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EN ESTA EDICIÓN
Una entrevista exclusiva con Pepe Mujica, invitado en las jornadas de 
COLSECOR y presidente honorario de nuestra Fundación. Militante y 
estadista de visión aguda, analiza la realidad brasilera. “Aún sumergido 
en la tristeza, es el emporio de la alegría”, asegura. Siempre punzante, 
Mujica opina frente al debate por la legalización del aborto  -aprobada en 
Uruguay durante su presidencia- y resalta el mundo cooperativo como 
herramienta frente a la desigualdad. “Los seres humanos tienen el privi-
legio de darle rumbo a su existencia. Y si no se lo das, el mercado te va a 
trazar el camino para que seas un eterno pagador de cuotas”, dice con su 
típica picardía.
Como todos los meses, la agenda impone sus propios temas: la polémica 
reforma laboral llega al Congreso; en pocos días comienza el Mundial de 
fútbol y esperamos que sea la copa de Messi. 
También  se cumplen 100 años de la Reforma Universitaria,  un aconteci-
miento que tuvo como escenario a la ciudad de Córdoba pero que atra-
vesó fronteras  y  tuvo influencia en todo el continente. Buena parte de 
su legado democrático sigue vigente hoy. El proyecto de “ley corta” y la 
eterna transición como política de estado en materia de comunicación, 
explicado por el especialista Martín Becerra Desde el lado geográfico, un 
recorrido por los contrastes de Buenos Aires y un trayecto por Villa del 
Totoral, a partir de Neruda, Rafael Alberti y Deodoro Roca, sus habitantes 
más ilustres. Los contenidos audiovisuales llegan con la serie Pablo –un 
ejemplo de inclusión - y la historia de Paterno, un entrenador de fútbol 
americano salpicado por casos de abuso.

acalvo@colsecor.com.ar
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N o existe la moderniza-
ción de una sola vez y 
para siempre. Es pal-
maria la reflexión. Se 

trata de saber ubicarse en la épo-
ca y gestionar la transición con 
planificación de los pasos para 
evolucionar. 

El entorno es cambiante. Hay 
que prevenir, anticiparse. Ejercer 
el control de las variables para 
un seguimiento exhaustivo. Es 
necesario tener tanto de motiva-
ción como de aplomo suficiente 
para encauzarse correctamente 
sobre la superficie en la que bro-
tan, los problemas que merecen 
ser pensados como también las 
nuevas posibilidades que hay 
que descubrir. 

El que es indiferente a los he-
chos y no procura comprender-
los, ira al desván donde se guar-
da solo el pasado que queda en 
desuso. Es el temible punto ciego 
de la morgue habitada por lo ana-
crónico. No nos puede pasar.

La dimensión temática que tra-
tamos de plantear es la revitali-
zación permanente de nuestras 
cooperativas y que ese precursor 
de voluntades y motivaciones nos 
permita elevarnos sobre todas las 
coyunturas con una conducta 
que abrace el destino del progre-
so. No está bueno caer en el vacío 
reprochable que ocasiona la falta 

de las decisiones que no se adop-
taron a tiempo.

Modernizar tiene que ser la 
principal acción cultural de las 
organizaciones sociales que re-
presentamos. Es apropiada, por 
la situación del cambio tecnoló-
gico y porque el momento indica 
que no se puede esperar. Si la in-
versión en productividad es para 
crecer también lo es para per-
manecer. No hay que contar con 
tanta astucia ni pericia para darse 
cuenta.

Las ideas estimulan el rejuvene-
cimiento de las entidades y son 
vitales para la construcción de los 
objetivos que luego guiarán los 
procedimientos. Nadie puede ni 
piensa solo en el cooperativismo 
integrado en COLSECOR. Pudi-
mos aprenderlo y nos sirvió para 
expandirnos. 

Ahora, en apenas 24 meses, el 
historial del proyecto asociativo 
arrojara el extenso registro de da-
tos y circunstancias que nos mar-
caran el pulso de una buena cali-
dad de vida institucional. Serán 25 
años marcados por las atenciones 
a la inmediatez de las urgencias 
de las asociadas en los que no se 
perdió el rumbo, por ser abier-
tos y por cumplir con el deber de 
hacer una defensa honesta de la 
ética que le da sentido a los prin-
cipios y valores del cooperativis-

mo que siempre nace donde hay 
comunidades.

Se viene un tiempo en los que 
hay que ser muy creativos en ha-
bilidades para descubrir los po-
tenciales y de ese modo hacer 
viable la sociedad. Hay nuevas 
demandas que van a resetear la 
relación de los asociados con las 
propias cooperativas y los funda-
mentos y metodologías de las or-
ganizaciones tendrán que adap-
tarse con competencias de alta 
eficiencia para el trabajo.

COLSECOR es una síntesis de 
los intereses comunes de las aso-
ciadas que permite crear y soste-
ner una visión de conjunto en un 
presente con perspectiva. Traba-
jamos y estudiamos permanen-
temente. Somos conscientes que 
hemos ingresado a un tiempo 
de transición en la cultura, en la 
economía. Es en todos los cam-
pos sociales. El uso que hace la 
sociedad de las tecnologías que 
produce y consume todo lo pone 
en estado de mutación. 

Si bien hay que asomarse al ma-
ñana, eso no invalida hacer las lec-
turas atentas de las experiencias. 
Por esto es que debe haber una 
transferencia de conocimientos a 
nivel intergeneracional, para que 
los futuros dirigentes interpreten, 
representen y organicen con so-
lidez la tarea en los cauces de la 
modernidad en el futuro próximo.

COLSECOR y las cooperativas
asociadas en el camino de
la modernización
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LA COPA
DE MESSI

Leo merece un Mundial y Rusia 2018 ya empieza.
La Selección no llega bien y no es candidata, pero tiene al 

mejor del mundo para ilusionar otra vez a todo un país.

D e p o r t e s

Por Martín Eula.
Fotos: Gentileza Diario Olé.

M essi tiene la Copa del 
Mundo ahí adelante 
de sus ojos y al al-
cance de sus manos, 

pero no es suya. La mira fijo, imbui-
do en el dolor por algo que tuvo tan 
cerca y se irá rumbo a Alemania. Una 
sola imagen muchas veces resulta 
demasiado contundente y la del ca-
pitán argentino yendo a buscar el 
premio por ser el mejor jugador de 
Brasil 2014 y la vista fija en la madre 
de todas las copas queda para la his-
toria. Y la historia, salvo honradas y 
no exitistas excepciones, la escriben 
los que ganan.

El gol que erró Gonzalo Higuaín, el 
que falló Rodrigo Palacio, el remate 
desviado del propio Lionel, el pena-
lazo del arquero Neuer al Pipita que 
un árbitro italiano decidió no sancio-
nar, la definición de un tal Götze y 
miles de argentinos que inmortaliza-
ron el “Brasil, decime qué se siente” 
son imágenes consecuentes de “la” 
imagen, tal vez ahora difusa pero im-
posible de olvidar. Como esas cosas 
que uno prefiere no volver a obser-
var para evitar el dedo revolviendo 
la herida. Porque ¿cuántos de uste-
des vieron de nuevo la final de Brasil 
2014?

Un nuevo Mundial golpea las puer-
tas y Argentina llega con las dos 
manos atrás y Messi, omnipresente, 
adelante. El 24 de junio, dos días 
antes de jugar con Nigeria el último 
partido de la fase de grupos, el 10 
cumplirá 31 años, un dato no menor 
para dimensionar la vigencia y su 
poder de influencia en un equipo, un 
partido y un torneo. 

“Messi merece un Mundial”, es una 
frase que salió de boca de varios 
protagonistas y personas vinculadas 
al deporte y que sienten millones de 
fanáticos del mundo que consideran 
a Leo patrimonio futbolístico de la 
humanidad. Muchos países que no 
se clasificaron para Rusia sin dudas 
alentarán a la Argentina porque en 
Argentina juega Messi, la tabla de 
salvación y esperanza para una Se-
lección sacudida por una estructura 
-la AFA- absolutamente inestable.

