muestran que,
aún en una etapa crítica
para los medios tradicionales, socialmente se percibe
la necesidad de que haya un
espacio de responsabilidad
en las versiones sobre lo real
que ponen en circulación.
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P

aradojas de la televisión abierta: cada año
cae el encendido respecto del año previo,
lo que indica que cada vez menos hogares y
personas la utilizan como medio preferente
a la hora de informarse y entretenerse, y
el rating de los programas más masivos es hoy modesto
en relación al que cosechaban hace dos décadas, pero
aún así la sociedad deposita en la televisión confianza
y credibilidad. Tanto es así que conductas que en
otros formatos son consentidas, o relativizadas en su
importancia, suelen ser reprochadas socialmente si
ocurren en un set de TV y se interpreta que es un error,
una anomalía o una provocación indigna del lugar de
consagración instituyente de “la realidad” que durante
décadas representó (y aún representa) la televisión.
Es casi un lugar común postular que la televisión carece
de significación en una sociedad cada vez más conectada
por redes ubicuas, móviles y digitales, pero la demanda
social aún la tiene como medio de referencia. Ejemplos
sobran, tanto de casos solemnes como más livianos.
Entre los primeros cabe recordar las quejas por la falta de
cobertura en directo de los fallos en la megacausa ESMA
en noviembre de 2017. Como señaló Gerardo Halpern,
quienes querían información en vivo del desenlace de
un juicio medular para un país que sufrió violaciones
sistemáticas a los derechos humanos en la última
Dictadura, debían acudir a las propias redes sociales
digitales (Twitter, fundamentalmente), pues la TV siguió
con su programación habitual y recién retomó la noticia
en espacios acotados dentro de los informativos. Así, la
TV “atrasaba” en relación a la demanda de una parte de
su audiencia, escatimándole información sobre un hecho
clave para la historia argentina reciente.

Al analizar ese episodio, Halpern interpreta que las
quejas de aquel 24 de noviembre “lo que expresan es un
tipo de demanda a los medios audiovisuales generalistas
de acceso gratuito respecto de su relación con los hechos
que ambos (medios y audiencias), de manera disímil,
consideran relevantes”.
En un registro obviamente más frívolo, el minuto de
silencio con el que uno de los principales programas
deportivos de la señal TyC Sports, “No todo pasa”,
condenó la derrota de la selección argentina ante
Croacia en la primera ronda del reciente Mundial de
fútbol de Rusia, también enojó al público, que amplificó
la audiencia que cosechaba el envío al viralizar ese
segmento, lo que a su vez motivó un efecto cascada
que permitió cierto reencuentro entre hinchas de fútbol
y jugadores del seleccionado albiceleste, unidos en un
cántico hiperbólico contra todo el periodismo.
En ambos ejemplos, lo que no irrita en otros formatos
y soportes mediáticos, en cambio sí causa indignación
social cuando tiene a la televisión por protagonista.
La importancia de la TV no sólo se asienta, como es
dable suponer, por el hecho de que en países como
la Argentina el acceso a las redes ubicuas, móviles y
digitales es aún un proceso fuertemente determinado,
y limitado, por las desigualdades socioeconómicas y las
asimetrías geográficas que estructuran el país, y que
impide que la mayoría pueda gozar de los beneficios
y potencialidades de conexiones robustas, buenos
servicios y precios razonables. En este sentido, la

televisión sigue siendo significativa para vastos sectores
que la tienen como primera fuente de información,
a la que dotan de credibilidad y como una usina de
entretenimiento y distracción. Su valor cultural es
distinto según se trate de personas de clase baja o alta,
de jóvenes o adultos mayores, de habitantes de barrios
céntricos bien conectados o de barrios periféricos y
espacios semiurbanos y rurales.
La televisión continúa, además, ejerciendo una función
de organizadora y legitimadora de la agenda pública que
se halla crecientemente dispersa y diseminada, en dosis
fragmentarias, en redes sociales digitales, mensajes
de contactos y amistades y contenidos modulares del
sistema de medios. La TV no ejerce esta función en
soledad y en el vacío, sino que compite por la eficacia con
la que la desempeña y por la atención social con otros
medios de comunicación e incluso con otras instituciones.

La crisis de los medios es también la crisis de la
organización secuencial y editada del relato público, eso
a lo que suele aludirse con la noción de “realidad”. Sin
embargo, algo no se ha quebrado por completo cuando
distintos sectores sociales siguen demandando a la
institucionalidad mediática, y a la TV en particular, mayor
responsabilidad en las tareas que la sociedad le delega.
Hay una buena nueva para quienes hacen televisión en
esta paradoja. Están a tiempo de explorar el sentimiento
que todavía une a las audiencias con el medio, en pleno
vendaval de tecnologías digitales.

35

LECTURAS PSY

LA POLÍTICA EN LAS REDES
SOCIALES: DE LA SATISFACCIÓN
IRRACIONAL AL LAZO SOCIAL
Cada vez más estas todavía novedosas plataformas de contenidos son utilizadas para plantear
debates, visibilizar causas sociales o realizar denuncias. Aportes del psicoanálisis para pensar
un fenómeno contemporáneo, cuyo efecto sobre lo real aún está en discusión.

Por Luz Saint Phat
Periodista

“C

u a n d o
navego por
las
redes
voy dejando
mi
path,
una huella mediante la cual los
algoritmos me ofrecen noticias
de las cosas que, justamente, se
relacionan con los posteos que
me gustan. Y entonces, mi muro
es mi propio diario de Yrigoyen.
Pero hay que tener en cuenta que
path en inglés significa camino o
sendero y eso implica que, también
en las redes, puedo construir una
trayectoria propia”, dijo Jorge
Castillo, psicoanalista cordobés
miembro de la Asociación Mundial
de Psicoanálisis (AMP) y de la
Escuela de la Orientación Lacaniana
(EOL) sección Córdoba, al referirse a
dos formas que existen (y coexisten)
en la actualidad para transitar por
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las redes sociales: como autómata o
como protagonista.
En estos días, estas novedosas y
polémicas plataformas de contenido
dan cuenta de sus múltiples funciones
y su gran potencialidad, sobre todo
en lo que se refiere a la participación
política ampliamente entendida
y a las causas sociales. Desde la
visibilización de las demandas de
amplios sectores de la población y la
posibilidad que brindan para realizar
denuncias, hasta los agravios y las
denostaciones que muchas veces
existen en los comentarios de los
posteos. Todo esto convive en el
mundo digital de Facebook, Twitter
o Instagram.
Reflexionar y comprender este
fenómeno que atraviesa a todas
las edades y los estratos sociales
no es algo fácil, más si se tiene en
cuenta la velocidad con la que se
han desarrollado estas tecnologías.
Pero el análisis es una tarea
necesaria, si la opción escogida es
poder hacer algo beneficioso con
este universo que se hace presente
en cada computadora o dispositivo
móvil. En este punto, el psicoanálisis
de orientación lacaniana invita a
hacer una pausa y particularizar las
formas en las que la política y otros

aspectos de lo social toman forma en
estos mundos virtuales.
“La posición del psicoanálisis sobre
este tema es, al menos, prudente.
No se trata de concluir o juzgar,
sino de interrogar, de analizar y de
interpretar cuestiones que no son
todas del mismo orden. Por ejemplo,
dicen que las redes tuvieron una
función relevante en la primavera
árabe. No obstante, ese efecto no
parece haberse reproducido en otros
lugares. En el caso de lo que vivimos
en Argentina, la denominada grieta,
claramente estas plataformas no
han servido en lo más mínimo para
que se pueda debatir o encontrar
una salida, sino quizás todo lo
contrario”, señaló Castillo.
En
tanto,
específicamente
respecto de la forma que asume
la participación política en estos
espacios virtuales, Castillo precisó
que “hoy en las redes existe una
forma del inconsciente, que es la
que planteó el psicoanalista Jacques
Lacan en su última enseñanza. Es
el inconsciente que se manifiesta
con una descarga de la pulsión
descarnada e irracional. Muchas
veces en estas plataformas los
sujetos se quitan la responsabilidad.
Es decir, en las redes yo puedo

escribir
cualquier
barbaridad,
en el sentido de algo que puede
ofender a otro o ser denigrativo
y que no conlleva ningún tipo de
razonamiento. La gente replica los
videos por Facebook o por WhatsApp
y no le importa si es cierto o no, sino
que simplemente encuentra allí una
satisfacción que es del orden del
inconsciente y es directa. Puede
ser por asco, por odio o por amor.
Se trata de la satisfacción irracional
que se encuentra en determinadas
imágenes y palabras, por fuera de
toda lógica”, advirtió.
Pero por otro lado, aseguró
Castillo, “las redes también tienen
aspectos que son muy buenos
para hacer política de otra forma.
Son útiles para que las personas
se pongan en contacto y organicen
acciones que tengan incidencia
real”. Se trata, en este punto de
focalizar en las posibilidades que
ofrecen estas plataformas para
enlazar socialmente. “Existe en las
redes un costado más pequeño,
más reducido, menos sesgado,
donde el sujeto puede enlazar con
cosas que tienen que ver más con
cada uno. Y ahí sí se puede esperar
algo beneficioso. De hecho, en el
psicoanálisis nos servimos mucho
de las redes para hacerle saber a
la gente qué hacemos, cuándo lo
hacemos y dónde lo hacemos”,
indicó el psicoanalista.

El fantasma de la manipulación
Desde el comienzo de su existencia,
los medios de comunicación han
sido investigados por su función
como formadores de opinión y por la
influencia (e incluso manipulación)
que pueden ejercer en sus
audiencias. Esta discusión se ha
trasladado actualmente a las redes
sociales que cada día perfeccionan
sus algoritmos para que los usuarios
puedan acceder a información
acorde a su perfil de consumo.
El lado más oscuro de esta realidad
pudo develarse hace poco con el
escándalo del caso de Cambridge

Analytica, empresa acusada de
utilizar los datos de los navegantes
para favorecer las campañas
políticas de distintos candidatos en
diferentes partes del mundo.
Ahora, ¿realmente es posible
manipular la opinión de las
personas mediante contenidos
específicamente diseñados para tal
fin?
“En el rumor, lo que se observa
es una satisfacción en juego. Si el
rumor no tiene incidencia muere
en mí; pero si me toca alguna fibra
pulsional, entonces yo lo paso. En
este sentido, la fuerza del rumor es
una cosa inconsciente y es muy difícil
de manipular. No creo, de ninguna
manera, en una versión paranoica
de que hay otro, un gran otro como
decía Lacan, todopoderoso y que
puede hipnotizar a la gente. El poder

de la sugestión es muy limitado.
Sólo se convence al que se quiere
convencer. Claro que se venden
datos y se contratan trolls, pero
eso es sólo un factor entre otros
múltiples que definen el destino de
los pueblos”, observó Castillo.
“En cambio, creo que sí pueden
construir un muro, pueden electrificar
el alambrado, te pueden encerrar
en un campo de concentración o
bombardear. De hecho, porque
es imposible manipular es que se
ponen las bombas, hacen los muros
y existe la violencia. También es
posible que los poderosos se roben
las elecciones y que, mediante la
economía, contribuyan a que miles
de personas se queden sin casa y
sin trabajo. Son, podríamos decir,
las astucias del capitalismo. Pero
el inconsciente no se manipula”,
afirmó.
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LAS HORAS CONTADAS
Aunque el avance tecnológico de los teléfonos celulares amenaza con ponerlos al borde
de la extinción, los relojeros se las ingenian para resistir el embate. La reputación y la
experiencia son claves para continuar vigentes.

