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CARNAVAL
EL TIEMPO DE LA VIEJA ALEGRÍA 
Por Alejandro Mareco
El Carnaval tiene diversos modos de
expresarse, según las maneras de  
cada   lugar, pero la misma razón
esencial de ser.

PLEBEYOS Y
ELEGANTES
EN EL LARGO CAMINO DEL
CARNAVAL PORTEÑO
Por Ramón Becco
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E s una idea fundacional 
que establece un marco 
de conductas para desa-
rrollar la integración de 
las asociadas a COLSE-

COR. Implica examinar tendencias, 
observar mecanismos que se han 
naturalizados y que se han desviado 
del sendero critico en cuanto a los 
puntos de vista. 

El futuro, después de todo, es para 
nuestra entidad, un atributo propio 
del progreso constante para producir 
los cambios transformacionales.

Nos hemos propuesto comenzar un 
trabajo profundo, en este 2018 que 
ha comenzado recientemente. Las 
acciones estarán dirigidas a explorar 
las numerosas oportunidades que te-
nemos como sector de la economía 
sin fines de lucro. 

Estamos convencidos que cuando 
llegan las verdades ultimas, muchas 
veces es demasiado tarde y sucede 
lo menos imaginado: se sepulta el 
destino de un buen proyecto con 
causas nobles en su origen por la 
simple razón de no haber logrado 
adaptarse a los tiempos que transcu-
rrían.

El recorrido que hemos diseñado 
para la experiencia que busca la 
generación de conocimientos, se 

asienta en ejes temáticos sobre 
los que se van a apoyar tópicos 
que delinean tanto desafíos como 
inquietudes. 

El criterio analítico predominan-
te tiene que permitirnos construir 
las mejores argumentaciones para 
obtener las más claras conclusio-
nes de utilidad y que el resultado 
promueva consistentes proyectos 
cooperativos en Argentina. 

Hay que convertir un ámbito 
para la reinvención sobre la ex-
periencia de la Inter cooperación 
y una fuerte identidad para dar 
viabilidad a las organizaciones 
cooperativas sobre la base de las 
sinergias entre las autonomías de 
cada institución con un origen 
común. 

COLSECOR en los años noventa 
se convirtió en un instrumento 
nacido bajo esos parámetros. Hay 
que recuperar aquellas capacida-
des para una mejor perspectiva.

En la agenda de prioridades coo-
perativistas tienen que emerger 
las creatividades e inteligencias 
de las organizaciones para nuevos 
emprendimientos solidarios que 
respondan con ideas innovadoras 
a los cambios que la sociedad y 
el mercado están ocasionando. 

Ejemplo: cómo hacemos frente a 
las acechanzas de la invención 
de la robótica que impactan en el 
mundo del trabajo en una eco-
nomía cada día mas globalizada. 
Dilemas sobre los que hay que 
tomar iniciativas para deconstruir 
realidades y procedimientos que 
nos permitan reconvertirnos en una 
posición de sostenibilidad.

También tenemos que consolidar 
la dirigencia social cooperativa 
con bases conceptuales y practicas 
comprendiendo la conducción 
como la guía de los procesos de 
cambios y la eficiente administra-
ción de las gestiones. Es clave la 
educación Cooperativa como un 
principio social del desarrollo de 
las comunidades para emancipar-
nos de las inequidades que impi-
den la dignidad humana.

Hay faros de pensamientos que 
iluminan con sabiduría la doctrina 
cooperativista. Uno es el que pro-
viene de la Corporación Cooperati-
va Mondragón. Su mentor, el vasco 
Arizmendiarreta, en su concepción 
filosófica, nos afirma que el trabajo 
es servicio, libertad y solidaridad 
y que el valor de lo irreductible se 
encuentra en la densidad comuni-
taria de la persona.
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VIDAS
HIPERCONECTADAS
Y SUS EFECTOS SOBRE EL CUERPO

El consumo y la utilización de artículos tecnológicos muestran dos 
caras de una misma moneda. De un lado, las múltiples posibilidades 

de acceso y entretenimiento; del otro, el aislamiento y el
padecimiento. El psicoanálisis brinda algunas claves para reflexionar.

Lecturas Psy

Por Luz Saint Phat
Periodista
@LuzSaintPhat

E n un futuro no muy le-
jano, la sociedad está a 
punto de agotar todos 
los recursos del plane-
ta. Es un mundo que 

depende casi exclusivamente de la 
tecnología, aunque los juegos vir-
tuales están prohibidos, debido a la 
adicción que causan en los seres hu-
manos. Esta es la propuesta de doce 
capítulos que constituyen la primera 
(y por ahora única) temporada de la 
serie 2091 de Fox Latinoamérica.

Con una estética y algunos giros ar-
gumentales que remiten a los films 
Mad Max, In Time, Blade Runner y 
Los Juegos del Hambre, la propuesta 
de la cadena de televisión se enmar-
ca en el viaje de un grupo de gamers 
a la luna de Júpiter, Calisto. Allí, en 

una nave que hace las veces de pla-
taforma de videojuego, los protago-
nistas descubren el aspecto más si-
niestro de una tecnología que tiene 
efectos en la realidad.

A modo de metáfora, esta atrapan-
te serie advierte al espectador que la 
relación entre lo real y lo virtual es 
más cercana de lo que parece y que 
siempre puede tener un costado pro-
blemático. 

En ese sentido, el consumo y la uti-
lización de artículos tecnológicos – 
que cada vez son mayores- muestran 
dos caras de una misma moneda. De 
un lado, las múltiples posibilidades 
de acceso y entretenimiento; del 
otro, el aislamiento y los efectos so-
bre el cuerpo.

Respecto del costado más positivo, 
se puede señalar la democratización 
del conocimiento que trajo apareja-
do Internet (por ejemplo) sobre todo 
para las poblaciones más alejadas 
de las grandes urbes; pero entre los 
aspectos negativos, ligados a los ex-
cesos, pueden aparecer síntomas y 
padecimientos en el cuerpo.

El psicoanálisis ofrece algunas cla-
ves para comprender el fenómeno 
de la hiperconexión en la era con-
temporánea.

Cada vez más
En 2091, los protagonistas no pue-

den abandonar el juego. Siempre la 
apuesta es mayor, hasta confundir y 
fundir los límites entre lo que sucede 
en la ficción y en la realidad.

Quizás, desde allí también se pue-
de leer la importancia que los artí-
culos tecnológicos tienen hoy y el 
imperativo que rige a estar todo el 
tiempo conectados a estos disposi-
tivos.

“Me parece que hay una conjun-
ción entre el consumo y la tecnología 
al servicio del mercado, la cual está 
comandada por el sistema capitalis-
ta. Esta oferta está siendo tomada 
por los sujetos para gozar de una de-
terminada manera”, explica Natalia 
Andreini, quien es psicoanalista, res-
ponsable del departamento de Toxi-
comanía y Alcoholismo de Córdoba 
del Centro de Investigación y Estu-
dios Clínicos (CIEC),  y miembro de la 
Asociación Mundial de Psicoanálisis 
(AMP) y de la Escuela de Orientación 
Lacaniana (EOL) .

“Es un consumo que siempre dice 
cada vez más. La hiperconectividad 
tiene que ver con ese plus de cone-
xión que existe, pero habría que ver 
si eso es realmente estar conecta-
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dos”, agrega la especialista y señala 
que “es una conexión que, a los efec-
tos, nos deja más solos. Es decir, se 
pone en juego una modalidad de sa-
tisfacción solitaria. Hay más una re-
lación con el objeto tecnológico que 
con lo que supuestamente estamos 
conectados del otro lado”.

“Es una oferta para todos igual 
y prefabricada que tiene un costo 
grandísimo porque cada quien pue-
de olvidarse de sí mismo y de sus 
modos singulares de satisfacción”, 
advierte Andreini.

El cuerpo
En la actualidad, los efectos del 
uso indiscriminado de dispositivos 
tecnológicos pueden todavía pasar 
desapercibidos para el común de la 
sociedad. 

No obstante, la problemática ha to-
mado cierta dimensión y, según dis-
tintos estudios, pueden presentarse 
cambios comportamentales en los 

sujetos que van desde la ansiedad 
y los trastornos del sueño, hasta la 
pérdida de hambre o la imposibili-
dad del control de esfínteres, en el 
caso de los niños.

“En la soledad que habilita el ob-
jeto tecnológico puede haber, inclu-
so, un cortocircuito con el cuerpo 
de cada uno”, dice Andreini. “Pasa 
algo con el cuerpo, sin embargo la 
vivencia del propio sujeto es de una 
extrañeza mayor respecto de estos 
hechos. Es decir, se produce un efec-
to de aislamiento y soledad, no sólo 
respecto del mundo exterior sino 
que también – profundizando un 
poco más- sucede un enajenación en 
la misma relación al propio cuerpo”, 
agrega.

Caminos posibles
Aún frente a estas cuestiones, es 

necesario reconocer que la tecno-
logía ha llegado para quedarse y 
también habilita nuevos horizontes. 

La prohibición de este avance, como 
bien lo muestra 2091, no es un cami-
no conveniente de recorrer y puede 
tener consecuencias, quizás, más 
nocivas. 

No obstante, dice Andreini, es una 
buena señal estar advertidos de los 
efectos. “No es para asustarse, sino 
para no quedarnos en lo plano de la 
pantalla. Está bueno saber qué hay 
del otro lado”.

“La tecnología está y la respuesta 
no puede buscarse desde el lado de 
la oferta que cada día es más. Nues-
tra apuesta es el sujeto; que haya un 
sujeto eligiendo la tecnología y no al 
revés”, dice la especialista. 

No se trata, en este punto, de negar 
las transformaciones que el fenóme-
no tiene en los modos de comunica-
ción ni de impedir su ingreso, sino 
de pensar en “un sujeto que elige 
qué de la tecnología para sí mismo 
y cómo puede encontrarse frente es-
tos dispositivos”, señala Andreini.

ACCESO Y USO DE LAS TIC
EN ARGENTINA

(Cuarto trimestre de 2016 – INDEC)

66% DE LOS HOGARES 
TIENE ACCESO A UNA 

COMPUTADORA

78,9% DE LA
POBLACIÓN DE 

CUATRO AÑOS Y MÁS 
UTILIZA TELÉFONO 

CELULAR

71,8% DE LOS
HOGARES TIENE 

ACCESO A INTERNET
46,6% DE LA

POBLACIÓN DE CUATRO 
AÑOS Y MÁS UTILIZA 

COMPUTADORA

71% DE LA POBLACIÓN 
DE CUATRO AÑOS Y 

MÁS UTILIZA INTERNET
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NUESTRA
CHAMPIONS

“E n Euro-
pa, por 
la Cham-
pions, te 
p o n e n 

una alfombra roja cuando llegás a ju-
gar de visitante. Acá, vas a Brasil y te 
cascotean el micro”. Marcelo Gallar-
do hizo historia con River: ganó la Li-
bertadores como jugador y después 
como entrenador, una potestad de 
muy pocos a nivel continental. Y 
también jugó la Liga de Campeones 
con el Monaco francés a comienzos 
de este siglo.

“Los argentinos y los brasileños es-
tamos un paso por encima de otras 
ligas, por historia más que por ac-
tualidad. Por eso, Boca es candidato 
a ganarla como el resto de los equi-
pos del país y de Brasil”. Guillermo 
Barros Schelotto distinguió a ese 
equipo copero de Carlos Bianchi que 

marcó una época y habla con absolu-
to conocimiento de causa.

“Independiente siempre tiene que 
jugar la Libertadores. Es la obliga-
ción y un enorme desafío”. Ariel 
Holan, el mejor entrenador de la Ar-
gentina en el 2017, se embadurnó 
de gloria como hincha y hoy se da 
el gusto de hablar, codearse y ser 
acompañado por Bochini, Bertoni, el 
Chivo Pavoni y Pepé Santoro.

“Es la Copa más difícil de los últi-
mos años”. Eduardo Coudet jugó 
la Libertadores, también la dirigió 
y es un animal futbolero parido por 
nuestras pampas que, como tal, ha 
escuchado miles de historias alrede-
dor de esta copa que es la madre de 
todas las copas.

River, Boca, Independiente y Ra-
cing participarán juntos en la misma 
edición de una Libertadores por pri-
mera vez. Una confluencia que ali-
menta la competividad de un torneo 
que reúne a 17 campeones, todos 
con el natural derecho de apostar 
por la final. Estudiantes, desde hace 
un tiempo ya con Juan Sebastián 
Verón como presidente -siempre un 
Verón en la raigambre pincharrata-, 
y el sorprendente Atlético Tucumán 
también se postulan. Como Banfield, 
que deberá superar el Repechaje.

Que en las últimas 10 ediciones 

haya habido 20 finalistas distintos 
-y por lo tanto 10 campeones dife-
rentes- refleja de forma contundente 
que las candidaturas deben ser rati-
ficadas y que cualquier equipo, más 
allá de su nombre, puede transfor-
marse en una amenaza. Y el sorteo 
actuó en consecuencia, con grupos 
parejos en los que por supuesto hay 
favoritos aunque no por el sólo he-
cho de serlo un equipo va a pasar 
a octavos de final sin necesidad de 
transpirar.

