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EDITORIAL
Fundación COLSECOR

Acciones para la comunicación institucional,
la incidencia política y la integración del
trabajo en las organizaciones.
Dimensión: Comunicación institucional.
• Delinear y compartir desde la Fundación un
modelo de comunicación que ponga su acento
en la solidaridad y la responsabilidad con la
verdad. Decidir y transmitir posicionamientos
sobre las cuestiones de la agenda pública
que afecten a las organizaciones y sus
comunidades.
• Contribuir a la definición de una agenda
propia del sector cooperativo integrado en
COLSECOR.
• Evaluar y conocer los modelos culturales
vigentes para orientar una acción comunicativa
responsable desde el cooperativismo.
• Incluir en la narrativa de la comunicación
institucional cooperativa los valores, ideas y
posicionamientos dirigidos a las comunidades
y los grupos de interés.
• Incorporar en la agenda pública e interpelar
y persuadir a la ciudadanía a través de la
comunicación institucional cooperativa.
• Poner en valor las prácticas cooperativas
y sus impactos a través de la comunicación
institucional.
Dimensión: incidencia política
• Explorar de manera sistemática y
permanente la agenda política para conocer
con anticipación los temas de interés que van
surgiendo.
•
Investigar,
generar
información
y
conocimiento para hacer propuestas con
solidez y debatir con fundamentación ante los
representantes públicos.
• Identificar y contactar interlocutores de
distintos organismos del Estado sobre los
temas de interés.
• Suscitar la creación y el mantenimiento
de espacios estables para el diálogo del
cooperativismo con las instituciones políticas
y sus representantes.
• Monitorear la incidencia para la evaluación
de las acciones, los interlocutores o las
estrategias.

Dimensión: integración del trabajo
• Cualificar en articulación con las cooperativas
y otras organizaciones de la Economía Social
a los jóvenes a través de la capacitación,
utilizando instrumentos virtuales.
• Reforzar la cualificación de la juventud a
través de acciones de formación continua para
el trabajo.
• Producir desde las cooperativas asociadas
información y conocimiento sobre la situación
del trabajo en cada comunidad, las demandas
no atendidas, las oportunidades presentes y
futuras.
• Impulsar y mantener desde las cooperativas
asociadas espacios para el diálogo fluido
y permanente con el Estado local, las
organizaciones de la Economía Social, los
profesionales independientes, las medianas,
pequeñas y microempresas locales o
regionales, entre otros agentes, para identificar
oportunidades de trabajo en los territorios.
• Articular el desafío de generar trabajo
con organizaciones de la Economía Social,
gremios, sindicatos y cámaras empresarias
con presencia en las comunidades.
• Capacitar y acompañar procesos de
formación a los dirigentes, trabajadores y
asociados de las cooperativas que permitan
generar capacidades y actitudes para la
integración, la participación, el compromiso,
el sentido de pertenencia, la autonomía y la
capacidad creadora.
“La gestión cooperativa necesita generar
oficio. No es lo mismo la gestión empresarial
en el mercado que la gestión cooperativa.
Porque el cooperativismo tiene que luchar
con empresas, y desde ese punto de
vista tiene que ser eficiente, porque si los
números no le cierran no hay sentimiento
sostenible (…) pero la eficiencia no puede
ser perder el rumbo.
El rumbo es una eficiencia de carácter
social que se tiene que repartir (…) Y esto
requiere una capacitación: hay que formar
gente para gestionar el cooperativismo”
José “Pepe” Mujica, presidente honorario
Fundación COLSECOR.
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LA LEYENDA

CONTINÚA

La Generación Dorada, el mejor equipo de la
historia del deporte argentino, dejó un legado
que Scola y los nuevos jugadores buscarán
mantener en el Mundial de básquet en China.
Fundamentos para creer.

Por Martín Eula
Periodista
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“P

retender que Argentina vuelva a
tener una Generación Dorada es
pensar que Dios es argentino”.
Por demostrar que un equipo
siempre está por encima de todo
en una evidencia que debería
aplicarse a cualquier actividad. Por dejar en un rincón del
vestuario el lucimiento personal en función de lo colectivo
(claro, si lo colectivo necesitó y necesita de ese ego ahí estuvo
y estará). Por ser un puño apretado y unido. Por sentido de
pertenencia. Por haber sido el primer equipo en ganarle al
Dream Team estadounidense. Por un título olímpico y un
subcampeonato mundial. Por un legado.
La Selección Argentina de básquet de Ginóbili, Scola,
Nocioni, Oberto y todos esos monstruos fue la mejor
Selección Argentina de la historia de cualquier deporte. Y
aunque los hechos, en varios sentidos, desnudan que Dios
no es argentino, solo basquetbolistas que mamaron todo lo
anterior y que se criaron bajo aquel manual de acción pueden
(intentar) emularlos.
Argentina vuelve a un Mundial con Sergio Hernández una
vez más como entrenador, con Luis Scola como sempiterno
capitán y con un grupo de talentos que conocen perfectamente
qué, cómo y cuándo hacerlo. Claro que ninguno es Ginóbili,
pero Manu hizo escuela y sus pollos están en condiciones
de actuar en consecuencia. De hecho, uno de los mejores
deportistas de nuestra historia los alienta y mantiene una
comunicación de manera constante.
“Si como entrenadores estamos minuto a minuto
repitiéndoles que Ginóbili jugaba mejor o que hay que volver
a ganar esto y lo otro, contaminaríamos a un jugador joven
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que no puede estar preparado -ni debe estarlo, ademáspara asumir una presión tan grande y tonta. El objetivo no
es copiar lo que hicieron todos esos monstruos y ahora
tenemos cosas interesantes, con potencial real”, asegura
el Oveja, ese bahiense que respira básquet y equipo. El
mismo director técnico que amplía su idea: “Acá parecía
que luego de la Generación Dorada iba a resultar imposible
competir a nivel internacional y a mí no me gustan
mucho las comparaciones. Soy de la época de Marcelo
Milanesio y el Pichi Campana y se decía que no iban a salir
basquetbolistas como ellos. Aparecieron Ginóbili, Nocioni,
Oberto... ¿Entonces? La clave está en trabajar, en entrenar
y más que nada en tener un proyecto desde las divisiones

formativas”. Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola,
Lucio Redivo, Luca Vildoza, Nicolás Brussino, Marcos
Delía, Gabriel Deck y Javier Saiz son los nombres que se
transformaron en mucho más que un proyecto: son la más
pura realidad de cara al Mundial de China.
Otra frase de Hernández sirve para entender y explicar
cómo vive, se forma y se alimenta el seleccionado de
básquet. “Admiro profundamente a los jugadores de este
grupo, especialmente en estos momentos en los que
predomina el egoísmo y la necesidad de protagonismo en la
sociedad misma. En el último partido clasificatorio rumbo a
la Copa del Mundo, les dije que dejaron la vida, que fueron
comprometidos y disciplinados y tuvieron un compromiso
5

espectacular aun sabiendo que no
iban a ser convocados para jugar
en China. Se comprometieron con
la camiseta, con el proceso y con el
deporte, hicieron un gran esfuerzo
y por eso también estoy orgulloso”.
El sorteo fue ameno para la
Argentina. Por los rivales iniciales
y porque en la siguiente instancia
se emparejará con los del Grupo A
(China, Venezuela, Costa de Marfil
y Polonia). En la Zona B tendrá
enfrente a Rusia, Nigeria y Corea del
Sur. Los rusos son una potencia sin
jugadores NBA pero con nombres
pesados como Shved, Antonov,
Vorontsevich, Kurbanov y Kulagin.
Los africanos dependerán en gran
parte de las presencias de sus NBA,
como Metu y Okogie, sostenidos
por Al Farouq-Aminu. Mientras que
los coreanos tienen como principal
figura a Guna Ra, un estadounidense
que se llama Ricardo Ratliffe y se nacionalizó.
“En una Copa del Mundo es imposible hablar de
adversarios fáciles. Antes que nada porque no los hay y
después porque te fajás en un solo partido. A veces, en un
juego no gana siempre el equipo que es superior y sí el que
mejor jugó o estuvo menos mal esa tarde o noche. En lo
particular, Rusia es una potencia y siempre es candidata
para acceder a las semifinales. Nigeria, en tanto, es muy
superior a los nuestros en cuanto a lo físico y mejoró mucho
desde lo táctico, con basquetbolistas en Estados Unidos y
Europa, pero de todas formas estamos por encima por nivel
de juego y jerarquía individual. Finalmente, Corea puede
ser complejo ya que son corredores, verticales, intensos y
tiradores: debés estar preparado para enfrentarlos porque,
además, juegan siempre igual independientemente del
resultado”.
En general da gusto escuchar o leer (en este caso) a
tipos como Sergio Hernández. En el deporte, la costumbre
es escuchar declaraciones de entrenadores de fútbol
que, en la mayoría de los casos, esconden más de lo que
muestran. El Oveja no lo hace, dice las cosas por su nombre
y no teme quedar preso de sus palabras. “Mi impresión es
que estamos para clasificarnos para después cruzarnos
con rivales ante los que también tendríamos alguna que
otra chance. Y es algo realmente importante porque este
Mundial te clasifica a los Juegos Olímpicos. Los dos mejores
de América van a Tokio 2020 y les adelanto que el campeón
mundial será Estados Unidos”. Esa selección de estrellas
de la NBA juega a otro deporte, claro. Debe readaptarse un
6

EL GRAN CAPITÁN
Scola, superprofesional, llega listo a un país donde es querido y
respetado. Se entrenó hasta en un campo para dar el ejemplo.

Sergio Hernámdez

poco a las reglas FIBA (las que rigen la Copa del Mundo),
pero como las pelotas son iguales y los aros miden lo
mismo, la adaptación al nuevo escenario es casi inmediata.
España, Francia, Croacia y Serbia aparecen como otras
formaciones siempre importantes, con chapa de candidatos
en un torneo que ha modificado su realización. Si en España
2014 fueron 24 los clasificados, ahora son 32. Si antes eran
seis grupos de cuatro equipos cada uno, ahora son ocho las
zonas. A la segunda fase se clasificarán los dos primeros,
que se agruparán en otros cuatro grupos arrastrando
puntos de la etapa inicial. Y de ahí saldrán los ocho mejores.
La ilusión argentina empezará en Wuhan, capital de
la provincia de Hubei, una ciudad con 10 millones de
habitantes si se considera el área metropolitana. El primer
partido es el sábado 31 de agosto, a las 9.30 horas de
nuestro país ante Corea; la secuencia continuará el lunes
2 de septiembre, a las 5.30, frente a Nigeria, y cerrará la
fase de grupos el miércoles 4, a las 9.30, contra Rusia.
“Acá ocurre lo de siempre. Antes con la Generación Dorada
y ahora con esta camada, el objetivo es jugar al más alto
nivel, ser competitivos en todo momento y como objetivo
primordial superar la primera ronda. Desde ahí en adelante,
en torneos cortos como este, podés tener una noche
buena y te vas para arriba, aunque te toca un mal día en
el que la pelota no entra y te volvés a casa. Y yo confío en
mis jugadores, pero más que nada en mi equipo”, cierra
Hernández. No hay argumentos que lleven a no creerle: el
pasado y el presente lo avalan.
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“L

uis es un jugador increíble, un
líder y un capitán fantástico. Su
amor por la Selección resulta
asombroso y se transformó en un
ejemplo para los jóvenes. Es una
leyenda”. Nicolás Laprovittola
refleja lo que siente el grupo por Scola. “Tenemos la suerte de
tener un capitán como Luis. Él les enseñó a todos la diferencia
entre la alta competencia y el alto rendimiento”, certifica
Sergio Hernández.
Y el tipo actúa en consecuencia. Desde que jugó con Yao Ming
(hoy cara visible del Mundial) en Houston Rockets de la NBA,
Luifa es una debilidad para el público chino. En 2008, luego
de los Juegos Olímpicos, se quedó una semana allí para filmar
publicidades y descansar con su familia. Ahora vive en China
porque juega en el Shanghai Sharks. Después del cierre de la
liga local, Scola viajó a la Argentina, se instaló en un campo que

tiene en Castelli -provincia
de Buenos Aires-, se llevó
al especialista en técnica
individual Mariano Sánchez y
al preparador físico Marcelo
López y trabajó durante
un mes en una exigente
pretemporada. A los 39 años,
sabe que será su último
Mundial,
es
consciente
de que deberá fajarse con
basquetbolistas más jóvenes
y quiere rendir una vez más
con el seleccionado. No
rendir y no ser competitivo
es algo que el eterno número
cuatro no se perdonaría más
allá del resultado final.
Scola fue piedra basal de la
Generación Dorada. No faltó
nunca cuando lo citaron de
la Selección. Siempre tiró
del carro colectivo a partir
de su calidad y jerarquía
individuales. Mostró una
inteligencia por encima de la media. Vio cómo sus históricos
y legendarios compañeros se retiraron y él sigue: ahí está,
intacto, motivado y -por supuesto- preparado para un nuevo
desafío.
En este contexto, es para ilusionarse lo que dice. Porque
cuando Scola se manifiesta públicamente, no lo hace en vano.
“El equipo del 2001 tuvo un nivel de juego que nunca más
conseguimos y tiene muchas similitudes con el que ahora jugó
las Eliminatorias y también la Americup: el anterior ganaba
los juegos por 30 puntos y los rivales no le competían un solo
cuarto. Por supuesto que podemos perder partidos y también
bajar el nivel, pero sucede lo mismo en la actualidad. Por eso
veo muchas similitudes. Por supuesto que esto no quiere decir
que vamos a jugar la final del mundo en China, para nada, no
es mi intención manifestar algo así. Simplemente significa que
ahora veo cosas parecidas a lo que fue el puntapié inicial de la
Generación Dorada”.
7

ENTREVISTA

–Los juntó Macri.
–Sí, absolutamente. Nos juntó el giro hacia la derecha, mucho
antes de que Cambiemos mostrara su impericia en la gestión
económica.
Por Diego Genoud
Periodista

–¿En qué se distingue la coalición del Frente de Todos
del kirchnerismo reciclado?

S

in ser kirchnerista, parece llamado a ser
una de las voces más potentes entre los
intelectuales que rechazan a Mauricio Macri
y apoyan al Frente de Todos. Dice que el
espacio opositor encontró en el “inspirado
gesto político” de Cristina Kirchner y la
candidatura de Alberto Fernández una chance para estar
a la altura del desafío que plantea la crisis económica. Pero
advierte que Cambiemos conserva mucha fortaleza porque
expresa “con convicción y con disciplina la versión antipopular
del antiperonismo”, una fuerza muy potente desde 1946
que el radicalismo dejó huérfana. Politólogo, Director del
Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de San
Andrés e investigador del Conicet, Marcelo Leiras advierte
que el Gobierno actúa de manera irresponsable, demoniza al
adversario político y pone en riesgo como nunca el consenso
democrático alfonsinista. Siempre progresista, dice que el
progresismo tiene que cambiar.

a

Marcelo Leiras

“Como progresista,
ahora me interesa más
la eficacia política que
la consistencia teórica”
8
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–¿Qué es el Grupo Fragata?
–Es un grupo de mujeres y hombres, profesores universitarios
o gente de la cultura definido ampliamente que, después del
resultado electoral de 2017, nos reunimos como un grupo de
opositores a Macri, que nos definimos como no antiperonistas.
La mayoría con militancia peronista, un grupo con experiencia
como funcionarios en el segundo gobierno de Cristina, pero
básicamente lo que teníamos en común era la oposición a Macri.
Motivó esa oposición, yo creo, la deriva hacia la derecha que
tuvo el Gobierno a partir de la muerte de Santiago Maldonado
y el modo en que la ministra de Seguridad, el Gobierno y sus
partidarios reaccionaron frente a la muerte de ese chico.

–Creo que no es kirchnerismo reciclado y que se distingue
por el reconocimiento de que los problemas que enfrentamos
son profundos y graves. La gestión de Cambiemos generó
problemas que no existían antes, van a ser muy difíciles de
resolver y hace falta reunir a una fuerza social y política que
excede largamente al kirchnerismo, pero que no puede excluir
al kirchnerismo. Hay una pregunta que no se formula en el
debate público: ¿por qué hay tanta gente que siente tanto
afecto por Cristina Kirchner?

–¿Por qué?
–¿Son locos? ¿El clientelismo kirchnerista fue fuerte?
Cualquiera de esas respuestas sería una tontería. Hay mucha
gente que siente genuino afecto, que tiene memoria de una
experiencia que fue valiosa. Yo me pregunto: ¿podemos
encontrar una fórmula política para resolver los problemas que
existen, que excluya a esa gente? ¿Esa fuerza afectiva y ese
apoyo político pueden estar ausentes en un gobierno popular?
Creo que no y por eso creo que el frente político está bien
constituido, incluyendo al kirchnerismo pero incorporando
otra que nunca estuvo cerca del kirchnerismo, como yo. Es
gente que encuentra una chance de armar algo que funcione.
Va a ser muy difícil porque es un frente tan plural que incluye
gente que quiere cosas muy distintas.

–¿Qué lugar puede tener esa fuerza emotiva en un
nuevo gobierno que llega en un contexto de ajuste y
relaciones casi de cautiverio con el Fondo? ¿Puede
seguir representando lo mismo, tiene que transformarse
en otra cosa o debe resignarse a que conduzcan otros?
–Es muy interesante. Yo creo que no debe resignarse pero
que tiene que cambiar y que ha cambiado. Tiene que recuperar
una vocación mayoritaria, de compartir el apoyo a un gobierno
con gente que puede pensar distinto y tener un compromiso
ideológico menos intenso. Tratar de entender las motivaciones
de una persona preocupada por no poder comprar dólares o por
la inseguridad ciudadana que no apoya la represión violenta.
Ese es el cambio importante. Pero también es importante que
no se resigne porque el riesgo de un gobierno progresista es
sobreactuar la moderación. Es lo que le pasó a Dilma en Brasil,
que empezó su gobierno con gestos ortodoxos que tenían
como propósito calmar a sectores opositores y esos sectores
estaban dispuestos a hacerla caer, es lo que hicieron. No digo
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que hay sobrevida para Cambiemos, no sé si para Macri, pero
sí para esa posición.

“El programa progresista
no puede prescindir de la
autoridad del Estado, no hay
ninguna otra herramienta
para proteger a los más
débiles. Ahora, necesita
recuperar su salud fiscal.
Un Estado que necesita
pedir plata prestada todo el
tiempo es un Estado débil
que no puede hacer nada
por nadie”.

–¿Alfonsín rifó eso o apostó a otro tipo de sistema
político?
–No. Creo que Alfonsín en el ‘93 apostó a volver a la escena
él y el modo fue ese pacto. Algo de esa ingeniería electoral
aspiraba a generar espacio para el radicalismo con atajos
institucionales como el tercer senador en cada provincia. Se
esperaba bloquear el ascenso de terceras fuerzas y se hizo a
costa de una decepción muy grande para una proporción alta
de votantes que, desde entonces, abandonaron el radicalismo
y nunca volvieron a acompañarlo. El radicalismo volvió al
gobierno con la ayuda del Frepaso en el ‘99 y, como traicionó
también esa coalición, cayó y no volvió a recuperarse. Hoy es
una fuerza que carece de relevancia nacional y ese declive
empezó en 1993 cuando abandonó la función de representación
del electorado no peronista.