Por Facundo Miño
Periodista

L

a señora Suárez está
sentada detrás del
mostrador con las
piernas cruzadas. Su
tienda de relojes está
ubicada en una de las principales
avenidas de la ciudad de Córdoba.
En la vidriera del negocio se anuncian
reparaciones. Pero no los arreglan
en el local sino que tercerizan esos
trabajos.
-Si llegás a encontrar un relojero,
avisame dónde porque dependemos
de ellos- dice con una sonrisa -. Desde
que mi papá se jubiló no podemos
encontrar uno realmente bueno.
Quedan poquitos y tienen mucho
trabajo.
Unas cuadras más adelante, en el
subsuelo de una galería comercial,
está el taller de Juan Quevedo. La
mesa de trabajo está protegida por
una mampara. Se levanta de su silla,
sonríe sin abrir la reja de la puerta.
-Sí, soy relojero- dice-. Pero soy muy
parco, preferiría no hablar. Acá en el
piso de arriba está el presidente de la
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Cámara de Relojeros. Buscalo que
seguro puede explicar mejor que
yo.
Efectivamente, el presidente
de la Cámara tiene un local en
el mismo edificio. Pero no está.
El peregrinaje del cronista para
encontrar relojeros continúa por
otras galerías cada vez más oscuras
y alejadas. Difícilmente un cliente
llegue a esos negocios sin un dato
previo de dónde ir a buscarlos.
Alberto Gurkelian tiene 84 años
y más de 60 en el rubro. En las
paredes de su negocio hay relojes
antiguos junto a pósters de equipos
de rugby que integró. Sentado, con
un destornillador en una mano y un
reloj pulsera en la otra, no quiere
decir nada sobre su oficio, sólo le
interesa hablar de deportes. Un
nuevo dato: una joyería y relojería
tradicional que acaba de cerrar.
La vidriera vacía tiene una hoja
A4 con dos números telefónicos
para comunicarse por trabajos
pendientes. Daniel Gudiño, otro

relojero, se excusa señalando una
bolsa con trabajos pendientes. Pide
que lo llamen por teléfono más
tarde, para responder tranquilo.
Pero cuando le suena el celular, dice
que está ocupado.
Al parecer, quedan pocos de los
antiguos relojeros. Al parecer les
sobra trabajo, les falta tiempo y
tienen pocas ganas de hablar.

La necesidad no se hereda
Jorge Roo es una excepción y no
tiene inconvenientes en contar su
historia. Empezó de casualidad.
Todavía no había cumplido los
20 cuando notó que en la tienda
donde
trabajaba
necesitaban
reparar relojes. Con más curiosidad
que valentía, desarmó el primero.
Separó una por una las piezas
diminutas para entender cómo era el
funcionamiento de ese dispositivo.
Después se anotó en un curso que
daba un técnico que venía de Buenos
Aires y aprendió los rudimentos del
oficio. Estudió durante más de dos
años hasta conseguir el título de

Fotos: Fernanda Márquez

técnico relojero. En aquel momento
ni se imaginaba que sería toda una
vida dedicada a esos objetos.
30 años más tarde el jovencito
curioso es un señor maduro con
amplia trayectoria en el rubro.
Su cartera de clientes incluye
localidades del Interior, algunas
provincias e incluso países vecinos.
Además, 22 tiendas lo contratan
para que arregle lo que ellas reciben.
-Para nosotros la mejor publicidad
es el boca en boca, no necesitamos
hacer barullo- asegura.
Basta mirar el pequeño local que
ocupa junto a su esposa para darle
la razón. Un mostrador angosto,
las paredes abarrotadas de relojes
de madera colocados en la pared,
repuestos de mallas y pilas,

publicidades viejas y otras más
recientes. Casi no hay espacio para
moverse sin chocar mercadería pero
Roo se mueve con destreza en los
pasillos.
Después de señalar algunos
pequeños grandes tesoros que
cuelgan en el negocio, Jorge toma
un mate que le ceba su esposa y se
sienta en una banqueta alta. En el
ojo izquierdo se coloca un monóculo
–una lente que sirve para potenciar
su vista ampliando el tamaño de
las piezas-; en la mano tiene un
instrumento similar a una pinza de
depilar que le permite ir sacando
los engranajes. En la mesada va
dejando separadas pequeñas partes
de un reloj pulsera. A sus espaldas
hay unos ganchitos donde pone los

trabajos terminados de un lado y los
asuntos pendientes del otro.
-Por una cuestión de espacio, acá
solamente arreglo los pequeños. A
los de pared que son más grandes,
los reparo en el taller que tengo en
mi casa. Después, como tienen que
quedar a nivel, voy a colocarlos a
domicilio.
En su mesa de trabajo todo
parece microscópico. Milimétricos
destornilladores, pinzas, martillos,
punzoneras, llaves a pequeña
escala. Las herramientas se
compran en un negocio específico,
el único que sobrevive todavía en
la ciudad de Córdoba. En el caso
de los repuestos, el asunto es más
complicado porque muchos relojes
antiguos tienen piezas que ya no se
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fabrican más.
- Hay que usar mucho la cabeza,
emplear la imaginación para poder
reemplazarlas. Eso no lo puede
hacer un relojero básico. Requiere
conocimiento. Generalmente cuando
se necesita algo así busco algún
colega que tenga un microtorno para
los engranajes. Yo sé usarlo pero
como no tengo uno propio, se lo
paso a otros- explica.
Dice que además de precisión y
concentración se necesita habilidad
manual y mucha paciencia. Puede
pasarse horas en la mesada
buscando una solución.
-Es muy difícil que diga que no de
entrada. Lo tengo que investigar. Es
un desafío. Tengo que convencerme
de que no lo puedo arreglar. Y acepto
cualquier tipo de trabajo, desde los
más caros hasta los más baratos.
A la hora de explicar lo que hace
dice que es como si fuera un médico
y los relojes sus pacientes.
- Uno se parece a un psicólogo, con
la gente y con los relojes también,
hay que tener algunas nociones de
psicología- bromea.
Jorge se pone serio al contar que
durante los años 90, la etapa de la
Convertibilidad, no pudo vivir de
su oficio y necesitó de un pequeño
comercio para mantenerse.
- Los altibajos que tiene este país
son increíbles. Por ejemplo en la
época del “uno a uno” no convenía
reparar. Con lo que costaba una
reparación a lo mejor se podía
comprar dos relojes nuevos. ¿Dónde
quedaba todo mi aprendizaje para
arreglarlos?
Sus dos hijas están vinculadas
al trabajo familiar porque son
empleadas en tiendas de relojes pero
no heredaron el oficio. Roo recuerda
que había una mujer relojera en un
pasaje comercial céntrico pero hace
rato largo que no sabe nada de ella,
si sigue en actividad. No recuerda
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su nombre pero era la única en un
universo colonizado por hombres.
La relojería, pareciera, es casi
exclusivamente de varones.

Una época dorada que se fue
Para el mundillo de los relojeros el
gentilicio “chino” es casi una mala
palabra. Basta mencionarla unida
al vocablo “fabricación” para que
tuerzan la boca y frunzan el ceño
con desconfianza. Es lo que hace
Roberto Sar apenas la escucha. Es
un sinónimo de baja calidad, signo
de la debacle. La invasión de esos
productos significó el fin de una
etapa dorada que todo el sector
parece recordar con nostalgia.
- Cuando empezaron a aparecer los
chinos se fue todo al diablo -dice.
Sar tiene 76 años y uno de los pocos
negocios ubicados estratégicamente
en la zona céntrica de la ciudad.
Su casa es servicio técnico oficial
de tres marcas líderes en el rubro.
Lleva 51 años de relojero, toda
una trayectoria. Al igual que Roo,
adquirió el oficio por necesidad.
Trabajaba
como
empleado
ferroviario y le costaba llegar a fin de
mes. Uno de sus compañeros le fue
enseñando el oficio paso por paso,
lo tomó como aprendiz. Después de
tres años de docencia, el amigo le
ofreció un puesto en su taller. Sar
abandonó el ferrocarril para nunca
más volver.
Su relojería funciona hace 35
años en el mismo lugar y es un
verdadero clásico de la especialidad.
Tiene el taller en la planta alta,
lejos de la vista de los clientes. En
una estantería están apilados los
catálogos de modelos viejos y más
recientes que maneja con sabiduría.
Disfruta explicando algunos secretos
básicos a los novatos.
- A este me lo mandan desde Villa
María. Es un ecodrive, se carga con
la luz solar. Lleva un capacitor, es

a la inversa de las pilas, funciona
en forma similar a la batería de un
auto. Viene sin carga. El reloj tiene
una plaqueta que toma la luz y la
transforma en energía y se acumula.
Yo saqué un capacitor nuevo para
probarlo y hacer el presupuesto.
Ningún relojero te lo hace porque
cuesta 1000 pesos-asegura.
En ese tipo de decisiones, cree,
está la gran diferencia en la calidad
de la atención. No desconoce que
su carácter de oficial le brinda un
colchón económico que algunos
de sus competidores no pueden
alcanzar. Vuelve a la carga sobre los
productos chinos.
- El relojero que apenas sobrevive
no puede gastar mucho dinero en
herramientas buenas. Entonces
¿qué hace? Va y compra un blister
de limas chinas que son horribles y
te dejan la huella como si fuera un
arado en la máquina.
Sar encuentra un gran cuello de
botella en la poca formación de las
generaciones más jóvenes y en el
inexorable envejecimiento de las
camadas más veteranas.
Con su trayectoria, conoce a
prácticamente todos los colegas.
Muchos de los que considera
mejores, ya están jubilados.
-El problema es que acá no hay
quien te enseñe. Los pocos que
podrían capacitar están ocupados
con
sus
propios
negocios,
lógicamente. Algunos muchachos
jóvenes aprenden a cambiar una
pila y ya creen que saben. Después
hacen más macanas que arreglos.
Mientras habla se desentiende
de los clientes. Es su hijo el que se
ocupa de atenderlos.
Como no hay escuelas que enseñen,
le fue mostrando el camino hasta
formarlo completamente. Siguió la
receta de aquel viejo colega que
lo introdujo en el tema. Orgulloso,
cuenta que su nieto sale del colegio

y viene a aprender en el taller. Se
ilusiona con tres generaciones de
Sar dedicados al rubro. Las etapas
de aprendiz, dice, son claras.
-Tenés que empezar desde lo
básico. Lo lógico es empezar con un
despertador bien simple. Igual, te
lleva un tiempo largo y seguís con
otros un poquito más complicados.
Después de eso podés aspirar a un
reloj de bolsillo que en general nadie
quiere prestarte porque piensan que
se lo vas a hacer bolsa. Después de
dominar estos modelos más básicos,
recién ahí, pasás a un reloj a cuerda,
aunque ahora hay menos. Cuando
ya estás bien ducho en todos

esos mecanismos, podés pasar al
automático.
En paralelo a la desaparición
de los mejores colegas, Sar está
preocupado por los proveedores
que también sufren el paso del
tiempo. Muchas de las familias que
tuvieron negocios tan específicos
no encuentran un heredero joven
que tome el timón. Además,
buena parte de los repuestos y
las herramientas de su actividad
proviene del extranjero. Importar
insumos con una tarifa de dólar
en alza implica riesgos y requiere
espalda financiera. El rubro tiende
a achicarse y la mercadería junta

polvo en un estante.
- Los importadores no pueden
comprar piezas sueltas, vienen
paquetes que se llaman gruesas
y tienen 144 piezas. ¿Las van a
tener de clavo para que le caigan
dos clientes a comprarles una vez
al año? No sé qué vamos a hacer
cuando esta gente cierre. En Buenos
Aires hay una casa inmensa que tuvo
cuatro generaciones dedicadas a los
repuestos. Las estanterías llegaban
hasta el techo pero dejaron los
repuestos de relojes y ahora venden
acero quirúrgico, plata con oro,
bijouterie, pilas y mallas- comenta
con tono resignado.
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AMLO
y la cuarta revolución mexicana
El 1 de julio, los mexicanos eligieron presidente a Andrés Manuel López
Obrador. AMLO, como abrevian todos su nombre, promete “una cuarta
revolución”, tras una elección que ratifica que la tercera es la vencida.
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Por Gabriel Puricelli
Coordinador del Programa
de Política Internacional del
Laboratorio de Políticas Públicas