River irá por la revancha después 
de la increíble y polémica caída con 
Lanús en las semifinales del año pa-
sado. Ese golpe desnudó falencias y 
Gallardo pidió refuerzos. El animal 
competitivo que lleva adentro no 
tolera porrazos semejantes -propios 
de otros River- y prepara una nueva 
reinvención para su indudable lega-
do. En su grupo, Flamengo aparece 
como la principal amenaza después 
de ser finalista de la Sudamerica-
na y Emelec de Ecuador es un viejo 
conocido para los millonarios -se 
enfrentaron en la edición anterior-. 
Quien llegue de la fase previa le dará 
al Grupo 4 mayores (Independiente 
Santa Fe de Bogotá sería el caso) o 
menores dificultades.

Boca, que regresa a lo internacio-
nal tras un año afuera de las copas, 

Por Martín Eula
Fotos: Gentileza Diario Olé

vive una situación similar 
a su eterno rival en cuan-
to a complejidades en su 
zona (la 8): Palmeiras es 
el grande brasileño con el 
que vivirá una reedición 
de duelos memorables 
y Alianza Lima de Perú, 
un rival accesible pero 
al mismo tiempo de cui-
dado. Del Repechaje po-
drían caer pesados como 
Junior de Barranquilla 
u Olimpia de Paraguay. 
El Mellizo Barros Sche-
lotto viene macerando 
su formación desde hace 
mucho tiempo, con un año de lide-
razgo en la competencia interna, y 
le agregó refuerzos de calidad para 
cubrir las ausencias iniciales de los 
estelares Gago y Benedetto. Para 
buena parte de América, Boca es un 
candidato de fierro no sólo por histo-
ria, como señala su entrenador.

Independiente vivió un cierre de 
año de locos: el Holan que le devol-
vió la mística y un título internacional 
al Rey de Copas se fue y volvió en un 
abrir y cerrar de ojos. Deberá mante-
ner la idea, el juego y la mentalidad 
más allá de los vaivenes y afrontar 
un grupo (el 7) de real riesgo con-
tra esa potencia que es Corinthians 
-cómodo campeón del Brasileirao- y 
Millonarios de Bogotá -dirigido por 
el argentino Miguel Angel Russo-. 
Los venezolanos de Deportivo Lara 
surgen como el rival para no dejar 
puntos.

Racing, con Diego Milito como fla-
mante dueño del fútbol profesional, 
tiene un horizonte similar al de su 

vecino de Avellaneda, con el siempre 
amenazante Cruzeiro y la Universi-
dad de Chile como adversarios de 
sumo peligro. Y del Repechaje le po-
dría venir algo similar como Vasco de 
Gama o Universitario de Perú. Con 
Coudet en el banco y la continuidad 
de esa verdadera joya que es el de-
lantero Lautaro Martínez, la Acade-
mia tendrá planteos más ofensivos 
que lo que tenía con Diego Cocca.

Estudiantes, mientras termina de 
construir su estadio, se renueva y 
espera que Lucas Bernardi cristalice 
finalmente su idea, sabe que deberá 
fajarse con Santos de Brasil y deberá 
ir a la ciudad más alta que reciba a la 
Copa: Cusco, de donde es Real Garci-
laso. Y Banfield, Nacional de Uruguay 
o Chapecoense podrían completar el 
grupo 6. Atlético Tucumán, en tanto, 
vive un momento de gracia y cayó 
en una zona parejísima (la 3) contra 
Peñarol de Montevideo, Libertad de 
Paraguay y The Strongest de Bolivia 
(con la altura como aliada): el Deca-
no de Ricardo Zielinski irá por mucho 

más que la simple presencia.
Habrá 103.850.000 dólares en pre-

mios, seis destinados al campeón 
(tres más que que los recibió Gremio 
de Porto Alegre en el 2017). Hasta 
fines de mayo de disputará la fase 
de grupos y recién después del Mun-
dial de Rusia comenzará la verdadera 
Copa, como habitualmente se deno-
minan los cruces desde octavos de 
final. Al ser anual, ahora los equipos 
deben rezar para que en el mercado 
de pases de mitad de año los clubes 
europeos no se llevan a sus princi-
pales figuras (con Lucas Alario, River 
es el último ejemplo de este padeci-
miento).

La llaman tentación. Es una obse-
sión. Todos compiten para jugarla. 
Miles de historias de amontonan 
alrededor de la Copa Libertadores. 
Siete equipos argentinos busca-
rán levantarla el 28 de noviembre o 
el sábado 1 de diciembre, si es que 
comienza una nueva era con una fi-
nal única para una Copa única. Para 
nuestra Champions sin alfombra roja.
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C omo una réplica de lo que pasará en el 
Mundial, en este caso a mayor escala, 
Argentina será el país que más entrena-

dores le aportará a la Copa Libertadores: serán 18 
entre los 47 equipos que participarán del torneo. 
Y pueden ser más teniendo en cuenta los vaive-
nes de un cargo sin estabilidad. A Gallardo, Ba-
rros Schelotto, Holan, Coudet, Bernardi, Zielinski 
y Falcioni (todos los equipos de acá son dirigidos 
por técnicos de acá) se les suman una variada 
gama de hombres y nombres.
Miguel Angel Russo llega como campeón en Mi-
llonarios de Bogotá y con el sello de ser el últi-
mo en sacar campeón de América a Boca, en el 
2007 con un genial Riquelme: será rival de In-
dependiente. Desde Colombia, también, Atlético 
Nacional de Medellín contrató a Jorge Almirón 
para volver a ser, luego de que el Negro llevara 
a Lanús a una inédita final de Libertadores. Chile 
también aporta dos compatriotas: Pablo Guede, 
el ex San Lorenzo, dio la vuelta con Colo Colo y 
cayó en el grupo de Atlético Nacional (vivirá una 
reedición con Almirón de aquella final en la que 
Lanús goleó al Ciclón), mientras que Angel Gui-
llermo Hoyos es el conductor de la Universidad 
de Chile, rival de Racing. El cordobés que jugó 
y dirigió a Tallares, y estuvo cerca de Messi en 
las Inferiores del Barcelona, tiene como misión 
levantar internacionalmente a un gigante chileno.
Muchos ojos estarán puestos en Paraguay porque 
Sebastián Saja iniciará su carrera como entrena-
dor en Guaraní mientras que Daniel Garnero -su 
predecesor- se hizo cargo de un grande como 
Olimpia. Si nos trasladamos imaginariamente a 
Bolivia, Carlos Ischia asumió en The Strongest 
(adversario de Atlético Tucumán) y Néstor Clau-
sen regresó a Oriente Petrolero. 
El carrusel continúa con Pedro Troglio en Univer-
sitario de Perú y Oscar Ibañez (ex arquero que se 
nacionalizó peruano) en Real Garcilaso, al que 
enfrentará Estudiantes. Finalmente, Gabriel Schu-
rrer es el técnico de Independiente del Valle, el 
equipo ecuatoriano que en el 2016 eliminó a Ri-
ver y a Boca, nada menos.

MAREA ARGENTINA

Gallardo

Hollan

Coudet

Barros Schelotto

E n América del Sur 
los partidos oficia-
les entre clubes 
de distintos países 
nacieron en 1900, 

cuando Francis Chevallier Boutell 
asumió la presidencia de la Aso-
ciación del Fútbol Argentino (AFA). 
Creó la Copa Competencia y donó 
el trofeo para ser disputado entre 
los clubes de Buenos Aires, Rosario 
y Montevideo que se inscribieran 
para participar.

El chileno Luis Valenzuela, 
presidente de la Federación de 
Chile desde 1937 y de CSF desde 
el 15 de enero de 1939, fue quien 
hizo realidad esos anhelos. En su 
tercera presidencia en Colo Colo, 
Robinson Álvarez manifestó su de-
cisión de organizar, en Santiago la 
Copa de Campeones de América. 
Durante febrero y marzo de 1948 
se llevó a cabo el torneo con los 
clubes coronados de 1947. Vasco 
da Gama (Brasil) se consagró 
campeón.

En septiembre de 1958 el nuevo 
titular de la CSF José Ramos de 
Freitas (Brasil) remitió un telegra-
ma a las Asociaciones de Para-
guay, Uruguay, Argentina y Chile, 
anunciando su arribo a esos países 
que, en ese orden visitaría, “con 
el propósito de considerar con los 
dirigentes problemas de importan-
cia relacionados con actividades 
futuras en el continente”.

La CSF convocó el 30 de julio 
de 1959 a un nuevo congreso en 
Caracas, por entonces la sede de la 
Federación de un fútbol incipien-
te. El punto más importante de la 
reunión: la creación de la Copa 
Campeones. La original idea de 
Chile contaba ahora con el fervien-
te apoyo de Argentina y Brasil.

Finalmente, el 2 de agosto de 
1959, aquella reunión extensa se 
volvió histórica. Con 8 votos a 
favor y uno en contra (Uruguay), 
además de la abstención de Vene-
zuela, la CSF resolvió por mayoría, 
la creación de la Copa de Cam-
peones (así se la llamó). Recién 

después de la sesión del congreso 
entre el 27 y 30 de agosto de 1959 
presidido por Fermín Sorhueta 
(Uruguay) se decidió que la com-
petencia se llamará “Libertadores 
de América”, en homenaje a los 
héroes que cimentaron la creación 
de las naciones sudamericanas.

El primer partido en la historia 
del certamen fue el protagonizado 
entre Peñarol de Uruguay y Jorge 
Wilstermann de Bolivia, que fina-
lizó con un abultado 7-1 en favor 
del equipo uruguayo. Se disputó el 
19 de abril de 1960. El campeón 
de esa edición fue Peñarol, que 
superó en la final al Olimpia de 
Paraguay.

El ganador de esta competición 
disputa la Recopa Sudamericana 
y la Copa Mundial de Clubes de 
la FIFA. Se disputa en el primer 
semestre de cada año. El club con 
más títulos es Independiente con 
siete y el máximo goleador es el 
ecuatoriano Alberto Spencer con 
54 tantos.

COPA LIBERTADORES
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2018

PARTIDOS DE LA
CONMEBOL LIBERTADORES

 DURANTE ESTE MES

22 de enero                19.15         Montevideo Wanderers (Uruguay) vs. Olimpia (Paraguay)      
FASE 1

FASE 2

22 de enero                20.00       Macará (Ecuador) vs. Deportivo Táchira (Venezuela)                
22 de enero                22.15        Oriente Petrolero (Bolivia) vs. Universitario (Perú)                     
26 de enero                20.15       Olimpia (Paraguay) vs. Montevideo Wanderers (Uruguay)       
26 de enero                21.15        Deportivo Táchira (Venezuela) vs. Macará (Ecuador)                 
26 de enero                22.45      Universitario (Perú) vs. Oriente Petrolero (Bolivia)                     

30 de enero                19.15        Carabobo (Chile) vs. Guaraní (Paraguay)                                       
30 de enero                21.30       Banfield vs. Independiente del Valle (Ecuador)                          
30 de enero                21.30       Santiago Wanderers (Chile) vs. Melgar (Perú)                             
31 de enero                 20.45      Chapecoense (Brasil) vs. Nacional (Uruguay)                              
31 de enero                 20.45      Universidad Concepción (Chile) vs. Vasco da Gama (Brasil)     
1 de febrero                19.15        Ganador E1 vs. Independiente Santa Fe (Colombia)                   
1 de febrero                21.30       Ganador E2 vs. Junior (Colombia)                                                    
1 de febrero                21.30       Ganador E3 vs. Jorge Wilsterman (Bolivia)                                    
6 de febrero               19.15        Guaraní (Paraguay) vs. Carabobo (Chile)                                        
6 de febrero               21.30       Independiente del Valle (Ecuador) vs. Banfield                           
6 de febrero               21.30       Melgar (Perú) vs. Santiago Wanderers (Chile)                               
7 de febrero               20.45      Nacional (Uruguay) vs. Chapecoense (Brasil)                                
7 de febrero               20.45      Vasco da Gama (Brasil) vs. Universidad Concepción (Chile)      
8 de febrero               19.15        Junior (Colombia) vs. Ganador E2                                                    
8 de febrero               21.30       Independiente Santa Fe (Colombia) vs. Ganador E1                    
8 de febrero               21.30       Jorge Wilsterman (Bolivia) vs. Ganador E3                                     

FASE 3
13 de febrero              21.30       C1 vs. C8 (el ganador, al grupo de River)
14 de febrero              20.45      Nacional (Uruguay) o Chapecoense vs. Banfield o Independiente del Valle 
                                                          (el ganador, al grupo de Estudiantes)
14 de febrero              20.45      C3 vs. C6 (el ganador, al grupo de Racing)
15 de febrero              19.15        C4 vs. C5 (el ganador, al grupo de Boca)
20 de febrero             21.30       C8 vs. C1 (el ganador, al grupo de River)
21 de febrero              21.45       Banfield o Independiente del Valle vs. Nacional o Chapecoense
                                                          (el ganador, al grupo de Estudiantes)
21 de febrero              21.45       C6 vs. C3 (el ganador, al grupo de Racing)
22 de febrero             21.30       C5 vs. C4 (el ganador, al grupo de Boca)

  

Grupo 1
27 de febrero   19.15   Monagas vs. Cerro Porteño
27 de febrero   19.15   Defensor Sporting vs. Gremio