En las vísperas, llegar a otra final 
supone escalar el Everest desnudo. 
Con tres entrenadores distintos en 
las sufridas Eliminatorias, con ideo-
logías y esquemas diferentes, sería 
un milagro hablar de un equipo con-
solidado. Y el milagro no ocurrió. Lo 
que puede ocurrir es que se alineen 

los planetas y varios muy buenos ju-
gadores le den sustento colectivo al 
mejor jugador del mundo. Sustento 
y continuidad que tienen los rivales 
en el grupo.

Islandia es eso: un equipo. Es su 
primer Mundial, producto de un tra-
bajo a largo plazo, sorprendió en la 
última Eurocopa (eliminó a Inglate-
rra en cuartos de final), ganó su zona 
en la etapa clasificatoria y, lo que 
aumenta su peligro, no tiene nada 
para perder y mucho para disfrutar 
con ese show de futbolistas cuyos 
apellidos terminan en sson.

Croacia también tiene definida su 
formación, salvo ajustes de último 
momento. Un 11 que contiene talen-
tos como Luka Modric e Ivan Rakitic, 
volantes titulares del Real Madrid y 
el Barcelona, delanteros peligrosos 
como Mandzukic, compañero de Hi-
guaín y Dybala en la Juventus, y otros 
jugadores que actúan en las princi-
pales ligas de Europa. Igualmente 
sufre altibajos, los que la llevaron a 
un repechaje para estar en Rusia.

Y Nigeria es un viejo conocido para 
la Argentina, ya que fue rival en las 
últimas dos Copas del Mundo.
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Su sello distintivo es un fútbol rápi-
do y peligroso, con verdaderos atle-
tas, mucha juventud y cierto desor-
den que busca ordenar el rigor de un 
entrenador alemán. Obi Mikel, Iwobi 
e Iheanacho son apellidos para de 
ninguna manera menospreciar.

Argentina, en esa primera instan-
cia, le opondrá un arquero suplente 
en su club (Romero en el Manchester 
United), un zaguero confiable (Ota-
mendi) sin compañía definida, mar-
cadores de punta no establecidos, 
volantes internos sin gol, el extraño 
caso Di María y centrodelanteros 
certeros en sus clubes pero a los que 
siempre les falta algo vestidos de 
celeste y blanco (Higuaín y Agüero). 
Por todo esto y por ser Messi, Messi 
es la luz.

Los candidatos
Brasil, España y Alemania, el orden 

de factores no altera el producto, 
son los grandes favoritos. 

Tite rescató a un Brasil que, en sep-
tiembre del 2016, se parecía dema-
siado a lo que fue Argentina en las 
Eliminatorias. El entrenador brasile-
ño hizo una depuración, apostó por 
jugadores que conocía, introdujo ju-
ventud en lugares puntuales y armó 
una formación estable para que Ne-
ymar explote su genio. Justamente 
cómo llegue el crack, después de su 
operación, será una de las cuestio-
nes a atender. Y por si fuera poco, el 
pentacampeón mundial cuenta con 
dos arquerazos: Alisson y Ederson.

La España del “tiki taka” también 
se oxigenó luego de la precoz eli-

minación de hace cuatro años. De-
rrocha talento, buscará despedir a 
Iniesta como Iniesta se lo merece, la 
resguarda una gran defensa mitad 
Real Madrid mitad Barcelona (Carva-
jal, Sergio Ramos, Piqué, Jordi Alba), 
también tiene un gran arquero (De 
Gea) y dispone de variantes ofen-
sivas incluso si decide jugar sin un 
nueve de referencia.

Y Alemania es Alemania. Siempre. 
El peso de su nombre es avalado por 
un proyecto que lleva años y Joa-
chim Löw puede formar hasta dos 
selecciones de primer nivel. Sin una 
figura rutilante, le sobran arqueros, 
la defensa es una garantía, el medio-
campo cuenta con la mezcla exacta 
entre recuperación, pase, genera-
ción y gol, y el ataque puede resultar 
un peligro.

Las amenazas
A Francia se le caen apellidos con 

enorme talento (Mbappé, Pogba) y 
una gran proyección, pero el tema 
es su consistencia. Bélgica emerge 
como un caso similar (da gusto ver a 
Eden Hazard y mete miedo Lukaku). 
Inglaterra dispone de muy buenos 
jugadores y un tremendo goleador 
(Harry Kane). Y bajo ningún punto de 
vista se puede ignorar a Portugal si 
su capitán y buque insignia es Cris-
tiano Ronaldo, esa máquina compe-
titiva de meter goles y ganar títulos.

En este rango claramente ingresan 
Uruguay y Colombia. Súarez, Cavani 
y Godín son los tenientes del Maes-
tro Tabárez, quien movió el medio-
campo con jóvenes como Vecino, 
Valverde y Bentancur (el ex Boca y 
hoy Juventus). Y José Pekerman bus-

cará cerrar el legado que le dejó a 
Colombia con una actuación históri-
ca, la que Brasil le cortó en la ante-
rior Copa: James Rodríguez y ahora 
sí Falcao son estrellas como las de 
cualquier gigante. Estatura a la que 
llegó Mohamed Salah con su terrible 
temporada en el Liverpool: el argen-
tino Héctor Cúper disfrutará de un 
atacante de excepción en el regreso 
de Egipto a un Mundial luego de 28 
años.

Nuestro camino
Si Suiza y aquella Bélgica fueron 

tomadas como rivales amigables en 
octavos y cuartos de final en Brasil 
(vale recordar ambos 1-0 para en-
tender que nada es fácil), ahora en 
la previa el camino posterior avizora 
dificultades serias a partir de cuartos 
de final. Si Argentina gana su grupo, 
enfrentará en octavos al segundo del 
Grupo C, que debería ser Perú (de 
Ricardo Gareca) o Dinamarca, para 
después sí vérselas con España o 
Portugal. Brasil sólo sería un escollo 
en la final si ambos ganan su zona. 
En caso de ser segundo en el grupo, 
ahí sí en octavos llegaría el turno de 
enfrentar a Francia.

Pero mejor es esperar esas instan-
cias por dos motivos. Por un lado, en 
un Mundial siempre hay sorpresas 
o imprevistos y, por el otro, Argen-
tina deberá preparar su candidatura 
a medida que pase la competición. 
Porque somos así de extremistas, 
porque somos realistas y contado-
res de costillas, porque somos ar-
gentinos.

Y porque la Selección no es la me-
jor, pero sí tiene al mejor.
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C olombia se distinguió 
hasta nuestros días 
como el país de América 
del Sur donde las gue-

rras civiles que siguieron a la inde-
pendencia continuaron, cambiando 
de forma, pero sin alcanzar nunca 
una paz definitiva. El país se acos-
tumbró tanto a ese modo existen-
cial, que logró crecer y desarrollarse 
hasta convertirse en la tercer econo-
mía más grande de la región a pesar 
del conflicto armado. Así transcurrió 
hasta los años 70 su política elec-
toral, con un bipartidismo de papel 
en que liberales y conservadores se 
disputaban el gobierno en unas ur-
nas a las que la mayoría de los co-
lombianos no se acercaban, ya fuera 
porque la violencia se los impedía o 
desaconsejaba o porque no les inte-
resaba. Siempre que se ha hablado 
de paz en Colombia, se ha tratado, 

COLOMBIA:
¿UNA PAZ DEFINITIVA?

más bien, de apagar un incendio par-
cial mientras otra parte del país con-
tinuaba ardiendo.