T

ierra de desmesuras,
México es aquel lugar
que dejó con la boca
abierta a los españoles
que llegaron con sed
de conquista y codicia de oro a Tenochtitlán. Es difícil abarcar el asombro
de Bernal Díaz del Castillo en la crónica que relata cómo vieron los recién
llegados a la que hoy es la ciudad de
México: “Entre nosotros hubo soldados que habían estado en muchas
partes del mundo, y en Constantinopla, y en toda Italia y Roma, y dijeron
que plaza tan compasada y con tanto
concierto y tamaña y llena de tanta
gente no la habían visto”. John Reed
pudo capturar la Revolución Rusa en
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Diez días que conmovieron al mundo,
pero nadie puede precisar cuánto duró
la Revolución Mexicana que sancionó
el fin del régimen autoritario de Porfirio Díaz en 1910 ¿Siete años, hasta la
adopción de la Constitución? ¿Nueve,
hasta el asesinato de Emiliano Zapata? ¿Diez, hasta que cesó la violencia
a gran escala?
Inconmensurable era la injusticia social con la que la Revolución Mexicana
se proponía acabar. Mensurable, pero
enorme, es la que persiste un siglo
después: más de 53 millones de mexicanos viven hoy en la pobreza, más del
40 por ciento de los 127 millones que
habitan el país. El índice de desarrollo
humano ubica a México en el puesto
77 entre los países del mundo, apenas
dos por encima de Brasil, un país que
nunca atravesó una revolución.
La segunda economía de América
Latina, la más pequeña de las tres del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es exactamente
el doble de la Argentina. Ha alcanzado ese tamaño con la explotación de
su petróleo, con la integración de su
industria automovilística con sus vecinos del norte y con la expansión de
la maquila, actividad industrial de ensamblaje con mano de obra mexicana
e insumos y tecnología importadas de
Estados Unidos.
“Tan lejos de Dios y tan cerca de los
Estados Unidos”, como se dice que

dijo Porfirio Díaz, viene a la mente
cuando pensamos en la principal actividad ilícita del México de los últimos
15 años: el narcotráfico. A casi 12 años
de que el entonces presidente conservador Felipe Calderón le declarara la
guerra, los cárteles que se dedican a
satisfacer el consumo estadounidense
siguen incólumes. La economía narco
representa entre el 1 por ciento y el 4
por ciento del producto interior bruto
de México. Un cuarto de millón son los
muertos por crímenes violentos desde esa declaración de guerra, y le son
atribuibles en altísima proporción.
Calderón y su sucesor Enrique Peña
Nieto se reparten en porciones iguales
esos muertos en sus respectivos períodos presidenciales de seis años.
Esto es, entre muchas otras cosas,
el país cuyos ciudadanos han plebiscitado a AMLO para ser su próximo
presidente. La historia del hombre se
confunde con la historia reciente de
México. Político profesional con un diploma de Ciencias Políticas y Administración Pública, AMLO es un producto
de la política mexicana del siglo XX.
Iniciado en el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en la década de
1970, cuando éste era de facto el partido único, dejó su estado sureño de
Tabasco natal para estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y volvió a Tabasco como
delegado del Instituto Nacional Indi-

genista. Se quedó allí como funcionario luego del gobierno estadual y llegó
a ser presidente del PRI tabasqueño.
En 1983 cayó en desgracia con el gobierno estadual y se mudó a la ciudad
de México, donde viejos contactos le
consiguieron trabajo en el Instituto
Nacional del Consumidor.
Aunque no participó activamente de
la gestación de la Corriente Democrática del PRI, que se opuso al giro neoliberal del entonces presidente Miguel
de la Madrid, en 1988 votó en las elecciones presidenciales por el candidato
surgido de esa corriente, que había
roto con el partido, Cuauhtémoc Cárdenas. Faltando cuatro meses para las
elecciones en los estados, Cárdenas
le propuso a AMLO ser el candidato del Frente Democrático Nacional
(FDN) a gobernador de Tabasco. Esa
elección fue su primera experiencia
como víctima del fraude y lo expuso a
la primera de las derrotas que jalona
el camino hacia su victoria. Al igual
que contra Cárdenas en julio, en noviembre el PRI adulteró miles de actas
para asegurarse de que en Tabasco
siguiera habiendo un gobernador del
PRI para acompañar al presidente
Carlos Salinas de Gortari, presidente
tras una elección en la que un tercio
de las actas electorales fueron falsificadas para despojar al FDN. AMLO
se integró al Partido de la Revolución
Democrática (PRD), nacido del FDN, y
acompañó las dos campañas sucesivas de Cárdenas, en las que éste sólo
alcanza el tercer lugar.
El gran salto adelante AMLO lo da en
2000, con su elección como alcalde de
la ciudad de México, que inaugura una
seguidilla de gobiernos de izquierda que nunca se interrumpió hasta
ahora. Una gestión municipal exitosa
le pavimenta el camino a su primera
candidatura presidencial: queda seis
décimas porcentuales detrás del candidato del Partido de Acción Nacional
(PAN, derecha), Felipe Calderón, en

otra elección en la que hay evidencias
(a muy pequeña escala, pero relevantes, dada la ínfima diferencia) de
fraude. AMLO se autoproclama “presidente legítimo” y monta un acampe en
la plaza del Zócalo que durará meses,
desafiando el nuevo mandato de los
conservadores. Candidato nuevamente en 2012, no puede evitar el retorno
del PRI al poder con Enrique Peña Nieto, que lo derrota esta vez claramente.
A este nuevo fracaso sobreviene un
distanciamiento entre AMLO y el PRD,
que desemboca en la creación del Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena), en 2014.
Desde esa nueva plataforma, AMLO
teje alianzas a izquierda y derecha,
y se dedica a una campaña electoral
anticipada que lo lleva en cuatro años
a recorrer los 2.400 municipios de
México y a lograr, 30 años después
de la democratización del país, que
la izquierda a la que se le arrebató el
poder en aquella ocasión, lo alcance
finalmente. Con un discurso centrado
en la lucha contra la corrupción, con la
promesa de que el éxito en limpiarla liberará recursos para un desarrollo con

justicia social, AMLO recupera también
el discurso nacionalista revolucionario
que el PRI usó como prótesis hasta los
años 80. Con el 53 por ciento de los
votos, es el primer presidente desde
1988 en cruzar la barrera de la mayoría, condición que el Morena y sus
contradictorios aliados tendrán en el
Congreso.
La ola de AMLO arrasó al PRI, reducido a un mísero 15 por ciento de los
votos, empequeñeció a la derecha
tradicional del PAN y deja en la oposición a los viejos compañeros del PRD
que no han saltado hacia el Morena.
Titánica como ha sido esa tarea, palidece frente al desafío del narcotráfico
y frente a la hostilidad del gobierno de
Donald Trump que amaga con devolver millones de emigrantes mexicanos
a un país cuya economía los exilió. No
exagera AMLO cuando habla de la necesidad de una “cuarta revolución”,
pues lo que tiene por delante son
obstáculos parangonables a los de
los tres procesos anteriores a los que
se refiere: la independencia nacional,
las reformas liberales del siglo XIX y,
obviamente, la Revolución Mexicana.
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SUCCESSION

LA FAMILIA ES LO
SEGUNDO; LO PRIMERO,
ES EL CONTROL

La serie es protagonizada
por Brian Cox, Jeremy
Strong, Hiam Abbass,
Sarah Snook, Kieran
Culkin,
Alan
Ruck,
Nicholas Braun, Matthew
Macfadyen, Natalie Gold,
Peter Friedman y Rob
Yang.
SUCCESSION fue creada
por Jesse Armstrong,
quien también escribió
el piloto dirigido Adam
McKay. Los productores
ejecutivos
son
Jesse
Armstrong,
Adam
McKay, Frank Rich, Kevin
Messick, Will Ferrell, Jane
Tranter y Mark Mylod;
Armstrong es también
showrunner de la serie.
Presentada y distribuida
por

Succession, la nueva serie original de HBO, reescribe la vieja tensión por
heredar el poder en un contexto familiar donde el dinero es todo y las
personas son nada.

Por Dante Leguizamón
Periodista

L

a anécdota pertenece a Julio Cortázar,
el escritor argentino. Es parte de una
extensa entrevista en la que se explaya
como nunca y sobre todos los temas.
Lo hace con una fluidez asombrosa. Le
preguntan sobre literatura y habla de literatura todo
el tiempo que haga falta. Preguntan sobre el amor y
responde. Sobre la Revolución Cubana y cada respuesta
da pie a nuevas preguntas que derivan en Ernesto “Che”
Guevara y Nicaragua para después pasar por Buenos
Aires, el exilio, París, Europa y la vida en general.
Sin embargo, todo se detiene un instante cuando el
periodista le consulta sobre su familia, sobre su vínculo
con la familia. Entonces, Cortázar hace un largo silencio,
suspira y responde secamente en tono de resignación:
“Y bueno… qué quiere que le diga, uno ya sabe lo que
son las familias”.
Succession, la nueva serie de HBO parece estar en
la misma línea que el autor de Rayuela. La familia es
maravillosa, pero… “uno ya sabe” lo compleja que puede
llegar a ser. Esta tira es también una muestra cabal de
que la familia no siempre es aquello que escribíamos en
nuestros cuadernos de la escuela primaria: “la familia,
escuela de humanismo, es la que promueve el desarrollo
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físico y espiritual de cada uno de sus miembros”. Sino
que en el interior de estos grupos -todos tenemos uno- se
construyen alianzas, tensiones, silencios, memorias que
van marcando no sólo nuestra relación hacia dentro de
ellos, sino también hacia fuera.

La trama
Logan Roy es un empresario multinacional que ha creado
un verdadero imperio de las comunicaciones. Tras años
de éxito alineado con el sueño americano, un día decide
alejarse de la vida pública y detona entre sus cuatro hijos
una verdadera batalla para sucederlo en el control del
imperio. Con 80 años, el patriarca parece haber tomado
su decisión, pero apenas inicia el primer capítulo las cosas
cambian y comienzan a pudrirse.
La serie es tortuosa pero muy simbólica a la hora de
imaginar las complejidades de una familia que, lejos de la
carencia, está esclavizada por la riqueza, la ostentación y
el poder.
El personaje del patriarca recae en el veterano actor
escocés Brian Cox y parece inspirado en el controversial
empresario de medios Rupert Murdoch (director ejecutivo
de Fox News -incluyendo los diarios The Sun y The Times- y
de cadenas de televisión como Fox y Sky, en su momento
también dueño de 20th Century Fox antes de vendérsela a
Disney).
Los cuatro hijos de Logan, verdaderos “hijos de”,
presentan claras limitaciones para liberarse espiritual y
económicamente de la dependencia de su padre, pero
como saben que Roy está por dejar todo, desatan una
disputa cruel por ocupar el lugar de poder que siempre han
envidiado.