Grupo 2
27 de febrero   21.30   Colo Colo vs. Atlético Nacional
28 de febrero   21.45   Delfín vs. Bolívar

Grupo 4
28 de febrero   19.15    Ganador 1 vs. Emelec
28 de febrero   21.45   Flamengo vs. River

Grupo 5
27 de febrero   21.30    Racing vs. Cruzeiro

Grupo 6
28 de febrero   19.15     Ganador 2 vs. Estudiantes
1 de marzo         19.15    Real Garcilaso vs. Santos

Grupo 7
28 de febrero   21.45   Millonarios vs. Corinthians
1 de marzo         19.15    Deportivo Lara vs. Independiente

Grupo 8
1 de marzo        21.30    Alianza Lima vs. Boca
1 de marzo        21.30    Ganador 4 vs. Palmeiras

(E1)
(E2)
(E3)
(E1)
(E2)
(E3)

(C4)
(C7)
(C8)
(C2)
(C6)
(C1)
(C5)
(C3)
(C4)
C7)
(C8)
(C2)
(C6)
(C5)
(C1)
(C3)

INGREDIENTES:
1 costillar
100 gr. sal
1 litro agua
3 ajos aplastados
4 cdas. pimienta en granos
3 hojas de laurel
4 rodajas de limón
4 cdas.tomillo seco
1 manojo de tomillo fresco
4 cdas. Pimentón
4 cdas. Ají molido

SALSA CRIOLLA
1 tomate 
1/2 pimiento
1/2 cebolla 
2 cdas. sal
2 cdas. pimienta molida
6 cdas. aceite de girasol
6 cdas. vinagre de vino

SALMUERA
Para la salmuera necesitarás una 
caldera que se la pueda llevar a fue-
go directo. 
Comienza calentando la caldera y 
una vez caliente agrégale agua y 
sal. (Agrega cada 1 litro de agua, 
100 gramos de sal)
Continua con los condimentos, pri-
mero agrega el ajo, algunos granos 
de pimienta, 3 hojas de laurel, 4 ro-
dajas de limón y tomillo.
Por otro lado, en una botella vacía 
agregar 4 dientes de ajo, unas ramas 
de tomillo, granos de pimienta, 3 o 
4 cucharadas de pimentón y ají mo-
lido. Una vez listo pasa el líquido 
de la caldera a una botella con un 
embudo. Ciérrala y hazle incisiones 
en la tapita para luego mojar el cos-
tillar. Por último, déjalo reposar 10 
a 15 minutos. 

COSTILLAR:
Empieza colgando el costillar a la 
cruz. Sujétalo con alambres, dos 
en la parte superior y ciérralo con 
dos más en la parte inferior. Asegu-
ra bien todos los alambres con una 

pinza y llevarlo al fuego. Coloca el 
costillar a 80 cm o 1 metro del fue-
go y cocínalo a fuego lento. 
Es importante que el 80 por cien-
to de la cocción debes hacerlo del 
lado del hueso.
Déjalo cocinar por 3 horas del lado 
del hueso y después dalo vuelta por 
1 hora más.
Una vez listo, des cuélgalo, sácale 
todos los alambres y deja reposar 
por 10 minutos. 

SALSA CRIOLLA
Comienza cortando los tomates en 
cuadrados bien pequeños sacán-
dole las semillas y luego ponlos en 
un tazón. Al pimiento también sá-
cale todas las semillas y córtalo en 
cuadrados bien pequeños. Conti-
nua con la cebolla nuevamente en 
cuadrados chiquitos y luego méz-
clalo. Condimenta con sal, bastante 
pimienta, aceite vegetal de girasol 
o de maíz y por último vinagre de 
vino. Revuelve y deja reposar al 
menos 1 hora para que se intensifi-
quen los sabores. 
Una vez lista la salsa criolla ya pue
des condimentar el costillar. 

Rinde: 10 personas
Tiempo de preparación: 30minutos
Tiempo de preparación inactivo: 0 minutos
Tiempo de cocción: 4hs 
Tiempo Total: 4hs 30minutos
Dificultad de preparación: media

COSTILLAR[  RECETA  ]
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Por Cecilia Ghiglione
Redacción COLSECOR

Entrevista

ÁNGELA LERENA,
sabe de lo que habla

Su presencia en el campo de juego es una revolución no sólo como 
referente de la mujer en la profesión sino para muchos chicos que se 

inician en el periodismo deportivo.

dice en twitter en respuesta a algún 
comentario de alguien que la vio em-
barazada trabajando en la cancha. 
La periodista, que también es diri-
gente comunista, ex candidata a le-
gisladora y militante sindical, usa la 
red del pajarito con asiduidad para 
expresarse sobre diversos temas 
que se vinculan a la profesión, pero 
también habla de política, de géne-
ro y otras discusiones de la caliente 
actualidad nacional.  Lerena es una 
figurita difícil en el medio.

En 2014 se quedó afuera de la 
transmisión del FPT del mundial de 
Brasil y esta situación fue criticada 
por muchos colegas y en las redes 
sociales. En su lugar fue Titi Fernán-
dez. “Me parece un gran error”, dijo 
el periodista Alejandro Wall resaltan-
do el trabajo periodístico de Lerena 
en el campo de juego, “con criterio, 
sin hacer circo y sin repetir en cada 
partido preguntas obvias”. “Ya vas 
a tener tu Mundial”, le pronosticó 

E s periodista deportiva 
desde los 19.  Ángela 
Lerena comenzó en 
TyC Sport, pasó por 
Fútbol para Todos y 

hoy es parte de la señal TNT Sports 
en el nuevo formato del fútbol pago. 
Su trabajo en el campo de juego es 
reconocido y valorado por sus pares, 
su presencia dentro de la cancha,  
que parecía acorazada para las mu-
jeres, aporta a la igualdad de género 
en el trabajo.  

Como Gisella Trucco, la mujer ár-
bitro que debutó en la primera cate-
goría, Lerena es pionera en trabajar 
cerca del banco de suplentes en una 
cancha de fútbol. Con la conciencia 
clara de su lugar, apuesta a que el 
género tenga un espacio de mayor 
calidad en el medio y no como “figu-
ra decorativa o adorno”. 

- “Tengo un asiento acá, no se pre-
ocupen tanto. Pero miro los partidos 
parada, soy una chica de popular”, 

el conductor Daniel Tognetti. Previ-
sora, y depositando confianza en la 
Selección Nacional, ya compró su 
entrada para la final de Rusia 2018.

 
Además de profesional, 
¿sos apasionada del fútbol?

A los 14 me enamoré perdidamente 
del fútbol pero antes, a los cinco, de 
casualidad alguien me preguntó de 
qué cuadro era y yo no sabía. Le pre-
gunté a un tío y me hice de su equi-
po. En mi familia el fútbol ni siquiera 
se comentaba, el único deporte era 
el golf.

¿Ibas a la cancha? 
Era un drama. Era impensado que 

una chica de San Isidro nacida en un 
ambiente de clase media conserva-
dora se cruzara la Capital sola para 
ir a la cancha. Tenía que rogarle a 
alguien que fuera conmigo, lo volví 
loco a mi hermano que era dos años 
más chico. La primera vez que fui 

12 13
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RUSIA 2018
“Le tengo fe a la 
Selección. La historia 
indica que Argentina 
siempre ha sido
protagonista.
Confío en Sampaoli 
y me gusta el fútbol 
ofensivo que
practica”

¿Maradona o
Messi?
“Mi generación es 
maradoniana.
Lo que hizo en el 
Mundial del 86
no se iguala con 
nada”.

15

a una cancha tenía 14, no te voy a 
decir a que equipo fui a ver, pero re-
cuerdo todos los detalles. Después 
seguí yendo los fines de semana 
pero siempre vestida con ropa suel-
ta y una capucha que no me sacaba 
hasta estar adentro entre amigos. 
De hecho los varones hacían pis de-
lante de mí.

¿Y  en la escuela cómo era 
ser futbolera?

Iba con la camiseta de mi equipo 

debajo del uniforme, eso implicaba 

que se burlaran de mí. Me pregunta-

ban si era varón, me decían lesbiana. 

Me moría de ganas de jugar al fútbol 

con mis amigos pero no me dejaban, 

tenía que hacer hockey como todas 

las chicas. Igual no soy buena jugan-

do fútbol, como en la vida me des-

taco más por el esfuerzo que por el 

talento.  

Ángela estudió comunicación so-

cial en la UBA y cursó también perio-

dismo deportivo. A los 19, cuando la 

llamaron de TyC Sports, el fútbol la 

atrapó y fue terminando de construir 

su identidad alrededor de él. “Siem-

pre trabajé de esto”, dice.

La primera vez que pisó el campo 

de juego fue el 8 de marzo de 2012, 

Día de la Mujer, en el partido que La-

nús le ganó a San Lorenzo 4 a 1.  De 

ese momento recuerda mensajes de 

apoyo, críticas constructivas y ata-

ques directos por ser mujer. 

“Soy futbolera de toda la vida, pero 

además soy feminista, tenemos que 

serlo para desandar las enormes di-

ferencias entre hombres y mujeres 

en el ámbito laboral y otros tantos 

espacios”.  

Lerena entiende que el hecho de 

ser mujer en esta profesión la pone 

bajo un sensor especial, como en el 

viejo Telebeam. “Por ser mujer, to-

dos te van a estar mirando, buscan-

do el error. Cada cosa que no sale 

del todo bien en un partido me la 

marcan por twitter. Pero están todos 

pendientes de lo que hago”.

Si tuvieras que hacer un 
resumen de tu experiencia 
profesional ¿qué dirías?

En estos 20 años, da medio vieja 

que lo diga, me di cuenta que es un 

problema del hombre que le cuesta 

aceptar a la mujer, no es un proble-

ma de la mujer. Si estudias y te for-

mas tenés la misma posibilidad de 

hacer bien el trabajo de un hombre. 

Es como que el fútbol es el último re-

ducto. ¡Minas acá no!, dicen…. Y vos 

venías a invadirle el último bastión 

y encima, a veces, sabes más que 

ellos y trabajas mejor. Entonces, el 

lugar ha sido ocupado con pacien-

cia, equivocándome lo menos posi-

ble porque están con la lupa y cada 

error tuyo es para demostrar que las 

mujeres no pueden hacer esto. 

¿Qué es lo peor del machis-
mo en una cancha?

Todavía me pasa que cuando pido 
un teléfono me dicen: “Te doy el 
que no tiene mi mujer”, haciendo 
el chiste de siempre. O que te tiran 

los perros todo el tiempo, no por mí, 

sino por ser la única. Me pasó una 

vez en Córdoba, en la antesala de 

un vestuario, entraron todos menos 

yo por ser mujer. Y el tipo me decía: 

“femeninos acá no”. Fíjate que ni si-

quiera podía usar la palabra mujer y 

usaba un masculino para referirse a 

una mujer. Armé un escándalo por-

que me aprovecho también de eso. 

Le dije que iba a denunciar al club y a 

él por discriminación. Finalmente vi-

nieron los dirigentes y le dijeron: de-

jála pasar, por favor. Como a la me-

dia hora cuando el lugar estaba lleno 

de familiares y mujeres me acerco 

y le digo: se te llenó de femeninos. 

Me quería matar. En realidad te da 

bronca que todo cueste el triple para 

que te consideren al nivel del resto. 

Nosotros sufrimos el machismo y la 

misoginia desde hace muchos años, 

ahora cada vez menos. Si los jóvenes 

pueden ver que una mujer puede ha-

blar bien de fútbol y le pone dedica-

ción, también ellos van a crecer con 

una mirada de la mujer más abierta. 

La pelea hoy ya no es tanto por un 

lugar, porque cada vez hay más mu-

jeres en los canales deportivos, sino 

que la pelea pasa por un lugar de 

prestigio y de calidad. Es importante 

que las mujeres puedan reafirmar su 

profesionalismo, que sea un aporte 

de fondo y no de forma.

¿Y qué aporta la mujer al 
periodismo deportivo?

Al tener tan poco margen para el 
error, eso te hace chequear más los 
datos, ser más profesional. Ese do-
ble esfuerzo no es justo pero te tem-

pla el espíritu y te hace más fuerte.
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EL HIPNOTIZADOR
EL GOCE TAMBIEN ESTÁ EN LOS JUEGOS PRELIMINARES

L as cajas de sorpresas 
tienen un atractivo es-
pecial. Aunque algunos 
puedan sentir fascina-
ción por cada envoltorio 

la mayoría se deja ganar por la ansie-
dad y rompe rápidamente las cajitas 
cada vez más pequeñas en busca del 
regalo sorpresa.

Este camino no es el más aconse-
jable para ver El Hipnotizador, serie 
original de HBO Latinoamérica, que 
se puede ver por HBO GO. Aunque 
todos queremos llegar al final, con 
esta serie está bueno detenerse en 
cada trampa, seguir las pistas aun-
que parezcan mentirosas o esquivas.

El Hipnotizador tiene ese encanto. 
Va de menor a mayor y en la sucesión 
de historias construye “la” historia. 
En la sucesión de imágenes desplie-
ga un sueño que, como sucede en la 
vida, siempre tiene algún punto de 
contacto con la realidad, que es don-
de se goza. El sueño siempre entraña 
sufrimiento ya que el goce, si lo hay, 
es efímero.