Desde el tiempo de los ejércitos 
regionales en que estaban dividi-
dos los independentistas en el si-
glo XIX, siempre ha habido bandos 
en Colombia que se han resistido a 
aceptar un poder centralizado que 
esté por encima de ellos, demoran-
do la constitución de un Estado con 
la autoridad de desarmar la política. 
La autoridad, democrática o no, po-
día ser soslayada: era la violencia la 
que laudaba los grandes conflictos. 
Sucesivos líderes, como los libera-
les Jorge Eliécer Gaitán (en 1948) y 
Luis Carlos Galán (en 1989) fueron 
asesinados antes de tener la chance 
de llevar al Estado sus respectivas 
agendas reformistas. Líderes de las 
izquierdas sufrieron la misma suer-
te, como los candidatos presiden-
ciales Carlos Pizarro, de la Alianza 
Democrática M-19 (en 1990), o los de 
la Unión Patriótica, Jaime Pardo (en 
1987) y Bernardo Jaramillo (en 1990).

El histórico acuerdo de paz que el 
gobierno del actual presidente Juan 
Manuel Santos y la guerrilla firma-
ron en noviembre de 2016 pretende 
ponerle un cierre a la guerra civil 
permanente y es el telón de fondo 
de las elecciones presidenciales del 
27 de mayo y el 17 de junio (segunda 

vuelta entre los dos candidatos más 
votados).

La elección no es un plebiscito so-
bre el proceso de paz, pero algo de 
eso hay: el candidato apadrinado 
por el ex presidente Álvaro Uribe, 
Iván Duque, ha hecho de la crítica al 
acuerdo celebrado entre Santos y las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (Farc) un eje central, mien-
tras que el ex alcalde de Bogotá y ex 
dirigente del Movimiento 19 de abril 
(M-19) Gustavo Petro no sólo es un 
ferviente defensor del mismo, sino 
que no estaría participando de un 
proceso electoral si la guerrilla del 
“M” no hubiera firmado un acuer-
do de paz con el gobierno del pre-
sidente conservador Virgilio Barco, 
en 1990. La campaña electoral, de 
todos modos, ha tenido una agenda 
más amplia, con Duque reivindican-
do la política de mano dura de Uribe 
(que sin dudas jugó un papel en el 
debilitamiento de las FARC previo 
al proceso de paz) y asegurando a 
los colombianos la continuidad de 
una agenda económica aperturista y 
amigable para la inversión extranje-
ra, y con Petro impulsando la agenda 
de la legalidad (con la denuncia de 
los vínculos de Uribe con el parami-
litarismo, con relaciones opacas con 
el narcotráfico) y de la “Colombia hu-
mana”, donde los derechos sociales 

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

©StockPress/Esteban Mac Allister

Doscientos años de guerra civil intermitente están
llegando a su fin en el país sudamericano que este año 
elige nuevo gobierno. La construcción efectiva de una 

paz duradera recién empieza.
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toman precedencia frente al apetito 
del capital.

La elección no es un plebiscito so-
bre la paz, tampoco, porque el gran 
artífice del acuerdo con las Farc, el 
presidente Santos, no puede pre-
sentarse a la reelección y su delfín, 
Germán Vargas Lleras, no logró des-
pegar en la consideración del electo-
rado. Algo parecido a lo que le ocu-
rrió a Vargas (apoyado por uno de 
los partidos tradicionales, el Conser-
vador) le sucedió a otro candidato 
embanderado con la paz, Humberto 
De la Calle, del también tradicional 
Partido Liberal. Sergio Fajardo, de 
la Coalición Colombia (Alianza Ver-
de y Polo Democrático Alternativo), 
se desinfló lentamente después de 
partir favorito en las encuestas que 
se hicieron entre septiembre del 
año pasado y febrero de este año. 
La Fuerza Alternativa Revoluciona-
ria del Común (FARC), el partido que 
recoge la sigla y encarna la herencia 
legal de la guerrilla, no alcanzó en 
ningún sondeo ni siquiera el 2 por 
ciento de los votos.  Un serio pro-
blema de salud de su candidato pre-
sidencial, Rodrigo Londoño, hasta 
hace poco el comandante guerrille-
ro Timoleón Jiménez o Timochenko, 
proveyó el pretexto perfecto para 
abandonar la carrera presidencial: 
en marzo de 2018, un día después 
de una cirugía a corazón abierto, 
anunció que desistía de postularse 
para ocupar el sillón presidencial en 
la Casa de Nariño.

El vencedor de las elecciones ten-
drá enfrente un Congreso multicolor 
y fragmentado. El 11 de marzo los 
colombianos renovaron Senado y la 
Cámara de los Representantes. La 
mitad de colombianos con derecho 
a votar que se molestó en hacerlo, 
optó por un Congreso donde el par-
tido más favorecido sólo fue elegido 
por uno de cada seis electores. 12 

partidos tendrán bancas en el Se-
nado y 16 las tendrán en la cámara 
baja, un rompecabezas  al que hay 
que sumarle las cinco bancas en 
cada cámara que el acuerdo de paz 
le asigna automáticamente a las 
Farc. La composición del Congreso 
es, además muy discordante con las 
opciones partidarias de los colom-
bianos para la elección presidencial 
y dejan al futuro presidente con un 
apoyo propio menos que anémico. 
Un resultado ideal en el papel (“go-
bierno dividido” y autonomía del Po-
der Legislativo) pero una pesadilla 
potencial en la práctica.

El próximo gobierno colombiano 
tendrá entre sus manos una tarea 
no menos colosal que el esfuerzo 
que requirió firmar un acuerdo con 
las ahora disueltas Farc: construir 
la paz. La trabajosa implementación 
de los términos de los acuerdos, que 
suponen brindar acceso a la tierra 
a miles de campesinos y darle via-
bilidad económica a la inserción de 
miles de personas (y familias) cuya 
actividad a tiempo completo duran-
te décadas fue la guerrilla, debería 
continuar si es que el país va a evitar 
el despeñadero por el que rodaron 

procesos de paz que no completaron 
esa reinserción. El riesgo suplemen-
tario es la activación del paramilita-
rismo, que ha sido no sólo brazo del 
combate ilegal contra la guerrilla, 
sino guardia blanca de los terrate-
nientes: aún un reparto modesto de 
tierras a sectores campesinos puede 
encontrar resistencias que pueden 
reinstalar la violencia. Los parami-
litares tienen relaciones estrechas 
con el uribismo y éste tiene muchos 
problemas para aceptar la legitimi-
dad de sus adversarios políticos, lo 
que lo vuelve un actor con mucho 
potencial para la desestabilización. 
Un botón de muestra: el codirector 
de la campaña de Duque, Alejandro 
Ordóñez, que fue Procurador Gene-
ral de la Nación entre 2009 y 2016, 
abusó en su momento de su poder 
como tal para destituir de su cargo 
nada menos que a Gustavo Petro 
cuando era el alcalde de Bogotá 
electo por el voto popular.

América del Sur está a las puertas 
de consolidar definitivamente su 
condición de zona de paz, única en el 
mundo, si los colombianos terminan 
de abrazar la pacificación en su país 
y si su próximo gobierno los conduce 
en esa tarea.



Por Gabriel Sued.
Politólogo y periodista
acreditado en el Congreso
de la Nación

Reforma laboral:
la pelea que el oficialismo quiere

dar antes de fin de año
Pese a la resistencia firme de la oposición y de los sin-
dicatos, el Gobierno nacional apuesta a avanzar con el 

paquete de leyes. Con el blanqueo de trabajadores como 
objetivo principal, la iniciativa incluye una reducción del 

cálculo de las indemnizaciones por despido.

A lterada por la crisis fi-
nanciera y el acuerdo 
crediticio de la Argenti-
na con el Fondo Mone-

tario Internacional (FMI), la agenda 
legislativa del oficialismo mantiene 
un objetivo prioritario para la segun-
da mitad del año: la aprobación de 
la reforma laboral, un proyecto que, 
entre otras cosas, reduce el cálculo 
de las indemnizaciones por despido.