Para verla en

En ese camino papá Roy se muestra como un
manipulador perverso que ha criado a sus hijos con ese
mismo perfil. El problema es que es difícil pasar del lugar
de víctima al de victimario y que, mientras él es lo que es,
sus hijos sólo pueden intentar emularlo y en ese camino
pasan de malvados a patéticos de segundo en segundo.
Cualquiera diría que el contenido de esta crónica está
avanzando demasiado sobre la trama, pero una de las

cosas interesantes de esta serie es que pese a sostenerse
más en el diálogo que en la acción, todo ocurre tan
vertiginosamente que basta el primer capítulo para tener
una idea acabada de la historia que contiene. En ese
primer capítulo los cuatro hermanos son retratados con
mucha efectividad. Primero, “el elegido” o al menos el que
cree ser el elegido y no ha dudado en presentarse como
tal en sociedad para rápidamente encontrarse con que
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esa identificación no supone ninguna seguridad. Más
tarde entra en escena el hermano que dejó la empresa
porque buscaba una vida más cercana a la naturaleza y
vive en un rancho ecológico donde impulsa sus sueños
de hippie con dinero para despilfarrar. También está la
hermana que se dedica a la política y parece no querer
volver a la empresa a no ser, claro, que se la den toda a
ella. Finalmente tenemos al hermano descarrilado que
desdeña el poder y rápidamente demuestra que lo único
que le interesa de la vida es justamente el poder.
Todos tienen algo de patético y al mismo tiempo se los
ve tan descarrilados y desesperados por alcanzar algo
que les ayude a convertirse en alguien que se vuelven
tiernos y dan ganas de tratarlos de “pobre gente”. En
medio de esa lucha, la trama melodramática incluye
a la actual pareja del millonario (una mujer de origen
latino, obvio) que lejos de ser la “mosquita muerta” que
los hijos imaginan, podría ser o la principal aliada en el
juego enfermo del patriarca para alimentar la disputa
entre los hermanos, o una especie de manipuladora
perfecta que se va a quedar con todo.
Además de ella hay una larga lista de personajes
cercanos a la familia que se vinculan a la historia con la
única aspiración de quedarse con una parte del poder
que el patriarca parecía querer dejar y que, a medida
que avanza la trama, queda demostrado que no tiene
ningún interés en perder.
Entre esos personajes aledaños se destacan el novio
de la hija, sumiso con el padre y entregado con la novia,
pero prepotente y hasta violento con los empleados;
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también los miembros del Directorio que no sólo esperan la
muerte del millonario sino la caída de sus hijos para poder
quedarse con todo. Además, todos los empleados que
parecen vivir colgados de lo que ese hombre que les da de
comer les puede otorgar para lograr algún tipo de ascenso
social. Finalmente la larga lista de empresarios que ofrecen
ayudar a la empresa en crisis con el único objetivo de
apoderarse de ella.
La serie tiene mucho potencial. Los personajes son
atrapantes y resulta estimulante pensar en cómo seguirán
desarrollándose. Quizás el gran desafío de los guionistas
está en demostrar que podrán mantener la tensión entre esos
cuatro sucesores sin que sus personajes queden enmarcados
en la impresión inicial donde fueron presentados con tanta
eficacia. Por otro lado, la pregunta es si la sucesión lanzada
por el patriarca no se le volverá en contra si por alguna razón
él decide “postergar” su decisión de abandonar la compañía.
El poder es el control de la situación, decía un filósofo, y
lo único claro en esta serie es que ninguno de los herederos
controla nada y que el padre (aún inconsciente después de
sufrir un derrame cerebral) los controla a todos ellos y a sus
deseos, impulsos, odios y pretensiones.
Succession llama a la reflexión. Por momentos parece
que entre esos hermanos desesperados hay amor y
complicidades más allá del poder, o que serán capaces de
ponerse de acuerdo. Por momentos inclusive parece que
las cosas podrían ser mucho más sencillas. Sin embargo, en
esta trama el universo es complejo porque se desarrolla en
el seno de una familia y, como decía Cortázar, “uno ya sabe
lo que son las familias…”

LU G A R E S N O TA N C O M U N E S

Castelar

EL PRIMER GRAN HOTEL
DE LA PORTEÑA
AVENIDA DE MAYO

La vida del arquitecto Mario Palanti, que pasó a la historia con la construcción del Pasaje Barolo y
su réplica montevideana, el Palacio Salvo, guarda algunos misterios de amor y muerte grabados
en las paredes.

Por Ramón Becco
Cronista de historias
y leyendas populares

E

l tema de estas notas
es fruto de un acuerdo,
surge de un diálogo
entre el cronista y el
Director. Diálogo que
no siempre es cara a cara, aunque
habitualmente algún café
de la
Avenida de Mayo se convierte en
testigo silencioso de la charla.
En esta ocasión a Ramón la situación
se le tornó un tanto extraña ya que el
Director, quien lo había convocado
al hotel Castelar, faltó a la cita. El
desencuentro derivó en situaciones
impensadas para el desarrollo de esta
nota.
La ausencia del encuentro cara a
cara fue finalmente saldada a través
de un sobre cerrado. Extrañado, en
épocas de WhatsApp, Ramón recibió
el mandato en una hoja amarilla. El
aburrido conserje del Castelar entregó
el mensaje escrito sin que su rostro
denunciara algún tipo de prevención
o alerta. Ramón se tomó un tiempo y
antes de abrirlo se sentó en una de
las antiguas mesas del café del hotel.
Sin chistar al mozo pidió un café. El
Director, que gusta de involucrarse en
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cada proyecto, dejó la jugada en forma
escrita con una consigna en la que se
incluía: “hagamos el Pasaje Barolo”;
al tiempo que le dejó picando una
pregunta que no tendría respuesta:
“¿Leíste la Divina Comedia?”
Ramón salió por la puerta giratoria
de madera del hotel de Avenida de
Mayo 1129 para buscar alguna de
las librerías de usados que pueblan
la zona y se compró una edición
de bolsillo de la obra de Dante. Ahí
nomás se encaminó hacia el 1370
para visualizar el Pasaje Barolo. La
otoñal tardecita del invierno porteño
lo acompañó. Estaba convencido
de que algún mensaje cifrado tenía
la propuesta de nota para el mes de
agosto.
Antes de tomar el subte vio que
algunos signos se le imponían. Al
final y para disimular la inquietud que
le provocaban el sobre, el mandato
y los edificios encontró una pista:
ambos edificios, el Barolo y el Castelar
habían sido pensados por el mismo
arquitecto, el italiano Mario Palanti.
Un mismo creador para los dos
edificios. Uno construido como un
gran homenaje a Italia y el otro, el
Castelar, dedicado al republicano
presidente español Emilio Castelar y
Ripoll.
Ramón decidió dejar para mejor
oportunidad el mandato del Director
y comenzó a investigar la historia del
Castelar. Lo primero que supo es que
la puerta giratoria de madera y bronce
se conserva desde la inauguración,
allá por 1929.

El Castelar fue el primer hotel de
lujo de la Avenida de Mayo que
impuso las habitaciones con baño
privado, un restaurante refrigerado a
hielo y un spa. Un hotel español con
nombre republicano, pensado por un
arquitecto que, pocos años después,
adheriría al fascismo de Benito
Mussolini.
Palanti formaba parte de una logia
masónica y, junto a su compatriota y
compañero de militancia Luigi Barolo,
planearon la construcción del pasaje
que en 1922 se convirtió en el edificio
más alto de América Latina. Un dato
sobresale: la historia del arquitecto
acumula algunas misteriosas muertes.
El Castelar, que el año que viene
cumplirá 90 años, fue elegido por el
poeta Federico García Lorca para una
estancia de seis meses en Argentina.
Tiempo en el que supo encontrarse
con Oliverio Girondo o la mismísima
Alfonsina Storni, entre otros notables.
Desde su nacimiento el hotel fue lugar
de cita, sauna y pernocte de políticos,
poetas, hombres del deporte y
artistas de todo tipo. Igual que en la
vidriera irrespetuosa, en el Castelar
se inscriben “mezclaos” Jorge Luis
Borges con Ricardo Balbín, Conrado
Nalé Roxlo y Ringo Bonavena, Tato
Bores, Nélida Lobato y Lola Flores,
quienes en su tiempo frecuentaron
sus granitos y mármoles importados
de Carrara.
Mario Palanti supo por sus contactos
que García Lorca vivió un tiempo en
el Castelar, pero García Lorca nunca
se enteró del compromiso que el

arquitecto asumió con Mussolini.
Paradojas de la historia: Lorca murió
por fusilamiento a manos de las tropas
comandadas por el Generalísimo
Francisco Franco en 1936.
Si bien el italiano vino contratado para
trabajar en proyectos arquitectónicos
con los que la oligarquía vernácula
quiso celebrar el centenario de la
Revolución de Mayo, su etapa más
prolífica y la que inscribiría su nombre
en la historia nacional estuvo atada
a la avenida que une la Plaza de
Mayo con la de los Dos Congresos. El
más importante y seguramente más
trascendente fue el Barolo, pasaje que
unía la Avenida de Mayo con la calle
Victoria, hoy Hipólito Yrigoyen.
El tema es que Barolo no llegó a ver
la inauguración del edificio, murió
unos meses antes: algunos creen que
por envenenamiento. Igual pasó a la
historia con un edificio emblemático.
Pero hay más misterios que rodean
la larga vida del arquitecto masón
que murió en Milán en 1979, la
misma ciudad donde había nacido en
1895. Participó de la Primera Guerra
Mundial y al poco tiempo volvió a la
Argentina donde no sólo ideó edificios
emblemáticos de Buenos Aires sino
que también tuvo proyectos en
Montevideo, Mar del Plata y Rosario.
Palanti tenía sueños grandiosos.
Luego de construido el Barolo, la
idea más ambiciosa fue la de instalar
dos rascacielos que tuvieran un faro
en la torre. Esos reflectores gigantes
iluminarían las dos orillas del Río de
la Plata, fue por eso que se dio a la
tarea de construir el Palacio Salvo en
Uruguay. Aunque no son idénticos
conservan un gran parecido. Los dos
fueron planteados con pretensión de
monumentos históricos. El Barolo
tuvo finalmente 100 metros de alto y
el Salvo, 95. En su época disputaron el
desafío de ser los edificios más altos
de América Latina, introduciendo
una disputa más entre Uruguay y
Argentina.
Pero volvamos al tema de las
misteriosas muertes que acompañan
la vida de Palanti. Además de Barolo
se sabe que en la obra, construida
en el tiempo récord de cuatro años,
murieron muchos obreros italianos
(en esa época se importaba mano
de obra) que sufrieron accidentes

mortales. Pero otro dato que llama
la atención es que Ángel Salvo, uno
de los tres propietarios del edificio
montevideano también murió antes
de que el edificio estuviera concluido.
La historia del Salvo uruguayo, por
su parte, incluye la desaparición de la
confitería La Giralda en la que Gerardo
Matos Rodríguez dio nacimiento
al famoso tango rioplatense La
Comparsita (con o).En una de las
esquinas de la Avenida 18 de Julio
que mira a la Plaza Independencia de
Montevideo, Palanti en el año 1922
comenzó a construir el duplicado del
edifico porteño. Lo hizo con la familia
de los hermanos Salvo; italianos que
-como Barolo- se habían enriquecido
bajo el impulso de la incipiente
industria textil. El palacio uruguayo
estaba planeado para hotel, sueño
que Palanti coronaría algunos años
después con la construcción del hotel
Castelar.
Historias de fantasmas, crímenes,
robos, y milagrosos salvatajes se
tejen entre quienes habitaron y
aún transitan las oficinas del Salvo
uruguayo. Cuentan en Montevideo
que un hombre bien vestido y alto
aparece misteriosamente por los
pasillos y escaleras del palacio. Este
personaje, descripto como un dandy,
más que miedo produce deseo de
encontrarlo, porque -según dicen-

trae suerte. El fantasma bien podría
ser el espíritu corporizado de José
Salvo. Aquel que sólo pudo disfrutar
del edificio unos cinco años, ya que
luego fue asesinado por un sicario en
un oscuro episodio sucedido el 29 de
abril de 1933, el mismo año en el que
Palanti viajó de Italia a Rosario para
casarse con María Elena Castagnino
y García Lorca se hospedaba en el
Castelar.
Cuando Ramón Becco terminó de
juntar todos estos datos y de buscar
puntos de contacto entre unos y otros,
recordó que el mandato de la carta
amarilla le señalaba escribir sobre el
Pasaje Barolo y de las visitas guiadas
que permiten develar algunos de sus
misterios.
Sin pedirle permiso al Director, creyó
que a los lectores de esta revista
podía interesarles esta historia de
más muerte que amor y dejar para
el mes que viene el relato que une al
empresario Luigi Barolo, al arquitecto
Mario Palanti, a Dante Alighieri y su
amada Beatriz Portinari. Allí tal vez
podamos encontrar más amor que
muerte.
De todas maneras tomar un café
en el hotel Castelar, atravesar la
puerta giratoria de madera mientras
se imaginan poemas y amores
clandestinos también puede resultar
muy atractivo a quien quiera conocer
los secretos que esconde la Avenida
de Mayo. Continuará…
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ABORTO
Esta semana no puedo morirme porque
tengo mucho trabajo.
Doctor Marcelino Cereijido

Por Carlos Presman
Médico especialista
en Gerontología.
Docente, escritor

—Sí, Mara, te atiendo el domingo a las 9:30, no demora
más que unos minutos… Sí, te garantizo que el lunes vas
a trabajar como si nada.
—Cómo no, Zulma, por la mañana te lo hago entre turno
y turno… Sí, Zulma, a la tarde vas y trabajás tranquila con
el tema resuelto.