“Toda historia, mientras uno la 
piensa, inaugura un laberinto mental 
que abre a cada paso nuevas ramifi-
caciones y dudas.” Pablo de Santis, 
al momento de escribir el prólogo 
del cómic hecho libro, allá por el año 
2010 ya insinuaba el juego que El 
Hipnotizador algunos años después 
provocaría en los espectadores de la 

serie. Plena de ramificaciones y du-
das que alientan a buscar el próximo 
capítulo para cortar la angustia que 
abre lo desconocido por conocerse.

El Hipnotizador fue concebido por 
el maridaje logrado entre el guionis-
ta Pablo de Santis y el dibujante Juan 
Sáenz Valiente. El responsable de 
semejante encarnación fue Juan Sas-
turain, director de la revista Fierro, 
segunda época. De Santis introducía 
su esperma de ideas en la cabeza de 
Sáenz Valiente y de ese encuentro 
nacían cientos de cuadritos de his-
torieta llenos de misterio, suspenso, 
nostalgia y melancolía.

Algunos años después aquel jue-
go de hipnosis creativo, por obra 
y gracia de HBO Latinoamérica, se 
convirtió en una guía para la serie 
que lleva el mismo nombre y que 
multiplica las sombras del cómic en 
alucinantes imágenes oníricas. Las 
miradas, el péndulo en movimiento, 
la sugestión y el mismo texto que el 
hipnotizador utiliza para introducir 
en el sueño a sus partenaire: “La 
hipnosis, señores, no es magia. Es 
una poderosa forma de la sugestión, 
es la ciencia del sueño inducido,” di-
cho lo cual, Arenas, el hipnotizador, 
moviendo el péndulo de izquierda a 
derecha, pronuncia el rezo pagano 
que producirá el milagro del trance: 
“El sueño llega con los pies ligeros… 
pero los pasos se hacen más pesa-
dos. Y más pesados…”

La sugestión se hizo poder en el 
aquel encuentro fundacional, hace 
de esto miles de años cuando el 
hombre y la mujer unieron idea, pa-
labra y mirada en una misma acción, 
con una misma intención: influir en 
el otro.

Los egipcios ya hablaban de la cura 
de sueño. Los romanos y los griegos 

tenían templos como el de Escula-
pio o Asclepios e inmortalizaron la 
serpiente enlazada a una vara en 
vertical como uno de los símbolos 
de la medicina. Platón y Aristóteles 
hicieron escuela con la retórica, la 
dialéctica, la poética y la búsqueda 
de la catarsis.

En América los mayas y los aztecas 
dejaron huellas en la memoria his-
tórica sobre la palabra que cura a 
través de un ejercicio de poder que 
la tiene como señuelo. Aunque ese 
ejercicio de poder, como todo poder 
que se precie tuvo enemigos: la in-
quisición mandó gente a la hoguera 
por practicar este culto, aunque los 
árabes lo reivindicaron.

La historia de la psiquiatría y el psi-
coanálisis reconocen un pasado en 
el que la hipnosis es un buen camino 
hacia la cura de las enfermedades 
mentales Dicen que Freud se chocó 
con el inconsciente humano y la clí-
nica psicoanalítica por haber fraca-
sado como hipnotizador.

Leonardo Sbaraglia es el hipnoti-
zador-hipnotizado. Su principal do-
lencia es justamente la contraria del 
sueño hipnótico, el insomnio.

En su afán por encontrar la verdad, 
el amor, o la solución para el sueño 
perdido El Hipnotizador conocerá el 
éxito en Finisterra, de donde tendrá 
que huir perseguido políticamente 
hasta recalar en la isla de Puente 
Blanco. Arenas-Sbaraglia lleva en su 
recorrido el interés del espectador 
aunque a veces lo deje solo enfren-
tando los atajos o pistas falsas. Es 
un camino de 15 capítulos, un trance 
en el que hay que dejarse llevar al 
sueño inducido para poder descubrir 
el secreto de la búsqueda o la bús-
queda secreta del amor y la verdad. 

Dirigibles, serpientes, mariposas, 

El Hipnotizador tiene buenos actores. María de Me-

deiros, actriz portuguesa que podemos recordar en Pulp 
Fiction de Quentin Tarantino. Carla Quevedo, quien fuera 
Liliana Colotto en El Secreto de sus Ojos de Juan José Cam-
panella y más cerca en el tiempo en la serie El Maestro. 
Alejandro Awada que hace un paso efímero por la serie y 
otros que también nos dejan con las ganas de disfrutarlos 
un poco más como Marilú Marini, Luis Machín, el Chino 
Darín o Darío Grandinetti. Menos mal que Leonardo Sbara-
glia es el protagonista y Daniel Hendler gana en la segunda 
temporada un coprotagonismo incluyente que nos permite 
volverlos a encontrar en los próximos capítulos. Excelente 
actuación, plena de matices y despliegue dramático en Sba-
raglia y un Hendler distinto pero efectivo en su rol del hijo 
del inventor del experimento de Puente Blanco.

Los escenarios aunque son alucinantes y se construyen 
en laboratorio hacen pie en territorios reales del departa-
mento Río Negro y Montevideo en la República Oriental 
del Uruguay.

Así como en el cómic del 2010, Sáenz Valiente, en un 
guiño político identificaba a Felipe Domingo Cavallo como 
un prestidigitador antagonista de Arenas, cargado de perfi-
dia; en la serie la voz de Mercedes Sosa sorprende con un 
Gracias a la Vida en un momento donde la muerte parece 
adueñarse de todos los personajes.

relojes, péndulos juegan con pito-
nisas y prestidigitadores, cantantes 
desafinados y pianistas perdidos. 
Personajes que se entrecruzan con 
médicos, jueces, políticos, policías 
amorales que no toman demasiado 
en serio, sublevaciones, protestas 
o revoluciones de un pueblo que lu-
chando por sus sueños quiere dejar 
la hipnosis del sometimiento.

El secreto de El Hipnotizador - hip-
notizado está en descubrir si algo de 
lo que ve y siente es lo que parece.

En la serie, el bien y el mal juegan 
a las escondidas. El relato puede 

quedar en manos de “El coleccio-
nista de días” un apropiador serial 
que responde a quienes son capaces 
de desprenderse de 24 horas de su 
vida, tal vez porque le agobian o no 
le sirven para nada. En otro momen-
to la historia de El Hipnotizador se 
recreará en El Archivo de las iden-
tidades pasadas, una especie de 
biblioteca de valijas con recuerdos 
que perviven en el Cementerio de 
Equipajes en el sótano del Hotel de 
los Pasos Perdidos. Hacia allí va Are-
nas, El Hipnotizador, detrás vamos 
los espectadores.

Sin apelar al juego fácil de los zom-
bis, creados para simplificar la exis-
tencia de los muertos vivos; El Hip-
notizador encuentra un juego más 
inquietante en esa metáfora y es la 
interacción entre los Originales y los 
Renacidos que viven (¿?) en Puente 
Blanco.

Con el suspenso de un policial, con 
la fantasía de una serie de ciencia fic-
ción, El Hipnotizador nos transporta 
a esos mundos lejanos, pero que es-
tán ahí nomás: en nuestra mente, en 
nuestra historia.

///////

Serie de dos temporadas:
15 episodios de 52 minutos.
Para verla en 

Libro: Pablo de Santis. Sobre idea del
cómic del mismo nombre dibujado
por Juan Sáenz Valiente.
Guion: Tiago Teixeira.
Dirección: Alex Gabassi, José
Eduardo Belmonte.
Co-Producción: Argentino-uruguayo-
brasileña para HBO Latinoamérica 
Calificación: Lo más.
Categorías posibles:
1. Lo más
2. Más que menos
3. Menos que más
4. Menos cero
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O pacada por deci-
siones estructu-
rales que afectan 
al sector de las 
comunicaciones, 

como la aprobación de la fusión en-
tre Cablevisión y Telecom o las con-
diciones en las que las telefónicas 
pueden prestar servicios de tv paga 
desde 2018, una resolución del ente 
gubernamental de las comunicacio-
nes (ENaCom) de diciembre último 
vuelve a modificar las condiciones 
de organización de la grilla de los ca-
bleoperadores.

A partir de ahora, por Resolución 
de ENaCom 5160/17, la inclusión de 
los canales de tv abierta en la grilla 
de la tv por cable “quedará sujeta a 
las condiciones convenidas entre las 
partes”, aunque su puesta a disposi-
ción en forma gratuita por parte del 
licenciatario de tv abierta generará 
la obligación de su inclusión. Ade-
más, las señales de noticias tendrán 
dos filtros antes de que sean de 
transmisión obligatoria por parte de 
los cableoperadores: en primer lu-
gar el gobierno identificará aquellas 
que, a su juicio, considera informa-

tivas y “eminentemente federales”; 
en segundo lugar, deberán acreditar 
24 horas diarias de transmisión, de 
las cuales 12 deben ser en vivo.

 La decisión rompe con dos princi-
pios clásicos de la tradición regula-
toria de la tv paga, el “must offer” y 
el “must carry”. El primero consiste 
en la obligación de los canales de 
tv abierta de facilitar la señal para 
su transporte por parte de los ca-
bleoperadores, toda vez que su li-
cencia supone que están regidas por 
el interés público y que su acceso 
(que en determinadas zonas por ra-
zones orográficas o de edificación 
es dificultosa) es mayor si, además 
de emitir por el éter, la señal pue-
de transportarse por las redes de tv 
paga. El segundo (“must carry”) es-
tablece que los cableoperadores de-
ben incluir los canales de tv abierta 
dentro de la grilla.

En lo que respecta a las señales in-
formativas, la resolución del gobier-
no presenta dos problemas: el pri-
mero que arrastra desde marzo del 
año pasado (Resolución de ENaCom 
1394/16) es la discrecionalidad con 
la que clasifica por un lado lo “no-
ticioso” y por otro, lo “nacional”, ya 
que algunas señales presuntamente 
noticiosas son generalistas, de en-
tretenimiento o de opinión, y que las 
que fueron y son de inclusión obliga-
toria en las grillas de la tv cable son 
señales porteñas, no auténticamen-
te “nacionales”. El segundo proble-
ma es que con la nueva exigencia de 
producción de 12 horas de vivo y de 
transmisión el 100% de la jornada, 
sólo un par de señales consideradas 
informativas cumplirá este requisito, 
que constituye así una barrera de 

entrada y un elemento de discrimi-
nación hacia el resto, afectando su 
actividad y su economía.

Tan problemático como lo anterior 
es un confuso considerando de la 
nueva disposición gubernamental 
que también viene de arrastre y dice 
que los cableoperadores “deberán 
garantizar en sus respectivas áreas 
de cobertura, de conformidad con el 
principio de neutralidad de red”. En 
rigor, la propia existencia de la tv por 
cable requiere de la selección de una 
cantidad finita de señales de conte-
nidos que se paquetizan en forma 
de grilla. Es decir que el principio de 
la neutralidad, propio del ámbito de 
las telecomunicaciones que sostiene 
que el operador de la red no puede 
discriminar qué contenido circula 
por ella, es ajeno por completo a la 
lógica de organización de la indus-
tria de la tv por cable, que en todo el 
mundo es regulado como un servicio 
audiovisual. En la Argentina el presi-
dente Mauricio Macri decretó que la 
tv por cable se clasifica como teleco-
municaciones y de allí el desconcier-
to con el que el organismo regulador 
ENaCom fundamenta sus medidas 
para el sector.

Mientras se multiplican los discur-
sos sobre el fin de la tv y sobre la 
irrelevancia de adoptar regulaciones 
sobre los medios audiovisuales, el 
gobierno nacional sigue empleando 
esfuerzos a reordenar las reglas de 
juego de la televisión que influyen 
de modo decisivo en el menú infor-
mativo de los argentinos y en las 
posibilidades de proyección o re-
tracción de una actividad dinámica 
que, iniciado 2018, es el medio más 
masivo en el país.

NOTICIAS DE INTERÉS
EN LA TV POR CABLE
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EL MIRADOR
DEL UNIVERSO, 

EN LA PUNA SALTEÑA

C uesta una siesta de 
doce horas acostum-
brarse a Tolar Gran-
de, el último pueblo 
antes de la frontera 

con Chile. Ubicado a los pies de los 
Andes, casi sobre el salar Arizaro, el 
verde no tiene cabida en la paleta de 
colores. A más de 3500 metros de al-
tura, no crece un árbol, la única vege-

En Salta, el Instituto de Astronomía Teórica y Experimental (Iate) de la 
UNC, construye junto con un consorcio internacional el Centro Astronó-
mico Macón. Se trata de un conjunto de observatorios que, una vez fina-
lizados, serán los que estarán a mayor altura en todo el país. Ubicado en 
la localidad de Tolar Grande, ese complejo comienza a formar parte del 
mapa científico internacional a fuerza de aportes y colaboraciones que 

siguen expandiendo las fronteras de la astronomía. 

tación es la tola, un arbusto.
Entre 2003 y 2009, científicos del 

Iate y del Observatorio Astronómico 
de Córdoba (OAC) de la Universidad 
Nacional de Córdoba estudiaron las 
condiciones y la calidad del cielo de 
Tolar Grande. Determinaron que óp-
timo para la astronomía observacio-
nal: el cielo está despejado más del 
93% de las noches del año y carece 

Por Josefina Cordera
Redacción UNciencia

de contaminación lumínica gracias a 
la distancia que lo separa de gran-
des urbes.