–En ese momento aparecía como una variante
progresista frente al peronismo de Menem.

que eso va a ocurrir en Argentina, confío en que las fuerzas
democráticas -aun las de derecha- tienen un compromiso
con la estabilidad democrática más fuerte. No somos Brasil,
afortunadamente.

–¿Qué se puede valorar, desde el progresismo, de un
proyecto político que va hacia el centro?
–Que va a ser un gobierno amplio, que va a ejercer la autoridad
del Estado ocasionalmente y no considerando que el Estado es
un problema. Que reconoce que de las capacidades del Estado
va a surgir la energía para una sociedad más igualitaria. El
programa progresista no puede prescindir de la autoridad
del Estado, no hay ninguna otra herramienta para proteger a
los más débiles. Ahora, necesita recuperar su salud fiscal. Un
Estado que necesita pedir plata prestada todo el tiempo es un
Estado débil, que no puede hacer nada por nadie.

–Dijo que Cristina venía repitiendo una lógica política
desde 2011. ¿Cómo describiría el cambio en su liderazgo
ahora, con la designación de Fernández?
–Vi durante su segundo gobierno a una Cristina que no quería
hablar con Moyano, ni con Massa ni con Alberto Fernández. Era
una Cristina que en general hablaba muy poco con dirigentes
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políticos y sociales, excepto con los funcionarios más cercanos
de su gabinete. Observo a una persona que conversó mucho
con muchos de ellos antes de constituir esta fórmula y que
encontró una salida muy inteligente: entregarle el poder a
un candidato, estando ella presente. Hizo lo mejor que podía
hacer para que Macri no sea reelecto. El éxito de esa movida
debe leerse en el reagrupamiento de la enorme mayoría de los
dirigentes peronistas y de mucha dirigencia social, sindicatos,
trabajadores desocupados. Ese reagrupamiento indica que
de algo sirvió. Algo entendió Cristina. Presumo que la derrota
de 2017 le debe haber dolido mucho. Me parece que hizo un
movimiento muy inspirado. Cuando un gesto político genera
tanto alrededor, hay un dirigente que está haciendo bien la
tarea representativa.

–¿Se puede transferir el liderazgo con ese movimiento?
–No, el liderazgo no se puede transferir, se elabora, se
conquista. Alberto tiene vocación de ejercer la presidencia,
va a construir su liderazgo con su estilo, sus argumentos,
sus aliados. La gran incógnita es si Cristina, retirándose a la
vicepresidencia, se está retirando de la disputa por el poder.
Una hipótesis es que sí, que crea que su legado lo tiene que
defender otra gente, la segunda generación, La Cámpora. Y otra
respuesta es que no, que se queda en el banco de suplentes,
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por las dudas haga falta intervenir en algún momento de modo
más decidido. No tenemos una respuesta ahora.

–Tampoco hay antecedentes, ¿no?
–Va a depender de cómo funcionen las cosas.

–¿Cuál es la fortaleza que le queda a Cambiemos?
–Le queda mucha. Con los errores que han cometido que
tengan la chance de llegar competitivos a la elección, indica
muchas virtudes políticas, de interpretación, más que
electorales. Representan vocacionalmente, y con mucha
disciplina, el voto antiperonista. La versión antipopular del
antiperonismo. Aunque hay antiperonistas de clase media,
más liberales o más progresistas, que se pueden identificar
con Cambiemos, yo creo que el liderazgo de Macri representa
el antiperonismo antipopular. Me parece que hoy no solo es
insuficiente como fórmula de gobierno sino también como
fórmula electoral. Pero es una inversión a mediano plazo,
porque el antiperonismo es una fuerza electoral muy potente
en Argentina desde 1946. El radicalismo lo expresaba de un
modo muy eficiente hasta 1993, Alfonsín rifó eso con el Pacto
de Olivos y desde entonces ese electorado estuvo “yirando”
para encontrar algo que lo representara. La representación
más fiel, más clara y más disciplinada es este gobierno. Veo

–Por supuesto, frente al peronismo de centroderecha, pero
sobre todo era una variante no peronista. La inteligibilidad
me parece un recurso político valiosísimo. Cuando algo no se
entiende políticamente, estás complicado. El Pacto de Olivos no
se entendió, era una jugada muy fina, solo para los interesados
en la política. Para mí, es la ciénaga del radicalismo.

–Me sorprende porque siempre se piensa en el ‘89 y,
sobre todo, en el 2001 como el origen de la crisis del
radicalismo y se suele culpar a De la Rúa.
–La última candidatura radical fue la de MassaccesiHernández en 1995, que salió tercera. Nunca más hubo una
fórmula radical y ahora terminamos sin un radical en la fórmula.
Con Lavagna, con De Narváez, el radicalismo ha probado a la
marchanta formas de influir en las presidenciales y no hay
forma porque ha dejado vacante ese lugar. Cambiemos va muy
decidido a ocupar ese lugar, con los radicales como aliados.

–¿Qué podría haber sido Cambiemos? ¿Podría haber
sido otra cosa o siempre quiso ser esto?
–PRO y Cambiemos son fuerzas de centroderecha, han
sido plurales desde el punto de vista de la composición y la
estrategia de gobierno en la Ciudad fue y sigue siendo otra
cosa. El Gobierno traduce las convicciones personales del
Presidente. Lo dijo claro Kirchner con su discurso de asunción:
“No voy a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa
Rosada”. Macri tampoco. Peña es un funcionario fiel, con un
poder completamente delegado, que traduce la convicción del
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Presidente y representa esa visión que ellos llaman purista.
Macri cree ser parte de una renovación de la política argentina
y creo también que hay un proyecto de clase ahí.

–O una conciencia de que, si hay un desborde, termina
peligrando su propia posición.
–No, no me parece.

–Hay un componente un tanto suicida.
–¿Por qué lo decís?
–Recuerdo que, cuando la crisis de 2001 todavía no se había
desatado, aparecieron hombres de negocios que se mostraban
sensibles. Grobocopatel, De Narváez y Macri eran parte de
ese grupo. Inclusive la Fundación Creer y Crecer incluía a De
Narváez y a Macri. Mi interpretación es que ahí una parte de
la élite social argentina elaboró la convicción de que la clase
política estaba a punto caramelo para ser reemplazada. Había
que correr a gente que no sabía lo que hacía y ellos lo podían
hacer mejor. Ese es el proyecto de largo plazo de Macri y me
parece que es su vocación histórica.

–¿Está herido de muerte ese proyecto?
–Absolutamente, es una idea que no tiene destino. No se
puede reemplazar a una clase política fuerte como la argentina,
por suerte. Conoce el Estado, los resortes del manejo de la cosa
pública, del vínculo con la Policía, con la Justicia, con los medios,
con la gestión parlamentaria. Todo eso que el Presidente llama
despectivamente “la rosca”. Le gustaría una política de otro
tipo, que él entiende es éticamente superior. Tiene un firme
proyecto ideológico, inclusive diría como evangelizador, la
idea de transmitir una nueva verdad. Lo expresa muy bien
con vocabulario cristiano Peña cuando dice que esta es una
disputa por el alma de la Argentina. Eso está fracasado, aun
cuando Macri sea reelegido. Es el fracaso del Presidente que
eligió no tener ministro de Economía y eligió equivocarse él.
El desastre económico que ha generado corresponde a Macri,
que quería todo el rédito político si salía bien y ahora tiene que
pagar todas las facturas, porque salió mal.

–¿Cuál es la racionalidad política de esas élites, de los
que apostaron y apuestan a Cambiemos?
–Es una parte de la élite, no es toda. Expresa los prejuicios
que en realidad todas las élites económicas tienen en todo el
mundo. La idea de que la gestión de los políticos es o miope
o deshonesta, que el Estado es un obstáculo frente a sus
capacidades productivas, que creen que su posición social es
atribuible a su virtud gerencial, aun cuando sean herederos,
como es el caso del Presidente.

–Rodrigo Zarazaga me dijo en 2017 que los Ceos habían
aprendido de la crisis de 2001.
–No creo. En 2001 todos experimentamos el riesgo de
disolución nacional, la sensación de desorden, de caos y
también la piedad o la pena por el padecimiento de mucha
gente. A todos nos conmovió y probablemente postergó por un
tiempo el conflicto distributivo. Pero no veo en la élite social un
compromiso social más marcado que antes.
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–Sí, bueno, pero sería exigirles mucho. El conflicto
distributivo es sesgado y autocentrado de parte de todos los
sectores sociales. Lo que sí creo es que este proyecto de clase
influyó mucho en la gestión presidencial de Cambiemos. Ahí
se vuelve problemático, cuando un proyecto político está tan
influido por las perspectivas sesgadas de un segmento de una
clase social.

–¿Podría haber sido Cambiemos ese centro popular,
ese conservadurismo popular del que hablaron Pablo
Gerchunoff y Juan Carlos Torre?
–Con otro presidente, sí. Con un presidente que no tuviera
instintos tan de derecha como Macri, sí, claro. Si Rodríguez
Larreta hubiera sido el primer presidente de centroderecha,
probablemente hubiera sido un centro popular. Si hubiera
sido Vidal, quizá. Macri es un dirigente muy de derecha y es
una tontería negarlo. Cada cosa que dice es muy de derecha.
¿Representa eso todo Cambiemos? No, pero el presidente es
él.

–También su propia historia, hijo de un grupo económico
beneficiado en determinados ciclos históricos.
–Desde ya, todo lo que dice va para ese lado. Insisto, el PRO
es otra cosa, Cambiemos podría haber sido otra cosa. Pero el
Presidente pesa mucho.

–¿Qué crees que esperaban tus amigos de Cambiemos
cuando estaba virgen como proyecto político?
–Esperaban una gestión económica más competente que
la del Frente para la Victoria y fue menos competente creo
yo. Esperaban también algo de sensibilidad social. Y eso lo
expresaba bien Pablo Gerchunoff con su apoyo a lo que se
llamaba durante un tiempo -mal, creo yo- gradualismo. Se
percibía una sensibilidad a la dificultad de implementar un
ajuste fuerte rápido. Pero creo que no hubo gradualismo.
Hay muchas cosas que no fueron graduales. La salida del
cepo, el ajuste de tarifas, el fin de las retenciones, el aumento
de inversión en infraestructura para tapar con obras todos
los caminos para que el peronismo volviera al poder en la
provincia de Buenos Aires, que generó un agujero fiscal muy
difícil de tapar. Nada de eso fue gradual.

–¿Cómo se altera, si se altera, el proyecto antiperonista
de Macri con Pichetto en la fórmula?
–Al principio, pensé que era un intento sincero de incorporar
al peronismo de derecha que quedaba fuera del Frente de
Todos y que comprometía las credenciales no peronistas de
Cambiemos. Sobreestimé ese gesto. Es Pichetto y nada más.
El Gobierno está sin rumbo desde septiembre de 2018, muy

“Cristina hizo lo mejor que
podía hacer para que Macri
no sea reelecto. El éxito
de esa movida debe leerse
en el reagrupamiento de
la enorme mayoría de los
dirigentes peronistas y de
mucha dirigencia social.
Algo entendió Cristina y
me parece que hizo un
movimiento muy inspirado”.

desarmado internamente. Saca un globo de ensayo distinto
cada 10 días y ninguno dura más que unos minutos.

–Escribiste sobre el divorcio de la familia progresista
entre populistas y liberales. ¿Cómo se reordenan esas
dos almas con Cambiemos en el poder?
–Que el Gobierno haya adoptado una posición liberal
conservadora tan fuerte y un compromiso represivo tan
agresivo, nos facilitó las cosas a muchos progresistas para
agruparnos en la oposición. Sin embargo, todavía hay
progresistas afuera del Frente de Todos, probablemente
porque descreen de su compromiso plural. Hace falta un
examen del progresismo también. Escribí medio en broma que
los progresistas queremos la chancha y los 20 y el durazno
sin pelusa. Me parece que hay que priorizar, sosteniendo la
tensión de estas dos almas, pero comprometiéndose con el
ejercicio del poder.

–¿Eso no es hacerse peronista?
–Bueno, posiblemente. El problema del peronismo es su
corazón conservador y sus raíces conservadoras también.
Siempre les cuento a mis alumnos que mi abuelo materno
era sindicalista peronista y mi abuelo paterno, que había
sido dirigente político conservador, luego se hizo peronista
para ganarles a los radicales en el conurbano bonaerense.
El peronismo es eso. Con ese corazón conservador, los
progresistas convivimos peor. En la medida en que el peronismo
pueda comprometerse más con su corazón popular sin ceder
a sus raíces conservadoras, vamos a estar más cómodos. Lo

que me parece interesante es que el progresismo sea una
alternativa política, no doctrinaria. Como decía un ensayo del
filósofo norteamericano John Rawls, en otro contexto: política
no metafísica. Me interesa más ahora la eficacia política de las
posiciones que puedo tomar que la consistencia teórica y las
justificaciones que puedo hacer para esas opciones.

–¿Qué diría de la sociedad argentina la reelección de
Macri en este contexto?
–Que es una sociedad como la que busca el Gobierno en
su campaña electoral. Una sociedad enojada, resentida,
dispuesta a ejercer crueldad. Lo que nos separa de la selva
es que cedemos al Estado la posibilidad de ejercer violencia
y nos sometemos a la ley. Quien renuncia a eso, está jugando
con fuego. Es muy irresponsable la campaña del oficialismo
y trabaja sobre las peores pasiones. Un gobierno está para
hacernos mejores, no para reflejar como un espejo nuestra
peor versión. Si hay una ministra de Seguridad que dice que
está bien que un policía corra a un chico de 18 años y lo mate
por la espalda, las personas que están dispuestas a ejercer
violencia, se sienten liberadas. Y eso nos hace vivir a todos
mucho peor. Es lo que más preocupa de este gobierno.
–¿Por qué dice que está en peligro el consenso
alfonsinista?
–En Argentina, después de la Dictadura, se dio una inclinación
anti-violenta muy fuerte. Muchos partidarios y funcionarios del
Gobierno respaldan el ejercicio de la violencia desde el Estado,
inclusive en conflicto con la ley, de un modo irresponsable.
Chocobar y el prefecto que mató a Rafael Nahuel están
procesados y ambos fueron defendidos en público muy
vehementemente por Bullrich. El segundo punto donde se
deteriora ese consenso es la demonización del adversario
político. El Gobierno ha avalado el uso teatral e irresponsable
de la fuerza pública por parte del poder judicial. Creo que está
justificado el procesamiento de Boudou, no se justifica sacarle
fotos en pijama. Eso tiene como único propósito demonizar al
adversario en busca de una ventaja electoral.

–Está pasando también en otros países de la región.
–En Brasil, el juez ejemplo de los jueces argentinos, hoy
ministro de Bolsonaro, llevó adelante un proceso sesgado,
e ilegal diría yo, contra un expresidente. En todas las
constituciones latinoamericanas hay fueros para evitar usar
la ley como herramienta de combate político. El Gobierno
está pegando en un partido sin árbitro: eso termina mal. Lo
probamos muchas veces. Lo más difícil en América Latina
no fue la participación electoral, fue la competencia política.
América Latina tuvo participación electoral amplia desde
el siglo XIX pero lo que era muy difícil era aceptar que haya
oposición. Nos costó 70 años en Argentina después de la Ley
Sáenz Peña conseguir que haya oposición y lo conseguimos en
1983. El Gobierno está jugando con eso. Es gravísimo.
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Economía

LA ECONOMÍA

HASTA LAS ELECCIONES
Y DESPUÉS
Por Gastón Utrera
Presidente de
Economic Trends S.A.

L

a división entre temas económicos, políticos
y sociales tiene sentido solo a los fines
de delimitar campos de estudio y permitir
así el foco en ciertos fenómenos. Pero la
realidad es sistémica. Su análisis requiere
integrar aquellas dimensiones y contemplar
vinculaciones recíprocas. Esto, inespecífico de un momento
o lugar determinado, es especialmente importante para
reflexionar sobre la coyuntura nacional hasta las PASO,
atravesada tal vez más que en otras oportunidades por una
fuerte influencia recíproca entre economía y política.
De economía hacia política, todo indica que la estabilidad
del dólar desde fines de abril está impactando favorablemente
sobre imagen e intención de voto del oficialismo. Posible luego
de dejar atrás una política de libre flotación entre amplias
bandas cambiarias, que puede funcionar en economías
relativamente estables, pero está destinada al fracaso en
una economía bimonetaria, para pasar a una política de dólar
administrado, con chances de extender la estabilidad hasta las
PASO.
Cuando el Banco Central está impedido de intervenir en
el mercado cambiario por una política de flotación libre, las
presiones cambiarias pueden generar ciclos de espiralización
del tipo de cambio, como ocurrió el año pasado, con subas
que inducen mayor compra de dólares, lo que genera nuevas
subas de su cotización, realimentando el proceso. Esto genera
inestabilidad, acelera la inflación y obliga a subas de tasas de
interés como respuesta de política monetaria.
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Por el contrario, cuando el Banco Central puede intervenir
discrecionalmente en el mercado cambiario, tiene suficientes
reservas y las utiliza adecuadamente para disciplinar al
mercado, la cotización del dólar puede estabilizarse, aun en
medio de un periodo de incertidumbre electoral, reduciendo
las presiones inflacionarias y permitiendo menores tasas de
interés.
En sentido inverso, de política hacia economía, el corrimiento
hacia el centro por parte de Cristina Fernández mejora las
expectativas al reducir la probabilidad del escenario de
radicalización al estilo bolivariano (excepto en el terreno de la
Justicia).
Otro corrimiento político, seguramente con mayores
implicancias para la economía, fue la decisión de Mauricio
Macri de buscar mayor volumen político hacia afuera y mayor
densidad política hacia adentro, mejorando así las chances
electorales y el panorama de gobernabilidad en caso de triunfo.
Las futuras reformas previsional, laboral e impositiva ganan
viabilidad con los “fueros” que otorga el peronismo y con la
mayor predisposición a la negociación política que comienza a
mostrar el Gobierno.
Uniendo los puntos, es posible esperar entonces, hasta las
PASO, estabilidad cambiaria, inflación aproximándose al 2
por ciento mensual, siguiendo la dinámica posterior a las
devaluaciones anteriores, tasas de interés en leve descenso,
cierta calma financiera. Un contexto internacional de posibles
bajas de tasas de interés en Estados Unidos juega a favor de
este escenario.
De todos modos, es probable que el eventual impacto
de la economía sobre la política ocurra menos por mejora
perceptible de la situación económica inmediata individual
que por expectativas de mejora futura. Indicador clave: los
acuerdos salariales que han ido cerrándose postergan la
recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, en
cualquier escenario razonable de inflación, hasta después de
las PASO.
Las PASO, por las implicancias políticas a futuro que podría
tener su resultado, actuarán como bifurcador de escenarios.
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Un resultado relativamente parejo entre la fórmula MacriPichetto y la fórmula opositora Fernández-Fernández podría dar
lugar a una extensión del escenario planteado, con estabilidad
cambiaria, inflación en torno al 2 por ciento mensual, tasas de
interés en leve descenso y cierta calma financiera (al menos
teniendo en cuenta que se trata de un periodo electoral). El
poder adquisitivo de los salarios estaría mejorando hacia la
elección de primera vuelta en octubre, y la eventual segunda
vuelta de noviembre, lo que podría tratarse de un contexto
favorable para la fórmula oficialista, aunque siga teniendo el
desafío de cómo elaborar un discurso de campaña en medio
de una economía que no podrá mostrar todavía resultados
macroeconómicos positivos, más allá de la mejora en relación
a 2018.
Por el contrario, un resultado en que la fórmula FernándezFernández consiga una importante ventaja sobre la fórmula
Macri-Pichetto seguramente generaría, a pesar del giro hacia
posiciones más moderadas buscado con la nominación de
Alberto Fernández, desconfianza en los mercados, salida de
capitales y presiones sobre el dólar y las tasas de interés. Una
dinámica desfavorable para la fórmula oficialista.