Para Mara era el primer aborto. Tenía 21 años y
estudiaba Trabajo Social en la Universidad Nacional
de Córdoba. Hacía dos que vivía con una compañera y
era una militante activa por los derechos de la mujer.
Participaba en las marchas por el matrimonio igualitario
y aunque todavía no le había “blanqueado” la situación
a sus padres, sólo faltaba ponerlo en palabras. A los
18 se había venido a vivir a Córdoba. En su pueblo la
educación era clerical y el infierno, grande.
Para Zulma era el tercer aborto. Tenía 36 años. Ella y
su marido habían cumplido 15 de matrimonio, tan feliz
o infeliz como el de cualquier pareja que comparte vida
y trabajo. Estaban terminando de pagar el crédito de
la casa que les otorgó la Provincia por ser empleados
públicos. Les resultaba imposible sumar otro integrante
a la familia. La noticia del embarazo fue tremenda.
Habían pasado por esa situación no deseada algunos
años atrás y habían jurado que nunca más les volvería
a suceder. Un par de días más tarde, tomaron juntos
la decisión y arreglaron día y hora para el legrado. Lo
primordial era no perder ni un día de trabajo.
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Para Mara era una situación de clandestinidad jamás
vivida. Ocultarle a su pareja que lo de aquella noche de
excesos había terminado en embarazo sería una tarea
difícil. Aun peor sería convencerla de que allí no había
amor. La situación empeoraba por el enorme miedo a
la ilegalidad y sus consecuencias. Reflexionaba que
una cosa es una marcha callejera, un documento para
la cátedra, y otra bien distinta es poner el cuerpo para
realizarse un aborto. Y encima sola.
Como si esto fuese poco, tendría que faltar al trabajo.
Desde hacía unos meses se desempeñaba como moza
en un bar y no hay falta justificada para una práctica
médica ilegal. No hay certificado que te ampare ante
el empleador. Por eso debió acumular horas extras
impagas, para cambiarlas por un día sin trabajar. Eligió
un domingo, que era el día de mayor exigencia laboral y
de paso no faltaba a clases.
Para Zulma el problema era económico. Tendrían que
recuperar el dinero trabajando ella y su marido los fines
de semana. Ese domingo los chicos se quedarían con la
suegra, irían juntos a la vieja casona y después directo
a trabajar. Entre ellos se convencían de que no tendrían
contratiempos médicos ni legales.
Para Mara la situación se había tornado de vida o
muerte. La invadía la culpa aprendida en su adolescencia
como “monaguillo”, a decir de su pareja. A pesar del
tiempo transcurrido y su formación política, cierto
resabio de pecado y castigo atormentaba su conciencia.

Los fantasmas le recordaban los riesgos que correría
su salud y el peligro latente de quedar estéril. Lejos
de sentir que decidía sobre su cuerpo, como decía el
panfleto de la ONG, se sentía una asesina, una asesina
prófuga de la justicia. La llenaba de angustia no poder
hablarlo con nadie. Se tranquilizaba pensando que en
Córdoba se realizan unos 500 abortos por día. No le iba
a ir mal justo a ella.
Para Zulma el procedimiento llevaba implícito decidir
el futuro método anticonceptivo. Si él no quería usar
más preservativos, que se hiciera una vasectomía.
Ella no podía tomar pastillas porque no las toleraba.
Y estaba visto que el DIU por sí solo no alcanzaba.
Tendría que volver a ahorrar o encontrar un médico del
sector público que accediera a ligarle las trompas. Otra
vez carpeta médica, otra vez perder las horas extras.
Mara llegó puntual ese domingo. Pagó los 10.000
pesos y se entregó al destino. Todo resultó bien,
tal cual le había dicho la mujer telefónicamente: no
sintió ningún dolor, la atendieron con mucho cariño y
delicadeza. Despertó de la anestesia y respiró aliviada,
no había pasado a engrosar las estadísticas de mujeres
muertas en quirófanos clandestinos. La sorpresa
desagradable ocurrió cuando levantó la mirada.
Para Zulma fue un alivio que se lo hicieran entre los
turnos de la mañana temprano. Tras regatear, y por ser
“clienta” conocida, pagó menos. Luego, todo sucedió
como las otras veces. No hubo molestias mayores y
estaba lista para ir a trabajar por la tarde. Juraba que
esta sería la vencida. Ambas mujeres encontraban en
el empeño de la continuidad laboral un refugio para
negar la traumática vivencia. La mujer que les hizo
el aborto no era médica pero sí famosa por su buena
mano. Operaba con un especialista de trayectoria como

anestesista y hacía de seis a ocho legrados por día. Los
fines de semana llegaba a la docena.
Mara parpadeó varias veces para confirmar que no
era una alucinación. Por un segundo quedó perpleja.
Al lado de su cama, de pie, la miraba inquisidoramente
una pareja de policías. Todas sus fantasías se hacían
realidad. Había sobrevivido al aborto pero se imaginaba
presa, esposada en la comisaría de la otra cuadra,
prontuariada y saliendo en las páginas policiales de
La Voz del Interior. Pensó en su pareja, pensó en sus
padres pueblerinos viniendo de raje a la ciudad a
buscar un abogado e inventando una excusa para el
regreso. Pensó en el trabajo y los días que iba a perder
en la facultad, pensó en todas las consecuencias y el
escarnio público que le traería la ilegalidad del aborto.
Pensó, en definitiva, si no hubiese sido mejor morir en
el quirófano.
Cómo habrá sido su gesto, que la mujer policía le
dijo que se quedara tranquila. Después le preguntó
si se sentía bien y le explicó que se habían quedado
esperando unos minutos para que no estuviera sola al
despertar. Luego Zulma, la policía, le acarició la frente
y le repitió que todo iba a estar bien y para sorpresa de
Mara se despidió con un beso maternal.
El marido de Zulma le tomó la mano y salieron juntos
a hacer adicionales por el partido en la cancha de
Talleres. No podían llegar tarde al trabajo.
Mara haría lo propio el lunes en el bar. Volvería
también a militar tras la consigna: “educación sexual
para decidir, anticoncepción para no abortar y aborto
legal para no morir”.
Para quien las atendió, eran dos clientas más. Ese era
su trabajo.
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UN VIEJO FARO EN EL
CORAZÓN DEL
INTERIOR
La universidad pública y el estallido industrial de mediados del siglo 20, entre otros imanes
como el turismo, atrajeron legiones de argentinos a ese corazón mediterráneo. La música
del cuarteto, el humor y otros rasgos cotidianos la identifican claramente.

Por Julián Capria
Ilustraciones: Bibi González

T

an lejos de la vastedad
del Atlántico como de
las cumbres de los
Andes, la provincia de
Córdoba es, además
del centro geográfico nacional, algo
así como un mediterráneo corazón
argentino.
Tal vez por eso es que comparte
modos diversos de ser del país,
empezando por su vasto repertorio
de paisajes. Tiene sus propias
montañas, chicas y grandes con
cóndores incluidos; su propia
porción de pampa húmeda; su
versión de capital populosa y alguna
vez faro industrial del país; y hasta
su propio mar interior, el Mar de
Ansenuza o laguna Mar Chiquita, la
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única costa argentina en la que es
posible asistir a una puesta de sol
sobre un infinito de agua salada.
Hay tantas puertas para entrar a la
provincia de Córdoba: geográficas,
históricas, sociales, turísticas y
culturales. Es la fecunda productora
agrícola del este y del sur, la que
fue el centro de la gran expansión
industrial de mediados del siglo 20;
la del humor, la del cuarteto, la de
los festivales del verano.
Mientras tanto, su vieja condición
de paso en los tiempos coloniales,
pero sobre todo su imán para atraer
legiones de argentinos, convirtió a
su capital en un destino común, en
la gran metrópolis del Interior en la
que se mezclaron tonadas, ritmos,

sabores y sangres.
Es la que reunió en su universidad
pública, la más antigua del país,
a miles y miles de estudiantes
venidos desde diversas partes de
la provincianía argentina. Primero
como hijos de familias tradicionales
de cada lugar que reafirmaban con
sus títulos su protagonismo social, y
luego con el gran acceso de los hijos
de inmigrantes y de los obreros.
Es esa Córdoba que quedó grabada como emblema de rebeldía con
los trabajadores y los estudiantes en
las calles en aquellos ardorosos días
del Cordobazo, en mayo de 1969,
o antes, en las jornadas de la gran
Reforma Universitaria de 1918, cuyo
grito libertario se expandió por el
continente.
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Y en medio del enorme despliegue
de urbanidad de su capital sigue
nítidamente presente aquel pasado colonial que materializa el viejo
espíritu religioso en las numerosas
iglesias, conventos y hasta en el
gran legado jesuita que en 2000 se
convirtió en Patrimonio de la Humanidad.
También hay una Córdoba de las
postales, con fotos de esos paisajes
con encanto que la hizo destino de
vacaciones de las familias adineradas porteñas a finales del siglo XIX
y principios del 20, y luego, en un
gran escenario del turismo nacional.
Fue a partir de la instalación de una
gran cantidad de hoteles sindicales,
a mediados del siglo pasado cuando
se afirmaron las rutas y sobre ellas
se multiplicaron los autos.
Son sus valles turísticos los que
convocan a multitudes en cada vera-

no: el burrito, las sierras, los ríos y
arroyos fueron el viejo emblema de
descanso, al que se le sumó desde
hace décadas la acción nocturna que
asumió su centro en la ciudad de
Villa Carlos Paz, convertida en ícono
de los veraneos argentinos, como
parangón serrano a Mar del Plata y
su costa.
Y el agua, que con cada temporada
de lluvias (“en Córdoba, el agua es
un fruto de estación”, decían antes)
siempre ha sido una bendición o un
tormento, que ha marcado una difícil
relación con la naturaleza por su
escasez o traumática abundancia,
también se convirtió en uno de sus
atractivos a través de diques y lagos
en medio de la montaña.