En el proceso de construir el Centro 
Astronómico Macón (CAM)  la prime-
ra tarea de los astrónomos fue soli-
citar permiso a los habitantes para 
instalar la base de observaciones en 
el cerro Macón, lugar sagrado de las 
comunidades originarias del lugar.
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Cuando finalicen los trabajos, un 
conjunto de domos resguardarán 
los telescopios con los cuales se re-
cabarán datos para proyectos cien-
tíficos internacionales como Toros 
(junto con la Universidad de Texas 
Brownsville, Estados Unidos), Abras 
(en cooperación con el Instituto de 
Astronomía, Geodesia y Ciencias de 
la Atmósfera – USP, Brasil), e Ison 
(junto con el Instituto Keldysh de 
Matemática Aplicada de la Academia 
Rusa de Ciencias, la Conae y el go-
bierno de Salta). 

Actualmente, el único que está en 
pie es el domo para Abras.

El CAM está a 4650 metros sobre 
el nivel del mar. No se lo ve desde 
el pueblo porque se levanta en la la-
dera contraria. Para llegar, es nece-
sario recorrer 15 kilómetros de mon-
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taña. Quienes han llegado al domo 
sostienen que allí la noche es tan 
oscura que ni siquiera pueden ver 
sus manos.

Tolar Grande
En el centro de este pueblito de ca-

sas que se pueden contar subiendo 
a cualquiera de los cerros que lo ro-
dean, la municipalidad local constru-
ye el Centro de Integración Urbana 
(CIU). En ese edificio, se instalará un 
telescopio para que los habitantes 
de Tolar o quienes lleguen de visita 

puedan conocer cómo se estudia el 
universo desde la ciencia occidental.

Tolar Grande tiene uno de los me-
jores cielos del país para realizar 
observaciones nocturnas. Y el CIU 
permitirá que todos tengan la posi-
bilidad de ver algunos de los fenó-

menos que ocurren a millones de 
años luz, que maravillan y generan 
preguntas al hombre desde el inicio 
de los tiempos.

Cada mes, astrónomos cordobeses 
llegan a este rincón de la Puna para 
acondicionar el CIU y avanzar en tra-
bajos de investigación. 

Tolar es un universo de posibilida-
des para la astronomía argentina, 
no solo por los proyectos de obser-
vación que se planean impulsar des-
de allí –que van desde el monitoreo 
de objetos potencialmente peligro-

sos para la Tierra  hasta colabora-
ciones para conocer más sobre las 
ondas gravitacionales–, sino por el 
intenso trabajo con la comunidad 
local que hace de este proyecto una 
verdadera experiencia científica y de 
divulgación.
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E l martes 10 de octubre 
pasado, la FIFA de-
positó sus ojos entre 
dos puntos del mundo 
separados por 8.241 

kilómetros. Un rato antes, miró con 
atención lo que pasó en el estadio 
Da Luz, de Lisboa. Más tarde, se con-
centró en lo que ocurrió en el Olím-

pico Atahualpa de Quito. Ya de ma-
drugada en Europa, el planeta fútbol 
se fue a dormir con cierta calma. Ese 
día, Cristiano Ronaldo y Lionel Mes-
si garantizaron sus lugares en Rusia 
2018 en la última fecha de sus Elimi-
natorias. Un Mundial sin los mejores 
no es Mundial...

Pero a la Copa del Mundo, como 

de costumbre, le faltarán estrellas. 
Las tiene Italia, las disfrutó Chile y 
siempre aparecen en Holanda, pero 
ninguno aterrizará en los aeropuer-
tos moscovitas de Sheremétievo o 
Domodédovo en los primeros días 
de junio. Como tampoco lo harán, al 
menos para jugar al fútbol, enormes 
talentos que el futbolero medio va a 

IGUAL
SON MUNDIALES

Por Martín Eula
Fotos: Gentileza Diario Olé

Alexis SánchezGianluigi Buffon Arjen Robben

RUSIA 2018
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lamentar y con los que los niños se 
mimetizan desde pequeños porque 
les conocen hasta la manera de res-
pirar por elegirlos para sus equipos 
en la Play.

Si cualquiera se viste un rato de di-
rector técnico -¿vale la pena recordar 
que a los argentinos nos encanta?- 
puede formar dos grandes seleccio-
nes con arqueros, defensores, me-
diocampistas y delanteros que fecha 
a fecha son figuras en los principales 
equipos del mundo. Las lágrimas de 
Gianluigi Buffon, después del pa-
pelón de Italia contra Suecia toda-
vía conmueven: Rusia era el cierre 
soñado de una carrera de leyenda 
para uno de los mejores arqueros de 
la historia. Era, pero no será. Como 
tampoco lo será para Arturo Vidal y 
Alexis Sánchez, los bastiones que 
llevaron a Chile al bicampeonato de 

VIDAL
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SÁNCHEZ
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ROBBENBLIND
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América -¿vale la pena recordar las 
finales contra Argentina?- pero que 
no pudieron superar esa eliminato-
ria sudamericana que no te perdo-
na. Tampoco fue posible para Arjen 
Robben, el emblema holandés que 
no logró el pasaje en medio de una 

profunda renovación de la ex Naran-
ja Mecánica -el último vale la pena 
recordar: semifinal de Brasil 2014 
ante la Selección de Sabella-. Este 
quinteto antojadizo de cracks ausen-
tes lo completa Gareth Bale, el este-
lar galés por el que el Real Madrid 
pagó más de 100 millones de euros 
no logró llevar a su seleccionado a 
un Mundial después de 60 años.

Buffon, Vidal, Sánchez, Robben y 
Bale no están solos. Giorgio Chiellini 
y Leonardo Bonucci, junto a Barzagli, 
le dieron forma a la BBC defensiva 
de la Juventus que se anteponía a 
la BBC (Bale-Benzema-Cristiano) del 
Real Madrid. Marco Verratti es un 
volante, también italiano, que desde 
el mediocampo del PSG se lo llegó 
a comparar con Xavi. Marek Hamsik 
entiende todo a la hora de jugar y ya 
supera a Maradona en goles conver-

tidos en el Napoli, pero Eslovaquia... 
Miralem Pjanic es un titiritero en la 
Juventus, con una pegada de orfe-
bre, y Edin Dzeko mostró su capa-
cidad goleadora en el Manchester 
City y ahora la ratifica en la Roma, 
pero Bosnia... Pierre-Emerick Auba-

meyang es muchísimo más que sus 
acrobáticos festejos en sus varia-
dos goles en el Borussia Dortmund, 
pero Gabón... Riyad Mahrez cautivó 
a toda una Premier League con el 
histórico título del Leicester hace 
una temporada y media, pero Arge-
lia... No de regalo Antonio Valencia y 
Daley Blind juegan con Mourinho en 
el Manchester United, pero Ecuador 
y Holanda... Stefan Savic fue elegido 
por Simeone para blindar a su Atlé-
tico de Madrid y Stevan Jovetic pasó 
del Inter al nuevo Monaco, pero Bos-
nia... Naby Keita es un jovencito que 
oxigena al sorprendente Leipzig ale-
mán y que el Liverpool compró para 
el 2018-19 en 50 millones de euros, 
pero Guinea... David Alaba es una 
pieza de recambio habitual en el 
Bayern Munich, pero Austria... Hen-
rikh Mkhitaryan es una ardilla en el 

ataque del Manchester United, pero 
Armenia... Jan Oblak es un arquerazo 
en el Atlético de Madrid, pero Eslove-
nia...

Ninguno estará en Rusia y va a ser 
una pena: todos merecían su Mun-
dial.
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Internacionales

ALEMANIA
Y UN GOBIERNO EN SUSPENSO

Por Gabriel Puricelli 
Coordinador del Programa 
de Política Internacional 
del Laboratorio de Políticas 
Públicas.

E s el motor económico 
de Europa, pero la po-
lítica la tiene en punto 
muerto. Alemania, la 
cuarta economía del 

mundo, es también la tercera po-
tencia exportadora del mundo. Com-
pra grandes volúmenes de bienes 
a otros países, pero tiene un gran 
saldo a favor dado el valor de lo que 
vende al extranjero. Ese superávit 
comercial es la envidia y el blan-
co frecuente de críticas de Donald 
Trump: el presidente de los EE.UU. 
no puede aceptar que su propio 
país importe más de lo que exporta 
y culpa de ello no sólo a Alemania, 
sino (sobre todo) a China y a Méxi-
co. Con una fuerte presencia en Ar-
gentina, visible en nuestras calles 
pobladas de Volkswagen y Mercedes 
Benz, Alemania es también un fuer-
te socio comercial de nuestro país, 
que en 2016 compró 3.000 millones 
de dólares de productos alemanes y 
le vendió 1.300 millones de dólares 
de productos argentinos. Nada de 

©StockPress/Esteban Mac Allister

lo que pase en Alemania nos puede 
ser del todo indiferente y casi todo lo 
que pasa allí es determinante para el 
bloque político-económico que la tie-
ne en su corazón, la Unión Europea.

Acostumbrados a un bipartidismo 
de lo más convencional, desde el fin 
de la II Guerra Mundial los alema-
nes han elegido gobiernos conser-
vadores o socialdemócratas que se 
han sucedido sin demasiadas estri-
dencias domésticas y con un imper-
turbable espíritu europeísta hacia 
afuera. Más de doce años hace que 
su actual canciller (jefa de gobier-
no) Angela Merkel lidera Alemania, 
tanto, que el nombre de la dirigente 
y el del país se hacen imposibles de 
disociar. Sin embargo, cuando los 
alemanes votaron, en septiembre 
pasado, los democristianos (CDU) y 
socialcristianos (CSU) quedaron muy 
lejos de tener las bancas necesarias 
en el parlamento (Bundestag) para 
poder constituir un nuevo gobierno. 
Esa unión de partidos, que es la base 
política de Merkel, perdió casi tres 
millones de votos y sus socios mino-
ritarios en el gobierno desde 2013, 
los socialdemócratas (SPD), perdie-
ron casi dos. Tras semejantes fugas, 
ni unos ni otros fueron despojados 
de su condición de primer y segundo 
partido del país, respectivamente, 
pero pasaron de representar a más 
de dos tercios de los votantes, a 
poco más de la mitad.

¿Cómo es que “Mutti” Merkel, la di-
rigente política que tras tantos años 
al frente del gobierno algunos se 
aventuran a llamar “madre”, se en-
cuentra ante el retiro de la confianza 

de tantos de sus compatriotas? La 
máxima de un viejo político italia-
no, Giulio Andreotti, que sostenía 
con mucho cinismo que “el poder 
desgasta al que no lo tiene” parece 
que ha perdido su vigencia. Estar en 
el poder hoy, en Europa, es cada vez 
más un obstáculo para seguir estan-
do. Ya no son inmunes al desgaste ni 
siquiera los políticos que, como Mer-
kel, pueden exhibir cuentas guber-
namentales sanas e indicadores de 
crecimiento económico y niveles de 
empleo que son la envidia de sus ve-
cinos. Hay un mar de fondo, un clima 
de ansiedad ciudadana que va más 
allá de la coyuntura, que ve en el fu-
turo la imagen de una sociedad en la 
que muchos se ven abrumados por 
la presencia de una inmigración que 
se percibe en aumento perenne y por 
un multiculturalismo que tienen difi-
cultades crecientes para aceptar.

Ese mar de fondo, cuando tiene 
la oportunidad de emerger como 
opción electoral, cuando aparecen 
partidos o líderes dispuestos a dar-
le voz, lo hace con una fuerza que 
sorprende y, a veces, paraliza. Casi 
todos los vecinos de Alemania ya 
tenían en su escena electoral (en al-
gunos casos, desde hace décadas) 
alguna oferta para satisfacer esa de-
manda: las ultraderechas del Frente 
Nacional en Francia, del Partido de la 
Libertad en Austria (desde hace po-
cos días, como parte del gobierno), 
del Partido Popular en Dinamarca, 
del gobernante partido Ley y Justicia 
en Polonia, del Interés Flamenco en 
Bélgica, del Partido por la Libertad 
en Holanda, de Libertad y Democra-
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cia Directa en República Checa. Lu-
xemburgo era y sigue siendo la única 
excepción.

La versión alemana de esa oleada 
de radicalización de las derechas es 
la Alternativa por Alemania (AfD), el 
partido que actuó como una verda-
dera aspiradora de votos de clase 
media que antes se pronunciaban 
por los conservadores de Merkel y de 
votos de la clase trabajadora que los 
socialdemócratas contaron desde 
siempre como propios. Después de 
quedar fuera del Bundestag en 2013 
por no alcanzar (por muy poco) el 
umbral mínimo del 5% exigido para 
poder ocupar bancas allí, la AfD casi 
triplicó sus votos para quedarse con 
94 bancas. Fue la primera vez des-
de que el Bloque Pangermano (GB/
BHE) perdió todas sus bancas, en 
1957, que la extrema derecha consi-
guió representación parlamentaria.