La economía luego de las elecciones
Luego de las elecciones, independientemente de quién gane,
habrá ciertos desafíos ineludibles:
a. Inflación elevada (sin nuevas devaluaciones bruscas,
inflación en torno al 2 por ciento mensual, como luego de
cada devaluación durante los últimos 10 años), con mucha
resistencia a la baja por fenómenos de inercia inflacionaria
que la hacen resistente a las políticas monetarias contractivas
utilizadas tradicionalmente como políticas anti-inflacionarias.
b. Alto endeudamiento público, y concentración de
vencimientos de la deuda con el FMI en 2021 y 2022.
c. Problemas estructurales de competitividad, producto de
una elevada presión fiscal que es, a su vez, consecuencia de
un Estado demasiado grande e ineficiente.
En ese contexto, las políticas esperables en el escenario
de triunfo de la fórmula oficialista Macri-Pichetto están
expresadas en el decálogo del Gobierno, al cual adhirió
Pichetto: (1) equilibrio fiscal, (2) Banco Central independiente,
(3) integración al mundo, (4) seguridad jurídica, (5) reforma
laboral, (6) reforma tributaria, (7) reforma previsional, (8)
federalismo, (9) sistema estadístico independiente, (10)
cumplimiento con acreedores.
Se trata de una orientación de política económica ortodoxa,
atractiva para mercados financieros, pero que requerirá
propuestas del sector privado y cooperativo para políticas
de desarrollo económico integral y federal que, para generar
atractivo en un gobierno con tal orientación ortodoxa, deberían
estar ligadas a la economía del conocimiento presente en cada
actividad productiva, con una orientación exportadora.

Gastón Utrera
Conferencista, profesor universitario
y empresario.
Fundador y presidente de Economic
Trends S.A.
Miembro de la Asociación Argentina
de Economía Política.
Ha colaborado como director de
proyectos de investigación para
diversas cámaras empresarias y
desarrollistas de Córdoba.
Autor de libros y columnista en
diversos medios.

Las políticas esperables en el escenario de triunfo de la
fórmula opositora Fernández-Fernández son más difusas, ya
que no existe un compromiso en la forma de decálogo escrito,
y resta saber la incidencia relativa que tendrá en la economía
cada integrante de la fórmula presidencial. Sí existen algunos
indicios que se deducen de las posturas expresadas durante
el último año por el Grupo Callao, usina de pensamiento
de Alberto Fernández desde antes de su postulación a la
presidencia, y algunos referentes económicos como Matías
Kulfas y Guillermo Nielsen, que podrían enumerarse de la
siguiente manera: (1) políticas industriales activas, (2) política
científico-tecnológica orientada a la producción, (3) política
comercial sin dogmatismos, (4) controles de cambios, aunque
no “cepos” cambiarios, (5) control de importaciones, (6)
renegociación con el FMI (sin default), (7) coalición nacional
duradera, (8) empleo digno, (9) “desfinancierización” de la
economía (menos negocios financieros y más negocios de
economía real), (10) desdolarización de la economía.
En otro plano, las señales actuales de todo el espacio político
por detrás de la fórmula Fernández-Fernández indican una
fuerte presión sobre la Justicia.
Se trata de una orientación de política económica heterodoxa,
menos atractiva para los mercados financieros, que requerirá
propuestas del sector privado y cooperativo para políticas de
desarrollo menos proteccionistas, con mayor orientación a la
producción competitiva del interior del país.
Estos perfiles de políticas públicas de ambos proyectos
políticos, hoy con chances de gobernar desde el 10 de diciembre,
son los que necesitamos analizar en profundidad para prever
las posturas y acciones del movimiento cooperativo en cada
escenario posible, para intentar incidir en la agenda pública en
las cuestiones importantes desde la óptica de las cooperativas.
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ELSA BORNEMANN

INFANCIA ETERNA
Precursora de la literatura para chicos cuando ni siquiera existía
la categoría, fue una autora querida por varias generaciones. Fue
censurada durante la Dictadura e introdujo temáticas novedosas
como el terror, inexplorado por entonces.

Por Facundo Miño
Periodista

–L

Mundos novedosos

os chicos me confiesan cosas
como si me conocieran, quizá
porque encuentran verosimilitud.
No necesariamente mis cuentos
terminan bien. Muchas veces la
literatura infantil es vista como
literatura de segunda. A mí el interlocutor adulto no me
interesa tanto como los chicos. Me gusta ser de los primeros
escalones. Que les pase a los chicos como me pasó a mí con
muchos autores, que gracias a ellos seguí leyendo.
Pocas veces se encuentra una declaración tan precisa
sobre su propia obra como la de Elsa Bornemann. Junto
a María Elena Walsh fue pionera del género infantil antes
de que existiera un sector con ese nombre en las librerías,
antes de que la industria editorial descubriera ese nicho.
Bornemann contó como nadie la infancia desde una
posición que no subestimaba a sus lectores. De la mano de
sus narraciones, la tristeza, el dolor, el desengaño amoroso
y el miedo dejaron de ser exclusividad de la vida cotidiana y
se incorporaron a los cuentos. La leyeron - todavía la leen varias generaciones de argentinos y latinoamericanos.
Quienes la conocieron dicen que asumía sin ninguna
vergüenza esa condición de niña eterna. Al contrario,
estaba orgullosa de su comportamiento infantil.
16 16

Cuando tenía ocho años
le avisó al padre que sería
escritora. A los 16 le publicaron
su primera obra, Tinke tinke,
muy elogiada. Se agotó la
edición en pocas semanas.
Al año siguiente, 1971, salió
Espejo distraído, otro éxito de
ventas.
–Cuando yo decía que quería
escribir para los chicos, en la
Facultad de Filosofía y Letras,
mis compañeros se burlaban.
Nadie se dedicaba a eso.
No los voy a nombrar, pero
después a algunos los encontré
en
editoriales
dirigiendo
colecciones infantiles o para
adolescentes.
En el trabajo que tenía conoció a Nobuyuki, un japonés
treintañero recientemente viudo, padre de dos chicos que
lo acompañaban los sábados al trabajo. No tardaron en
relacionarse con la joven Bornemann. Un día, el viudo la
invitó a almorzar. Cuatro meses más tarde se casaban. Elsa
perdió dos embarazos y no tuvo hijos biológicos pero crió a
los de su marido como si fuera la madre.

Éxito precoz
“Varonera”. Así le decían. A fines de los ‘50 y principios
de los ’60, Elsa cumplía los requisitos para recibir ese
mote. En las calles porteñas de Parque Patricios se trepaba
a los árboles, andaba en bicicleta y participaba de juegos
bruscos. Las fracturas en brazos y piernas que acumuló no
disminuían sus intervenciones, a lo sumo las hacían más
esporádicas.
–A las cinco de la tarde, todas las nenas tenían que
bañarse y sentarse en la puerta a conversar. A mí me tenían
que ir a buscar al campito porque estaba jugando con los
varones– contó en una entrevista.
Su papá se llamaba Wilhelm Karl Henri Bornemann, un
relojero alemán; su mamá, Blanca Nieves Fernández (en la
escuela la cargaban, “si tu mamá se llama Blancanieves, la
mía es Caperucita Roja”, le decían). Desde pequeña leyó
un montón como lo hacían sus padres y sus dos hermanas
mayores. Pronto descubrió que en la biblioteca familiar
algunos libros estaban forrados con una tela blanca que
tapaba los nombres. Eran de sexología. Apenas había
un descuido, trepaba a una silla y escapaba con algún
ejemplar prohibido. No recuerda qué entendía del asunto
pero le producían fascinación.
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En 1975 presentó Un elefante ocupa mucho espacio, un
conjunto de cuentos que al año siguiente fue nominado
para el Premio Internacional Hans Christian Andersen,
otorgado por IBBY (International Board on Books for Young
People). Por primera vez Argentina tenía una candidata.
La repercusión hizo tanto ruido que la Junta Militar
prohibió su circulación. Le adjudicaban “una finalidad de
adoctrinamiento que resulta preparatoria para la tarea de
captación ideológica del accionar subversivo”. El relato que
da nombre al libro cuenta la historia de Víctor, un elefante
que se cansa del maltrato de los humanos y organiza una
huelga junto a los demás animales del circo. En otro cuento,
Gaspar elige caminar con las manos porque ninguna ley se
lo prohíbe pero esa decisión genera sospechas de la policía.
La censura solo produjo mayor interés por esas narraciones
proscriptas.
En 1977 salió El libro de los chicos enamorados, un
compendio de poemas para declararse, enojarse o amigarse.
Los desengaños y las reconciliaciones no eran propiedad de
los grandes, podían ocurrir en la preadolescencia. En 1981
lanzó El niño envuelto y en 1983, Disparatario. A medida
que crecía su obra, aumentaba su masividad. Por eso creó
una casilla de correo para tener contacto con los pequeños
lectores. Un tiempo después no daba abasto para responder

cada carta con confesiones, miedos y revelaciones que le
enviaban.
Todavía restaba un nuevo hito. En 1988 publicó ¡Socorro!,
una colección de 12 relatos de terror. Abrió todo un debate
entre adultos sobre la pertinencia de esa literatura durante
la infancia. Vendió más de 100.000 ejemplares y quienes la
leyeron entonces aún recuerdan con alegría esas historias
escalofriantes. La discusión, entonces, no tenía sentido.
Queridos monstruos (1991) la catapultó como la
indiscutida embajadora del miedo. A sus lectores les hacía
invitaciones inmejorables. “Estoy segura de que mientras
vayas leyendo los textos verás proyectarse –en la pantalla
de cine privada que es tu mente - una variada cantidad de
engendros y serás espectador/a de las cosas que suceden
entre ellos, así como cuando yo los estaba escribiendo. (¿Se
te presentarán bajo la misma apariencia que a mí? ¿Serán
similares los escenarios sobre los que los veas moverse?
¡Qué intriga!)”, escribió en Socorro 10.
En ese mismo 1991 Bornemann publicó Los
desmaravilladores, la historia de una hija de desaparecidos
a la que le restituyen su identidad y la ayudan a reencontrarse
con su familia biológica. En eso también fue precursora.
En 1997 sufrió un accidente doméstico. Prendió un cigarrillo
y la chispa del fósforo se unió a un televisor encendido
para quemarle la ropa y parte del cuerpo. Recuperar la
piel le demandó 14 operaciones y varios injertos. “Parecía
una momia con tantos vendajes”, bromeaba. Aunque
hacía chistes comenzó un progresivo retiro de la escena,
recluyéndose en la vida doméstica. Siguió publicando hasta
2009 y ya no quiso escribir más. Después tampoco quiso
salir de su casa. Cuando murió, en 2013, el agente literario
Guillermo Schavelzon resumió el sentir de muchos.
–Llevaba demasiado tiempo apagada, llena de tristeza,
sin ganas de seguir adelante. Su muerte es desoladora.
Varias generaciones de lectores sentiremos una auténtica
orfandad.
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EN ARGENTINA
NO FUE CUENTO
En el mes de agosto se estrena exclusivamente en la app
de FOX la segunda temporada de El cuento de la criada.
Excelente propuesta que no debería entenderse solo como un
relato distópico ni expresión del feminismo On Demand. Nota
sin spoilers.

Por Néstor Piccone
Periodista, Lic. en Psicología

L

a picana eléctrica es un invento argentino
patentado en 1917 que tiene su origen en el
instrumento que se utiliza en el campo para
azuzar al ganado. Su uso contra hombres y
mujeres se universalizaría en los 600 centros
clandestinos de detención erigidos por la
dictadura de Jorge Videla. En The Handmaid´s Tale la picana
eléctrica, como el susurro de los walkie-talkie, forman parte del
paisaje cotidiano, naturalizando lo que en Argentina tuvo un
carácter extraordinario y secreto. Duele menos.
La distopía, muy trabajada por la nueva cultura mediática,
parece destinada a sepultar la utopía. De esa manera el mundo
futuro sobrevendrá como consecuencia de la realidad ominosa
que nos proponen los modelos político-económicos en los que
reinan el “no te metás”, el consumismo como ideología, el
hedonismo y el goce. Prácticas habituales del neoliberalismo
reinante. Se predice opresión, más crueldad, perversión, -y en
la mayoría de los casos- sin ninguna esperanza.
En franca contradicción con las lecturas que hacen de The
Handmaid´s Tale una serie distópica y ultrafeminista, creo que
se la puede pensar desde otro lugar. Porque si esa es la distopía,
en la Argentina ya fue. La vivimos bajo el golpe militar iniciado
el 24 de marzo de 1976. Interpretar todo desde un destino
antiutópico puede operar como angustiante y paralizador. En
esta serie, por lo menos en la primera temporada, el refugio
es posible.
En el relato Estados Unidos se ha convertido en la República
de Gilead, donde a la pandemia de esterilidad se la combate
con distintos métodos de fertilidad pero siempre tomando el
cuerpo de las mujeres como campo de batalla. Las imágenes
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Una producción de Margaret Atwood, Elisabeth
Moss y MGM Televisión.
Creador: Bruce Miller.
Basado en El cuento de la criada de Margaret
Atwood.
Elenco: Elisabeth Moss, Joseph Fiennes,
Yvonne Strahovski, Alexis Bledel, Madeline
Brewer, Ann Dowd, O. T. Fagbenle, Max
Minghella, Samira Wiley.
Las dos primeras temporadas completas en

son las de un territorio ocupado. Allí el gris de las ropas de
los custodios y agentes de inteligencia no son más que
sucedáneos de los uniformes de fajina que poblaban las calles
de la Argentina durante la Dictadura.
En lo que entonces deberíamos considerar como una
distopía setentista, hubo generales, almirantes, comisarios
que descargaron su perversión sobre los cuerpos de mujeres
militantes, haciendo hijos bajo tortura que luego entregarían a
familias desconocidas. El trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo
dan cuenta de que esas historias no son cuento.
El cuerpo femenino no solo tenía destino de embarazo
o picana eléctrica. Las mujeres secuestradas quedaban a
expensas de los deseos de los jerarcas, que podían lucirlas
como trofeos en fiestas privadas o someterlas al abuso sexual
y a la violación.
Desde el psicoanálisis se entiende que la detenida o el
detenido reducido a objeto no tienen ninguna capacidad, ni
posibilidad alguna de romper con el manejo del amo-represor.
El cuento de la criada no es solo un alegato feminista. La
República de Gilead es una sociedad que bajo el pretexto de
erradicar el placer sexual en todas sus formas y la búsqueda
de ganancia sin producción (la financiarización de la economía)
construye una realidad que impone un orden religioso en el que
las criadas son personajes femeninos tan sometidos como las
esposas o celadoras. Pero también propone que a los hombres
pecadores les corresponda la muerte o la amputación de algún
miembro imprescindible.
La canadiense Margaret Atwood escribió la novela en 1985.
Apenas dos años después de la caída de la Dictadura militar y
varios años antes de que florecieran en el mundo las leyes de
matrimonio igualitario, la lucha contra la violencia de género y
la reivindicación del aborto libre, seguro y gratuito junto a la
instauración del capitalismo neoliberal.
La serie producida por MGM Television aparece tras el triunfo
de los empresarios devenidos en políticos poco afectos a las
formas democráticas y republicanas.
Un párrafo final destaca la excelente música, la coreografía de
un paisaje en el que sobresale el color púrpura de las criadas
y la actuación de Elisabeth Moss que es el rostro, el deseo, la
palabra y los silencios de las siervas de Gilead.
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COMPUTACIÓN CUÁNTICA Y
TELETRANSPORTACIÓN
PARA VENCER LA BARRERA DE
LAS DISTANCIAS
Una nueva forma de procesamiento que está basada en la física y podría
tener múltiples beneficios. Los avances y desafíos de esta tecnología.

Por Roxana González
Periodista

C

omputación cuántica es una nueva
forma de procesar la información que
está basada en la física cuántica y sus
aplicaciones podrían traer múltiples
beneficios tanto para lograr mejores
desarrollos en salud como para optimizar
la navegación en la web.
Para entender el alcance de esta tecnología, primero es
necesario comprender la informática tradicional. En una
computadora como las que conocemos, los datos están
representados en bits, que pueden ser unos o ceros; en
tanto que un bit cuántico o qubit tiene una identidad
más fluida y no binaria, porque puede representar una
superposición de unos y ceros, con cierta cantidad de
probabilidades vinculadas a cero y otras tantas, a uno. Por
ejemplo, un qubit puede tener un 80 por ciento de ser cero
y un 20 por ciento de ser uno.
Esta posibilidad de contener dos estados en simultáneo
sirve, por ejemplo, para crear cifrados dinámicos, ideales
para tener sistemas más seguros y fiables. Un cifrado de
este tipo sería imposible (al menos hasta el momento)
de hackear. Si se tiene en cuenta que hoy en día hay
unos 17.000 millones de dispositivos conectados y que la
ciberseguridad es uno de los desafíos más grandes en el
mundo digital, sin dudas la criptografía cuántica tendría un
notable impacto.
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En el ámbito científico también sería de enorme utilidad
la computación cuántica. Hoy en día lograr diseñar y
analizar moléculas resulta muy complejo ya que las
características de una molécula son difíciles de procesar
para una computadora común, pero estos obstáculos serían
fácilmente derribados dentro de la computación cuántica y
derivaría en el desarrollo de mejores soluciones y curas en
el terreno de la salud.
La computación cuántica, gracias a la superposición de
estados, puede ejecutar más de un cómputo a la vez. Esto
asegura mayor velocidad de procesamiento, otro aspecto
que será vital para el futuro de la informática.
Otra aplicación de esta tecnología es la teletransportación
de información, porque cuando ocurre un cambio
en una partícula cuántica, esa modificación impacta
automáticamente en otra.
Para comprender esto hay que hablar del entrelazamiento
cuántico, una propiedad de la física cuántica que se resume
del siguiente modo: cuando una partícula (fotón) está en
un estado, la otra partícula con la que está entrelazada
está en otro estado y al modificar uno de los estados,
automáticamente cambia el otro.
Gracias a esta propiedad, se puede inferir que la
teletransportación cuántica será un punto clave a la
hora compartir información de forma instantánea entre
diferentes computadoras.
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En 2017, un equipo chino logró un entrelazamiento de
fotones entre dos estaciones de recepción separadas entre
sí por 1200 kilómetros. Por medio de un láser ultravioleta y
un sistema de lentes, el satélite Micius generaba pares de
fotones entrelazados y los mandaba hacia las estaciones a
un ritmo de 5,9 pares por segundo.
Los investigadores emplearon una estación en la
cordillera del Himalaya, a 4000 metros de altura,
para minimizar las interferencias de la
atmósfera. Desde allí crearon la
pareja de fotones entrelazados
cuánticamente. Enviaron uno al
satélite y luego modificaron
las propiedades de esa
partícula. Al hacerlo,
observaron que aquella
con la que estaba
entrelazada y que
había permanecido en
la Tierra también se
modificaba.