Inmigración y cuarteto
Las inmigraciones externas e internas han marcado profundamente a
la identidad de la provincia.
A finales del siglo XIX y la primera
parte del siglo 20, llegarían sobre
todo italianos y españoles. Una gran
parte lo hizo a través de la frontera
con la provincia de Santa Fe y pasó
a Córdoba en busca de tierras disponibles. Otra inmensa porción siguió
el camino tradicional: en barco hasta
Buenos Aires y desde allí en tren.
Se presentó entonces aquella

provincia, al decir de Alfredo Orgaz,
de la bifacialidad. Por un lado estaba
el oeste de tradiciones hispánicas y
mixtura original, y por otro, el este
agrario en el que se mezclaban inmigrantes con gauchos.
Fue en el tránsito por la mitad del
siglo pasado que Córdoba vivió un
nuevo sacudón poblacional y que,
en consecuencia, dejó su huella en
la composición de su gente.
La causa fue la explosión industrial. La abundante oferta de trabajo
hizo que se convirtiera en destino
de migración interna de los pobladores del interior de la provincia
que se trasladaron del entorno rural
a la gran ciudad. Y, sobre todo, que
llegara una legión de aspirantes a
obreros desde las provincias vecinas
y aún más allá, en especial del norte
del país.
Esa reunión de inmigración europea y provincianía argentina con los
rostros de sangre americana retratada en pieles cobrizas, sería el punto
de fusión sobre el que se asentaría
una de las creaciones culturales
cordobesas que tanto ha trascendido hacia el interior del país: la música del cuarteto.
Ese sonido que tiene como referente a Carlos “La Mona Jiménez” y
sobre el que se sustentó la estrella
de Rodrigo, reconoce su origen en
la mano izquierda de una mujer,
Leonor Marzano, que sobre el piano
marcó el estilo rítmico que luego
haría bailar a miles y miles durante
cada fin de semana.
Leonor, que había nacido en Santa
Fe y aún niña se mudó a Córdoba con
su padre músico, le dio el nombre
al Cuarteto Leo, aquel que era una
leyenda en los bailes de campo en

los que se reunían inmigrantes, hijos
de inmigrantes y criollos. El pulso
de su mano izquierda le había dado
otro latido a la música inmigrante,
tarantelas, pasodobles y demás.
“Mi padre y mi esposo siempre se
admiraron de mi manera de tocar.
Cuando nos presentábamos en la
radio, muchos pianistas se subían al
palco para ver de cerca cómo usaba
los dedos. A ese ritmo nadie lo hacía
y creo que fue una innovación. Por la
forma en que me miraban, era como
si se hubiera descubierto algo”,
recordó alguna vez la mujer, fallecida en 1993.
Y esa música de paisaje rural, poco
a poco fue invadiendo la capital. Fue
alrededor de la aurora de los años
70, cuando comenzó a ser asumido
como una bandera de identificación,
como el sonido de la vida cotidiana por esas inmensas barriadas de
trabajadores crecidas al amparo del
estallido industrial de mediados del
siglo pasado.
La música tiene otras maneras de
ser protagonista en ese corazón
mediterráneo. Córdoba también
es la que le canta a la luna en cada
verano, cuando inundan las noches
los festivales y las fiestas. Las
guitarras, los bombos y hasta la
doma no tienen descanso cuando
sopla la brisa del estío y se producen
los grandes encuentros de la música
popular argentina, como ocurre con
sus festivales emblema: Cosquín y
Jesús María.
Que la provincia resulte el gran
escenario del canto nacional es el
resultado no solo de su posición
turística, sino de lo que siempre
ha significado para el Interior: un
punto de reunión.
Mientras tanto, la capital y sobre

todo las sierras han sido siempre amparo de músicos y pintores
que fueron a buscar el paisaje y la
calma que alimentara sus inspiraciones, o que encuentran una base
de proyección hacia el resto del
país. Desde Manuel de Falla, Carlos
Alonso, Lino Spilimbergo, Atahualpa Yupanqui hasta Jorge Rojas, Luca
Prodan y Julio Paz y Roberto Cantos
(Dúo Coplanacu) han encontrado
aquí amparo para su arte.

Humor, fernet y esa palabra
Y si hay otro rasgo por el que el
resto de los argentinos identifica a los cordobeses, es el humor.
“Cordobés, contate un cuento”,
suele ser el pedido en otros lugares
cuando alguien es identificado por
su tonada como procedente de “La
Docta”.
Esta versión de lo cordobés alcanzó
su apogeo con la memorable revista
Hortensia, que a comienzos de los
años 70 fue un fenómeno que llegó
a todo el país. Edgardo “El Gordo”
Oviedo, que era parte del grupo de
la revista y luego uno de los profesionales del humor más reconocido,
apuntó ese rasgo como una herencia
de los andaluces que vinieron en la
conquista, después de haber observado en Andalucía un manejo similar
del absurdo, de la fantasía, de bromear sobre el fracaso y especialmente
en la capacidad de observación para
rescatar un aspecto hilarante.

“Es la característica típica del
cordobés. Es un tipo que está siempre fijándose en lo que lo rodea para
generar humor. Tratamos de que la
vida cotidiana sea más alegre de lo
normal. Y se pone a prueba hasta
en los momentos más trágicos de la
vida”, dijo alguna vez otro destacado de la risa, el Flaco Pailos.
Córdoba se considera la patria
del fernet con coca, y dice tener la
fórmula precisa para prepararlo: 30
por ciento de fernet y 70 por ciento
de coca. Ese también es un dato con
que el resto del país los identifica.
Como el uso constante de la palabra
“culiado”, que el exboxeador “La
Mole” Moli tanto subrayó en sus
incursiones por el programa de
Marcelo Tinelli. Es un término en el
que caben un sinfín de significados y
el vehículo de diversas intenciones:
puede ser el mayor de los insultos o
una suave caricia, depende del tono
y la mirada con la que se la dice.
“Buenas noches Córdoba, hola
culiados”. Con esa frase se presentó
Paul McCartney, el gran ex-Beatle,
en su memorable concierto de mayo
de 2016. Estaba bajo el cielo del
estadio Mario Kempes, justamente
el nombre mayor que la pasión
del fútbol cordobés le entregó al
país para que en 1978 todos los
argentinos alcanzáramos la gloria
deportiva de ser campeones del
mundo.

UNCIENCIA

les ha enseñado a transgredir, a ser
valientes, a asumir riesgos. Toda
una serie de características que se
relacionan con el consumo ilegal, por
eso las conductas de riesgo son más
frecuentes en ellos.

“EL PASO DEL CONSUMO A LA
DEPENDENCIA A LAS DROGAS SE
PRODUCE MÁS RÁPIDO EN LAS
MUJERES”
La bióloga e investigadora en adicciones, Victoria Mendizábal, asegura que, por
motivos fisiológicos, las mujeres pueden pasar a ser adictas de sustancias psicotrópicas
en un período más corto que los varones. Sin embargo, los mandatos culturales y roles
de género tradicionales aún actúan “preservándolas”, e inhiben el consumo ilegal.
En esta nota, se analiza la relación de las mujeres y las drogas de abuso, el modo en
que son socializadas desde la infancia, los efectos diferenciados en el organismo, y la
necesidad de tratamientos específicos que incorporen la perspectiva de género.

Por Candela Ahumada
Redacción UNCiencia Prosecretaría
de Comunicación Institucional

L

as mujeres consumen
menos drogas ilegales
que
los
hombres,
pero son las mayores
consumidoras
de
psicofármacos.
Antidepresivos,
ansiolíticos,
tranquilizantes,
somníferos. El dato: se trata de
drogas legales. El amplio abanico
de sustancias a las que las mujeres
recurren de manera más frecuente se
enmarca bajo el paraguas de lo que
está socialmente permitido.
“Para consumir, las mujeres
tenemos que romper con una barrera
más que los varones”, asegura
Victoria Mendizábal, bióloga, doctora
en Farmacología y especialista en
sustancias de uso recreativo desde una
mirada de género. Se refiere al modo
en que los estereotipos y mandatos
sociales modelan la conducta de
las personas y determinan lo que se
puede y no se puede trasgredir.
Mendizábal admite que, como
científica, durante mucho tiempo
56

sufrió ‘ceguera de género’: en los
experimentos que realizaba en el
laboratorio utilizaba únicamente
ratones machos, al igual que todos
sus colegas. El sexo del roedor no
es neutral en la investigación sobre
adicciones: los efectos biológicos de
las drogas son diferentes en hembras
y machos.

-¿Cómo caracterizarías la
relación de las mujeres con
las drogas, tanto legales
como ilegales?

-La distinción entre drogas legales
e ilegales es totalmente arbitraria. El
alcohol, por ejemplo, tiene un nivel de
adictividad comparable con la heroína.
Hablamos de drogas de abuso, o de
uso recreativo, que tienen un efecto
psicotrópico: alteran la percepción, la
cognición o algún mecanismo cerebral.
Históricamente, lo que se veía era
que el adicto, el que usaba drogas,
era un varón. Eso fue cambiando
en las últimas décadas y en los
adolescentes el consumo se equipara
cada vez más. Comparativamente, las
mujeres consumimos menos drogas
ilegales, pero más legales, con los
psicofármacos a la cabeza. Y fumamos
y tomamos alcohol a niveles similares
que ellos.

-¿Cuáles son los principales
efectos diferenciados en el
organismo?

-Hay que distinguir entre el uso,
el abuso y la dependencia. Hay una
progresión en el nivel de uso de las
drogas. En el caso de las mujeres, la
progresión a la dependencia es más
rápida que en los varones, salvo con
la cocaína. Es decir que el lapso en el
que nos convertimos de consumidoras
a adictas es más corto. Teniendo en
cuenta este factor, podría decirse
que para ellas es más fácil quedarse
enganchadas. Este fenómeno está bien
documentado en el caso del alcohol,
en el que se observa un período de
tiempo menor hasta el desarrollo
de las consecuencias médicas y la
aparición de los rasgos conductuales
y psicológicos característicos del
alcoholismo.

- ¿Cómo explicás, desde el
punto de vista científico,
que las mujeres lleguemos
a
la
adicción
más
rápidamente?

- Una de las cosas que más influye
son las hormonas, específicamente
los estrógenos. Eso está demostrado
en el laboratorio, con animales

-¿Las mujeres
consumidoras son más
estigmatizadas?

Victoria Mendizábal

de experimentación. Por ejemplo,
los tratamientos en hembras con
estradiol, una hormona sexual
femenina, favorecen el desarrollo de
conductas de autoadministración de
drogas de abuso, su motivación por
estas drogas y también la posibilidad
de una recaída. El mecanismo de
cómo suceden estos fenómenos está
en estudio, pero sí se sabe que hay un
efecto mediado por los estrógenos.
La especialista explica que la
importancia de estas hormonas es
tal que se pueden detectar efectos
diferentes a las drogas, según el
momento del ciclo menstrual. Así,
niveles altos de estrógeno producen
una mayor sensibilidad a los
psicoestimulantes como la cocaína y
las anfetaminas. En cambio, un nivel
elevado de progesterona (hormona
involucrada en el período menstrual)
tendría un efecto protector.

para ellas que para ellos. 150 mg. de
MDMA (metilendioximetanfetamina)
consumidos en una fiesta electrónica
pueden resultar mortales para una
mujer, no así para los varones. Cuando
van a consumir, las chicas en general
no saben esto.

Doble estigmatización

Pese a estar igualmente expuestas
a sustancias adictivas, las mujeres
utilizan menos drogas de abuso
que los varones, mientras que ellos
son punteros en el consumo de
todas las drogas ilícitas, según el
Estudio Nacional sobre Consumo de
Sustancias Psicoactivas realizado
por la Sedronar en 2017. ¿Por qué?
Mendizábal lo explica, en parte,
por el modo en que las mujeres son
socializadas tempranamente en la
niñez, bajo la lógica del cuidado, la
seguridad, y la prevención, generando
que tengan una percepción mayor
del riego que implica este tipo de
consumo.