Esa nueva presencia en el parla-
mento y sus propios desastrosos 
resultados electorales, los peores 
de la posguerra, sembraron dudas 
y contradicciones en en Partido So-
cialdemócrata. Bajo el liderazgo 
de Martin Schulz, se apresuraron a 
decir que no estaban dispuestos a 
ser de nuevo el socio menor de los 
conservadores en el gobierno, como 
lo eran hasta las elecciones y como 
lo han sido en dos oportunidades 
más desde los años ´60. Inicialmen-
te, entonces, se impuso en el SPD la 
tesis de la necesidad de una “cura 
de oposición”, para reconstruir la 
propia base electoral, desmovilizada 
por los continuos compromisos con 
los “amienemigos” de la CDU/CSU, y 
para evitar que la AfD, con el tercer 
bloque parlamentario más numero-
so, quedara al frente de la oposición.

Como en el sistema parlamentario 
vigente sólo se puede formar gobier-
no contando con el apoyo de una 
mayoría de los 709 diputados del 
Bundestag, a los conservadores sólo 

les quedaba la alternativa de formar 
gobierno con los liberales (FDP) y 
con los verdes. Dos meses duraron 
las negociaciones, hasta que los li-
berales se levantaron de la mesa 
diciendo que no había modo de que 
sus propuestas abiertamente favo-
rables a las empresas y restrictivas 
con la inmigración se compatibiliza-
ran con las salvaguardas ambienta-
les que los verdes quieren imponer 
a esas mismas empresas y con la 
postura generosa con la inmigración 
de los ecologistas. Frente a ese so-
noro fracaso, toda la expectativa se 
trasladó al SPD, que revirtió su de-
cisión de pasar a la oposición y que, 
mientras esto se escribe, negocia 
la renovación del contrato de “gran 
coalición” con los partidos que apo-
yan a Merkel.

En definitiva, a tres meses de rea-
lizadas las elecciones, la dirigente 
más votada por los alemanes sigue 
al frente de un gobierno interino que 
se ocupa sólo de cuestiones admi-
nistrativas corrientes, que no puede 
enviar proyectos de ley al parlamen-
to y no puede tomar iniciativas po-
líticas. Eso seguirá siendo así hasta 
que se alcance algún acuerdo con 
el SPD y el parlamento consagre a 
Merkel como canciller reelecta. Si no 
hubiera acuerdo (con una coalición 
donde el SPD ponga a sus ministros 

en el gabinete o con un gobierno 
minoritario que el SPD se compro-
meta a no derribar, al menos por 
un tiempo, con un voto de censura 
en el Bundestag), Alemania podría 
verse obligada a repetir las eleccio-
nes, cosa que no ocurrió nunca en 
su historia moderna. Los resultados, 
por cierto, son aún más difíciles de 
prever que en septiembre pasado, 
cuando la elección ya vino preñada 
de sorpresas.

Después de mirar con cierta extra-
ñeza la seguidilla de cambios políti-
cos en la mayor parte de los países 
de la Unión Europea y de verse a sí 
misma como un oasis de normalidad 
política y de empuje económico, Ale-
mania está (momentáneamente, al 
menos) atrapada en el pantano de la 
indecisión de un electorado que se 
rehusó a plebiscitar la continuidad 
matriarcal de Merkel. Aunque lo que 
ésta tenga por delante sea un cuar-
to período al frente del gobierno, si 
sigue allí será con un mandato tan 
lleno de dudas como en duda está 
el futuro de Alemania y de la Unión 
Europea, ahora que el optimismo 
ciudadano sobre el futuro ha sido re-
emplazado por el recelo. La cura de 
ese nuevo padecimiento, indepen-
dientemente de la suerte de los di-
rigentes, no parece estar al alcance 
de la mano.
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U n joven de 28 años, 
llamado  Juan Bautis-
ta Alberdi,  allá por el 
año 1838 escribió en 
la revista La Moda 

que por ese entonces el carnaval 
era una “costumbre antiquísima.” 
El futuro redactor de la Constitución 
Nacional si bien no dejó constancia 
de lo que hoy nadie acierta en en-
contrar: ¿cuál fue la verdadera fecha 
de nacimiento del carnaval porteño?

Sin entrar en disquisiciones para 
saber qué podía ser antiquísimo 
para Alberdi bien podemos conjetu-
rar que dada las características del 
juego con agua, los disfraces, el en-
demoniado baile y los “permitidos” 
erótico-afectivos, la cosa en Buenos 
Aires venía de cuando llegaron los 
españoles. 

Traficando fechas los europeos 
tenían el carnaval en la primavera, 
pero siguiendo el calendario cató-
lico, aquí se convirtió en el fin del 
verano. Los gauchos seguramente 
se sumaron al festejo, puede ser que 
ellos aportaran el juego de mojar, ya 
que antes de las bombitas de agua 
se utilizaban las vejigas de animales, 

que llenas de agua u otros líquidos 
se convertían en el “vejigazo.” 
Los esclavos negros le dieron la 
impronta del baile y candombe 
y la igualación de clases por 
unos escasos 4 días  fue una 
costumbre que los griegos, 
egipcios y romanos alen-
taron, imponiendo desde 
hace más de 2000 años el 
todo vale carnavalesco. 

Pero dejemos que nos 
lo cuente el propio Alber-
di. Osado para la época 
describió los juegos 
de mojar al señor 
o a la doncella.   
“Podemos es-
trellar un hue-
vo –decía Alber-
di- relleno de lo que 
nos de la gana, sobre la frente más 
dorada, sobre las niñas de los más 
bellos ojos, sobre la nieve del más 
casto seno.”

Y como para cubrirse de la pica-
resca sin ponerse colorado, el joven 
Alberdi, que por ese entonces se es-
condía bajo el seudónimo de Figari-
llo, escribió que la idea de mojar en 

PLEBEYOS Y ELEGANTES
EN EL LARGO CAMINO DEL

CARNAVAL PORTEÑO 

Por Ramón Becco
Cronista de historias y leyendas populares.

Fiestas populares

Aunque la página oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
dice que el primer corso porteño se hizo en el año 1869, parece que la

celebración venía desde mucho tiempo antes.
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carnaval venía de “las tradiciones de 
los liberales abuelos.” 

Camino a convertirse en el principal 
legislador nativo, Juan Bautista pon-
tificaba que “las costumbres son las 
leyes de leyes” y en la misma nota 
de la revista La Moda decía indul-
gente que los huevazos o vejigazos  
no podían afectar la moral y las bue-
nas costumbres, total, decía: “¿que 
se pierde con que las chicas tengan 
tres días de confianza con los mo-
zos, después del año que se están 
mirando sin tocarse, como si fueran 
alfeñiques?”

El permitido, la transgresión que habili-
ta el carnaval  es a fin de cuentas el núcleo 
central de la celebración.

Y es así que la historia pagana del 
carnaval resistió a casi todos los in-
tentos de encorsetarla, tanto que el 
catolicismo romano hizo una adap-
tación que llega hasta nuestros días.

Le guste a quien le guste, la vida 
de los ricos y los pobres, durante el 
carnaval,  se pone patas para arriba. 
Es una revolución controlada, nunca 
exenta de revanchas menores y fun-
damentalmente de libre circulación 
de los deseos más escondidos.

En el Siglo XX, bajo los gobiernos 
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conservadores sufrió recortes y pro-
hibiciones que se revierten con los 
movimientos populares. Las dicta-
duras militares intentaron cercarlo 
levantando los feriados, pero ni así 
pudieron vencerlo.

Atrincherado en el barrio cuando 
viene la mala, no abandona el terri-
torio y, por las dudas, se multiplica 
en decenas de corsos como una gue-
rra de guerrillas cultural que ataca 
con colores y bombos, denunciando 
los pesares  del año que pasó.

Este año de 2018, aunque el car-
naval  se celebra los días 12 y 13 de 
febrero, los corsos porteños se mul-
tiplican durante todo el mes, cortan-
do el tránsito en las principales ave-
nidas porteñas.

Las murgas porteñas, tras largos 
años de pelea, no sólo contribuye-
ron a recuperar los feriados negados 
por los dictadores sino que lograron 
que los corsos y las murgas tuvieran 
apoyo del gobierno autónomo de la 
Ciudad. Concursos y talleres de for-
mación se  multiplican durante todo 
el año por los barrios porteños en 
escuelas, clubes y plazas que retum-
ban al son del bombo con platillo, 
ícono del carnaval de Buenos Aires.

Cada año el carnaval permite el 
lucimiento de más de 100 murgas, 
consideradas, desde hace años 
como Patrimonio Cultural de la Ciu-
dad y desfilan en aproximadamente 
30 corsos.

Los nombres llaman al debate y la 
sonrisa. Están los que dan cuenta de 
la geografía del barrio como  “Gam-
beteando al alambrado,” los que 
reivindican algún héroe barrial como 
“Los goyeneches de Saavedra” o 
los que resumen su destreza dando 
cuenta  que están “Acalambrados de 
las Patas.”

Los Arlequines de la R (por  Belgra-
no R) se cruzan solidariamente con 
Chiflados, Desfachatados, Lunáti-
cos, Descontrolados o Viciosos de 
los suburbios o del centro.

Plebeyos o Elegantes, nombres que 
se replican dan cuenta cabal de las 
identidades que afloran  en carnaval. 
Expresión de los pobres que ratifican 
su pertenencia poco aristocrática, 
luciendo brillosas levitas y exagera-
das galeras ridiculizando elegancias 
de patrones y señoronas, siempre 
con guantes blancos que dibujan en 
el aire, los giros endemoniados de 
los pasos murgueros.





LOGAN
el legado

E n un futuro no muy 
lejano, los mutantes 
están al borde de la 
extinción. En 2029, se 
cumplen 25 años sin 

nacimientos y los X-Men apenas so-
breviven en las historietas. A diferen-
cia de lo que temían sus detractores 
en las demás entregas de la saga de 
Marvel, los mutantes no superaron a 
la humanidad ni dominan el mundo 
con sus poderes. De hecho, en Logan 
los que parecen esforzarse por la su-
pervivencia de la especie mutante 
son los propios seres humanos, que 
intentan desarrollar un ejército con 
ellos o al menos con su ADN.

Pese a transcurrir en un escenario 
novedoso, el film se centra en dos 
viejos conocidos: Charles Xavier y, 
especialmente, Logan, el aguerrido 
Wolverine. A ambos se les nota el 

paso de las décadas. Mientras que el 
profesor, a los 90 años, aqueja pro-
blemas de Alzheimer y ataques ner-
viosos, Logan ha perdido la capaci-
dad de regenerar sus heridas y está 
sumido en el alcoholismo. En ese fu-
turo poco promisorio para los de su 
especie, el último lleva una vida de 
bajo perfil como chofer de limosina 
al sur de la frontera de Estados Uni-
dos con México. Allí tiene un refugio 
donde otro mutante lo ayuda a cui-
dar de Xavier. 

Todo parece monótono y lejano de 
las aventuras de los X-Men para los 
protagonistas, hasta que una mujer 
y una niña buscan a Logan para que 
las ayude a viajar a Canadá. Tras ese 
primer encuentro comienza un viaje 
de contrastes en el que abundan las 
secuencias de acción, combate y vio-
lencia explícita, solo interrumpidas 
por instantes emotivos entre los dos 
mutantes más representativos de 
Marvel y Laura, la pequeña Wolveri-
ne que podría representar el futuro 
de su especie y de la saga. 

El primero en notar la conexión en-
tre Logan y Laura es Xavier, que usa 
sus poderes para comunicarse con 
ella, ya que habla poco y tiene una 
actitud agresiva e introspectiva que 
recuerda al Wolverine recién llegado 
a Westchester. Luego, cuando los 

enemigos acechen, aparecerá una 
relación más evidente. Laura tam-
bién tiene garras de adamantium y 
sabe cómo usarlas. Además, puede 
curar instantáneamente sus heridas 
como el joven Logan. Los persigue 
un grupo de militares que llevan 
algunos años experimentando con 
ADN mutante. De ahí la presencia de 
Laura y un grupo de niños mutantes 
a los que ella espera encontrar en el 
norte.

Basado en el cómic Old man Lo-
gan, en este film dirigido por James 
Mangold se destaca una estética 
western. Los escenarios desérticos 
y la fotografía colaborar para crear 
ese clima. La química entre el Logan 
cercano a la vejez, que consagra a 
Hugh Jackman en el papel que le dio 
fama mundial, y la heredera de Wol-
verine va más allá de los personajes. 
Jackman y la pequeña Dafne Keen 
conforman una dupla letal y a la vez 
tierna que explora la sensibilidad de 
una especie que siempre debió tra-
zar lazos fraternales frente a la ame-
naza de la extinción. Los momentos 
cercanos entre ellos otorgan a la 
narrativa un tinte dramático hasta 
ahora poco explorado en la saga y le 
valen a FOX la decisión de proponer 
a Logan para los próximos Oscars.

Por Aleja Páez
Investigadora y profesora universitaria

Del libro al cine
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EL CASO SAJEN
RPor 13 años y medio un hombre nacido en Córdoba, Argenti-

na, fue el autor de una serie de ataques sexuales del que
fueron víctimas alrededor de 200 mujeres. Su nombre era

Marcelo Mario Sajen y escapó de la Justicia el día de los inocen-
tes del año 2004 cuando, asediado por la Policía, decidió qui-

tarse la vida con una pistola calibre 11.25.