La lista de asuntos pendientes del 
Poder Ejecutivo incluye además la 
Ley de equidad salarial entre hom-
bres y mujeres, la reforma electoral y 
la Ley de extinción de dominio, entre 
otros temas. Pero la prioridad es la 
reforma laboral, señalan en el oficia-
lismo, en especial ante la necesidad 
de dar señales a los mercados y or-
ganismos internacionales.

Después del fracaso del primer in-
tento de modificación, resistido por 
el sindicalismo combativo y sepulta-
do en diciembre pasado tras la caóti-
ca sanción de la reforma previsional, 
el Gobierno apostó a una receta usa-
da en debates anteriores: eliminó 
algunos de los puntos conflictivos, y 
dividió la propuesta en tres proyec-

tos de ley, que presentaron senado-
res del oficialismo y no ya el Poder 
Ejecutivo. La ocasión ideal sería el 
Mundial de Rusia, calcularon en la 
Casa Rosada.

Más allá de ese cambio de estra-
tegia, las iniciativas de Federico 
Pinedo, Esteban Bullrich y otros se-
nadores del PRO y la UCR tienen los 
ingredientes necesarios para reedi-
tar una postal de unidad de la oposi-
ción, escenario del que el oficialismo 
no está logrando salir sin heridas de 
gravedad.

Miguel Pichetto, jefe del Bloque 
Justicialista en la Cámara alta y nexo 
con los gobernadores del peronismo, 
lanzó una advertencia que se aseme-
ja a una sentencia de muerte para los 
planes oficiales. “No va a pasar por 
el Senado. No vamos a tratar ningún 
proyecto que perjudique el mun-
do del trabajo”, dijo a principios de 
mayo, sólo una semana después de 
conocidos los proyectos laborales.

Ya el año pasado el senador había 
avisado que su bancada sólo apor-
taría los votos necesarios para la 
aprobación de la iniciativa si la CGT 
expresaba su respaldo de mane-
ra unívoca. Ese apoyo nunca llegó, 
pese a que, tras el triunfo de Cam-
biemos en las elecciones de octubre, 
el Gobierno había alcanzado un pre-
acuerdo con la central obrera para 
avanzar con las modificaciones.

Después de la reforma previsional 
y de la salida del sector de Hugo 
Moyano de la CGT, la ambigüedad 
que había mostrado el triunvirato 
de conducción de la central respec-

to del proyecto pronto se transformó 
en rechazo, incluso de parte de los 
sectores más moderados. El minis-
tro de Trabajo, Jorge Triaca, apostó 
entonces a incluir en el paquete una 
iniciativa reclamada por los sindica-
tos. La concesión no resultó suficien-
te, al menos por ahora.

El proyecto más importante promue-
ve la formalización de los trabajado-
res no registrados, el llamado “blan-
queo laboral”. El segundo instaura 
un régimen de pasantías y el tercero 
crea, a pedido de los sindicatos, la 
Agencia Nacional de Evaluación de 
Tecnologías de Salud, un organismo 
pensado para reducir el nivel de jui-
cios por prestaciones que soportan 
las obras sociales sindicales.

Como en el proyecto original, el 
blanqueo laboral propuesto prevé 
durante un año la eximición de san-
ciones y condonación de multas por 
aportes adeudados para los emplea-
dores que registren a sus empleados 
en negro. El perdón será del 100 por 
ciento en los primeros seis meses 
desde la reglamentación de la ley y 
del 70 por ciento en los segundos 
seis meses. En simultáneo, el Esta-
do les reconocerá a los trabajadores 
un máximo de cinco años de aportes 
previsionales, calculados sobre un 
monto mensual equivalente al sala-
rio mínimo.

El régimen de pasantías que se pro-
pone en el segundo proyecto, bauti-
zado “sistema de prácticas forma-
tivas”, prevé que ese vínculo tenga 
una duración de un año, prorrogable 
por seis meses, y una carga horaria 
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no superior a las 30 horas semana-
les. “En ningún caso los noveles gra-
duados o alumnos sustituirán, com-
petirán o tomarán el puesto de los 
trabajadores en donde lleven a cabo 
(las prácticas)”, dice la iniciativa.

Pese a esa aclaración, la reins-
tauración de las pasantías genera 
resistencia en los sindicatos, que 
las consideran un modo de “preca-
rización laboral”. Pero está lejos de 
ser el punto más cuestionado de la 
reforma. El artículo que generó la re-
acción más airada de sindicalistas y 
dirigentes de la oposición es el 37, 
que modifica el cálculo de las indem-
nizaciones por despido.

En la determinación del monto de 
las indemnizaciones, propone el 
proyecto del oficialismo, quedarán 
excluidos de la base salarial el agui-
naldo, los premios, bonificaciones 
y todo reconocimiento de gastos, 

como puede ser el pago de la cuen-
ta del teléfono celular. En definitiva, 
ante un despido sin causa, el traba-
jador recibiría menos de lo que de-
bería cobrar con la ley actual.

Otro punto resistido por los sindi-
catos es la creación del “fondo de 
cese laboral”. El proyecto estable-
ce que las empresas deben aportar 
todos los meses un monto fijo por 
cada uno de sus empleados. En caso 
de despido, la indemnización será 
afrontada con ese dinero, adminis-
trado por un ente con representa-
ción de trabajadores y empresarios.

Ante la resistencia de los sindica-
tos, el proyecto de Pinedo eliminó 
los artículos que facilitaban la ter-
cerización y la subcontratación, así 
como los que flexibilizaban el crite-
rio conocido como ius variandi, que 
prohíbe la modificación unilateral de 
las condiciones de trabajo por parte 

del empleador.
La iniciativa mantiene, en cambio, 

la limitación del concepto de “irre-
nunciabilidad”, que estipula que son 
nulos los acuerdos entre emplea-
dores y empleados que impliquen 
un retroceso en las condiciones de 
trabajo. De acuerdo con el proyecto, 
se podrá renunciar a los contratos in-
dividuales que sean superadores de 
los convenios colectivos del sector 
correspondiente.   

Si se confirma la advertencia opo-
sitora y la reforma no avanza, el 
oficialismo deberá conformarse con 
abordar el resto de la agenda pen-
diente. No es una tarea exenta de 
obstáculos. El peronismo en el Sena-
do ya avisó también que no apoyará 
la reforma electoral. El escenario, 
lo saben las principales espadas de 
Cambiemos en el Congreso, se irá 
complicando a medida que se instale 
la batalla por las elecciones de 2019.
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Los puntos más
polémicos

* El blanqueo laboral prevé la 
eximición del pago de multas 
y la condonación de deudas de 
empleadores de hasta el 100 por 
ciento.

* El Estado le reconocerá a los 
trabajadores blanqueados un 
máximo de cinco años de aportes 
previsionales, en una suerte de 
moratoria.

* Para el cálculo de las indemni-
zaciones se excluirá de la base 
salarial el aguinaldo y las
bonificaciones.

* Otro cambio es la limitación del 
concepto de irrenunciabilidad, 
que impide los acuerdos entre 
empleadores y empleados que 
impliquen un retroceso en las 
condiciones de trabajo.



Por Néstor Piccone
Periodista, Lic. en psicología

PABLO,
PROHIBIDO NO CONOCERLO

“Pablo es único…diferente al mun-
do ve” dice la canción de la serie.

En Argentina se incluyen dentro del 
autismo 440.000 personas.

Las disciplinas médicas, psiquiátri-
cas y psicológicas tienen diferentes 
formas de analizar el fenómeno del 
autismo. Para algunas se trata de 
una suma de síntomas que se agru-
pan bajo lo que se denomina TEA, 
entendido como el Trastorno del Es-
pectro Autista.

Cada uno ve al mundo de una ma-
nera distinta.

Y la misma ciencia, casi sin darse 
cuenta, asume como propio el autis-
mo. Son pocos los que se atreven a 
trabajar interdisciplinariamente y de 
esa manera abordar un fenómeno 
buscando una síntesis desde las dis-
tintas perspectivas surgidas de las 
diferentes formaciones teóricas.