-¿Las hormonas son las
- ¿Qué impacto o influencia
culpables de todo?
- No de todo. También influye lo tiene la cultura en el
que se llama farmacocinética de
consumo de drogas de
las drogas, que se refiere a cómo
el
organismo
metaboliza
una abuso?
sustancia, es decir, qué sucede con
esa sustancia desde que la ingerimos
hasta que la eliminamos del cuerpo.
Las mujeres tenemos una distribución
de grasa corporal y un metabolismo
distinto al masculino. Eso explica
que una misma dosis de éxtasis,
por ejemplo, resulte más peligrosa

- Históricamente, se ha hablado de
un “efecto protector” de la cultura, en
el sentido de que los roles asignados
socialmente a la mujer funcionaban
de barrera para limitar su consumo. Y
esto sigue funcionando así en muchos
casos. En cambio, a los varones se

- Las drogas son siempre un tema
tabú. Los adictos generalmente son
estigmatizados. Pero las mujeres
sufren una doble estigmatización:
por adictas y por ser mujeres. El
consumo de sustancias en ellas tiene
además un plus: está asociado a la
violencia sexual. ‘Si estás borracha,
sos más vulnerable a las agresiones
sexuales’. Es un peligro real. A nivel
de comunicación es un desafío
importante:
cómo
concientizar
sobre este peligro, sin caer en la
estigmatización.
El peso del ojo público también
influye en las mujeres a la hora de
acceder a un tratamiento contra las
adicciones. “Ellas son más reacias a
ingresar a los espacios de tratamiento
y atención de drogodependencias por
el estigma social que ello implica, y
se agrava cuando son madres, por el
temor a perder la custodia de sus hijas
e hijos”, asegura Mendizábal.
Un estudio sobre consumo de
paco realizado en zonas de escasos
recursos del sur de la ciudad de
Buenos Aires mostró que a los grupos
terapéuticos (desarrollados bajo el
modelo de Alcohólicos y Narcóticos
Anónimos) sólo acudían los hombres,
mientras que las mujeres lo hacían
muy esporádicamente y no lograban
finalizar el tratamiento. La solución
vino de la mano de la implementación
de talleres creativos y artísticos para
mujeres consumidoras de paco, como
vía para tratar la adicción.
“El acceso a la salud para las
mujeres con problemas de consumo
de sustancias no tiene en cuenta la
especificidad de la relación de las
mujeres y las drogas. Es necesario
incorporar la perspectiva de género”,
concluye.
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“Estamos llenos de
contenidos globales
pero no tenemos
contenidos cercanos”
El colombiano Omar Rincón no es sólo periodista,
es también académico y ensayista en temas de
cultura, medios y comunicación política. Su
mirada aguda y cínica es siempre bienvenida
para ayudarnos a desplegar una visión crítica
de la enmarañada realidad que nos atrapa
diariamente.

Por Cecilia Ghiglione
Redacción COLSECOR
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—¿Cómo ves hoy los medios
públicos?
—Los medios públicos están en un mal
momento en América Latina porque se
siguen utilizando como propaganda
política o simplemente como algo
por cumplir. En Argentina pasaron de
ser un proyecto político de gobierno
a ser simplemente un estorbo, los
deben tener ahí para mostrar que no
son tan autoritarios. En Colombia los
medios públicos se salvaron de una
ley que quería acabarlos a partir de la
desfinanciación. Digamos que, dicho
de una forma un poco sarcástica, son
como un mueble que tienen todos los
gobiernos y no saben bien qué hacer.
Y es una lástima porque realmente
podrían servir muchísimo, sobre todo
cuando el mundo se volvió cada vez
más privado. Ante el predominio de
las redes sociales, de las plataformas
digitales, de la TV privada más
interesada en los negocios; los
medios públicos son como el último
baluarte que nos queda con relación a
otro tipo de contenidos y de estéticas.
Pero en este momento ningún
gobierno de América Latina los está
contemplando como algo que sirva.
Hay una tendencia en la región a decir
que lo público no sirve y otra vez
escuchamos que lo privado es más
eficiente. En Argentina, donde actuó
más rápido el actual gobierno fue en
la Ley de medios y ahí hay un mensaje
clarísimo de que no les interesa lo
público, no les interesan los derechos
del ciudadano sino el negocio para
unos pocos. El caso argentino es
extremo pero de alguna manera las
empresas de telecomunicaciones
están haciendo mucha fuerza para
quedarse con todo el negocio del
entretenimiento, que es el negocio
del futuro, de los bienes simbólicos.
Lo increíble del caso argentino es
que nada es para la ciudadanía. La
televisión pública que tenían, la están
destruyendo. COLSECOR mismo es
un modelo de negocio que no existe
en ninguna otra parte, también hacen
lo posible para cercarlo. A mí me
impresiona el cinismo y la arrogancia
con que están destruyendo todo,
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hay una gran carga de odio. Es muy
complicado construir sociedad así
porque además lo que hace este
modelo es poner a los argentinos a
pelearse entre sí en lugar de enfrentar
al poder. El problema argentino es su
mayor éxito: la clase media que se
volvió fascista y no quiere que nadie
tenga sus privilegios que fueron
construidos por la educación pública
que ahora quieren destruir. Pero
también Argentina es la solidaridad de
la gente. El otro día participé en Salta
de un encuentro por los trabajadores
despedidos de Agricultura Familiar y
fue maravilloso, la gente se juntaba.
Hay que cuidar eso porque es lo que
están tratando de romper. Están
promoviendo el capitalismo del yo
para romper la vida colectiva.

—¿Y qué está sucediendo con la
TV tradicional, más allá de si es
privada o pública?
—El concepto de la televisión clásica
ha muerto, no se puede seguir
pensando en la televisión como un
aparato que da entretenimiento o
relajación sino que hoy hablaríamos
de
entretenimiento
audiovisual
expandido, lo que significa que la
categoría es entretenimiento y no
televisión, donde el ciudadano se
convierte en el programador de su
entretenimiento. En ese panorama de
pantallas múltiples o expandidas hay
tres características básicas. Una, es
que cada pantalla narra distinto, tiene
una estética diferente y emociones
distintas; y ese es el error más común
que cometen muchos operadores que
hacen el mismo contenido para todas
las pantallas. En segundo término,
cada una implica una posibilidad de
interacción diversa: hay momentos del
día en que quiero ser descerebrado,
otros en los que quiero ver televisión
clásica y popular, y otros donde quiero
videojuegos. Esto también implica
modelos de negocios diferentes.
Si pensamos que el televidente es
el programador, la televisión que
triunfaría es aquella de plataformas
donde tengo todo disponible y yo
mismo decido el menú. Pero también

la televisión abierta clásica va a
seguir existiendo para la información
local porque eso no lo hace nadie. La
que está en entredicho es la TV por
cable que es jurásica porque de nada
sirve tener tantos canales cuando ya
podemos escoger los que queremos.
Creo que en ese escenario surgen
tres tendencias de contenidos y de
creatividad. Una, es que estamos
llenos de contenidos globales, pero
no tenemos contenidos cercanos.
Entonces, la regla de oro es: si quiero
llegar a mi gente, tengo que hacer
televisión para mi gente porque para
la otra ya hay de todo. Esto implica
crear formatos y contenidos para
la cercanía, que no sean masivos.
Segundo, tenemos que hacer medios
que pongan más al ciudadano en
pantalla, que ellos sean las estrellas
y no los periodistas; el ciudadano
quiere estar en las pantallas.
Tercero, de alguna forma hay que
hacer menos televisión y trabajar
más
colaborativamente
porque
técnicamente no podemos tener este
exceso de producción audiovisual para
que nadie la vea. Si cada canal hiciera
media hora de producción al día y
se juntaran en una única plataforma
probablemente
tendríamos
una
televisión de muchísima mejor calidad
y más potente para el ciudadano. Casi
que nos toca generar la cancha donde
los ciudadanos se junten a pasarla
bien.

—¿Qué estrategias debería
pensar un medio local para
ocupar
ese
espacio
de
ciudadanía?
—Yo siempre he dicho que hay
trestipos de programación. Hay
televisión muy barata y es la que
se hace con los ciudadanos. Esto
que te digo es fatal, pero es cierto.
Si tú tienes un canal local puedes
convertir en celebrities a toda la
gente de la comunidad y le dedicas
10 horas a que el ciudadano sea
productor de sus propias historias y
cuentos. Luego está la televisión de
mantenimiento, tampoco te cuesta
mucho, la que tienes por convenio.

En ese sentido COLSECOR es una
excelente oportunidad para brindar
horas compartidas de programación
a todos los canales. Eso te permite
conocer cosas de la región, otras
historias parecidas, casi una televisión
turística, cultural y patrimonial. Una
tercera televisión, la más pequeñita,
tiene que ver con la calidad que te
aumenta la autoestima. Se dedica
a narrar en serio la localidad. Por
ejemplo, una serie sobre la historia
de la comunidad que la ponga en
valor y se pueda compartir con otros
canales y repetir cuantas veces
quiera. Esa es una manera de pensar,
la segunda es que de alguna manera
hay que “desnoticiar” la televisión.
En Argentina, sobre todo, hay un
exceso de querer hacer noticias y esa
información se vuelve inútil y ahí está
parte del problema. Es que todos los
programas son de entrevistas o de
noticieros y creo que eso tiene a todos
absolutamente cansados. Tenemos
que empezar a buscar otras maneras
de contar ya sea a través de la ficción
o en formatos que se parezcan mucho
más a la comunidad. Habría que
darse la posibilidad de experimentar
y de fracasar si se quiere. La parte
complicada es convencer a la gente
que hace televisión local que tiene
que arriesgarse a hacer otra cosa. En
la televisión local haría muchísimo
directo porque la comunidad está ahí,
está cercana. Imagínate que todos
los días se haga televisión desde un
barrio y sea el barrio el que se cuenta
hasta generar un tejido social. Se
pueden hacer muchas cosas, pero nos
da miedo innovar. No es un problema
de los canales locales porque todos
hacen exactamente lo mismo. Ahora
que pasó el Mundial de fútbol, fue
como una tragedia porque fueron más
periodistas que jugadores y todos
fueron a hacer lo mismo. Para colmo
de males, se fueron hasta Moscú y
montaron un set de televisión igualito
al que tenían acá en Argentina. ¿Para
qué se fueron hasta allá si parece
que estuvieron en Buenos Aires y no
en Rusia? El asunto es que de alguna
forma, no van al mundo a narrar

distinto sino que van al mundo a
repetir lo mismo. Las universidades
tampoco están enseñando a hacer
cosas distintas, critican el noticiero
pero enseñan a hacer lo mismo, no
hay creatividad. Hay un síndrome de
producción pero sin saber para qué.
Estamos haciendo mucha televisión
que no vemos. Hay que volver al
minimalismo porque hay exceso de
pantallas y poco tiempo para ver
televisión.

—¿Cómo juegan las redes
sociales en la producción de la
realidad?
—Las redes se han vuelto tristemente
la noticia. La gente opina ahí y los
periodistas leen lo que la gente
dice; y está buenísimo hacerlo pero
hay que pasar a otra etapa. Las
redes permiten hacer una televisión
cooperativa donde cada uno pueda
producir sus propias imágenes más
allá de participar solamente con un
tuit. Ahora está sucediendo algo
interesante en la política, y también
sucedió en el Mundial, y es que la
gente empieza a producir memes
como forma de opinión tal que se
podría dedicar un programa a verlos.
Pero no solamente la cuestión es
pasarlos y celebrarlos sino que estaría
bueno dar criterio sobre lo que la
gente manda, hacer una devolución
sobre lo que se está diciendo. El
meme como columna de opinión me
parece maravilloso, funciona y está

demostrado que la gente sí puede
crear cosas buenas, malas, grotescas
o no. El papel de uno como periodista
o emisor de mensajes tiene que ser
el de evitar la polarización, la grieta,
y mirar los sentidos, buscar cosas de
construcción colectiva.

—Las redes
“gratuitas” en
el fondo tienen un costo ¿Hay
ciertos riesgos para el ciudadano
al participar exponiéndose allí?