C orría el año 2004. 

Internet empeza-

ba a ingresar en 

nuestras vidas. To-

davía no existían  

ni WhatsApp, ni Facebook, ni Ins-

tagram. Para chatear usábamos el 

Messenger de Hotmail y nos mane-

jábamos con correos electrónicos y 

conexiones a la web que se cortaban 

a cada rato. Sin embargo, un mail 

comenzó a ingresar en las casillas 

de muchos cordobeses. En el correo 

electrónico una joven que se iden-

tificaba con un nombre falso (Ana) 

denunciaba haber sido víctima de un 

ataque sexual. 

En aquellos tiempos poco se ha-

blaba de violencia de género y los 

diarios seguían titulando “crimen 

pasional” cuando un hombre come-

tía un femicidio. En ese contexto la 

conservadora sociedad cordobesa 

no estaba preparada para un relato 

como el de Ana que, sin embargo, 

era tan estremecedor que comenzó 

a circular cada vez más sobre todo 

entre estudiantes universitarios. 

Con el asunto: “Relato de una víc-

tima del violador serial” el correo 

describía que en la noche del sábado 

28 de agosto de ese año, mientras 

iba caminando por el barrio Nueva 

Córdoba –bajando por Chacabuco 

casi llegando a Obispo Oro- para en-

contrarse con unas amigas, alguien 

la tomó por la espalda y, después 

de amenazarla con que no se diera 

vuelta para mirarlo, la obligó a cami-

nar rumbo a la Terminal de Ómnibus. 

Lo impresionante del texto es que 

Ana cuenta que ese día estaba lleno 

de gente, pero nadie notó lo que le 

ocurría cuando el atacante la obligó 

a desviarse hacia lo que en ese en-

tonces era un baldío abandonado 

conocido como “los viejos Molinos 

Minetti”. 

El relato –en su formato de mail- 

viajó de casilla en casilla y desde las 

bandejas de entrada fue reenviado 

a otros contactos que fueron divul-

gando la misma preocupación. La 

existencia de un violador serial era 

conocida y difundida por los medios, 

pero no era aún un tema central en 

las páginas de policiales. 

En aquel correo Ana relataba con 

detalles su ataque y ponía especial 

énfasis en narrar su sensación de 

desamparo: “Fue lo más denigrante, 

espantoso y humillante que me tocó 

vivir en mis 20 años de vida” dice 

para después comenzar otra etapa 

de su relato que contiene una de-

nuncia tan reveladora y preocupan-

te como la anterior. Al denunciar el 

hecho la chica había sido sometida 

a un violento proceso de revictimiza-

ción. 

Entre otras cosas señaló que fue 

entrevistada por policías varones 
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que llegaron a sugerirle que quizá 

la ropa que usaba aquel día “po-

dría haber incitado al atacante”. 

Para peor cuenta que no existían 

médicos forenses mujeres a la hora 

de someterla al duro proceso de la 

aplicación de hisopados para extraer 

muestras genéticas de su cuerpo. Al 

final de su descripción, Ana entrega 

a los lectores el dato más alarmante: 

se había enterado de que no era la 

única víctima sino que había muchas 

chicas –decenas- que habían denun-

ciado ataques similares en la misma 

comisaría y que a nadie parecía im-

portarle. 

En pocos días el correo llegó a los 

medios de de comunicación. El rela-

to en primera persona obligó a sis-

tematizar la información existente y 

eso permitió hablar de un número 

de 14 víctimas. Al poco tiempo el 

número trepó a 19 y después  a 22. 

Finalmente hubo otro ataque y que-

dó en evidencia que las autoridades 

judiciales y policiales no tenían la 

más mínima idea de cómo combatir 

a un violador serial que se burlaba 

de ellos día a día. 

EL CASO. Cuando la noticia lle-

gó a los medios la Justicia debió salir 

a dar la cara. El problema era que la 

cara de la investigación pronto co-

menzaría a tener problemas porque 

se trataba del fiscal Gustavo Nievas, 

que pronto sería destituido por un 

caso de corrupción. Sin embargo, al 

ver que un escándalo se avecinaba, 

Nievas actuó rápido y tomó una de 

las decisiones más polémicas del 

caso. Basándose en información 

poco sólida dio a conocer un iden-

tikit del supuesto atacante recons-

truido en base al testimonio de  un 

conocido de una de las víctimas que 

alcanzó a ver por unos instantes el 

rostro del hombre que se sospecha-

ba era el violador. 

Una mañana toda la ciudad apare-

ció empapelada con un rostro que 

–el tiempo lo demostraría- poco te-

nía que ver con la verdadera imagen 

del atacante. El dibujo mostraba a 

un hombre con características nor-

teñas. La medida era temeraria por-

que la mayoría de las víctimas ase-

guraba que apenas si había podido 

ver al violador justamente porque él 

se cuidaba mucho de no ser obser-

vado. Cruzando ese dato con lo que 

después se supo de Marcelo Mario 

Sajen (que era un avezado ladrón 

muy hábil para escapar de la Policía) 

es de sospechar que la difusión del 

identikit –y lo poco parecido a él que 

este era- envalentonó al violador le-

jos de asustarlo. 

En el libro La Marca de la Bestia, 

que está por ser llevado al cine y fue 

escrito por el autor de esta crónica 

junto con el periodista Claudio Gle-

ser de La Voz del Interior, se relata 

que los conocidos de Sajen le es-

cucharon decir varias veces en esa 

época que le daba “asco” saber que 

en las calles de Córdoba había un 

atacante sexual dando vueltas. 

La estrategia del fiscal Nievas pare-

ció dar sus frutos tiempo después de 

la difusión del identikit. En setiembre 

una joven de 16 años que había sido 

víctima del violador salió a caminar 

por la plaza de barrio San Vicente 

con su madre y reconoció allí a su 

atacante. El hombre era exactamen-

te igual al identikit que daba vueltas 

por la ciudad. En minutos la Policía 

se presentó y lo detuvo. El propio 

fiscal hizo trascender el nombre del 

detenido y detalles innecesarios del 

ataque que sufrió la víctima en una 

entrevista radial: 

-Se llama Gustavo Camargo y no 

tenemos dudas: se trata del viola-

dor. Resta cotejar su ADN con el de 

la joven que lo reconoció y las otras 

víctimas, pero estamos muy felices 

de haberlo atrapado.

Dijo Nievas suelto de cuerpo pen-

sando que la resolución del caso iba 

a permitirle sortear mejor la denun-

cia por coimas que, por otro caso, 

pesaba en su contra. Los medios 

también hicieron lo suyo divulgan-

do el rostro de Camargo y contando 

historias fantasiosas de un hombre 

que, según se supo veintiocho días 

después, era totalmente inocente. 

La muestra de ADN de la chica que 

lo identificó dio negativo y lo mismo 

pasó cuando se cotejó su perfil gené-

tico con las 22 muestras existentes. 

ESCÁNDALO. La situación se 

convirtió entonces en un escándalo 

político e hizo que a los pocos días el 

gobernador José Manuel de la Sota 

se involucrara en el tema instruyen-

do al fiscal general de la provincia, 
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Gustavo Vidal Lascano, para que 

conformara un tríptico de fiscales 

que a su vez armaran un equipo es-

pecial de investigadores para llegar 

al violador serial. 

El anuncio público no impidió que 

el atacante siguiera haciendo de las 

suyas y a esa altura las cifras de los 

ataques llegaron a 28 con un adi-

tamento: trascendió que las cifras 

negras (en todos tipo de delitos hay 

un porcentaje de hechos que no se 

denuncian y se los llama “cifras ne-

gras”) en casos de abuso sexual son 

más elevadas e internacionalmen-

te se entiende que por cada hecho 

denunciado hay dos que no llegan a 

conocerse. 

La mayoría de hechos se concen-

traban en barrio Nueva Córdoba, una 

zona de estudiantes universitarios 

que llegan a la ciudad mediterránea 

desde otras provincias, así que la 

preocupación se esparció por todo 

el país. En ese barrio también se 

concentraron las protestas porque 

un grupo de amigas de Ana organizó 

el grupo “Podemos Hacer Algo” que 

realizaba marchas y denunciaba la 

incapacidad del sistema para atra-

par al hombre más buscado de la 

provincia. El gobernador De la Sota 

pidió que los operativos de preven-

ción se concentraran en esa zona y 

en la Ciudad Universitaria. 

La respuesta del violador fue cam-

biar su lugar de ataque. Intentó vio-

lar en barrio San Vicente y lo logró 

en Observatorio y Güemes. Esto 

despertó más desesperación en la 

clase política y los investigadores. 

Finalmente uno de los tres fiscales 

nombrados para comandar la inves-

tigación, Juan Manuel Ugarte, co-

menzó a concentrar las tareas y fue 

organizando los hechos hasta que 

surgió un dato clave que dio pie a la 

resolución del caso. 

Al analizar las denuncias por abuso 

de los diez años anteriores a 2004 

surgió que rastros genéticas anterio-

res que constaban en poder de la Po-

licía judicial coincidían con los que 

se estaban investigando. Así se supo 

que los ataques del abusador no ha-

bían comenzado en 2003 como se 

creía, sino en 1994 o incluso antes. 

Siguiendo esa línea comenzaron a 

investigarse los testimonios de esas 

víctimas y, pese a que nadie había 

visto o reconocido a su agresor, sur-

gió un dato clave: Los hechos pare-

cían dejar de suceder en un período 

de tiempo de casi cuatro años entre 

1999 y 2003. 

A esos años se los denominó el “pe-

ríodo ventana” y como las víctimas 

contaban que el violador también 

les robaba dinero y otras pertenen-

cias cuando las atacaba comenzó a 

sospecharse que la persona que se 

buscaba podría haber permanecido 

detenida, por un delito común, en 

ese período de tiempo. 

Así fue que comenzó a buscarse un 

hombre que, además de anteceden-

tes por delitos sexuales,  tuviera an-

tecedentes de robo,  asalto o hurto. 
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LAS CARPETAS. En la inves-

tigación del libro La Marca de la Bes-

tia se logró reconstruir el momento 

en que un oficial de justicia volvió 

del Servicio Penitenciario, luego de 

largos días de búsqueda entre los 

archivos de la institución. Al ingresar 

al despacho del fiscal Ugarte dejó 

sobre la mesa diez expedientes de 

hombres que tenían varios puntos 

en común. Sus edades estaban entre 

los 36 y los 40 años, poseían antece-

dentes de delitos sexuales y habían 

sido condenados entre 1999 y 2000 

por delitos comunes. Una de esas 

carpetas pertenecía a un tal Marce-

lo Mario Sajen. Corrían los primeros 

días de diciembre de 2004. El caso 

estaba a punto de resolverse. 

LA CONFERENCIA. En 

la mañana del 28 de diciembre de 

aquel año los medios anunciaron 

que el gobernador de la provincia en 

persona había convocado a una con-

ferencia de prensa sobre el caso del 

violador serial. Cerca de las 11 –so-

breactuando cara de enojado- José 

Manuel De la Sota apareció con una 

fotografía en la mano y la mostró. Al 

disparar los flashes de las cámaras, 

Córdoba conoció el rostro de Mar-

celo Mario Sajen. Aunque el hombre 

estaba identificado desde el día 22 

recién ese día habían llegado los re-

sultados de ADN que confirmaban la 

coincidencia entre identidad gené-

tica del atacante y Sajen. La noticia 

fue como una bomba atómica en ba-

rrio General Urquiza, el lugar donde 

Sajen –reconocido como buen veci-

no además de buen ladrón y experto 

en robar autos- había pasado gran 

parte de su vida. Por ese entonces 

el gobierno provincial había hecho 

público que ofrecía recompensa a 

quien aportara información sobre el 

violador. En las calles de la ciudad se 

lanzó una verdadera cacería.

Unas 9 horas más tarde, después 

de una jornada frenética, la Policía 

volvió a informar sobre Sajen. Aco-

rralado por un móvil policial luego 

de que un ex preso que lo había ayu-

dado y después terminó entregándo-

lo por el dinero lo denunciara, Sajen 

se disparó en la cabeza. Estaba arro-

dillado en la entrada de una casa de 

barrio Parque Liceo 2 sección. Había 

llegado allí escapando después de 

darse cuenta que la Policía también 

sabía de su aguantadero en la casa 

de un tío suyo. 

La desesperación de las autorida-

des por detenerlo se basaba en un 

miedo latente. Sajen era lo que en el 

rubro de los delitos sexuales se co-

noce como un “serial organizado” y 

el contexto de persecución en el que 

se encontraba en las últimas sema-

nas, lo había hecho perder el control 

de sus impulsos (entre el día 27 y el 

28 atacó a una chica y trató de atacar 

a dos más). La preocupación pasaba 

porque los especialistas señalan 

que, cuando están fuera de control, 

los seriales organizados se vuelven 

más violentos. En concreto temían 

que el próximo ataque concluyera en 

homicidio. 