Debo decir que la mirada psicoa-
nalítica es la que más se acerca, no 
sin críticas seguramente, a la forma 
en la que este comunicador elige 
para aproximarse a los fenómenos 
de la vida.

El reconocimiento de la realidad de los chicos autistas 
se hace visible desde los primeros minutos de Pablo, un 
trabajo que Nat Geo Kids comenzó a emitir diariamente 

desde el lunes 23 de abril.

Pablo ve el mundo a su manera.
Y la serie de origen irlandés, así lo 

muestra. Originalmente exhibida en 
la señal Cbeebies de la BBC ingle-
sa, el proyecto se realizó con niños 
autistas. Ahora Nat Geo Kids realizó 
el doblaje con la participación de 10 
niños y jóvenes con trastorno del es-
pectro autista y sus familias.

Pablo es universal.
Pablo, que es un niño real, enfrenta 

cada problema que se le presenta: 
una fiesta, una comida, una salida 
al supermercado o el ruidoso andar 
de un camión recolector de basura, 
apelando a sus crayones. 

Así la serie, en poco más de 10 mi-
nutos, pasa del mundo real al juego 
de construcción del pensamiento de 
Pablo utilizando el dibujo animado. 
Un dibujo hecho con crayones, en 
el que el armado de la idea del niño 
verdadero surge del juego del niño-
dibujo a través de la animación de 
un mono, una jirafa, un pájaro, una 
llama, un dinosaurio y un ratoncito.

Un capítulo, una idea, una forma 
autista de pensar.

El psicoanálisis desde Freud a La-
can y sus seguidores más modernos 
tiene como meta hacer que cada uno 
pueda encontrarse con su propio 
sujeto. Y por principio no conside-
ra a ninguna persona como objeto. 
Es por eso que no retrocede ante 

las dificultades que el autista tiene 
para contactarse físicamente con los 
otros, para comprender las cosas y 
sucesos que pasan a su alrededor; y, 
lo que es más importante (el atracti-
vo principal de la serie) es el camino 
que elige para pensar y pensarse a 
sí mismo, a través de palabras pero 
también de olores, colores y formas. 
Su comida puede no ser tal si no tie-
ne la forma de un triángulo.

Pablo nos permite adentrarnos en 
una forma de pensar el mundo que 
no es patológica, enferma o anormal 
sino que es única, distinta. Tan váli-
da como la de cualquier otra perso-
na, ya que el fenómeno del autismo 
no es sólo de los niños.

Cada autista es único y diferente el 
mundo ve.

La Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas declaró el 2 de abril como 
el Día Mundial de la Concientización 
del Autismo. En el año 2008 entró en 
vigor la Convención sobre los Dere-
chos de las Personas con Discapa-
cidad, reafirmando el principio fun-
damental de los derechos humanos 
universales. A pesar de que muchos 
gobernantes y sistemas económicos 
se rigen por el principio no declarado 
de la exclusión, la discriminación y la 
estigmatización; las Naciones Uni-
das, conformada por seres humanos 
designados por los gobiernos de 
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esos mismos países que promueven 
guerras, asesinan u ocupan territo-
rios ajenos; aunque parezca mentira 
(y solo por momentos) se acuerdan 
de la diversidad y la inclusión. Y re-
suelven la instalación de estos días 
para reflexionar sobre las minorías.

Pablo es una serie que acierta. Su 
construcción surge de un trabajo 
interdisciplinario que incluye a los 
niños autistas. La versión latinoame-
ricana se hizo con voces de chicos 
de la región. El doblaje lo realizó un 
niño colombiano y fue así que las or-
ganizaciones de padres -ocupados 
por difundir y concientizar sobre el 
autismo- encontraron un formato 
que los incluye, que les permite ha-
cer conocer desde adentro y no des-
de fuera a los sujetos involucrados. 

La difusión del estreno de Pablo 

por NGK tuvo una original y amplia 
cobertura. El fin de semana anterior 
al estreno, las publicidades de los 
entretiempos de la Superliga de Fút-
bol incluyeron, en forma destacada, 
los dibujos animados de la serie. 
Una propuesta inusual que tal vez 
no tuvo el eco mediático que se me-
recía.

De todos modos todavía estamos a 
tiempo. La serie está disponible en 
la APP de FOX a través de COLSECOR 
Play. Es una serie que debería tener 
difusión en los distintos niveles de 
enseñanza escolar. Seguramente la 
detección de este fenómeno sería 
más rápida y saludable.

Las nuevas pantallas y la posibili-
dad de ver contenidos bajo demanda 
a veces nos dan estas lecciones de 
vida; es cuestión de aprovecharlas.

Pablo
La primera serie infantil de 
NAT GEO KIDS interpretada 
por niños latinoamericanos 
con trastorno del espectro 
autista.
Federico García Villegas, un 
niño de nueve años de Cali, 
Colombia, es el responsable 
de interpretar al personaje 
principal.
10 episodios disponibles en
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LA REVOLUCIÓN
DE LOS
ESTUDIANTES
La Reforma Universitaria de 1918 
tuvo como escenario a la Univer-
sidad Nacional de Córdoba, pero 
su legado atravesó las fronteras y 
las décadas. Fueron largos meses 
de caliente lucha que encontra-
ron en los días de junio sus mo-
mentos más ardientes.

Por Alejandro Mareco.
Periodista.

“E ra un día soleado. 
La muchachada 
se metió dentro 
de la Universidad. 

Invadimos el Rectorado y arrojamos 
por las ventanas muebles y retratos 
de profesores. No hizo falta echar 
a los docentes y a las autoridades: 
ellos salieron corriendo”.

Aquel 15 de marzo de 1918 el pulso 
de la rebelión estudiantil alcanzaba 
uno de sus momentos de máxima 
intensidad, y frente al manotazo que 
acababan de dar los representantes 
de las viejas estructuras, la Reforma 
Universitaria entraba en estado de 
ebullición terminal que confirmaría 
su destino histórico.

El gran escritor Juan Filloy, activo 
militante de aquellos días, esta-
ba presente en esa asamblea en la 
que el sector conservador impuso 
su nuevo rector. Las imágenes de 
aquellas ardorosas horas lo acom-
pañarían durante todo el siglo 20 
(murió en julio de 2000).

Pero la temperatura en la Univer-
sidad Nacional de Córdoba (UNC) 
hacía meses ya que enrojecía el ter-
mómetro de su tiempo. Y la agita-
ción no sólo se registraba claustros 
adentro, sino en las calles de una 
ciudad, conmovida mucho más allá 
de la comunidad que tenía que ver 
con la casa de estudios creada en 
1613, la más antigua de lo que luego 
sería suelo argentino y entre las pri-
meras del continente.

Los estudiantes de Córdoba habían 
venido a lanzar un grito de libertad y 
a derrumbar los esquemas y las re-
laciones de poder que mantenían a 
la UNC como el coto de una élite.

“Hombres de una república libre, 

acabamos de romper la última cade-
na que en pleno siglo XX nos ataba 
a la antigua dominación monárquica 
y monástica. Hemos resuelto llamar 
a todas las cosas por el nombre que 
tienen. Córdoba se redime. Desde 
hoy contamos para el país una ver-
güenza menos y una libertad más”.

Así lo afirmaría el célebre Manifies-
to Liminar divulgado el 21 de junio, y 
cuya redacción fue obra de Deodoro 
Roca, conductor sobresaliente en un 
gran grupo de destacados dirigentes 
jóvenes cuyos nombres quedarían 
grabados definitivamente.

Además de discrecionalidad y au-
toritarismo, acomodos y prebendas, 
la élite se sostenía atrincherada en 
la mediocridad académica en medio 
de una época cada vez más sedienta 
de conocimientos que avanzaban en 
aluvión. El siglo 20 venía cargado de 
conmoción científica y tecnológica, y 
el progreso del saber prometía res-
puestas a algunas de las más gran-
des preguntas.