El surgimiento
La idea de computación
cuántica surgió en 1981 de
la mano de Paul Benioff, quien
propuso su teoría para aprovechar
las leyes cuánticas en el mundo de la
computación. Uno de los aspectos que más se
destacó fue la capacidad que ofrecería este sistema.
Cabe destacar que una computadora cuántica de 30 qubits
equivaldría a un procesador convencional de 10 teraflops
(que son 10 millones de millones de operaciones en coma
flotante por segundo).
Un punto clave a la hora de pensar en la computación
cuántica es pensar en equipos que estén aislados del
entorno para conservar las condiciones necesarias para
su correcto funcionamiento. Es fundamental asegurar que
el equipo se preserve a una temperatura de -273ºC, y que
esté conservado en condiciones de vacío donde un átomo
externo no pueda modificar las partículas.
Estas condiciones son necesarias para que no haya
un cambio de estado cuántico de forma espontánea por
interferencia del exterior. Otro punto clave es que este tipo
de máquinas son difíciles de programar porque no se han

desarrollado suficientes algoritmos cuánticos capaces de
aprovechar al máximo la capacidad de estos súper equipos.
Por ahora se viene trabajando en diferentes proyectos de
equipos cuánticos. Intel, por ejemplo, ha desarrollado junto
al Instituto de Investigación en Cuántica de la Universidad
Tecnológica de Delft, en Holanda, una computadora
cuántica de 49 qubits.
En este equipo no hay memoria ni disco duro
sino un procesador que hace llegar
las señales de microondas para
producir los estados de los
qubits. Lo más importante
aquí, como ya se mencionó
anteriormente, es el
sistema que se encarga
de mantener el nivel
de frío necesario en la
zona del procesador.
Todo lo que se hizo
con ese equipo es un
proyecto que busca
asentar las bases de
lo que será el futuro de
la computación. El que
más avanzado está en la
búsqueda futurista es IBM
que durante la última feria de
tecnología CES presentó su primera
computadora cuántica comercial de 20
qubits.
La System One de la línea IBM Q combina la capacidad de
cómputo tradicional y binaria con la computación cuántica.
Se trata de un cubo de cristal hermético que tiene más
de dos metros de altura. Es enorme, como las primeras
computadoras tradicionales. No se puede trasladar: es
necesario que se mantenga en un sitio para operar. Ese
sitio será el IBM Q Quantum Computation Center, que se
inaugurará a fin de año en Nueva York. Hoy en día, quienes
quieran utilizar la capacidad de cómputo de este equipo
tienen que contratar los servicios desde allí, pero no
tendrán la computadora en su espacio de trabajo.
IBM ya hizo otra computadora de laboratorio de 50 qubits
y la de Google llega a los 72 qubits. La diferencia con este
equipo que presentó ahora IBM es que se podría utilizar a
nivel comercial para procesar grandes cálculos.
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El mensaje oculto en el Museo del Bicentenario

NO DEJEN DE SOÑAR
Ramoncito Becco tiene una obsesión con los pasadizos secretos
de Buenos Aires. Por eso se metió en el Zanjón de Granados, en la
Manzana de las Luces y desde allí invita a descubrir en sus recorridas
esa costumbre de los porteños de tapar con tierra lo que alguna vez
estuvo alfombrado.

Por Ramón Becco
Cronista de historias
y leyendas populares

H

abía una vez una ciudad que nació de un
plano en el que, entre otras cosas, se
estableció que de cara al río debía erigirse
un fuerte. El 11 de junio de 1580 Juan de
Garay dispuso, para todos los tiempos (por
lo menos hasta el momento de escribirse
esta crónica) que si el juego del poder necesitaba tener un lugar
y un trono, ese lugar debería estar en lo que hoy se conoce
como Balcarce 50. Sin dragones a la vista, la continuidad
pervive, desde Bernardino Rivadavia hasta Mauricio Macri.
Entonces, lo que primero fue un fuerte de madera, luego
sería sede del gobierno. Cuando el control y las finanzas se
impusieron al contrabando, cuando el puerto se hizo nacional,
sobre las ruinas se construyó un hermoso edificio de forma
circular, de color blanco, de varios pisos que miraba al Río
de la Plata. Fue Justo José de Urquiza quien en 1853, en el
momento en el que crecía la discusión por la Ley de Aduana,
firmó el decreto de construcción. Aunque el principal promotor
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del edificio fue Juan Bautista Peña, a quien la historia debería
reconocerle su legado como fundador de la “patria financiera”
y primer “fondo buitre” argento.
La construcción de la Aduana llamada de Taylor incluyó un
muelle de más de 300 metros para acercar las mercaderías y
cobrar el peaje correspondiente. La obra del edificio y el muelle
se hizo en el tiempo récord de dos años y fue dirigida por el
ingeniero y arquitecto inglés Edward Taylor. Su esplendor duró
poco, ya que en 1894 se volteó hasta dejarlo a nivel de lo que
se denominó Paseo Colón. La tierra la convirtió en túneles y fue
lo único que se salvó de aquel lujoso edificio.
El subsuelo de aquella aduana, que estaba conectado con
lo que era el antiguo fuerte, fue recuperado en 2011. Cristina
Fernández de Kirchner inauguró allí el Museo del Bicentenario.
Hoy, bajo otro gobierno, puede visitarse cómodamente y
reconocer parte de aquel pasado a través de los muros,
pasadizos y ruedas de madera con las que se movilizaban las
mercaderías por el muelle.
En el museo se exhiben miles de piezas, incluidos trajes,
galeras, levitas y bastones, botas y hasta mocasines (los de
Néstor Kirchner). También hay una pistola Smith and Wesson
y un bastón con estoque que perteneció al presidente Julio
Argentino Roca, un hombre de armas tomar.

hiciera un mural. Siqueiros lo convirtió en un denominado
“Ejercicio Plástico” que compartió con Antonio Berni, Juan
Carlos Castagnino y Lino Enea Spilimbergo. Juntos realizaron
una obra transgresora que sin que ellos lo supieran se
terminaría convirtiendo en el mural mejor exhibido y más
admirado del siglo 21.
Luego de distintos avatares políticos, económicos y
aduaneros, la obra, que pone al observador como dentro de

una burbuja en el fondo del mar, fue rescatada en 2003 y desde
la inauguración del museo se puede conocer, pisar y tocar ya
que la técnica utilizada resiste el paso del tiempo contra viento
y marea. El mural de Siqueiros está intacto. Las paredes se
trasladaron desde 1933 hasta nuestros días sin ningún daño y
hoy lo puede ver todo el mundo.
La revolución, como dicen por ahí, es un sueño eterno; solo
se trata de no dejar de soñar.

Botana, Siqueiros, Evita y Menem
Había otra vez un editor llamado Natalio Félix Botana que
tenía un diario que se llamaba Crítica, quien usaba el poder
de su prensa para juntar gente de distinto pelaje. Botana tenía
una quinta en Don Torcuato donde Evita filmó una película, en
la que según dicen, salía desnuda de una bañera. La misma
quinta que 50 años más tarde serviría de prisión domiciliaria
para el expresidente Carlos Menem.
En uno de los sótanos de la quinta, Botana, en 1933 invitó
al revolucionario mexicano David Alfaro Siqueiros para que
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TRES SERIES
QUE TRASCIENDEN LOS
ESTEREOTIPOS DE GÉNEROS

Steven Universe (Cartoon Network)
Esta serie animada es la primera producción
de Cartoon Network dirigida por una mujer,
la guionista, animadora y compositora
estadounidense Rebecca Sugar que se reconoce
a sí misma como una persona no binaria y
bisexual. Además, también se trata del primer
programa de la señal en mostrar abiertamente
una relación lésbica entre los personajes Ruby y
Sapphire.
Como señala el portal Formula TV, a raíz de ese
vínculo “se puede ver cómo su amor las fusiona
creando un nuevo personaje llamado ‘Garnet’,
quien no duda en explicar a los niños y a los no
tan niños que el amor de sus dos creadoras le ha
dado la vida”.
El universo de Steven se trata de la vida de un
niño mitad mágico y mitad humano que intenta
salvar al mundo con los poderes que le salen del
ombligo en compañía de tres gemas –Garnet,
Amethyst, y Pearl- que lo guían. Acerca de la
composición de los personajes denominados
gemas, Sugar señala que “una de las cosas que
es realmente importante para mí sobre el show
es que las gemas son todas mujeres no binarias”.
Steven Universe comenzó a emitirse en América
Latina en 2014 y todavía está al aire por la pantalla
de Cartoon Network.

Aunque la homosexualidad siempre estuvo presente en la TV,
la mirada por lo general no solía ser inclusiva. Qué pasa cuando
hay producciones que se alejan de una visión peyorativa sobre
los géneros no binarios.

Por Aleja Páez
Periodista e investigadora
especialista en TV y OTTs

L

a industria audiovisual a veces avanza de la
mano con los cambios de clima social. Por lo
menos en Occidente, atravesamos un proceso
de progresiva apertura hacia reconocer la
existencia de otros géneros más allá de los
binarios femenino y masculino. En este artículo
se repasan tres producciones televisivas que abonan el terreno
desde una perspectiva desprovista de lugares comunes o
valoraciones negativas sobre las personas LGTBIQ+.
Aunque aparezcan como nociones intercambiables en la
bajada de esta nota, es importante destacar desde el principio
que existen claras diferencias entre la orientación sexual, la
identidad y la expresión de género. A grandes rasgos, la primera
define el tipo de atracción sexual que tiene una persona hacia
otras a lo largo de su vida, mientras que la segunda tiene que
ver con la autopercepción acerca del género, sea binario o
no. En lo que respecta a la expresión, se interpreta como la
divulgación “porque para que sea social, debe ser perceptible”,
sostiene Alex Trujillo Giraldo, activista LGBTIQ+, especialista
en comunicación y educación.
Sin ánimo de entrar en disquisiciones del orden de lo político
o lo teórico, resultaba necesaria la aclaración con el objetivo de
establecer cómo se interpretan estas aristas de la construcción
del concepto de género en el marco de este texto.
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El breve análisis que sigue a continuación parte, por un
lado, desde la observación de una mínima pero creciente
tendencia hacia la producción de programas inclusivos en la TV
occidental y, por otro, no se aboca enteramente a la disección
del contenido. Más bien pretende remarcar algunos aspectos
que, presentes tanto en la pantalla como detrás de esta,
permiten señalar una fractura con la clásica representación
estereotipada sobre las personas de la comunidad LGTBIQ+.
La selección que se presenta en lo que sigue reúne tres
producciones televisivas en las que se hallan personajes
homosexuales y no binarios cuyas líneas narrativas
se desarrollan más allá de su condición de género.
Independientemente del alejamiento del lugar común, la burla
o la representación superficial (interés desmedido por la moda
y el glamour), el principal punto de inflexión en relación con
shows del pasado (del estilo de Stanford Blatch, el amigo gay
de Carrie Bradshaw en Sex and the City o Laisa de Los Roldán,
por citar un ejemplo vernáculo) tiene que ver con que sus
guiones no giran excluyentemente acerca de sus prácticas
sexuales o su autopercepción de género.
Se trata de personas que estudian, se relacionan, trabajan
y tienen subidas y bajadas anímicas como cualquier hijo o
hija de vecino. Su motilidad va más allá de cómo percibe la
sociedad su identidad y también tienen líneas de desarrollo
propias, más allá de secundar la historia de amor de quien la
protagoniza. O incluso hasta tienen el rol principal.

100 días para enamorarse (Telefe)
Aunque estrictamente es más una telenovela que una serie, el
caso de esta tira nacional tiene varios aspectos atendibles para
ser incluida en un ranking de estas características. Se trata
de una producción de Underground, liderada por Sebastián
Ortega (también involucrado en la realización de Los Roldán,
en 2004), para el canal de aire Telefe. Se emitió por la pantalla
de esa señal entre mayo y diciembre del año pasado.
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Pose (FOX)

Pese a que inicialmente parecía una clásica comedia propia
del prime time nocturno, 100 días… sorprendió por la inclusión
de un personaje trans como protagonista. A través de Juani,
interpretado por Maite Lanata, se muestra la transición de una
adolescente homosexual hacia la transexualidad que incluye
cambios en su aspecto físico que rompen con los mandatos
tradicionales acerca de cómo deben lucir los hombres y las
mujeres. Además, se exhiben fenómenos como el bullying
escolar, las relaciones tóxicas y otros problemas que se
atraviesan desde tempranas edades. Un aspecto no menor es
que para la construcción del personaje de Juani, tanto Lanata
como Underground fueron asesorados por la Asociación
Familias Diversas de Argentina, que promueve “los derechos
y la igualdad real para todas las familias”.

A nivel marketing, Fox presentó a esta serie como
“la primera serie LGTBIQ+ con lenguaje inclusivo
y elenco trans”. En efecto, el reparto de Pose es
el que contiene mayor cantidad de integrantes
transgénero hasta ahora en la historia de la TV.
Asimismo, se registra como pionera en el uso de
subtítulos con lenguaje inclusivo.
Esta producción fue creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk,
conocidos por éxitos como Nip Tuck, Glee y American Horror
Story. La trama tiene lugar en la Nueva York de los años 80
y explora varios aspectos de la sociedad de la gran manzana
en ese periodo: la subcultura de los ballrooms de Harlem, la
escena artística y social atravesada por la crisis económica,
entre otros.
Todo esto con énfasis en la búsqueda de aceptación personal,
familiar y social del colectivo LGTBIQ+ y sus luchas en pro de
la consecución de derechos civiles inclusivos. La primera
temporada se estrenó en octubre del año pasado por Fox Play
y está disponible en todas sus plataformas.
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RELATOS DE SAN LUIS

VIENTOS, GUITARRAS

Y EL ALGARROBO DE LA ETERNIDAD
Hay historias muy viejas y muy nuevas en este universo cuyano cuyos
habitantes son conocidos como “puntanos”. La capital siente el aliento frío
del viento Chorrillero, mientras que Villa Mercedes vibra con los sonidos
de su Calle Angosta y en Merlo, los versos de Antonio Esteban Agüero le
siguen cantando al algarrobo abuelo.

Por Julián Capria
Ilustraciones: Bibi González

H

ay algo en la voluntad firme del viento
que desde hace milenios llega desde el
sur y al dar contra la montaña gira y se
suma a la constante marcha hacia el
sureste del río Los Chorrillos.
Esa voluntad se parece al destino, a la
porfía de abrir un rumbo y crear un lugar donde vivir, y es
acaso esa sensación fría y húmeda que la ciudad de San
Luis siente desde hace un puñado de siglos.
Es el Chorrillero, un bravo viento casi particular de
San Luis, que una y otra vez tersa la cara de la ciudad
metiéndose entre las viejas calles angostas y gestos de
rastros coloniales, y entre tanta vitalidad renovada de un
andar cotidiano y un paisaje urbano que ajustan sus relojes
al nuevo tiempo.
“El viento fue la primera sorpresa que me dio San Luis
cuando me mudé; recuerdo aún aquellas sensaciones: un
frío azote en el invierno y un alivio en los días calientes del
verano”.
Marita Londra, fina cantautora de música argentina llegó
a la capital puntana al final de su adolescencia, proveniente
de Entre Ríos. “Pero no es el único viento”, aclara. Hay otros
que atraviesan la respiración y el ánimo de la ciudad, como
el mismo Zonda, un emblema cuyano.
Sí, la ciudad tuvo hasta su propia “Casa del viento”. Y
aunque fue llamada así por el poeta Armando Tejada Gómez

ya que por sus habitaciones y pasillos el Chorrillero andaba
casi a sus anchas, en realidad fue refugio de la música
folklórica argentina y, en especial, de la de la región.
“Recuerdo que el viento entraba por todos lados, al no
tener un reparo de nada, el Chorrillero estaba embravecido,
no había paredes colindantes ni resguardos, la gente
entraba por los costados, por el fondo y por el frente de
la casa, así era mi casa, siempre llena de folkloristas y
amigos”, contaba hace unos días a El Diario de la República
Nilda Contreras, “La Pocha”, quien acompañó a su esposo
Roberto Ledesma en sostener un lugar que se hizo leyenda.
Entre los folkloristas y amigos se contaban muchos
notables, como Mercedes Sosa.
Marita Londra, que transitó la casa, celebra que la
Universidad Nacional de San Luis haya incorporado,
como sus vecinas cuyanas, una carrera musical como el
Profesorado en Música Popular Latinoamericana. “Antes la
música cuyana se transmitía ‘de oreja’, y ahora los músicos
pueden desarrollarse de otro modo e investigar los sonidos
de raíz”.
Tanta sed de presente y futuro que muestra la ciudad es
sencilla de reconocer para los ojos forasteros. Mientras
tanto, en los últimos años se han ido sumando vecinos que
vienen de los grandes centros urbanos en busca de una
serena dimensión provinciana como la de San Luis.
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La punta solitaria

Mercedes y sus guitarras

Aunque los documentos hayan desaparecido, se sostiene
que San Luis fue fundada por Luis Jufré de Loaysa y
Meneses, teniente corregidor de Cuyo, el 25 de agosto de
1594. Luego fue abandonada, refundada dos años después
y trasladada para evitar inundaciones. Loaysa y Meneses
venía desde Mendoza atravesando paisajes llanos y áridos,
hasta que en el horizonte apareció la punta que dibujaba
la sierra. Así fue que “la punta” se convirtió en referencia
para situar a San Luis en medio del paisaje, y sus habitantes
pasaron a ser puntanos. El lugar también fue conocido
como “Punta de los Venados”, por la abundancia de tales
animales.
Y serían muchos los puntanos que se pusieron a las órdenes
del general José de San Martín y su empresa libertaria. Es
todo un capítulo orgulloso de su historia. Tal vez por eso se
tiene la sensación de que el monumento al Libertador que
se alza en la plaza Independencia, en el viejo corazón de la
ciudad, tiene un magnetismo especial, espacialmente para
los niños que suelen jugar a su alrededor.
En ese casco histórico de la ciudad de San Luis, junto a
la Iglesia de Santo Domingo sobre la calle 25 de Mayo, en
el Centro Artesanal San Martín de Porres ha funcionado
una fábrica artesanal de alfombras y tapices que en su
momento le dieron gran fama al lugar. Uno de sus tapices
llegó a manos del papa Juan Pablo II. Ahora, Silvia Ené y
Nélida Gómez, las dos tejedoras que sostuvieron el saber,
podrán transmitir sus conocimientos en la nueva fábrica
artesanal de alfombras.
A solo 20 kilómetros de la capital, se asoma La Punta,
esta vez como nombre propio. Es quizá la más grande de
las ciudades nuevas del país: fue fundada ya en pleno
siglo 21 (2003) sobre un espacio especialmente trazado y
edificado. Sigue en proceso de afirmación y crecimiento, y
para eso cuenta con argumentos que la apuntalan como la
vanguardista Universidad de La Punta, que cuenta con su
observatorio y su parque astronómico.
La ciudad también tiene el estadio Juan Gilberto Funes,
nominado así en honor a uno de los jugadores puntanos
más destacados del fútbol argentino.
Entre las singularidades del lugar, bien vale apuntar la
réplica del Cabildo histórico de 1810, que fue construido al
calor del entusiasmo por el Bicentenario de Revolución de
Mayo.
“Para el que nunca tuvo la oportunidad de tener algo
propio, La Punta es un horizonte”, nos decía en aquellos
días de 2010 Marcos Reynoso, uno de los vecinos del lugar
nuevo que ofrecía facilidades para acceder a una casa.
Mientras, el contexto de los cerros esperaba paciente la
llegada de los gentíos.