Tras dos días de agonía internado 

en el Hospital Municipal de Urgen-

cias, el 30 de diciembre, Marcelo 

Mario Sajen falleció. Entre sus per-

tenencias los médicos encontraron 

pastillas de viagra y estampitas de 

Jesucristo. Al reconstruir su vida se 

supo que el primer delito de Sajen 

lo cometió cuando tenía 19 años en 

la localidad de Pilar a 20 minutos de 

Córdoba. Esa vez violó a una chica 

de 17 años. Después de estar preso 

desde 1985, en 1991 comenzó a go-

zar del beneficio de salidas transito-

rias y concretó su segunda violación 

(que según los especialistas debe 

ser considerado el comienzo de la 

serie). Desde entonces no detuvo su 

andar hasta el día de su muerte. 

Al archivar la causa –técnicamen-

te toda causa en la que el autor ha 

muerto debe ser archivada- el fiscal 

Ugarte había localizado a 94 víc-

timas de Sajen, sólo una se había 

atrevido a denunciarlo penalmen-

te y era querellante en la causa. De 

ese total cerca de 60 habían sido 

abusadas y las otras –incluidos dos 

hombres- habían sido víctimas de 

privación ilegítima de la libertad ya 

que Sajen los obligó a presenciar sus 

ataques. Se estima que Sajen abusó 

de no menos de 180 personas a has-

ta que murió. 
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CARNAVAL
El tiempo de la vieja alegría

El Carnaval tiene diversos modos de expresarse,
según las maneras de cada lugar, pero la misma razón 

esencial de ser. Una dosis de libertad y de permiso para 
traspasar límites la hacen una fiesta única.

C on los ojos puestos 
en el impreciso pun-
to donde se miran 
los recuerdos, Juan 
buscaba imágenes 

de sus carnavales para contar. “Las 
guerras de bombuchas de agua a la 
hora de la siesta en el barrio… la in-
creíble magia de los corsos, cuando 
era más pequeño… en resumen, me 
acuerdo de la alegría”.

Es posible que si cada uno se aso-
mara al rastro personal que ha de-
jado la palabra-sensación carnaval, 
alcanzaría a vislumbrar la fórmula de 
la alegría. 

Esa alegría que se ve en colores 
parece estar hecha con algunos tra-
zos elementales: reír, bailar, jugar, 
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correr, mojar, disfrazarse. Pero el 
ingrediente principal de la felicidad 
del carnaval no está presente en la 
fórmula de otros estallidos: es tan 
único como esencial a la condición 
humana.

Hay, en la celebración carnavalera, 
una dosis de libertad, de permiso 
para sobrepasar algunos límites, de 
ilusoria suspensión de rangos y es-
tamentos sociales, de atrevimiento 
para decir y de desmesura en el dis-
frute de placeres de la fiesta.

Es una celebración de esas en las 
que el estado de ánimo de exalta-
ción de la vida es un impulso que 
llega desde muy lejos en el tiempo. 
Nos sitúa en una vivencia personal 
intensa a partir de una energía colec-
tiva que se remonta a miles de años, 
a lo profundo del camino de la espe-
cie que en su monumental evolución 
cultural vuelve por instantes a un 
gesto original en su relación con el 
cosmos, la naturaleza y la existencia 
de la especie.

No son estos tiempos en los que 
el carnaval mantenga su universali-
zación pues muchos son los que al 
cabo de las décadas y los siglos han 
ido quedando al margen de una si-
tuación festiva que alguna vez fue 
totalizadora. 

Los que ya no se suman a la fies-
ta es porque de una u otra manera 
ya no son alcanzados por el conta-
gio del viejo espíritu; es que mucho 
han cambiado la manera de habitar 
la cultura y de relacionarse entre los 
hombres, sobre todo a partir de las 
condiciones que marcan los grandes 
centros urbanos.

Pero el carnaval sostiene aún una 
fuerza arrolladora en inmensas mul-
titudes. No sólo a través de las re-

sonantes celebraciones que suelen 
venir mezcladas con el instinto turís-
tico de algunos lugares, sino porque 
en muchos escenarios de la simpleza 
provinciana, de comunidades y pue-
blos con hondos arraigo de legados 
culturales, sostiene su efecto pri-
mordial.

Y en esas maneras de vivirlo aún 
pueden verse entre nosotros los 
viejos rastros de una historia que se 
cuenta que ya se detectan hace unos 
cinco mil años en Sumeria y luego en 
Egipto, en las fiestas de honor al toro 
Apis, y después en Roma, con las Sa-
turnales.

Los comportamientos orgiásticos 
en cuanto a la desmesura para  be-
ber, comer e incluso la sensualidad 
que se remarca en algunas celebra-
ciones con comparsas con bailari-
nas y bailarines vestidos de modos 
sugerentes y otras manifestaciones, 
tienen que ver con la fecundidad, la 
fertilidad y los mitos de la resurrec-
ción cíclica situados anualmente en 
los advenimientos de la primavera.

Es posible que con esa fecundidad 
original tengas los juegos con agua. 
Aunque también se anota que el 
agua también forma parte del rito 
que incluye la momentánea aboli-
ción de castas o de estamentos so-
ciales. Todos pueden ser mojados, 
del mismo modo que la harina con 
que tanto celebran la chaya los rio-
janos y otras provincias argentinas, 
es una manera de igualar a partir de 
todas las cabezas cubiertas de blan-
co, sin diferencias.

Esa es la clave de la necesaria par-
ticipación en la celebración de todos 
los que se asoman a ella. Los ritos 
llegaban incluso a plasmar la inver-
sión de roles sociales, como que en 

algunos lugares amos y esclavos 
intercambiaban roles por unos días. 
O, por ejemplo, en la Buenos Aires 
colonial, los negros esclavos tenían 
la posibilidad de arrojarle agua a sus 
amos y a cualquier persona.

Quitar la carne
La inversión del orden de las cosas, 

del orden del poder, es de todos mo-
dos fugaz. Según el italiano Umberto 
Eco, el permiso de violar reglas por 
unos días en el fondo significaba re-
forzarlas.

“No hay carnaval posible en un 
régimen de absoluta permisividad 
y de completa anomia, puesto que 
nadie recordaría qué es lo que se 
pone (entre paréntesis) en cuestión. 
Lo cómico carnavalesco, el momento 
de la transgresión, sólo puede darse 
si existe un fondo de observancia 
indiscutible (...) Se permite reír jus-
tamente porque antes y después de 
la risa es seguro que se llorará”, es-
cribió. 

“Como seres sociales, fabricantes 
involuntarios y colaboradores de un 
teatro para el que no pedimos en-
trar, necesitamos tanto del control 
que orienta el mundo del trabajo y 
del descontrol que hace la fiesta”, 
sostiene por su parte el antropólogo 
brasileño Roberto Damatta, espe-
cialista en un tema que atraviesa la 
esencia de su país.

“Carnavales y carnavalizaciones 
sirven para legitimar uniones o en-
trelazamientos entre los diferentes 
por medio del canto, de la música y 
de la danza y, sobre todo, de la risa 
que disuelve barreras”, dice también 
Damatta.

Es probable que la celebración haya 
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El lunes 12 y el martes 13 de febrero 
próximos los almanaques argentinos vol-
verán a señalar en rojo los días centrales 
de la festividad de carnaval. Así es desde 
hace siete años, cuando en 2011 el go-
bierno de Cristina Fernández de Kirchner 
restituyó los feriados que fueron abolidos 
durante la última dictadura, la más feroz 
de todas.
La supresión del feriado apuntaba direc-
tamente a los festejos: el carácter popular 
de la fiesta y su desafío de los límites, 
más el canto contestatario de murgas y 
comparsas, resultaban exasperantes para 
semejante ánimo autoritario.
“No es gratuito que el Carnaval haya 
sido interdicto por las dictaduras y admi-
tido por la democracia. El Carnaval es la 
fiesta de la diversidad, el antojo y la vio-
lación a la costumbre. Las dictaduras no 
nos permiten hacer el mal. No podemos 
optar por él, estamos protegidos del error 
por un modelo obligatorio de conducta 
sin alternativas”, ha escrito el escritor 
argentino radicado en Madrid, Blas 
Matamoro. También hacía referencia a la 
dictadura de Franco.
Y agregó: “No hay vida privada, ni en las 
costumbres ni en la mente del sujeto, en 
los Estados policiacos. La máscara, que 
nos oculta la cara, nos pone una cara 
superlativa, una más-cara, que resulta 
ser el otro, el desconocido, que llevamos 
oculto, y que pugna por salir, mostrarse 
a los demás y a nosotros mismos. Una 

dictadura no admite este catarsis: todos 
han de llevar la identidad óptima y 
permitida, la cual, al ser única, resulta 
obligatoria”.
La tentación de prohibir esa catarsis, 
esa válvula de escape que representa 
el carnaval, siempre estuvo presente.
Ya en 1771, el último gobernador de 
Buenos Aires antes de la creación del 
virreinato, Juan José Vértiz, mandó a 
que los bailes de carnaval se hicieran 
en lugares cerrados para evitar los 
desmadres callejeros. Sin embargo, 
cuando el rey Carlos III al año siguien-
te le ordenó que los prohibiera ante el 
pedido expreso que fueron a llevarlo 
algunos vecinos porteños, los defen-
dió, argumentando que si se hacían 
en España, bien se podrían hacer aquí. 
Pero en 1774, el mismo monarca 
los prohibió por ley argumentando 
que nunca habían sido permitidos en 
América.
Pero la historia siguió, y los bailes 
también. Fue luego el virrey Pedro 
de Ceballos censuró “los juegos de 
carnestolendas: en ellos se apura la 
grosería de echarse agua y afrecho, y 
aun muchas inmundicias, unos a otros, 
sin distinción de estados ni sexos”, 
sostuvo.
Las cosas no cambiaban demasiado, y 
en 1995, el virrey Nicolás de Arredon-
do instó en prohibir “los juegos con 
agua, harina, huevos y otras cosas”.

LA TENTACIÓN DE
PROHIBIR LA CATARSIS  
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atravesado los milenios porque su 
elocuente festividad, su descontrol y 
traspaso de límites ha representado 
siempre una válvula de escape, que 
fue tantas veces combatida pero que 
no pudo ser erradicada.

La Iglesia Católica no lo admite 
como una celebración de tono reli-
gioso, pero tendió sus lazos hacia 
ella: la palabra carnaval proviene 
del latín “carnem levare”, que quie-
re decir quitar la carne. Eso quiere 
decir que después del miércoles de 
cenizas, cuando el carnaval vuelve a 
ser enterrado hasta el próximo año, 
comienza la cuaresma, los 40 días de 
abstinencia que preceden a las Pas-
cuas, a la resurrección de Cristo.

Empujón del diablo
Corsos, desfiles de carrozas, sies-

tas enharinadas o pasadas por agua 
y las queridas mascaritas que here-
dan la intención de anonimato que 
tenían las máscaras que disimula-
ban las identidades para sumergirse 
en la fiesta sin cuidados, son parte 
de las imágenes de felicidad que 
portan argentinos de distintas gene-
raciones.

En la inmensa variedad argentina, 
hay muchas maneras de celebrar 
el carnaval,  claramente diferentes.  
Así, en la provincia de Jujuy y otros 
sitios del noroeste del país, asume 
rasgos de profunda síntesis entre las 
costumbres anteriores a la llegada 
de los españoles y la mixtura que 
siguió.

En el litoral, en tanto, los grandes 
corsos y desfiles de carrozas y com-
parsas en Corrientes o en Guale-
guay, Entre Ríos, tioman la influencia 
del festejo brasileño.

Mientras, en Buenos Aires, las mur-
gas y su manera decidora de analizar 
la realidad se emparentan con los 
modos uruguayos. 

“La cumparsita”, uno de nues-
tros motivos musicales que más 
nos identifican, es un diminutivo de 
comparsa. Una de sus varias letras, 
la que escribió Alejandro del Cam-
po, cuenta: “Allá viene alegre y muy 
bullanguera/ la cumparsita callejera 
alborotando el barrio va, / los chicos 
de las casas salen, sonríen las vieji-
tas/ ahí va la cumparsita besando el 
arrabal”.

Así también, la música folklórica 
nuestra es una constante referencia 
al carnaval, al rito, sus ilusiones y la 
danza criolla como vehículo de apro-
ximaciones. 

Pero las sensaciones no siempre 
son las mismas. Por ejemplo, uno ha 
visto que el día del desentierro a Sa-
turnina Toritolai, coplera de 70 años, 
no le alcanzaban los pies para ir de 
una apacheta a otra a cantar con su 

caja, en San Antonio de Los Cobres, 
Salta. Pero también se ha encontrado 
en Purmamarca con una joven, Da-
niela Toledo, que sentía algo muy di-
ferente: “No soporto el Carnaval. Los 
hombres no hacen más que emborra-
charse y gastar lo que no tienen”.

Es que el carnaval también desnu-
da abismos sociales. “Vengo desde 
el olvido/ toro serrano/ Pa’ ver si 
mato penas/ carnavaleando/ Me 
anda faltando plata/ chicha, coraje/ 
y un empujón del diablo/ pa’ ena-
morarte”, dice la letra que escribió 
el Cuchi Leguizamón en “Zamba del 
carnaval”. 

Habla de la pobreza y de la oportu-
nidad de encontrar un destino sen-
timental y existencial a la vez, en la 
reunión de carnaval, esos extraordi-
narios días en los que los corazones 
galopan.
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