“Nuestra universidad lejos de ade-
lantarse, ha sido rémora del progre-
so institucional del país. Las institu-
ciones se le adelantan. (...) Cerrada 
a la vida y organizada aristocrática-
mente, ella sólo dio doctores a nues-
tra clase dominante”, expresaría 
Gabriel del Mazo, otro de los prota-
gonistas del momento.

“Su biblioteca no tenía un solo li-
bro, no ya de Marx o de Engels, sino 
de Darwin o Haeckel. En el programa 
de filosofía la bolilla 16 contemplaba 
los ‘deberes para con los siervos’. 
Los consejos académicos eran vita-
licios; los profesores se reclutaban 
por ‘leva hereditaria’ entre amigos y 
parientes pobres de los provincianos 
influyentes. La investigación era nula 
y los métodos pedagógicos, primiti-
vos”, señaló en un artículo del edu-
cador y escritor Horacio Sanguinetti.

Rebelión y violencia 
 La influencia de la Córdoba colonial 

y católica plasmaba su oscurantismo 
a través de una sociedad semisecre-
ta llamada Corda Frates.  
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“Es una tertulia de doce caballeros 
católicos -éste es su más fuerte vín-
culo espiritual- y de edades aproxi-
madas, que se reúnen en comidas y 
almuerzos periódicos. Universitarios 
en su mayoría, políticos casi todos, 
funcionarios y ex funcionarios, legis-
ladores y ex legisladores, los asun-
tos públicos les preocupan desde 
luego, y aún cuando con frecuencia 
sus señoras les acompañan, no de-
jan de presentar ciertos aspectos 
de consejo de Estado”. El diario La 
Nación, en julio de 1917, describiría 
así a esa sociedad (citado por San-
guinetti en “Universidad: Reforma y 
Contrarreforma”).

La lucha registraría varios epi-
sodios de violencia y represión 
policial e incluso del Ejército, con 
ocupaciones del Rectorado y otras 
dependencias de la UNC, y huelgas 
generales de los estudiantes, como 
la que se resolvió aquel 15 de junio. 
Hubo incluso, dos intervenciones a 
la Universidad de parte del Gobierno 
nacional, entonces en manos del ra-
dical Hipólito Yrigoyen.

Lo explicaría el mismo Manifiesto: 
“La rebeldía estalla ahora en Cór-
doba y es violenta, porque aquí los 
tiranos se habían ensoberbecido y 
porque era necesario borrar para 
siempre el recuerdo de los contra-
rrevolucionarios de Mayo. Las uni-
versidades han sido hasta aquí el 
refugio secular de los mediocres, la 
renta de los ignorantes, la hospitali-
zación segura de los inválidos y -lo 
que es peor aún- el lugar en donde 
todas las formas de tiranizar y de in-
sensibilizar hallaron la cátedra que 
las dictara”.

Entre los distintos apoyos de la 
sociedad, se contaba también el de 
trabajadores. Por ejemplo, en junio 
y ante los hechos de represión, en 
la Federación Obrera varios gremios 
(panaderos, pasteleros, gráficos, co-
cineros, del calzado, albañiles, moli-
neros) se reunieron para repudiar “el 
atropello del que han sido objeto el 
pueblo y estudiantes”. Además, en 
una clara muestra de que asumían  
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La hora americana
La rebelión estuvo imbuida de espíritu lati-
noamericano y su eco se expandió en todo 
el continente.

“A los hombres libres de Sud América”. Esa es la tribuna de la 

historia a la que elige hablarle el Manifiesto Liminar que la Fe-

deración Universitaria de Córdoba (FUC) publicó el 21 de junio 

de 1918.Y esa misma intención queda también reflejada en las 

últimas palabras del documento: “La juventud universitaria de 

Córdoba, por intermedio de su Federación, saluda a los compa-

ñeros de la América toda y les incita a colaborar en la obra de 

libertad que inicia”.

La gran rebelión estudiantil de 1918 fue un hito que modificó 

profundamente  la estructura del poder. “La Reforma Universi-

taria no tenía solamente un programa para la renovación inte-

gral de las casas de estudios: tenía también -o principalmente- 

un designio y un entusiasmo latinoamericano y nacional que 

informaría toda la primera década de su existencia”, sostiene 

el historiador cordobés Roberto Ferrero.Y explica: “Herida por 

la balcanización de América Latina, y conmovida por la nueva 

aurora de la Revolución Rusa, el despertar de los pueblos, la 

guerra mundial y la caída de los viejos imperios multinacio-

nales, la juventud universitaria de Córdoba y del continente 

todo, buscaba confusamente en el latinoamericanismo y en su 

aproximación a los ideales de un socialismo romántico y demo-

crático, un camino propio y una ideología que expresara sus 

aspiraciones”.

“Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos 

lo advierten; estamos viviendo una hora americana”, afirmaba 

también el Manifiesto. Inmediatamente después de publicado 

el Manifiesto, la FUC afirmaba en el orden del día del 23 de 

junio de 1918: “las nuevas generaciones de Córdoba, reuni-

das en plebiscito por invitación de la Federación Universitaria, 

considerando que el nuevo ciclo de civilización que se inicia, 

cuya sede radicará en América porque así lo determinan facto-

res históricos innegables, exige un cambio total de los valores 

humanos y una orientación de las fuerzas espirituales…”

El eco se expande en toda América, y en algunos sitios al-

canza inusitada intensidad, como en Perú, donde Raúl Haya 

de la Torre funda la Alianza Popular Revolucionaria America-

na (Apra), un partido basado en los ideales reformistas que 

protagonizó la historia política del país andino durante todo 

el siglo 20.También llegó profundamente a México. “Los men-

sajes de la Reforma despertaron, en forma simultánea, el con-

flicto y la unidad. El conflicto con las fuerzas tradicionales, y la 

unidad con las innovadoras. La generación de la Reforma fue 

la primera del siglo 20 que tuvo una visión continental. Fue la 

primera que reconoció la necesidad de unidad de la región”. 

Las palabras son del historiador mejicano Ignacio Sosa en el 

diario La Voz del Interior de Córdoba, publicadas el 14 de junio 

de 1998.
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como propio el discurso de los rebel-
des, llamaban a “perseverar en la lu-
cha contra el jesuitismo y el dogma, 
en pro del liberalismo científico y de 
la más alta libertad de pensar” (“El 
corazón sobre sus ruinas”, de Juan 
Cruz Taborda Varela).

El compromiso activo con el movi-
miento cordobés se expresaba tam-
bién en diferentes ciudades del país 
donde había otras casas universita-
rias. Actos y marchas en distintos 
sitios venían a subrayar lo profundo 
que estaba expresándose en el cen-
tro geográfico argentino.

Y aún más allá: la Reforma Univer-
sitaria de 1918, como que había veni-
do a hablarles  “a los hombres libres 
de Sud América”, alcanzaría un eco 
poderoso en toda América Latina, 
con repercusiones especialmente in-
tensas en Perú y en México.

Tiempos calientes
Como suele suceder en los gran-

des acontecimientos, hubo episo-
dios que a simple vista parecían casi 
anecdóticos y caldearon el ambien-
te, como la huelga que en setiembre 
de 1917 declararon los practicantes 

nocturnos del Hospital Nacional de 
Clínicas, a quienes se les exigía que 
regresaran antes de la 1 de la mañana 
para pernoctar en el establecimiento.

Pero el aire del siglo 20 estaba ya 
por un lado demasiado enrarecido, y 
por otro, sacudido por fuertes vientos 
nuevos.

En los días en los que se gestaba la 
Reforma comenzaba también a resol-
verse el destino de la primera gran 
conflagración de la centuria, llamada 
Primera Guerra Mundial, hasta enton-
ces la más cruel y funesta que había 
vivido la humanidad (en noviembre, 
el imperio alemán se rendiría ante los 
aliados).