A unos 100 kilómetros de la capital, hay otro gran corazón
puntano: Villa Mercedes. Y aunque su condición de segunda
ciudad poblada está marcada por la Ley de Promoción
Industrial que atrajo la radicación de fábricas, su nombre
trae consigo un viejo sonido de guitarras.
Y no hay nada como las guitarras de la región.
“Las guitarras merceditas (o sanluiseñas o cuyanas, que
son similares) tienen como rasgo distintivo el punteo. Y
punteamos hasta la boca de la guitarra. Antes se tocaba con
dedo, pero cuando fueron muchas las guitarras juntas hubo
que pasarse a la púa para hacerse oír. Así aprendimos a
tocar de ida y vuelta y logramos mucha velocidad. Además,
nuestra guitarra es protagonista permanente, hace la
introducción y aprovecha todos los silencios para adornar”.
Ese que nos contaba la esencia de la guitarra mercedina
era nada menos que don Félix Máximo María, un hombre
que ha regalado deleites e identidad musical y ha recogido
tantos reconocimientos y honores (por ejemplo acaba
de ser bautizada con su nombre la Escuela Generativa de
Casa de la Música de Mercedes). Ha sido uno de Las Tres
Guitarras Mercedinas, y también el miembro más antiguo
de las legendarias Cien Guitarras Mercedinas.
Es además hijo de don Calixto, uno de los señalados en la
célebre e inmensamente popular cueca “Calle Angosta”, un
emblema mercedino que lo refiere a todo el país. “Muchos
creían que el apellido de mi papá era Casinada; claro,
‘Zabalita’: ‘Don Calixto, casi nada’”.
Cuando habla de “Zabalita” habla de José Inocencio
Zabala, el autor de esa cueca tantas veces multiplicada por
intérpretes. “Aunque él tenía el sueño de que la grabara
Mercedes Sosa, cuando lo hizo, no llegó a escucharla,
murió antes”, nos contaba.
La Calle Angosta, junto a las vías y la estación de tren,
era un camino de salida y llegada de la ciudad de carros y
carretas, y andando el siglo 20 aparecieron los almacenes
y los boliches para guitarrear. Desde hace más de 30 años,
ahora en un flamante anfiteatro, se lleva a cabo el Festival
Nacional de la Calle Angosta.
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El árbol y su poeta
Los rastros de los seres humanos en territorio puntano
no son tan antiguos como el viento pero se remontan a
milenios. Lo prueban las pinturas rupestres en la Gruta
de Intihuasi, cercana a La Carolina, donde los testimonios
tienen unos 8000 años. Esta gruta es uno de los yacimientos
arqueológicos prehistóricos más destacados del continente.
Entre tanto, en el camino hacia adentro de la provincia,
a casi 180 kilómetros hacia el sur de San Luis, el Pueblo
Ranquel es toda una visión. Se trata de un pequeño caserío
con las viviendas dispuestas en círculo y construidas
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todas de material aunque de una manera simbólica que
representa a las antiguas tolderías. Fue construido luego
de que el gobierno provincial le cediera tierras en 2007.
Unos pocos años después, el cacique José Manuel Barreiro
nos contaba: “El cacique lleva la responsabilidad de un
pueblo. Somos curas, pastores, tratando de que se viva en
armonía, vivimos del alquiler de la tierra para pastoreo y
criamos caballos criollos. En el centro del trazado del pueblo
hay hornos de barro. Es para que los use el que quiera. Acá
tomamos lo que necesitamos”.
Más al norte, camino a Merlo, aparece La Toma, localidad
que alguna vez fue el centro del esplendor del mármol ónix,
y su verde y blanco tan abundante en adornos y bijouterie
de la época. “Acá había una juventud con tan buenos
sueldos que se abrió una sucursal de la casa de ropa Suixtil
Ñaró, muy famosa en los ‘70”, nos supo contar José “Pepe”
Gil sobre el mostrador de su negocio de piedras.
Y al final del norte puntano, en el límite con la Córdoba
transerrana, se levanta Villa de Merlo, la ciudad que se

convirtió en uno de los rincones turísticos del país con
algunos de esos notables hoteles en su paisaje.
Entre los distintos atractivos, hay uno que particularmente
conmueve, o dos, que parecen uno: el gran árbol y su
poeta. El algarrobo abuelo, que tiene más de 1200 años y
es dueño de una imponencia que solo pudo ser retratada
por un vecino mayor de Merlo, Antonio Esteban Agüero, que
lo llamó “La catedral de los pájaros” (poema “Cantata del
algarrobo abuelo”).
“Este algarrobo fue un templo de los indios. Que luego
haya sido ‘de los Agüero’, como algunos lo conocen, me
da un poco de culpa. De todos modos me alivia que haya
mestizaje en la familia”, nos decía Vicente Agüero Adaro,
sobrino del poeta, en el patio de la casa contigua al lugar
donde impacta el árbol.
En las asombrosas ramas del algarrobo de Merlo, ese que
parece eterno como en los versos de Agüero, asoma un
profundo rastro de tiempo y misterio, dos de las savias de
las que se nutren las venas de San Luis.
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YA NO HAY
MÁS FILTROS
Ma r i o

RIORDA

“Estas son palabras privadas que te dirijo en público”
narraba T.S. Eliot. Cosas que no se decían hoy son la
característica visible de la política. De alguna manera
resume la actual política sin recato, y peor, muchas veces,
la política sin relato.

La política sin recato

Director de Maestría en Comunicación
Política – Universidad Austral
Pte ALICE (Asociación Latinoamericana
de Investigadores en Campañas
Electorales).

La política sin recato es la ausencia de límites en el decir.
Límites estéticos o límites éticos, da igual. Vale todo. Esta
es una visión pesimista.
Paul Scott, narrando la traumática salida británica del
imperio indio a mitad del siglo pasado, escribía que los
británicos “llegaron al final de sí mismos tal como eran”.
Aunque él era crítico, esta podría ser, como contrapartida,
una mirada optimista: vemos a los actores de la política sin
maquillaje, sin pose, sin speech prefabricado, tal como son.
Más auténticos, espontáneos. Sin filtro. Ya nada necesita
ser tamizado con la orfebre actitud con la que se cuidaba
antes a las palabras públicas.
Y como se dice mucho, también se erra mucho. Se dice
mucho porque Twitter te exige hablar a cada rato. Porque
Facebook te avisa que hace mucho no has publicado.
Porque Instagram te castiga en su algoritmo si no publicás
seguido. Porque WhatsApp es la nueva conversación que
agobia. La máquina mundial del hablar íntimo -y no tan
íntimo- que no tiene descanso ni horario. No cesa.
Por eso quienes antes pensaban desde la xenofobia,
hoy profesan públicamente la xenofobia. Y no se cuidan.
No tienen recato. Ser racista suele dar espacio a muchas
voces. Votos incluso. Ser homofóbico también. Y potencia
agrupaciones de intereses que se sedimentan con firmeza.
Defender causas es más sancionar con palabras al que
piensa distinto que apoyar mi punto de vista. Insultar es
cool. Descalificar es valentía. Sin importar la razón. Eso
agrupa. Te convierte en influencer de parcialidades.
Martijn Schoonvelde, Anna Brosius, Gijs Schumacher y
Bert N. Bakker analizaron 381.609 discursos políticos de
países europeos. Y entre muchos hallazgos, destaco uno:
lo “anti” funciona mejor. Por lo que la negatividad en las
redes -que suele ser asfixiante- no es ni más ni menos que
la expansión discursiva antinómica que la política ofrece
desde sus propios actores en el día a día.

Quizás la novedad es que ahora hay una escala industrial
que es capaz de propagar y segmentar esa discursividad
afianzando mucho más las tribus que defienden cada
postura. Entonces la batalla ya no es vis a vis entre
personalidades políticas sino que, como la violencia en el
fútbol, también se enfrentan las hinchadas.
Sin recato es también la ausencia de coherencia. El hoy
vale más que el ayer. No hay sanciones a la contradicción.
Políticos y políticas que dan vuelta de espacio en espacio
sin sanción electoral porque la identidad partidaria ya
no es un activo valioso. Se elogia la traición. Y más se
elogia la redención. Acuerdos electorales, especulativos,
coyunturales, son teñidos de alta política.
Sin recato es el ego expuesto. En eventos inesperados
y excepcionales donde nuevas capacidades y desafíos
se ponen a prueba, los liderazgos quedan expuestos y
a la intemperie. Desnudos. Es ahí, donde los y las líderes
siempre hacen valer su condición de tal, su instinto de
supervivencia y de superioridad. Ya lo afirma el psiquiatra
y psicoanalista Otto Kernberg: “La patología narcisista y
paranoide severa en el líder conduce a la intolerancia a la
derrota”. Pero más. En la clásica obra sobre los modelos
de decisión de los profesores Irving Janis y Leon Mann,
se describe al individuo como un tomador de decisiones
que no necesariamente se comporta como “un animal de
sangre fría, una máquina calculadora siempre dispuesta
a buscar la mejor solución, sino más bien como un simple
mamífero de sangre caliente renuente a tomar decisiones,
agobiado por conflictos, dudas y preocupaciones, luchando
con incongruentes antipatías y lealtades, y buscando
alivio por la posposición, por la racionalización (de lo que
quiere hacer y no sabe realmente por qué) o (simplemente)
negando responsabilidad por sus elecciones”.
Y todo esto lo vemos hoy, lo comentamos, porque no hay
filtro. De nada.

La política sin relato
También podría entenderse con relatos planos, chatos,
chiquitos. Hace muy poquito, un megaestudio de Kayla
Jordan, Joanna Sterling, James Pennebaker y Ryan Boyd
nos daba una primicia: los discursos son más simples.
¡Vaya novedad! Sí, tremenda, porque confirma tras analizar
millones de discursos, textos políticos, intervenciones en
las cámaras, 12.000 películas, transcripciones de la CNN
y millares de artículos periodísticos que las ideas y los
conceptos cotizan a la baja en la política. Que hay menos
argumentación. Que los discursos se centran más en las
personas y los hechos. Más personas y hechos que dejarían
incómodo al mismísimo Pascal, porque las personas
políticas ya no piensan para existir, existen en tanto y en
cuanto opinan en tiempo real.
Y además hay menos dudas porque la comunicación

política se presenta más segura e intuitiva. La síntesis
sería algo así como narrar la cotidianeidad de los hechos
y mostrar seguridad en lo que se dice. Una especie de
curso de hermenéutica de la realidad donde la verdad no
es necesaria.
El mismo estudio evidencia que los debates políticos -niños
mimados de la democracia- son los que han demostrado
la caída más abrupta del pensamiento analítico. El show
debe continuar. Y no solo continúa, sino que se expande.
Las redes son millones de microdiscursos o mejor dicho, de
micromonólogos. Incluso, como se demuestra en diferentes
estudios, el discurso dominante se infecta de bots en una
campaña, y estos pueden crecer a niveles extraordinarios
llegando a ser el 25 por ciento de las cuentas totales que
interactúan en un proceso electoral. Y aunque el contenido
no desborda por fuera de sus núcleos de adhesión, los
relatos adquieren deformaciones impactantes, motivadas
por las falsedades y los extremos.
Pero no culpemos solo a las redes. Las redes no son el
mensaje, las personas son el mensaje. Solo en Argentina,
como ejemplo, de 1119 discursos de los principales
políticos de oficialismo y oposición cuyas afirmaciones
se constituyeron en noticias desde 2010 a 2018, el 49,86
por ciento de los discursos fueron totalmente falsos,
insostenibles, engañosos; el 25,7 por ciento tienen una
dimensión de verdad pero no son incuestionables; y solo
el 25,73 por ciento de ellos, corresponden a discursos
chequeados como verdaderos con datos verificables.
Analizando campañas presidenciales en América Latina,
junto a Natalia Aruguete, demostramos que las referencias
a la imagen de los candidatos casi duplican a la política. La
presentación de los liderazgos, sus cualidades personales
y, sobre todo, sus valores e ideales, resaltando máximas y
concepciones que guían sus respectivas maneras de obrar,
superan ampliamente las propuestas de políticas en una
relación aproximada de 4 a 1. Y además, las campañas son
más negativas y esa negatividad, en modo ‘ataque’ está
vinculada en su totalidad a ‘hechos pasados’. Ni siquiera
hay debate predominante sobre el futuro, sino pura
retrospectividad, esto es, discutir el pasado.
Incluso, la máxima simplificación es cuando los discursos
se autodefinen como no-ideológicos porque en realidad,
desde la política -que es inherentemente ideológica- lo
que se intenta hacer es negar la propia política, lo que en
sí mismo es un acto circular, vale decir, un acto meramente
político también. Y digo máxima simplificación, porque
desde el sentido común no se elaboran argumentos para
definir la propia identidad, sino que los discursos son
espejos de lo que o de quien se quieren diferenciar. Aquí
hay pereza intelectual, ausencia de relato original, y
también hay ausencia de recato porque solo la existencia
del otro -y su descalificación- justifica mi identidad, mi ser.
Así funciona la política sin filtro.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .
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RETRATOS CRIMINALES

DEL JET SET

AL MUNDO TUMBERO
Fernando Farré no se resigna a la pena de prisión
perpetua que la Justicia le impuso por el asesinato de
Claudia Schaefer y sostiene su inocencia con versiones
cada vez más inverosímiles. Un crimen que se convirtió
en caso testigo de la violencia de género en la Argentina.

Por Osvaldo Aguirre
Escritor y periodista

B

oca abajo, en el piso del chalet donde
acababa de asesinar a su esposa,
Fernando Farré alzó la cabeza para
enfrentar al fotógrafo. La imagen de
su rostro ensangrentado y la mirada
encendida de odio se convirtió en un
ícono y desde el 21 de agosto de 2015, cuando cometió el
crimen, retorna cada vez que una crónica relata su historia,
un caso testigo de la violencia de género en la Argentina.
En un hombre preocupado por su imagen pública, como
Farré, las fotografías eran importantes. El álbum donde
posaba con Kate Moss, Paris Hilton, Halle Berry y otras
figuras del espectáculo mundial probaban su importancia
como ejecutivo, así como los retratos con su esposa y sus
hijos lo mostraban como parte de una familia feliz. Un
maquillaje que disimulaba cada vez con mayor esfuerzo las
situaciones de violencia que lo tenían como protagonista y
que terminó de descomponerse con el crimen.
Condenado a prisión perpetua, no se rinde. Todavía
espera que la Suprema Corte de Justicia de la provincia de
Buenos Aires revise la sentencia. Es un personaje público
que simboliza el horror del femicidio.

De manual
En el juicio oral y público que se realizó en los Tribunales
de San Isidro, la fiscal Laura Zyseskind definió el caso
como “un femicidio de manual”. Esa familia modelo había
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Farré en el pabellón

incubado un crimen horrendo. “Mucha gente identifica
la violencia de género con la violencia física. La violencia
verbal, la violencia económica, no están registradas por las
víctimas ni por la sociedad. En el caso de Claudia Schaefer
se daban todos los aspectos”, explicó la fiscal.
Los audios de las conversaciones entre Farré y Schaefer,
difundidos durante el juicio, probaron la violencia
doméstica. “Vos administrá tu caja de bombachas y tu caja
de zapatos y yo me encargo de los bienes económicos de
la familia”, “tenés un sueldito de mucama”, decía Farré
a Schaefer. “Él escondía bienes, escondía sus cuentas,
mientras le reclamaba por el costo de una hamburguesa
o por la peluquería a la que ella iba después de un viaje”,
recordó Zyseskind.
Schaefer había planteado su deseo de separarse a fines
de 2014 y poco a poco empezó a dar los pasos legales
necesarios. El crimen fue el último acto de una serie de
intimidaciones, amenazas y agresiones con las que intentó
mantenerla bajo su dominio.
Farré se había desempeñado como ejecutivo de primeras
marcas: Carrefour, Coca Cola, Banco Santander, L’Oreal,
Avon, Coty. En prisión le sacaría lustre a su curriculum
vitae, como si mereciera una atención especial por esos
títulos: egresado de la Universidad Católica Argentina,
especialidad en marketing en negocios internacionales en
la Universidad de Pittsburgh, hablante de inglés, francés y

portugués, beca Fulbright. Los presos de la unidad 48 de
San Martín observaron que se paseaba con una bata de
American Airlines, como resto de su vida de CEO.
El despido de Coty puso en crisis el imaginario que
sostenía su visión del mundo, el estereotipo machista del
hombre proveedor y la mujer que se encarga de las tareas
del hogar. Claudia Schaefer salía a trabajar, mientras él,
según sus declaraciones, tenía que quedarse a cuidar a los
hijos. Sin embargo, la fiscalía relativizó su versión como un
padre dedicado a su familia, tanto como la carta dirigida a
sus hijos que leyó en el juicio, una estrategia para ganarse
el favor del jurado que consiguió lo contrario de lo que
buscaba.
Farré, entonces de 52 años, asesinó a Claudia Schaefer, de
44, en el country Martindale, de Pilar. Se habían encontrado
para repartirse pertenencias en medio de la división de
bienes acordada en un proceso de divorcio. Tenían tres
hijos de 13, 12 y 9 años. Esa mañana de agosto de 2015,
se convirtió en una celebridad. A expensas de la vida de su
mujer.

La creación de un personaje
El suceso adoptó el nombre del asesino. Terminó por ser
“el caso Farré”, al punto que el nombre y la historia de
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Claudia Schaefer parecen borrarse
detrás de su figura y, en algunas
crónicas, comienzan a perderse en el
olvido.
La brutalidad del crimen salió de
lo común. Farré mató a su exmujer
con dos cuchillos a la vez. Le asestó
66 puñaladas, varias de ellas post
mortem, le provocó 74 lesiones y por
último la degolló. El médico forense
Juan Raúl Cheuquel dijo que varias
de las heridas fueron infligidas “no
para matar, sino para generar algo
cruel”. Ahora, en un nuevo intento
por zafar de la Justicia, el femicida sostiene que Schaefer
fue asesinada por los primeros policías que llegaron al
lugar del hecho.
Los protagonistas, de clase media alta, encarnaban
un tipo de personaje que los medios de comunicación
seleccionan con preferencia como
tema de noticia. El escenario era un
exclusivo barrio provisto de canchas
de golf, polo, espacios verdes para
equitación y seguridad las 24 horas.
El crimen abría las puertas de un
mundo habitualmente cerrado a la
gente común.
Los contrastes agregaron otro
motivo a la curiosidad pública:
del management empresarial a
la premeditación de un crimen
espantoso, del jet set al mundo
tumbero, Farré apareció como un
personaje excepcional. Si antes
posaba para los fotógrafos en el
Caribe o en salones de fiestas, ahora
caminaba con la cabeza gacha, llevado del brazo por
policías, o asistía a su juicio con la vista perdida en algún
punto de la sala de audiencias.
Por si hacía falta, el juicio ofreció un nuevo motivo de
interés. El abogado defensor, Adrián Tenca, se plantó ante
los miembros del jurado y les prometió una revelación
sorprendente: “Esta es una película de la que ya sabemos
el final. Ustedes van a tener que desentrañar la trama
que desencadenó el asesinato. De este juicio surgirá una
historia oculta hasta ahora, una historia traumática y
shockeante que conoció Farré pocas horas antes del crimen
y que perturbó su conciencia”, dijo en la primera jornada,
el 28 de junio de 2017 en el Tribunal Oral de San Isidro. La
promesa terminó en el más trillado de los lugares comunes
jurídicos: la versión de que el femicida actuó bajo emoción
violenta.
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Farré y Schaefer

Como el crimen de Claudia Schaefer, el de Adela Maciel se
dirimió en un juicio por jurados. El Código de Procedimiento
Penal de la provincia de Buenos Aires admite la posibilidad
de resolver en juicios orales aquellos casos donde se traten
delitos muy graves. El Tribunal se conforma entonces con
un juez y un jurado integrado por 12 personas comunes.
Pero a diferencia de lo que ocurrió con el caso del country,
el de la plaza de Villa Diamante apenas llamó la atención
de los medios y del público, y en mayo de 2018 los jurados
absolvieron a Aranda del cargo de femicidio y sostuvieron
que correspondía una condena por homicidio simple.
La resolución del crimen de Adela Maciel tampoco tuvo
mayor repercusión. Pero debió tenerla, porque reveló que el
juicio por jurados no es tampoco una garantía para remediar
las fallas de la Justicia: los jurados consideraron que no
estaba demostrada la relación de pareja y en consecuencia
desestimaron el femicidio. Aranda fue condenado a 18 años
de prisión.