—Lo que debemos tener es más
conciencia crítica sobre nuestros
datos. Nosotros cada vez que entramos
a Internet o a una red social o a una
plataforma dejamos una huella de lo
que hacemos. Eso se configura como
dato y se vende a empresas o políticos
para manipularnos y controlarnos
mejor. En ese sentido estamos dando
datos para que hagan negocio: el
petróleo de hoy son nuestros datos.
Como ciudadanos debemos tener
conciencia y resistirnos a ser un
dato, somos seres humanos y antes
de consumir deberíamos pensar
por qué lo hacemos, antes de ver un
meme deberíamos preguntarnos si es
verdad y así. Esta conciencia crítica es
fundamental y falta aprender mucho
sobre esto porque cuando uno entra
a una red gratuita, por más que le
haya dado datos falsos y piensa que
engaña al algoritmo, lo que usted
hace con esa red social el algoritmo
sí lo vio. Creo que es complicado que
tomemos conciencia de nuestra vida
íntima.
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LA CUESTIÓN
ERA LLEGAR

REFLEXIONES SOBRE EL
PODER EN AMÉRICA LATINA

Por Mario Riorda
Politólogo. Director Maestría en
Comunicacion Política de la
Universidad Austral

L

a cuestión era llegar.
Todo aquel que se
aproximara al poder
debía llegar, de uno u
otro modo, a controlar
la cúspide del gobierno. Desde ahí
controlar al Estado y una vez ahí el
merecimiento máximo: levantar el
máximo trofeo de la representación.
Más o menos ese era el proceso
hace décadas para quien detentara
el poder. El Estado era el estadio
último. No sólo significaba el
último peldaño para garantizar
la representación política, sino
además desde ahí salían todas las
respuestas posibles a las demandas
ciudadanas. Gobierno del Estado
igual a poder. Perdón, a máximo
poder.
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Ya no es así.
No es así e incluso muchos que
llegan al gobierno lo sufren, lo
padecen. Por ejemplo, durante
siete años, desde 2002 a 2009, la
aprobación de gobierno en promedio
aumentó de 36 por ciento a 60
por ciento para los 18 presidentes
latinoamericanos. A partir de 2010
esta comienza a bajar. En el año
2009 había 12 gobiernos con más
del 50 por ciento y ocho de ellos
tenían aprobación de más del 60 por
ciento. Eso ha quedado reducido a la
mitad en 2013. Y es desde ese año
que baja por cuarto año consecutivo
alcanzando un 49 por ciento.
En toda América Latina hay más
presidentes que tienen diferencial
negativo que positivo, es decir, más
imagen negativa que positiva. Y los
que tienen buena imagen quedaron
a merced de crisis devastadoras que
les borran 20 puntos de aprobación
de un plumazo. Hay que ubicar al
gobierno argentino aquí también.
Y hay casos, como el del gobierno
brasilero con una aprobación menor a
5 por ciento y un rechazo abrumador.
Este padecimiento suele ser más
que sufrimiento y se presenta de
varios modos novedosos que van
más allá de la hostilidad que puede

sentirse en el territorio.
Un gobernante, entre otras cosas,
siente la necesidad de ser visto u
oído. Y es más que una obsesión,
es un modo concreto de sentirse
representante de representados.
Así, un político veía (o ve) una
encuesta llena de números relativos
(porcentajes) e interpreta estados
de ánimo de ciudadanos anónimos.
Caigan bien o mal, siempre son
números. Esa sensación sigue
vigente pero las redes generan
mensajes con nombres y apellidos
(descontando trolls) por lo que la
obsesión y el sufrimiento mutó a
algo peor: el agobio.
Por supuesto que hay que poner
en el centro del análisis lo que
sufre el ciudadano, que también
puede verse agobiado, aunque
el sentimiento mayor sin duda
alguna es impotencia muchas veces
expresada como desafección, lo que
implica el deterioro de los niveles
de confianza ciudadana, representa
situaciones de desapego, de rechazo
violento (se habla de violencia moral
pero no se descarta la violencia
física) para con el sistema político y
sus líderes.
Recorriendo la región mientras
filmaba un documental denominado

En el nombre del pueblo, no me
olvidaré nunca la síntesis -en tres
palabras- que me transmitió un
joven emprendedor que vivía de
ofrecer tours a las favelas para que
los turistas vean cuán “exótica” es
la vida en esos tristes lugares: ira,
bronca, odio. Eran los sentimientos
que le generaba la clase política,
los poderosos. Pero lo curioso es
que resumió muy bien la respuesta
que fui acopiando en más de 57.000
kilómetros recorridos en dos años
por la región.
El poder tiene límites, muchos
límites. Estamos en “la era de los
límites” según Daniel Innerarity.
Un periodo donde hay una mayor
presencia de los límites para la
acción de gobierno. ¿Qué significa
ello? Que no siempre el estado hace
las veces de máximo articulador de
las relaciones sociales.
El poder existe (siempre hay
un poder), pero la referencia de
verlo situado en la autoridad
gubernamental es lo que ha mutado.
Entonces vaya un poco de luz: el
poder no desaparece, se diversifica,
se ramifica. Se condice con la clara
advertencia – a modo de cliché de
época- de Moisés Naím respecto de
que, en la actualidad, el poder es
más fácil de obtener, más difícil de
usar y más fácil de perder. De hecho,
cuando Joseph S. Nye distingue
sobre los grandes cambios de poder
que están aconteciendo en este
siglo, sostiene que uno de ellos tiene
que ver con lo que llama proceso de
difusión vertical, que desplaza el
poder de actores estatales a actores
no estatales.
Entonces no hay un único poderoso
en una jungla. Hay muchos
poderosos que entran y salen de
diferentes junglas. Y como todos
los síntomas, este sentimiento de
pérdida de control y disolución del
poder tiene un núcleo que suele
ser visto como una especie de
vaciamiento de los roles dentro de la
democracia.

Es evidente que no se cuestiona
la democracia como sistema de
gobierno. Lo que se cuestiona es el
exceso de quienes confundieron la
capacidad infinita del Estado.
Por eso el sistema cruje. Más
simple y en tips: el Estado
aparece expropiado de una parte
considerable (y creciente) de su
antaño genuino o presunto poder;
el gobierno crónicamente aquejado
de déficit de poder que se enfrenta
al desafío de poderes emancipados
del control político - la separación
entre poder y política de la que habla
Zygmunt Bauman-; la sociedad
insatisfecha con su relación
estatal replantea la representación
gubernamental
y
ponen
los
cimientos de nuevas formas de
representación democrática; y la
democracia como método político
con arreglo institucional para llegar
a decisiones político-legislativas y
administrativas se vuelva obsoleta.
El sociólogo Wolfgang Streeck
provoca y hace tiritar la idea del
Estado, ¿o de la democracia? Dice
que el Estado hoy se encuentra
apergaminado
de
sustancia
democrática, que hasta ahora ha
tomado forma institucional casi
únicamente en el Estado nación.
El Estado nación ya no puede
garantizar el Estado de Bienestar y la
democracia, afirma Jürgen Habermas.
Y la respuesta de la sociedad
se dispara hacia muchos nortes
intentando tener satisfacciones en
otras manifestaciones del poder, a
las que llega desde la emoción, el
resentimiento, el miedo o desde una
especie de aquiescencia o sumisión,
visto incluso como servidumbre.
En una democracia, el modelo de
Estado resulta del juego político, con
conflictos y consensos. Y bajando
desde la disputa del poder en sus
actores políticos, ¿qué Estado pide
ahora la ciudadanía? ¿Cuán difícil
será construir ese consenso con
la sociedad fragmentada? Hoy el
debate planteado en la sociedad se

amalgama con los comportamientos
sociales. Así, la impresión es que
mayoritariamente
la
sociedad
suele escoger un Estado con amplia
presencia, al que si bien le pide que
recorte las erogaciones asociadas
con el despilfarro o la corrupción,
también le demanda que conserve
buena parte de los espacios
ganados en la economía y en su
acción promotora de derechos e
incluso subsidiaria: mantenimiento
de
determinados
subsidios,
consideración redistributiva en
la política impositiva, control y
regulación al sector privado, entre
otros aspectos.
La ciudadanía se ha vuelto más
exigente con el Estado. No quiere
eliminarlo o correrlo de la escena
radicalmente, sino que le exige
que regule a los mercados con
efectividad y que administre los
recursos con responsabilidad. No
hay debate por un Estado mínimo.
Hay una exigencia para articular
consensos con actores sociales,
políticos, gremiales y económicos
sobre temas en los que la gran
mayoría de la ciudadanía estaría
de acuerdo: educación y salud de
calidad, servicios de transporte
que funcionen muy bien, seguridad
ciudadana para reducir la violencia
callejera y políticas económicas que
no sólo se orienten al crecimiento,
sino al desarrollo del país.
Presencia
activa,
promoción,
acción, control. Respuestas. A
secas. Es bastante difícil que estas
palabras desaparezcan en lo que
la sociedad espera de su Estado. O
frente a sus demandas, sin saber
si las respuestas vendrán siempre
desde el Estado.
Y la pregunta es, ¿todo esto es una
especie de gran interrogante que
se soluciona con una redefinición
del Estado? No, error. Está en
plena redefinición la esencia de
la política aunque sólo veamos la
transformación estética de la misma.
El Estado es simplemente la visión
vieja y simple del poder total. Poder
que ya no es el de antes.
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EDUCACIÓN

RECETA

BAGELS
Ingredientes
Harina 0000: 1kg
Huevos: 4
Azúcar: 160g
Aceite de girasol: 120 cc
Sal 1 cucharadita
Leche: 250 cc
Levadura fresca: 20 g
Huevo para pintar: 1
Semillas de sésamo: c/n
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Juan Manuel Herrera

Preparación:

En la mesada colocar la harina haciendo un hueco, agregar los
huevos, el azúcar, el aceite de girasol, levadura, la sal y de a
poco la leche. Mezclar hasta integrar bien todos los ingredientes.
Amasar 5 minutos, darles unos golpecitos con las palmas de las
manos, amasar otros 5 minutos más.
Cortar bollos del tamaño de la mano, estirar la masa como si
fueran para ñoquis, de aprox.2.5 cm de diámetro y 20 cm de
largo, unir por los extremos, formando una corona.
Dejar reposar de 15 a 30 minutos, tapando la preparación con un
lienzo.
Colocar los bagels en una cacerola con el agua hirviendo, cundo
suben a la superficie retirar y apoyar en el lienzo o en el papel
absorbente para escurrir el agua.
Acomodar en la placa aceitada, pintar con un huevo batido,
espolvorear con semillas de sésamo. Hornear a 180 º C hasta que
estén dorados. Dejar entibiar, para cortar.

EL PAN NUESTRO
DE CADA DÍA

17:00

PARA EL

Llevar la panadería a casa es posible de la mano de
Juan Manuel Herrera.
Desde el pan de cada día, de molde, criollo, brioche
y semillado, hasta otras delicias como las galletas
marineras, los fosforitos y los spletzales.
En cada episodio aprenderemos paso a paso los
secretos de las preparaciones básicas de la panadería
y recetas más complejas como los croissants.

DESARROLLO

La evolución del contenido

Simple

En vivo y
On Demand

Multiplataforma

Intuitivo

Buscador avanzado

Menú de favoritos

Distintos perﬁles
de usuario

Control Parental

En vivo

On Demand
Señales más populares

Sección infantil

Más de 80 señales

Más de 1000 títulos y
100 estrenos mensuales

Las mejores
series completas

Catchup TV

Dispositivos iOS, Android y Chromecast.

Stop & Restart

Disfrutá en todos
tus dispositivos

Encontrá más información en www.sensa.com.ar

Contratalo con tu proveedor de TV por cable en tu localidad.