Mientras tanto, hacia el final de 1917, 
la Revolución Rusa había llevado al 
poder al proletariado y a los campe-
sinos, y sustraído a sus jóvenes de la 
gran guerra desatada por la voracidad 
imperialista.

También el movimiento revolucio-
nario mexicano que se venía desarro-
llando desde el comienzo de la déca-
da marcaba en el ánimo un ejemplo de 
ascenso de los sectores populares.

Pero era la propia Argentina la que 
vivía un trascendente período de con-

moción en la representación políti-
ca y social a partir de la llegada del 
radicalismo al poder desde 1916, a 
través de la ley de sufragio univer-
sal y secreto. Las mayorías popula-
res habían finalmente encontrado 
el camino.

Con la presidencia de Hipólito Yri-
goyen, las clases medias y  las pri-
meras generaciones de hijos de in-
migrantes nacidos aquí alcanzaban 
su momento de reconocimiento y 
protagonismo.

Esa nueva realidad social ampa-
rada por una democracia más real 
y sin fraudes que había finalmente 
madurado, se reflejaba en las aulas 
universitarias, donde también había 
un lugar bajo el sol para conquistar.

De hecho, Yrigoyen asumiría una 
posición de apoyo concreto al mo-
vimiento reformista, a partir de las 
intervenciones que vinieron a res-
paldar los postulados de los estu-
diantes.

La autonomía universitaria y el 
gobierno tripartito, entre otras rei-
vindicaciones, son legados de la 
Reforma de 1918 para la vida de 
todas las universidades del país y 
aun del continente.

Pero lo que ilumina la memoria 
de este centenario es la fuerza vital 
de aquel espíritu joven que tenía la 
convicción de que había que salir 
a construir un mundo nuevo para 
que la libertad fuera una materia 
posible de alcanzar. Sus protago-
nistas fueron capaces de acorralar 
al pasado y alumbrar el porvenir.

“Los dolores que nos quedan son 
las libertades que nos faltan”, pro-
clamaba el Manifiesto Liminar. Los 
caminos han sido confusos y difí-
ciles desde entonces, pero puede 
sentirse que los muchachos del ‘18 
aún están en lucha por más liberta-
des: eso es lo superior de la bús-
queda que legaron a las juventudes 
que vendrían.



Por Osvaldo Aguirre.
@campoalbornoz
Escritor y periodista

E ra el amor de su vida. Así 
se lo explicaba Eduardo 
Vázquez a sus amigos. 
Wanda Taddei lo contaba 

con las mismas palabras, y por eso 
decidieron casarse e incluso pensa-
ron en tener un hijo. Las fotos los 
mostraban abrazados y sonrientes. 
Pero el romance tenía un lado oscu-
ro que permanecía en secreto, has-
ta que una noche discutieron y él la 
prendió fuego.

La muerte de Wanda Taddei, el 21 

de febrero de 2010, instaló definiti-
vamente la discusión sobre la violen-
cia de género en la agenda pública. 
Fue uno de los casos que impulsó 
la reforma del Código Penal, sancio-
nada en noviembre de 2012 para in-
corporar la figura del femicidio como 
agravante en los homicidios. Y el que 
expuso, como ningún otro, las defi-
ciencias de la Justicia para respon-
der ante el problema.

Eduardo Vázquez recibió primero 
la falta de mérito, y ocho meses des-
pués de los hechos fue procesado 
como autor de homicidio agravado 
por el vínculo. El Tribunal Oral en 
lo Criminal número 20 de la ciudad 
de Buenos Aires lo condenó en ju-
nio de 2012 a 18 años de prisión al 
considerar como atenuante que ha-
bía actuado “en estado de emoción 
violenta”. Era el argumento con que 
históricamente la Justicia descono-

cía la violencia de género, así como 
la categoría “crimen pasional” bo-
rraba los femicidios en las crónicas 
periodísticas.

El fallo fue considerado una de las 
peores decisiones judiciales en el 
mundo durante 2012 por el jurado de 
los Premios Género y Justicia al Des-
cubierto, un certamen de la organi-
zación Women´s Link Worldwide con 
el propósito de resaltar las senten-
cias que obstaculizan o propician la 
igualdad de género. En septiembre 
de 2013, la Sala IV de la Cámara de 
Casación Federal anuló el atenuante 
y elevó la condena de Vázquez a pri-
sión perpetua, y más tarde la Corte 
Suprema de Justicia confirmó la nue-
va resolución.

Pero el fuego que terminó con la 
vida de Wanda Taddei no dejó de 
propagarse. Entre febrero de 2010 y 
diciembre de 2012 otras 136 mujeres 
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De la
emoción
violenta
al femicidio
Entre los crímenes de la historia re-
ciente, el caso de Wanda Taddei se 
destacó por su extraordinaria reper-
cusión y por sus efectos. Fue un epi-
sodio determinante para que el Có-
digo Penal incluyera la violencia de 
género como agravante en los casos 
de homicidio.

C r ó n i c a s  d e l  c r i m e n

fueron quemadas en distintas ciuda-
des de la Argentina y 58 fallecieron 
como consecuencia de las heridas. 
Y los interrogantes que atravesaban 
su historia permanecen abiertos.

El amor y la violencia
Wanda Taddei y Eduardo Vázquez 

habían sido novios en la adolescen-
cia. Se conocieron cuando ella tenía 
15 años y cursaba la secundaria en el 
colegio Mariano Moreno, en el barrio 
de Almagro. La relación tuvo un final 
abrupto ante la intervención de Jorge 
Taddei y Beatriz Regal, los padres de 
Wanda.

“Fue su primer novio. Nosotros 
nos opusimos porque tenía proble-
mas de adicción a las drogas desde 
muy chico”, cuenta Beatriz Regal 
en su casa del barrio de Mataderos. 
Wanda dejó entonces de asistir a la 
escuela, para cursar como alumna 

libre, y más tarde, cuando tenía 20 
años, conoció a Jorge Elechosa, con 
quien se casó y tuvo dos hijos.

El segundo capítulo de la relación 
comenzó en 2007, después de que 
Wanda se separara de su marido. 
“Una tarde la invitó una persona del 
barrio a la pileta del Parque Brown. 
Ella no quería ir, pero tanto le insis-
tieron que fue. Lamentablemente es-
taba él. Ese mismo día lo llevó a la 
casa, donde vivía con los hijos. Váz-
quez estaba esperando el juicio por 
Cromañón”, dice Regal.

El baterista de Callejeros padecía 
un cuadro de estrés postraumáti-
co desde el incendio de Cromañón, 
donde murió su madre, Dilva Paz. 
“No podía estar en lugares oscu-
ros, le faltaba el aire, se agitaba. 
También presentaba situaciones de 
estar hiperalerta o con miedo a que 
lo agredieran o insultaran, con mo-

mentos de flashbacks, mucho más 
activados al acercarse la sentencia”, 
contó Paola Szerman, su psicóloga, 
en el juicio por la muerte de Wanda.

A primera vista parecían una pareja 
feliz. “Todos los que los conocieron 
como pareja no pueden decir que 
no se querían –declaró María Laura 
Álvarez, amiga de Vázquez-. Se ama-
ban profundamente. Era una pareja 
como todas, constituida, su anhelo 
era estar juntos, casarse. De hecho 
proyectaban tener un hijo y por eso 
estuvieron construyendo una habita-
ción en la casa”.

Sin embargo, la vida familiar estaba 
signada por las fobias y los temores 
de Vázquez, y por una violencia cre-
ciente. En 2008 Jorge Elechosa dijo 
que lo había amenazado de muerte 
y con quemarle el auto y lo denun-
ció en una comisaría de Ciudadela; 
como respuesta, Wanda Taddei pi-
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dió la restricción de acercamiento 
de su ex marido a sus hijos. El in-
cidente puso fuera de sí al músico: 
“vos sabés todo lo que tengo con 
Cromañón, te voy a quemar, te voy 
a matar”, dijo.