Tumberos

Farré en el pabellón donde está alojado

Una causa paralela
Un año después del crimen de Claudia Schaefer, una mujer
llamada Adela Maciel murió en una plaza de Villa Diamante,
en el partido de Lanús, después de ser degollada por su
pareja. Fue el 7 de junio de 2016.
Adela Maciel, de 41 años, tenía ocho hijos. El más pequeño,
de nueve meses, estaba en sus brazos cuando el asesino,
José Aranda, la atacó. Ambos mantenían desde hacía un
año, en secreto, una relación sentimental, de la que había
nacido la criatura.
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En junio de 2018, Farré denunció un plan para asesinar al
fiscal de San Isidro Patricio Ferrari. El supuesto instigador
compartía con él una celda en la unidad penal 48, de San
Martín. Era otro preso mediático, aunque menos conocido:
Ignacio Pardo Paso, exsaxofonista de Los Fabulosos
Cadillacs.
Un mes después Farré dijo que otro preso lo había
amenazado de muerte a causa de la denuncia, por lo
que comenzó a ser trasladado a distintas cárceles de la
provincia de Buenos Aires hasta llegar a la de Bahía Blanca,
donde se encuentra. Sin pruebas ni evidencias más que su
propia palabra, pareció un recurso para obtener la prisión
domiciliaria.
Sus denuncias, además, comenzaron a sucederse a partir
de un hecho significativo: en junio de 2018, el Tribunal de
Casación de la provincia de Buenos Aires confirmó la pena
de prisión perpetua por el crimen de Schaefer. La defensa
apeló el fallo, y el femicida comenzó a plantear una nueva
versión.
Después de la condena, dio varias entrevistas para la
televisión. Reconoció entonces su responsabilidad en el
crimen, pero reclamó ser considerado como otra víctima:
“Ella me pedía un paso al costado, quería un poco de aire.
Yo era una persona enferma, mucho más enferma de lo que
estoy ahora. Mi salud mental y física estaba totalmente
deteriorada. Tuve dos intentos de suicidio, de los que me
salvó Claudia”.
Con la asistencia de un perito de parte, dijo que “no era
él” cuando mató a su esposa: “Lejos de ser premeditado

y a sangre fría, ocurre un acto bajo el concepto de
inimputabilidad, del que yo no tenía conciencia -argumentó-.
No fue a sangre fría, fue a sangre muy caliente”. Insistió
en que el crimen fue un episodio irracional y que, como
suelen argumentar los femicidas para no confrontar con
sus actos, no recordaba nada de lo que había hecho. No
sabía si llamarlo emoción violenta, pero se consideraba
inimputable, “algo explotó en mi cabeza que me llevó a
hacer eso”.
Ahora sostiene que fue la policía bonaerense la que mató
a Schaefer, después de encontrarla herida. Mientras tanto,
sumó una nueva denuncia en su contra de las fiscales
Carolina Carballido y Laura Zyseskind, quienes pidieron que
se investiguen las amenazas de muerte en su contra que
habría proferido Farré en la cárcel.
Con sus penurias de presidiario, la tensión permanente en
la que vive con los otros presos -como un reflejo de que
no acepta la cárcel y en definitiva el castigo por el crimeny sus versiones insólitas, Farré sigue siendo un personaje
de actualidad. Quizás sea el momento de cambiar el foco
y recuperar la historia de vida de Schaefer, para tratar de
comprender entre otras cuestiones cómo fue posible que
una mujer que había acudido a la Justicia, que contaba
con asistencia legal y se encontraba teóricamente a salvo,
sucumbiera de todas formas a la violencia de género.

Un epicentro
Un hecho policial es un epicentro, dice Ivan Jablonka en
Laëtitia o el fin de los hombres, un ensayo a propósito del
femicidio de Laëtitia Perrais, ocurrido en Francia en 2011:
un episodio que muestra en la superficie social problemas y
fenómenos que circulan de manera más o menos solapada.
El crimen cometido por Farré, en ese sentido, expuso el
fenómeno del femicidio, pero también las representaciones
convencionales que, aun cuando pretenden aportar una
explicación, desconocen el problema. El análisis, dice
Jablonka, suele ser que un hecho policial horrible exige
un monstruo como responsable, alguien finalmente ajeno
a la sociedad, y un monstruo debe ser encerrado. Ese
simplismo traduce un movimiento de fondo en la sociedad,
la necesidad de asignar a todo crimen un responsable ante
el cual desviar la propia responsabilidad.
Pero no hay buenos y malos, ni ángeles y monstruos.
Lo inquietante de los femicidios es que, entre otras
revelaciones, desarticulan los lugares comunes: se trata
de crímenes que, en la mayoría de los casos, ocurren en
la esfera familiar, y en consecuencia obligan a examinar
las ideas, las creencias y las costumbres socialmente
aceptadas que sostienen la violencia.
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PASEO DE LAS ARTES Y BARRIO GÜEMES

UN MUNDO DE
SENSACIONES
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Seguinos

Por Bibiana Fulchieri
Texto y fotos

L

o más simple para describir el “fenómeno
Güemes” es compararlo con el porteño
barrio de San Telmo, aunque el Paseo de las
Artes en Córdoba capital tiene su particular
amalgama de propuestas por demás
seductoras.
Este sitio tan peculiar está inmerso en lo que fuera
históricamente “El Abrojal” -un barrio orillero a la Cañada-,
refugio de malevos, fantasmas y míticas leyendas del
antiguo Pueblo Nuevo, que nacía al sur del Bulevar San
Juan con la construcción de 60 casas proletarias idénticas,
edificadas a instancias del Intendente Luis Revol. Ahora
devenido en epicentro de una movida comercial y cultural
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que reúne artesanos, ferias al aire libre, antigüedades,
ropa vintage, plantas, juguetes, comestibles, anticuarios y
locales con galerías de arte, tiendas de diseño cordobés,
bares, restaurantes, boliches, escenarios callejeros “a la
gorra” con música, teatro, magia, performances, malabares,
aprovechando los miles de paseantes que se renuevan
continuamente.
Aunque este mundo de sensaciones tiene su lado oscuro,
lo que llaman “gentrificación”: al ponerse de moda estos
barrios de clases populares se reciclan las propiedades y
los antiguos habitantes son expulsados hacia las periferias,
cada vez más alejados del centro, cada vez más invisibles.
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LA ECONOMÍA DE DATOS
Y LOS DERECHOS CIUDADANOS

L

Por Martín Becerra
Profesor e investigador
UBA, UNQ y CONICET

En pleno auge de la economía
digital, la protección de los datos
personales es materia pendiente
de legislación en la Argentina. El
Gobierno presentó un proyecto que es criticado por organizaciones expertas por contradecir
los estándares iberoamericanos y
la más reciente y ambiciosa norma
europea de datos personales.
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a concepción de la economía contemporánea
como una economía digital, en la que los datos
serían el nuevo petróleo, es ya un lugar común
dado que al cierre de la segunda década del siglo
21 son muy pocos los procesos productivos que
no fueron alterados de modo significativo por
la digitalización: tanto el agro como la industria y los servicios
han cambiado sus lógicas de organización y circulación social,
es decir, económica, en las últimas décadas, por la intervención
de tecnologías informacionales.
Aunque es didáctica y sencilla de comprender, la comparación
entre el insumo que alimentaba el funcionamiento de la
sociedad industrial, el petróleo, y los datos, que serían la
sangre que corre por las venas de la sociedad informacional,
no es exacta, ya que mientras el petróleo es un recurso natural
escaso y finito (como el carbón, otro insumo distintivo de la
economía industrial), los datos no lo son. Aparte, los datos
refieren de modo directo a la identidad de las personas y
pueden afectar, en consecuencia, sus derechos.
La transformación de la economía en un ecosistema de
datos motiva en casi todo el mundo la actualización de las
normativas legales sobre la extracción, almacenamiento,
distribución, acceso y uso de datos personales y públicos a las
exigencias de los entornos digitales. Además, después de los
escándalos de Cambridge Analytica, del reconocimiento por
parte de Facebook y de Google del uso sesgado de algoritmos
en sus plataformas YouTube, Facebook o en servicios como
WhatsApp, lo que en los hechos produjo la violación de
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derechos de privacidad, honor, resguardo de datos personales
y la exposición de menores a contenidos extremos (además de
la vulneración de sus derechos), la necesidad de actualizar las
normas sobre datos personales es imperiosa. En un contexto
de “capitalismo de vigilancia”, como lo denomina la socióloga
Shoshana Zuboff, la mercantilización de la información
personal llega a niveles impensados hace tan solo dos décadas
y la política pública no puede hacerse la distraída.
Por ello, Europa tiene desde hace un año una nueva
reglamentación más acorde a los desafíos de la economía
digital, en la que los conglomerados tecnológicos globales
no solo extraen datos más allá de lo que autorizan las leyes
de los países donde comercializan sus servicios (en varios
casos, incluso vulnerando sus propios términos y condiciones
corporativos) y predicen el comportamiento de individuos
y grupos sociales sino que, de acuerdo con Zuboff, logran
modificar comportamientos, constituyendo como poderes
fácticos de alcance planetario, pues, un riesgo para la
democracia misma.
En el caso argentino, la ley de datos personales vigente,
sancionada en el año 2000, es anacrónica en relación a la
radical modificación del tratamiento del tema a partir de la
evolución de la economía digital en las dos últimas décadas.
Consciente de la necesidad de renovar la norma y de armonizar
las reglas de juego sobre datos personales con las vigentes
en otras latitudes, el gobierno de Mauricio Macri presentó un
proyecto de ley al Congreso Nacional el año pasado, pero no
se comprometió a fondo con su aprobación en una agenda
parlamentaria que el oficialismo negocia con otros bloques
porque carece de mayoría en las dos cámaras legislativas.
Como consecuencia, el proyecto no fue objeto de consideración
en 2018 y es muy baja la probabilidad de que lo sea en este
2019 electoral.
Como ha ocurrido con otras leyes, tal vez la Argentina
pueda hacer de la necesidad una virtud, ya que mientras
demora en modernizar la regulación para proteger los datos

de las personas tiene ocasión de revisar en profundidad
la implementación de la norma europea, la más reciente y
ambiciosa en la materia, y mejorar el proyecto elaborado por el
Gobierno que, en esencia, contradice los mejores estándares
sobre datos personales y privacidad.
Dos organizaciones de la sociedad civil abocadas a la defensa
de los derechos humanos en Internet como la Asociación por
los Derechos Civiles (ADC) y la Fundación Vía Libre (FVL),
especificaron sus críticas a la propuesta oficial porque
contiene conceptos jurídicos indeterminados que le otorgarían
ambigüedad a la futura ley y resentirían la protección de los
derechos ciudadanos. Asimismo, señalaron que esta iniciativa
es un retroceso en relación al consentimiento expreso que
los usuarios de servicios digitales deben prestar para que las
organizaciones que gestionan las plataformas utilicen sus
datos o cambien su destino (el proyecto oficial incorpora la
categoría equívoca de “consentimiento tácito”) y subrayaron
la dependencia gubernamental de la autoridad regulatoria
y la excesiva facultad otorgada al Estado en el manejo de
datos como otros déficits del proyecto, ya que los estándares
iberoamericanos son claros al sostener la necesidad de
independencia del regulador respecto del gobierno, algo que
además en la Argentina quedó manifiesto con el fallo “Torres
Abad”, de 2018, que ordenó al Gobierno abstenerse de cruzar
datos entre distintos organismos públicos (se presume, con
fines propagandísticos) sin previo consentimiento de los
titulares de dichos datos.
Si bien se trata de un tema que puede ser percibido como
árido por el gran público, el control de su información
personal es hoy un tesoro que nutre la economía y organiza
el funcionamiento de organizaciones (privadas y estatales)
que en muchos casos operan sin el consentimiento de los
titulares de esos datos pero que los manipulan, comercializan
y distribuyen en flujos. De allí que la Argentina precise una
nueva regulación democrática y moderna si desea que el futuro
sea respetuoso de los derechos de la ciudadanía.
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HIROSHIMA

LA HUMANIDAD FRENTE AL ESPANTO NUCLEAR
El 6 de agosto de 1945 una bomba atómica sobre la ciudad japonesa trajo
a la Tierra una versión del Apocalipsis y les mostró a los seres humanos
que ya estaban en condiciones de destruirse a sí mismos, mundo incluido.
Desde entonces, hemos quedado pendientes de ese frágil hilo, esperando
que la voluntad de la guerra sea capaz de respetarlo.

Por Alejandro Mareco
Periodista
Ilustración: José Nasello
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“

De repente tenía frente a mí una gigantesca
bola de fuego. Era al menos cinco veces más
grande y 10 veces más brillante que el sol. Venía
directamente hacia mí una poderosa llama de
un notable color amarillo pálido, casi de color
blanco. El ruido ensordecedor vino después. Era
el sonido del universo en explosión. En ese instante sentí
un dolor punzante que se extendió por todo mi cuerpo. Fue
como si un balde de agua hirviendo hubiese sido arrojado
sobre mi cuerpo y fregado mi piel”.
Shinji Mikamo tenía 19 años el 6 de agosto de 1945, uno
de los días más dramáticos en la historia de la especie
humana y su evolución en el camino del conocimiento, de
la ciencia y de la guerra.
Ese día la humanidad le vio los ojos al fin del mundo y lo
hizo a través de las cuencas vacías, quemadas, evaporadas
que quedaron ausentes de mirada y de vida en las caras de
los habitantes de la ciudad japonesa señalada.
Su desgarrador relato de sobreviviente cuenta una visión

intransferible, que solo pueden saber en toda la dimensión
íntima del espanto aquellos que fueron capaces de verla.
Tan magnífica había sido la escala de destrucción
alcanzada por la bomba atómica, tan retorcidas sus
manifestaciones en el aire, en las cosas y sobre todo en
los cuerpos de la gente, que no hubo manera de calificar y
describir lo que había sucedido sino apelando a una versión
del tan temido Apocalipsis bíblico.
Y para aquellos que vieron el estallido sin poder volver a
respirar fue tan real como definitivo.
Nunca el ser humano había alcanzado a construir con sus
propias manos una versión tan acabada del Apocalipsis.
La especie terminaba de mostrarse a sí misma que
era capaz de autodestruirse. Ya de algún modo lo venía
anunciando en su febril y cada vez más devastador modo
de hacer la guerra, que en las dos infernales grandes
guerras del siglo 20 dejó de ser un asunto de combatientes
uniformados para involucrar a toda la población, blanco de
devastadores bombardeos.
Pero a partir de entonces quedaba claro que era posible

EL FANTASMA DE
CHERNÓBIL

“

Antes del 26 de abril de 1986, el mundo tenía
una ilusión de seguridad. Después de esa
fecha ya nadie puede tener garantías en el
mañana. Los acontecimientos en la central de
Fukushima confirmaron esta amarga verdad”.
Esto decía en 2011, al cumplirse 25 años del
accidente en la central de Chernóbil, el entonces
presidente ucraniano, Víktor Yanukóvich.
Era un momento particularmente adverso: al
tremendo episodio de 1986, la mayor catástrofe
nuclear en uso civil de la tecnología que
había vivido, se había sumado otro momento
dramático en la central de la ciudad japonesa de
Fukushima (a pocos kilómetros de Hiroshima),
como consecuencia de un terremoto.
La catástrofe y el gran fantasma que sembró
Chernóbil acerca del uso de la energía nuclear
regresaron a la consideración de las masas a
partir de la miniserie de televisión del mismo
nombre. Se trata de una creación de Craig Mazin,
sostenida en una coproducción entre los canales
HBO de Estados Unidos y Sky del Reino Unido.
Se estrenó en Estados Unidos en mayo de 2019 y
es la gran atracción mundial del momento.
Una calamitosa sucesión de fallas humanas
cometidas en el intento de comprobar la
resistencia del sistema de refrigeración del reactor
en caso de un corte de energía provocaron la
catástrofe: la temperatura se elevó rápidamente
dando lugar a la explosión. Se estima que en el
momento murieron 54 personas, mientras que
los efectos posteriores de la radiación y de la
contaminación fueron devastadores, aunque
las cifras son distintas según las fuentes. La
Organización Mundial de la Salud las estableció,
una década después, en 9.335.

acabarlo todo de un solo manotazo. Desde entonces,
hemos quedado pendiente de ese frágil hilo, esperando
que la voluntad de la guerra sea capaz de respetarlo.
Tras el espanto de los 50 millones de muertos y del infame
holocausto que los nazis desataron contra el pueblo judío,
la segunda gran guerra del siglo 20 dejaría en escena un
mundo diferente.
El gran protagonismo cambiaba de manos: Estados Unidos
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Mientras tanto, se evacuaron más de 90.000
personas de los alrededores de la central de
Chernóbil, que al momento del accidente formaba
parte de la Unión Soviética. En Fukushima, en
tanto, los daños fueron menores a estos: no
murieron personas ese día y estimaciones indican
que a largo plazo las consecuencias provocaron
1.600 fallecimientos.
La generación de energía a través de la tecnología
nuclear es una de las salidas más concretas y
baratas con las que se cuenta a disposición,
nada indica que su uso vaya a ser postergado.
Hay unas 450 centrales nucleares funcionando
en una treintena de países (un centenar en
Estados Unidos), mientras que unas 50 están en
construcción.
Argentina, uno de los pocos países en el planeta
que tiene la capacidad de construir centrales y
exportar energía, tiene tres en funcionamiento:
Atucha I, Atucha II y Embalse, que aportan el 6
por ciento de la energía total producida en el país.
Mientras, en el mundo el aporte nuclear llega al 11
por ciento.
“Hay todo un mito con la energía nuclear, que
genera pestes, monstruos de tres ojos pero
estamos ante la energía menos contaminante
porque, al no quemar ningún combustible, no
provoca combustión”, dijo el subsecretario de
Energía Nuclear de la Nación, Julián Gadano, en
una nota periodística de Infobae.
“Argentina es un lugar donde las centrales nucleares
se gestionan con la seguridad por encima de todo.
Chernobyl es una serie muy bien realizada, pero es
ficción”, explicó.

y la Unión Soviética desplazaban a Europa del centro de
decisiones que había tenido por siglos. Eran los nuevos
colosos en la lucha por la supremacía planetaria, y de
alguna manera la bomba atómica en acción fue el capítulo
inaugural y condicionante del enfrentamiento contenido
que por los próximos años sería llamado Guerra Fría.
No solo los sordos contendientes sino todo el planeta sabía
del inmenso riesgo que representaba una confrontación
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caliente entre ambos. El terror nuclear hizo su aparición en
el planeta y congeló por un instante la sangre de la especie.

Sacar provecho de “lo más terrible”
“Parece ser lo más terrible que se haya descubierto nunca,
pero se le puede sacar el máximo provecho”. Harry Truman,
el presidente de Estados Unidos que dio la orden de lanzar
la bomba, dejó escrito esa escalofriante frase en su diario
personal. También apuntaba allí: “Hemos descubierto la
bomba más terrible de la historia mundial. Es la destrucción
masiva predicha en la era de Mesopotamia, después de Noé
y su fabulosa Arca”.
En la mañana del 16 de julio de 1945, en el desierto de
Nuevo México, un ensayo exitoso puso en marcha la cuenta
regresiva para el uso real contra poblaciones japonesas.
Los blancos señalados serían las ciudades de Hiroshima
(de unos 400.000 mil habitantes entonces), el 6 de agosto,
y Kokura, tres días después. Aunque en este último caso las
nubes obligaron a cambiar de objetivo a último momento:
así entró Nagasaki (240.000 habitantes) en la historia del
horror. En Hiroshima, el día del ataque murieron 100.000
personas, número que creció a 140.000 al final del año. En
Nagasaki fueron 74.000.
Lo que se repitió en ambas fueron las desgarradoras
escenas. Primero el resplandor, luego el calor que evaporó
cuerpos o los dejó humeantes, momificados en el gesto
de espanto del final de sus vidas (la temperatura superó
los 500 grados), y luego el desfile de los sobrevivientes
agonizando, atravesando las calles como fantasmas
sedientos que clamaban por agua.
“Mis pies estaban carbonizados y torpes. Con cada paso o
algo así, yo tropezaba sin querer un brazo o una pierna y oía
a la persona quejarse de dolor. Me sentí como un buitre...
cruzar ese puente, dejando atrás a todos esos heridos que
iban a morir. Lentamente, con mi corazón rompiéndose en
innumerables pedazos, seguí adelante. Hice todo lo posible
por seguir exactamente los pasos de mi padre, deseando -y
creyendo- que él conociera la ruta hacia nuestra salvación”.
Shinji Mikamo derramaría estas memorias en una
entrevista con la cadena BBC, de Londres, en 2014. También
confesaría que le pidió a su padre, con quien estaba al
momento de la explosión (las 8.15 de la mañana), que lo
dejara atrás, que lo dejara morir.
Pero Fukuichi, su padre, le dijo: “¿Te quieres morir? No
digas eso con tanta ligereza. En tanto que permanezcas
vivo, te recuperarás algún día. Ese día llegará. Solo aguanta
un poco”.
En abril de 1945 ya se había rendido la Alemania nazi;
solo quedaba luchando Japón frente a Estados Unidos,
Reino Unido y China. Unos días antes de los ataques, el
26 de julio se demandó la rendición incondicional de los
japoneses, con la siguiente advertencia: “La alternativa es
la destrucción inmediata y total”. El gobierno de Japón la
rechazó a la espera de que una nueva propuesta dejara al
menos a salvo al emperador Hirohito en su función.
Si el ataque en Hiroshima tenía la clara intención de

demostrar el inmenso poder destructivo con que ahora
contaba Estados Unidos, el segundo venía a decir que no
era una sola y ocasional bomba atómica lo que tenía en
sus manos.

Voces en la radio
El 15 de agosto se conoció la rendición total: los japoneses
escucharon por primera vez en la radio la voz del emperador
Hirohito: “El enemigo ha comenzado a emplear una bomba
nueva y enormemente cruel cuya capacidad de provocar
daños resulta incalculable y que se cobra el tributo de
numerosas vidas inocentes”.
Truman y los Estados Unidos siempre justificaron el uso
de la devastación nuclear para salvar vidas de soldados
norteamericanos, que hubieran debido invadir la isla
para lograr su rendición. Nunca nadie pidió perdón por
semejante aberración.
Quedaba claro igual que era un acto de promoción de su
poder frente a la competencia en ciernes con los soviéticos,
la declaración de Estados Unidos como el país guerrero más
fuerte del planeta.
Además, para invadir hubiera tenido que pedir ayuda a los
soviéticos y compartir el cartel; estos por su parte, después
del ataque a Hiroshima, le declararon la guerra a Japón y
lanzaron una invasión a la isla.
La Unión Soviética pronto llegaría a dominar la tecnología
para tener su propia bomba, así como Inglaterra, Francia
y China. Esos cinco países (hoy Rusia ocupa el lugar de la
URSS), no casualmente miembros del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, fueron los únicos autorizados
a contar con semejante arma cuando en 1968 se firmó el
Tratado de No Proliferación Nuclear. India, Pakistán, Israel
no se plegaron, mientras que Corea del Sur se apartó en
2003. De los primeros dos países se conoce su posesión de
armas nucleares, mientras que Israel no las ha declarado.
Mientras tanto, hace unas semanas Rusia confirmó su
renuncia al tratado sobre misiles de alcance medio y corto,
luego de que Estados Unidos hiciera lo propio en febrero
último. Esto representa toda una inquietud especialmente
para Europa, al alcance de esos misiles.
Mientras estas líneas se escriben, suena en la
computadora la emisión de una FM de Hiroshima (a través
de la aplicación Radio Garden). Voces chispeantes, llenas
de juventud y mañana, se mezclan con músicas en las que
abundan artistas e incluso maneras norteamericanas.
Entonces, regresa la imagen de Shinji arrastrándose por
las calles de Hiroshima, perdiendo girones de su carne
incendiada. Y a su lado, Fukuichi, su padre, diciéndole: “Ya
ha pasado lo peor”.
Y a la vuelta de las décadas, Shinji que ya no culpaba a
los Estados Unidos sino a la mismísima guerra. “La falta
de voluntad de la gente para comprender a aquellos que
tienen valores diferentes, eso es lo que tiene la culpa”.
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TECNOADICCIONES:

UNA INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA

CUANDO ESTAR ONLINE ES MÁS
QUE UN JUEGO

Por Luz Saint Phat
Periodista

¿

La relación de dependencia que pueden crear los sujetos
con los objetos tecnológicos se encuentra en el centro de
atención de quienes trabajan en el campo sanitario. Aportes
del psicoanálisis y observaciones de la neurobiología.

Se puede existir en un lugar donde solo la
imaginación es el límite de la realidad, donde
las personas pueden ser todo lo que quieren,
hacer cualquier cosa o trasladarse a cualquier
lugar en instantes? En el universo creado por
Steven Spielberg para la película Ready Player
One esto es posible.
La cinta -que se encuentra disponible actualmente en
COLSECOR Play y en la plataforma Sensa- narra la historia de
Wade Watts, un joven que transcurre su vida en el año 2045 en
la ciudad estadounidense de Columbus (Ohio), en una época
donde estar conectado el mayor tiempo posible al juego de
realidad virtual Oasis es más la regla que la excepción.
Huérfano e integrante de una generación denominada “los
millones desaparecidos”, Wade pasa sus días en esta distopía
sin “ningún sitio a donde ir”, exceptuando este espacio creado
por un ya fallecido genio de los videojuegos y la programación.
En un mundo real sombrío y plagado de inequidades y
carencias (podríamos decir que no tan distinto al actual), el
único lugar posible para construir algún tipo de lazo social y
tener algo parecido a una vida digna es Oasis. “La gente viene
por todo lo que puede hacer, pero se queda por lo que puede
ser”, dice el protagonista al inicio del film.
No obstante, algo acontece en esta historia que quiebra la
rutina: el personaje principal descifra un acertijo y destraba la
carrera por heredar la corporación dueña de la plataforma. A
partir de este momento, la película cuenta las aventuras que
Wade y sus amigos deben atravesar y muestra en pequeñas
dosis algunos aspectos de lo que hoy se denominan las
tecnoadicciones.
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La hiperconexión a los objetos tecnológicos que caracteriza
la vida social y laboral de las personas en la actualidad puede
realmente volverse un problema importante cuando no se
logra establecer una distancia necesaria entre el dispositivo y
el sujeto.
El tema -que se impuso de manera contundente en la agenda
sanitaria cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS)
introdujo a la “adicción a los videojuegos” como un trastorno
en la undécima. Revisión de la Clasificación Internacional de
Enfermedades (CIE-11)- genera debates e interrogantes entre los
trabajadores del campo sanitario. Al respecto, algunos aportes
del psicoanálisis de orientación lacaniana pueden ser útiles.
Melina Di Francisco es Licenciada en Psicología, piscoanalista
y una de las profesionales a cargo del centro de tratamiento
de adicciones “Otra Esquina” de la ciudad de Córdoba. En su
experiencia clínica, la especialista advierte de que los casos
llegan a la consulta por interés de las familias y no por demanda
propia de los afectados. Además, precisa que las tecnoadicciones
tienen características similares a otros tipos de toxicomanías,
como pueden ser la anestesia temporal o el encierro.
No obstante, la profesional disiente con las lecturas simples
sobre la problemática. “No podemos decir que son zombis
hipnotizados”, señala y afirma que existen diversas variables
para tener en cuenta.
Por un lado, las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación (TICs) ponen en primer plano a la imagen que
-siempre sugestiva y fascinante- se encuentra en el inicio de
la constitución subjetiva durante la infancia. Al respecto, las
múltiples pantallas permiten una “experiencia de satisfacción”
a través de lo imaginario y esto está relacionado con la mirada.
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S

egún un estudio bibliográfico
publicado en el tercer volumen
del Anuario de Investigaciones
de la Facultad de Psicología de la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC)
de 2018, existe similitud entre los centros
de recompensa del cerebro presentes
en las adicciones a las tecnologías y

“Hay una satisfacción del acto de mirar que podríamos decir
real. Es un goce del cuerpo que es aliviador y pacificador”,
señala la especialista. Y, en este sentido, la imagen puede ser
tomada como “una droga más”, en tanto puede funcionar para
evitar el sufrimiento y servir para generar placer.
Pero en otro nivel de análisis, también existe una vertiente
del significado y de la función del objeto tecnológico, que es
particular para cada uno. “Esto se ve mucho en los videojuegos,
que son mundos virtuales armados con reglas, con protocolos,
con trucos, con trampas, con personajes. Lo que se va
armando es una ficción pero es de destacar que, muchas veces
reproduce las marcas significantes de cada uno”, explica Di
Francisco. “Quizás puede empezar como un modo de evadir,
pero se termina creando una vida, aunque sin pasar por las
pérdidas y las consecuencias reales de las equivocaciones”,
afirma la psicoanalista.
Finalmente, también debe contemplarse lo que Di Francisco
denomina una “autoerótica del saber”. “Esto pasa mucho en

en las adicciones a otras
sustancias.
El trabajo -cuya autoría
pertenece
a
Florencia
Toranzo, Gonzalo Marín y
Ceferino Morán- detalla que
“la evidencia sugiere que en
las adicciones a sustancias
se genera hipersecreción
dopaminérgica en el área
tegmental ventral y diversas
áreas mesolímbicas” del
cerebro
y
que
“estas
respuestas
se
observan
también
en
diferentes
adicciones
comportamentales, particularmente en
la ludopatía”. Así, el texto afirma que “el
estudio de los circuitos neurobiológicos
involucrados
en
tecnoadicciones
continúa siendo un terreno fértil para la
investigación”.

la consulta de quienes asisten a la universidad. Lo que se
pone en cuestión allí es el tiempo dedicado al estudio y el
destinado a las nuevas tecnologías, algo que siempre está
en tensión en los jóvenes”, dice, y explica que mientras en
el cursado universitario existe “un otro que posee el saber
y que para adquirirlo hay que seguir reglas”, “en el mundo
virtual ese saber lo tiene el sujeto”, lo cual “pone en juego una
desorientación en el mundo real”.
Teniendo en cuenta estos aspectos del fenómeno, no se trata
aquí de negar la tecnología y sus posibilidades añorando un
pasado que nunca existió, sino de posibilitar la reflexión para
invitar a hacer algo con este fenómeno que se nos presenta
todos días. Se trata quizás de encontrar “una medida” - en
palabras de Di Francisco- que permita una prudente separación
de los dispositivos para recordar que finalmente las reglas las
pone cada uno, haciendo siempre una elección. “La realidad es
lo único real”, dice el joven de Ready Player One. Y para lograr
esta experiencia única y particular, es necesario estar offline.
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El lugar donde vivimos

LARGAS LAGUNAS
DE LA HISTORIA
A 55 kilómetros al sudeste de la ciudad de Córdoba un
pueblo, que debe su nombre a una laguna que ya no existe,
encuentra nuevas vertientes que refrescan la mirada hacia
su propia identidad.

Por Matías Cerutti
Viajero, cronista
y narrador.
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C

onvencidos de que Quiroga no rechazaría
esta vez los consejos de su caballo moro,
más de 4000 hombres pasaban la noche
alrededor de innumerables fogatas en
cercanías de la laguna Cachicoya. El
invierno anterior habían sido víctimas
y testigos de la soberbia del “Tigre de los Llanos” quien,
desafiando la autoridad del equino, decidió no evitar el
enfrentamiento con los unitarios. El manco Paz los arrasó en
La Tablada con un ejército que no superaba en cantidad a la
mitad de los federales alistados para esa batalla. Historias
como esas se escuchaban aquella noche en Cachicoya y
se colaban entre las chispas que desprendían los leños de
algarrobo seco, que ardían como los capiangos: aquellos
soldados que, se comentaba, devenían en ferocísimos
tigres en medio de las contiendas cuando Facundo entraba
en sintonía con la sabiduría ecuestre.
Era febrero de 1830, la guerra civil entraba en una
instancia cúlmine. Los federales intentaban por segunda
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vez (el primer intento había sido La Tablada) recuperar
el territorio cordobés que había sido arrebatado por el
centralismo porteño, en la batalla librada en la zona que
ahora se encuentra bajo las aguas del lago San Roque,
cuando el mismo general Paz venció al gobernador Bustos,
en abril de 1829.
Empecinado en refutar las supersticiones que hasta
sus mismos soldados repetían y buscando consolidar su
reputación de gran estratega, el jefe unitario José María Paz
sorprendió a los federales sin dar tiempo a que el caudillo
riojano consultara a su cuadrúpedo consejero. Sobre todo
para que no llegaran los refuerzos que avanzaban desde
el norte de la provincia. El feroz enfrentamiento terminó
por robustecer el poder de los unitarios que no solo
dominaron Córdoba, sino que avanzaron hacia el noroeste
apoderándose de La Rioja, Tucumán, Mendoza, San Juan y
Santiago del Estero.
La batalla se conoce como Oncativo o Laguna Larga, que
es la traducción de Cachicoya.

La noche del museo
Vestigios de aquella sangrienta noche guarda, entre
muchas otras cosas que recuerdan momentos más felices
que han sucedido por estos lares, el Museo Cachicoya. Con
sede en la estación de ferrocarril de Laguna Larga, este
museo se vio afectado en los últimos años por problemas
edilicios y por reiterados robos que causaron importantes
bajas en los objetos de exhibición.
Abrió por primera vez sus puertas hace más de dos
décadas, cuando Emanuel Vottero exhibió su colección
con solo 13 años y figuró en el Libro Guinness de los
récords de 1998 como el fundador de un museo más joven
de la historia. En aquel momento el recinto llevaba como
nombre el apellido de Emanuel, quien ahora forma parte
de la comisión que trabaja, junto a otras instituciones de la
comunidad, para poner en condiciones el edificio y volver a
abrir las puertas al público.
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Una joya compartida
La localidad de Laguna Larga tiene alrededor de 7000
habitantes y como tantos otros pueblos de la zona se
encuentra atravesada por las vías del tren. De un lado se
encuentra la calle General Paz y del otro la calle Facundo
Quiroga; de un lado la Sarmiento, del otro la Juan Manuel
de Rosas; de un lado la 9 de Julio, del otro la 25 de Mayo.
De un lado la calle San Martín, del otro la Belgrano; de un
lado el Sportivo, del otro el club Newell’s Old Boys. Pero
también, como en todo pueblo, hay personalidades que
borran las fronteras de las vías, tal es el caso de Paulo
Dybala. Sobre el paredón blanco que da a la calle A. P.
Justo del Sportivo Laguna Larga se puede leer con letras
rojas “Con el fútbol y con su gente, con el dorado de la
espiga de trigo y el rojo que enciende los corazones,
recibimos a nuestro campeón Paulo ‘La Joya’ Dybala”. Fue
en este club donde el goleador de la Juventus lució sus
primeras gambetas y mojó las primeras redes, luego pasó
a jugar para Instituto de Córdoba. Cuando estaba en quinta
división la dirigencia de “La Gloria” lo dio a préstamo al
club Newell’s de su pueblo para que pudiera acompañar a
su padre que se encontraba con problemas de salud. En el
rojinegro lagunense La Joya salió campeón de su categoría
y dejó la estela de su estilo, regalando a su pueblo una
muestra fiel de las jugadas que muy pronto partiría a
desparramar por los grandes estadios del mundo. En
julio de este año, sus excompañeros lo recibieron con un
hermoso mural realizado por el artista Nicolás Paira sobre
el lateral de una de las tribunas del estadio.

Tejerina y Catalina
El padre Manuel Alberto Tejerina fue nombrado párroco
de Laguna Larga el 24 de septiembre de 1929 y se quedó
en esta localidad hasta 1993, cuando murió luego de un
accidente en la iglesia. Ha sido la persona más influyente
de la historia de la localidad. Participó en la creación de
la primera banda de música, la primera banda de teatro,
una escuela, talleres de capacitación para mujeres y la
fundación de los dos clubes. Cada institución que surgía
en el pueblo, si no era iniciativa de Tejerina, seguro que
su nombre aparecía en la comisión. Un viernes 17 de junio
de 1993, con 93 años, el padre Manuel se preparaba para
decir la misa cuando sus manos resbalaron del marco de
la sacristía. Luego de caer, se levantó lúcido, pero al llegar
al comedor de la Casa Parroquial, perdió el conocimiento.
Murió tres días después. Su sepelio fue el de mayor
convocatoria que se haya visto por la zona. En principio sus
restos fueron trasladados a la localidad de La Cruz, donde
había nacido y se encontraban familiares directos. Tiempo
después fueron traídos nuevamente a Laguna Larga,
donde lo volvió a recibir una multitud pocas veces vista en
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la región, y hoy descansan frente a la iglesia donde tantas
veces se lo escuchó brindar la ceremonia.
Junto al padre Tejerina, en la memoria colectiva de Laguna
Larga destaca la actividad comunitaria de una mujer, que
al igual que el sacerdote, tiene su propio monumento
en una plaza de esta localidad. Catalina Rodríguez venía
desempeñando desde principios del 1900 una importante
labor enseñando, entre otras cosas, a leer y a escribir a los
niños de su pueblo. Se calcula que a mediados del siglo
20 uno de cada tres pobladores de Laguna Larga había
pasado por sus aulas. A partir de la década del 30, la dupla
Catalina-Tejerina sería inolvidable y trascendental para
la población surgida a la vera de la laguna Cachicoya. En
1958 la señorita Catalina, la mujer con más hijos adoptivos
del pueblo, murió en su querida localidad, donde hoy una
calle céntrica y una escuela llevan su nombre.

Activismo cultural
La señorita Catalina Rodríguez ha dejado su impronta
en Laguna Larga. Su obra no solo no se olvida sino que
se sigue develando y reconstruyendo. Detrás de la mujer
caritativa, siempre atenta a lo que el párroco necesitara,
comandando el coro y la limpieza de la parroquia, poniendo
cuerpo y trabajo donde hiciera falta para cubrir alguna
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necesidad; detrás de esa figura por la que siempre ha sido
valorada en la comunidad, y detrás de esos actos tangibles
e inmediatos, se puede vislumbrar el legado de una mujer
activa que militaba implícitamente por derechos que a la
luz de este siglo recién podemos comprender. El mandato
social, en los años en que Catalina destinaba esfuerzos en
capacitar y empoderar a mujeres, era el casamiento con el
mejor postor, a fin de asegurarse un porvenir más allá de
las elecciones que cada corazón pudiera señalar.
Un grupo de jóvenes autoconvocados de la localidad,
rescatando esta faceta de la reconocida maestra, han
denominado a su colectivo de activismo contracultural
“Catalina Clandestina”.
“Le pedimos prestado la mitad de nuestro nombre
a Catalina Rodríguez –dice el manifiesto del colectivomaestra que en un contexto histórico comandado por
hombres, se animó a tomar las riendas de nuestra
comunidad educativa. Nos sentimos identificados con su
lugar de lucha, el margen”. El grupo comenzó realizando
actividades culturales a beneficio de escuelas y otras
instituciones locales, con el tiempo consideraron la
necesidad de un espacio físico estable y se propusieron
poner en condiciones una casa abandonada que había
sido, hace muchos años, la sede de una desaparecida
cooperativa agrícola del pueblo. Presentaron un proyecto
en el Concejo Deliberante y fueron dando vuelta la imagen
física y funcional de la casa. La sesión en que se trató el
proyecto quedará en el recuerdo por la cantidad de jóvenes
que asistieron esa jornada, que terminó declarando a
la casona gestionada por el Colectivo Cultural Catalina
Clandestina (CCCC) como “de interés municipal”. Luego
de más de un año refaccionando el espacio, contando con
la aprobación de gran parte de la comunidad y recibiendo
colaboraciones y donaciones de los vecinos, en diciembre
pasado inauguraron la casona y en marzo de este año
comenzaron a desarrollarse talleres y actividades. El
inmueble queda sobre la Ruta 9, cuenta con una sala
principal (donde se dan las prolongadas y necesarias
asambleas que fundamentan un movimiento motorizado
por el consenso horizontal, apartidario y autogestivo),
una biblioteca que ya supera los 1000 libros, una sala de
ensayo, un espacio de lectura, una huerta comunitaria y
se proyecta activar el funcionamiento de una radio. En la
casona hay una feria de productores locales, dan apoyo
escolar y talleres de historia, filosofía, telar artesanal y
teatro. Los talleres culturales son a la gorra y lo recaudado
se dona a alguna institución de la localidad.

Nuevos trapos
A medida que nos acercamos a Laguna Larga empezamos
a encontrar señales, guiños de su historia, atisbos de
su identidad. Sobre el kilómetro 642 de la Ruta 9 un

monumento recuerda aquel sangriento enfrentamiento
entre unitarios y federales. Entrando al pueblo, un inmenso
algarrobo declarado “árbol distinguido” por la Secretaría
de Ambiente de la Provincia es el vestigio de lo que fuera
la vegetación en aquellos años de guerra civil. Una vez
dentro del pueblo, a ambos lados de la ruta, los clubes
hacen referencia en sus muros al jugador de fútbol más
importante que ha salido de las canteras lagunenses. En
el corazón de la ciudad se encuentran los monumentos a
las personas más destacadas, relevantes e influyentes de
la localidad: el padre Manuel y la señorita Catalina. Las vías
del ferrocarril trazando la línea divisoria, le dan el toque
final: el peinado engominado, raya al medio, la estática
imagen de presentación de una idiosincrasia empantanada.
Los talleres de filosofía e historia que propone el CCCC
invitan a un revisionismo para atreverse a observar con
detenimiento los cimientos de la identidad. La batalla de
Oncativo, cómo se vivió la Dictadura en Laguna Larga, la
diversidad sexual y la obra del padre Tejerina son algunos
de los temas que se plantean intentando trazar apuntes
para una sociología lagunense. Lo recaudado es a beneficio
del Museo Cachicoya, que espera muy pronto reabrir sus
puertas para hacer un aporte a esta saludable introspección.
Entre la ciencia y la religión, entre los capiangos y el
liberalismo extractivista y fanfarrón; entre la moralina y el
descontrol, y entre la “santa Catalina” y la clandestinidad,
se encuentra la identidad de un pueblo activo que se debate
entre la gomina y los raros peinados nuevos.
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LOS PALMERAS

SOCIOS

DEL RITMO

Por Valentina Cardozo
Periodista

La consagración nacional les llegó
cuando eran veteranos de la música
tropical y ya habían puesto a bailar a
varias generaciones de santafecinos.
Con casi 50 años de trayectoria
ininterrumpida siguen saliendo de
gira.

M

arcos Camino maneja su auto por las
calles de Santa Fe, acompañado por su
esposa. Mientras el vehículo avanza en
medio del tránsito, suena una cumbia
de fondo en la radio.
–Este tema tienen que grabar– dice
ella y sube el volumen.
–Solamente a vos te puede gustar esa canción- responde
él.
La canción en cuestión es nada más y nada menos que
El bombón, máximo éxito de la historia de Los Palmeras,
el grupo de cumbia del que Camino es líder y acordeonista
desde 1972. Se sabe poco de la mujer, apenas su nombre
de pila, Sandra. El marido asegura que ella sugirió el 20 por
ciento de los éxitos que han grabado en toda su carrera.
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La escena del coche transcurrió en 2004 y ese mismo año
la banda grabó el tema. Fue furor en Santa Fe pero recién se
convirtió en hit a nivel nacional en 2006. Todavía hoy deben
tocarlo por lo menos dos veces en cada uno de los shows
que brindan. Una letra simple y de mujer objeto (el autor
original revela que la compuso en 15 minutos) convertida
en clásico inoxidable.
–Cuando ya no estemos más y suene El bombón, la gente
se va a acordar de nosotros– asegura Camino que ya tenía
más de 50 años cuando esa canción le cambió la vida para
siempre.
Cada vez que se cuenta la historia de Los Palmeras se
recurre a la analogía con la carrera de La Mona Jiménez.
Un ritmo regional surgido de la periferia, consumido por
sectores populares y humildes durante generaciones,
“música de negros”, que un buen día termina tomando por
asalto Buenos Aires, suena en todos lados y finalmente
atraviesa geografías. Si el cuartetero reconoce a Juana
Delseri, su exesposa, como el sostén y cerebro detrás de su
vigencia; el cumbiero plantea que su liderazgo en la banda
está basado en mantener el orden.
–Nosotros tomamos como lema una frase del general
Perón: “La organización vence al tiempo”. Somos una
sociedad de músicos empresarios.
Rubén “Cacho” Deicas, la voz rasposa y melódica que se
incorporó en 1978, es la otra pata de esa alianza creativa y
comercial que pone a bailar al país.
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El ascenso de la clase obrera
Deicas había sido albañil, obrero metalúrgico y vendedor
de productos comestibles. Siempre le había gustado
cantar y desde que era adolescente integraba distintos
conjuntos. Camino trabajó en una sastrería de la familia y
después en una tienda de música. Había empezado con el
acordeón a los cinco años pero cuando tenía ocho odiaba
el instrumento. Lo despertaban a la madrugada para que
mostrara sus habilidades en fiestas familiares. Quería tocar
temas de Palito Ortega y de El Club del Clan pero no lo
dejaban y lo obligaban a ejercitarse con tango y pasodoble.
A fines de los ‘70 se las rebuscaban en cumpleaños,
bautismos y casamientos. El Cuarteto Imperial (un grupo
colombiano que llegó a Argentina y se quedó durante varios
años) y Los Wawancó (un conjunto de extranjeros que se
formó en La Plata donde habían llegado para estudiar
medicina) eran las influencias más cercanas. Tocaban sus
temas y les copiaban las ropas.
–Ellos le cantaban a su tierra natal porque estaban lejos.
Nosotros tomamos su música y le cambiamos las letras, le
cantamos al amor– explica Deicas.
–Nos separamos un poco de lo colombiano a partir de las
historias. Letras más profundas y románticas. El amor nunca
muere; el que sintió mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre y yo
es el mismo que va a sentir mi hijo– completa su socio.
Cuando la cumbia era apenas un pasatiempo, lo que
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ganaban en los shows lo reinvertían en vestuario,
micrófonos, equipos. Después llegó la etapa profesional
para vivir de la música. Comenzaron las giras. Al principio
por el interior de Santa Fe, luego a provincias cercanas. En
pleno invierno viajaban en la parte de atrás de un camión
que estaba tapado con una lona, haciéndose lugar entre los
instrumentos.
No eran épocas fáciles. Más de una vez pararon en el medio
de la ruta para brindar con sidra porque las navidades los
encontraban de gira. Cuando iban a Salta o Jujuy, el menú se
repetía día tras día: humita. Músicos, asistentes y manager
comían lo mismo en cualquier hotel para que los números
cerraran.
El primer gran éxito de su autoría llegó en 1986 con el tema
La suavecita que sigue formando parte del repertorio en
la actualidad y produjo una anécdota increíble. En Sauce,
provincia de Corrientes, los recibieron con abundante asado
en la previa de una fiesta privada. Durante la cena quienes
los habían contratado les dijeron que querían escuchar
aquella canción. Pero el pedido no la colocaba como una
más del repertorio sino como la única.
–Fueron 45 minutos de La Suavecita. Lo cantaba parado,
sentado, mirando al piso, mirando a los músicos, ya no
sabía cómo darle un poco de variedad– confiesa el vocalista
entre risas.
Entre reversiones ajenas y temas a pedido, comenzaron
a colarse composiciones propias muy recordadas: El
parrandero (1992), Clarito (1994), Soy un títere (2003),

Olvídala (2004), El embrujo (2009), Noche con arte (2012).
Dice el acordeonista que a veces los hits los llevaron
por delante. Y así como no vio el potencial de El bombón,
tampoco acertó cuando un colaborador suyo, Tolín Pérez, le
propuso Qué quiere la Chola (1989). Como tenían confianza
lo provocó: “Dejate de joder con esta porquería, traeme
temas como la gente”. Hoy es un infaltable en cualquier
show de Los Palmeras. En la que puede anotarse una a favor
es en La bestia pop, el tema de Los Redondos. “Cuando lo
propuse los muchachos me sacaron carpiendo”, recuerda.
Dice Deicas que durante muchísimo tiempo los miraron
con desdén. Las radios se negaban a pasar sus temas, la
música tropical no tenía espacio, la discriminación se sentía.
Pero que no estaban dispuestos a negociar la identidad
que tanto les costó construir. La perseverancia valió la
pena. En 2018, por ejemplo, tocaron en el Obelisco para
más de 100.000 personas, acompañados por la Orquesta
Filarmónica de Santa Fe.
Lo explica Camino con contundencia.
–Como dijo La Mona Jiménez: “No entiendo por qué tanto
problema, si el Do Mayor que hago yo es el mismo que
hacía Beethoven”. Somos músicos, hemos estudiado. La
conexión con el público vale mucho más que el estudio, las
cátedras y lo académico. Podés invertir el dinero que vos
quieras para hacer sonar tu disco, pero si la gente no lo
acepta, no alcanza la fortuna que puedas gastar. Nuestro
grupo, Los Palmeras, tiene una voz que atrapa y un sonido
que envuelve.
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UNA DE COWBOYS CON
CHINOS Y KARATECAS
Se lanzó la serie inspirada en los escritos de Bruce Lee, el mítico
experto en artes marciales.

El hombre detrás del proyecto

Por Dante Leguizamón
Periodista

A

h Sahm es chino, pero habla inglés a
la perfección. Llega desde su país a
buscar a Xiaojing, una mujer a la que le
debe (entre otras cosas) una disculpa.
Nieto de un estadounidense, el joven
arriba a San Francisco y cae en las
redes de una de las mafias Tong que dominan Chinatown.
A los pocos días descubre que el territorio norteamericano
de fines del siglo XIX es una guerra constante en la que
conviven las rivalidades entre mafias de su país con la
corrupción política y policial, animada por la violencia de
los inmigrantes irlandeses que temen ser desplazados por
los trabajadores chinos buenos, baratos y superexplotados.
En ese contexto todo lo que vemos evoca al perfil de un
conocido especialista en artes marciales que - a manera de
homenaje- ronda a lo largo de toda la serie. Por eso aquí
vamos a dejar de hablar un poquito de Warrior, la nueva
serie de Cinemax que acaba de incorporarse a la plataforma
HBO GO para hablar del verdadero cerebro detrás la serie,
el inolvidable Bruce Lee.
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Estados Unidos tiene en su génesis el capitalismo. Y
dentro de las muchas mercancías que produce, están las
leyendas de Hollywood. Marilyn Monroe, ninguneada,
marginada, cosificada en vida y llevada hasta el suicidio
por sus pares, se convirtió una vez muerta en ícono de la
belleza triste tomada por el sistema que la destruyó. James
Dean, solitario, depresivo, bello y exprimido hasta morir
en un accidente automovilístico, se convirtió después de
ello en un emblema del sueño americano y así, hay miles
de ejemplos. Uno de ellos, contradictorio y adorado por
millones, se llamó Bruce Lee.
Buscar en Internet su nombre es una muestra de la
capacidad de la industria del espectáculo para narrarcrear la historia de un hombre, apropiándose de las
cosas interesantes que puede tener y convirtiendo a sus
contradicciones en un objeto de culto.
Veamos. La sabiduría popular ubica al experto en artes
marciales llegando a Estados Unidos para difundir su
filosofía. Sin embargo, Bruce Lee no nació en Oriente sino
en San Francisco, la misma ciudad norteamericana a la que
arriba en Warrior su personaje principal. En el caso de Bruce
Lee a los tres meses sus padres lo llevaron a vivir a Hong
Kong. Sus padres eran actores y desde chico se dedicó al
teatro. Recién a los 13 años comenzó a estudiar Wing Sun,
una forma de combate tradicional chino.
Lejos de ser un santo, Bruce tuvo una adolescencia difícil
y se enredó en peleas callejeras que lo llevaron de nuevo a
Estados Unidos escapando de la mafia china. Su verdadero
nombre era Lee Jun-Fan que significa “vuelve de nuevo”.
Con el tiempo desarrolló una filosofía basada en el
aprendizaje y el automejoramiento. Visto a la distancia
aquello que parecía ser una mirada oriental dentro del
capitalismo, resulta algo parecido a lo que hoy llamamos
meritocracia. Estudió Wing Sun, Kung Fu, boxeo occidental
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y se convirtió en un meticuloso a la hora de pensar en su
nutrición y las técnicas de desarrollo corporal. Además del
cuerpo, Bruce Lee estudió filosofía (no hay registros de que
haya terminado la carrera), se nutrió de fuentes budistas y
taoístas para terminar creando su propia técnica de combate
llamada Jeet Kune Do (“Senda del Puño Interceptor”) que se
basa en la idea de pensarse a sí mismo como “una forma sin
forma” cuya metáfora perfecta es el agua.
En Internet circula una famosa entrevista en la que el mismo
Bruce describe su lógica: “No tengas forma ni contorno,
como el agua. Si pones agua en una taza, se convierte en
la taza. Si sirves agua en una botella, se convierte en la
botella. Pones agua en una tetera, se convierte en la tetera.
El agua puede fluir, estancarse, gotear o golpear. Sé como
el agua, amigo mío”.
En su camino creativo, Bruce Lee probó con la actuación
(como actor, era un gran pegador), lo intentó con la
poesía (sus textos son sencillamente malos, no fluyen
como el agua) y logró lo mejor de sí al cruzar sus intereses

filosóficos con sus capacidades en las artes marciales hasta
amalgamarlos en una propuesta -como decíamos arribamás cercana a la autoayuda conjugada con la lógica de la
meritocracia que a la filosofía.
Una muestra de su percepción de la vida la escribió en
enero de 1969: “Mi objetivo principal está definido: Yo,
Bruce Lee, seré la primera superestrella oriental mejor
pagada en los Estados Unidos. A cambio les daré las
actuaciones más emocionantes, con la mejor calidad que
pueda tener la capacidad de un actor. Voy a alcanzar la
fama mundial y cuando llegue a 1980 voy a tener en mi
posesión 10 millones de dólares. Voy a vivir de la manera
que me plazca y lograr la armonía interior y la felicidad”.
Lamentablemente Bruce no llegó a 1980. Murió en 1974,
pero esos años le alcanzaron para concretar casi todos
sus objetivos. Sin embargo, uno de los que quedó trunco
fue la génesis de Warrior, la nueva serie de HBO de la que
hablamos en esta reseña.
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Una producción de Bruce Lee
Entertainment y Cinemax.
Basada en una idea original de Bruce
Lee.
Elenco: Andrew Koji, Olivia Cheng, Jason
Tobin, Joanna Vanderham, Dianne Doan.
Primera temporada completa en

El sueño de Bruce
A principios de la década de los 70, Bruce desarrolló
un concepto para una serie de televisión centrado en un
inmigrante chino con gran habilidad para el combate. La idea
era situarlo entre las peripecias del oeste norteamericano,
quizá también inspirado en el gran libro de Julio Verne, Las
tribulaciones de un chino en China. El personaje sería una
especie de superhéroe similar a lo que eran Jim West, El
hombre del rifle y el Llanero Solitario.
A pesar de sus esfuerzos, la propuesta nunca prosperó.
El experto en artes marciales intentó que todos los
estudios de TV le compraran la idea y nadie le prestó
mucha atención. Los rumores (la viuda de Lee los alimentó)
siempre sugirieron que muchos aspectos de la idea fueron
luego usados para un proyecto televisivo titulado The
Warrior que habría terminado llamándose Kung Fu, la serie
protagonizada por David Carradine.
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La serie
El protagonista de Warrior es un hombre honesto que
pretende cumplir la promesa que le llevó a Norteamérica y
regresar a China. La acción es todo lo sangrienta y explícita
que se podía esperar. Los productores han intentado sumar
a las ideas originales de Bruce Lee -que quedaron escritas
en sus manuscritos y encajonadas junto a sus poemas y
algunos escritos filosóficos- todos los tópicos posibles para
recoger seguidores de las series exitosas del momento.
Sexo (parecido al de Juego de Tronos) luchas (evocaciones
a Bruce y también a Chuck Norris), un aire similar a los
westerns de los años 70 y una trama mafiosa que parece
inspirada en Pandillas de Nueva York, de Scorsese.
Por momentos el resultado es bueno y siempre entretenido.
En otros, parece difícil amalgamar tantas pretensiones. La
fecha de la trama ronda el año 1880 y hay que destacar
un diseño de producción que replica a la perfección las
polvorientas calles de la Norteamérica decimonónica,
dominada por el racismo y la corrupción.
Si lo que usted busca es entretenimiento, Warrior es una
excelente alternativa. Si le gustan las peleas corporales y
los luchadores que por momentos parecen asesinos, pero
también bailarines clásicos, la disfrutará mucho más. Si es
amante de Bruce Lee, no se la puede perder.
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