Gabriela Agüero, la pareja ante-
rior de Vázquez, denunció a la vez a 
Wanda por darle una cachetada y le 
impidió el contacto con la hija que 
tenía con el baterista.

Se casaron en noviembre de 2009. 
Pero la fiesta tuvo momentos de 
crispación. “Mientras la ayudaba a 
Wanda a ponerse el vestido, él co-
menzó a golpear la puerta pidién-
dole, a los gritos pelados, planti-
llas para ponerse”, recordó Nadia 
Taddei, la hermana menor.

Un mes antes, Wanda llegó a la 
casa de sus padres con moretones 
en los brazos. Dijo que se había caí-
do y, a continuación, “que Eduardo 
estaba muy nervioso por el tema 
del casamiento, que había que en-
tenderlo”, declaró Néstor Taddei, 
su hermano. No quería hacer una 
denuncia para no perjudicar a Váz-
quez en la causa de Cromañón. 
“Otra situación concreta fue un día 
que llevé a mis sobrinos al club. A la 
nochecita, de regreso a lo de Wan-
da, oí ruidos muy fuertes en la casa 
y Eduardo diciéndole a mi hermana 
«te voy a matar, te voy a quemar»”, 
agregó.

La situación se repitió. “Un día, 
cuando fuimos a buscar a los chicos 
al colegio, mi hermana llevaba len-
tes y, al sacárselos, vi que tenía el 
ojo morado. Dijo que se había res-
balado en el baño”, recordó Nadia 
Taddei.

Socialmente, eran una pareja 
afectuosa. “A Eduardo le había 
cambiado la vida desde que estaba 
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con Wanda, era la pareja que él esta-
ba buscando”, dijo Esteban Alonso, 
uno de sus amigos. Las declaraciones 
de amor parecían aliviar los proble-
mas, y Wanda las repitió en la casa de 
sus padres hasta cuatro días antes de 
morir.

“Mi hermana se la pasaba diciendo 
todo el tiempo «es el amor de mi vida, 
es el amor de mi vida», y Eduardo lo 
mismo –dijo Nadia Taddei-. Pero a la 
mínima cosa que pasaba, explotaba”.

La última discusión
En la noche del 9 de febrero de 2010 

Vázquez estuvo en un ensayo de la 
banda Callejeros hasta poco antes de 
la medianoche. El grupo pasaba por 
un momento que parecía promisorio, 
en medio del largo proceso judicial 
por el incendio de Cromañón: venía 
de tocar ante 15.000 personas en Mar 
del Plata y se preparaba para otro re-
cital en Cosquín.

El año anterior los músicos habían 
sido absueltos por el incendio, que 
provocó la muerte de 194 seguidores 
de la banda y de varios de sus fami-
liares. La sentencia sería revertida en 
2011, cuando fueron condenados a 7 
años de prisión.

Vázquez había llegado tarde a la sala 
de ensayo. El percusionista Hernán 
Garibaldi lo notó pálido, y le dijo que 
le había bajado la presión. Su auto, 
un Volkswagen Gol, tenía problemas 
por recalentamiento en el motor, y lo 
forzaba a detener la marcha cada diez 
cuadras. Aun así se ofreció para llevar 
de vuelta al guitarrista Elio Delgado y 
al propio Garibaldi, antes de regresar 
a su casa, en Mataderos.

Al mismo tiempo, a causa de la tar-
danza y de lo prolongado del ensayo, 
mantuvo una discusión telefónica de 
varias horas con Wanda Taddei, que 

comprendió 27 llamados y un núme-
ro mayor de mensajes de texto.

La pelea continuó cuando Vázquez 
llegó al domicilio de la calle Pizarro 
7083. Según su versión, el baterista 
se tomó primero en broma las recri-
minaciones de Wanda, pero cambió 
de humor al caer a la pileta, en el 
patio de la casa, para evitar que ella 
arrojara su celular al agua. Y empeo-
ró cuando Wanda cortó la luz y lo su-
mió por unos instantes en la oscuri-
dad que lo acechaba desde la noche 
de Cromañón.

Ese fue la base para que el Tribunal 
Oral aplicara el atenuante de emo-
ción violenta. Los jueces de la Cá-
mara de Casación consideraron que 
no hubo ninguna prueba al respecto. 
Pero el eje de la discusión judicial se 
planteó alrededor del modo en que 
Wanda resultó con quemaduras en 
un 60 por ciento de su cuerpo.

Vázquez declaró que ella se le puso 
de frente con una botella de alcohol 
y con eso quiso pegarle en la cabeza. 
En el forcejeo, saltó la tapa del enva-
se y salió líquido que los impregnó 
a ambos. A continuación, al encen-
der un cigarrillo se le prendió fuego 
la mano y Wanda se quemó cuando 
intentó apagarlo con un almohadón.

El músico dio dos versiones sobre 
el origen del fuego. Al principio lo 
atribuyó a la primera pitada que dio 
al cigarrillo; después afirmó que se 
había producido cuando lo prendió, 
por la llama del encendedor. Los 
peritos coincidieron en descartar 
su explicación y sostener que debió 
aplicar la llama al cuerpo de Wanda.

Esa misma noche, cuando aun es-
peraba a su esposo, Wanda habló 
por teléfono con Nadia Taddei. “La 
noté angustiada, resignada, era bas-
tante triste su tono de voz, por eso 

le pregunté si estaba bien y me res-
pondió que sí”, contó su hermana. 
Pero en el curso de la conversación 
insinuó una confesión.

-Algo anda mal –dijo Wanda-. Ma-
ñana, si tenés cinco minutos, toma-
mos unos mates y hablamos.

Nadia Taddei se despertaría horas 
después, en plena madrugada, cuan-
do escuchó “timbres desesperados” 
en el edificio donde vivía. Abrió la 
ventana y vio a Vázquez y sus dos 
sobrinos en calzoncillos.

Vázquez había llevado a Wanda al 
Hospital Santojanni.

-Bajá –dijo-. Hubo un accidente.

Una demanda activa
-Me enteré ocho horas después –

recuerda Beatriz Regal-. Yo estaba 
sacando el registro para conducir y 
recibo un llamado telefónico donde 
Jorge, mi marido, me dice “vení que 
Wanda se muere”. Pensé que la ha-
bía atropellado un auto, un colecti-
vo. Me caí, en un momento había 
perdido el coche, perdí la memoria 
de esos momentos.

La madre de Wanda hizo su propia 
reconstrucción de los hechos.

-Se deben haber peleado de pala-
bra –dice-. Ella sale a un patio donde 
había una parrilla con dos botellas 
de alcohol de quemar. Ahí él la ro-
cía y ella se tira al agua; los chicos 
declararon en la Cámara Gesell que 
sintieron el ruido del agua y que 
Wanda decía “me querés matar”. 
Mi hija sale de la pileta, se envuelve 
con un toallón y lo deja colgado en 
la puerta del comedor, donde yo lo 
encontré. Se sienta en el sillón y él la 
rocía con dos botellas de alcohol. En 
el expediente figura una, porque se 
encontró una sola tapita.

Wanda Taddei agonizó 11 días en el 
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Hospital Santojanni y en el Instituto 
del Quemado.

-Jorge, mi marido, salió a hablar 
con los medios cuando Wanda mue-
re –agrega Beatriz Regal-. Yo no, me 
mantuve con otro apellido mientras 
ella estaba internada, para que no 
me pudieran localizar. No quería es-
tar en los medios, eso era algo que 
me sacaba de mi estructura como 
persona. El primer día, cuando volve-
mos a casa y entro con el auto, casi 
atropello a un periodista. No quería 
saber nada.

Pero pronto cambió de actitud. 
Empezó a participar en debates pú-
blicos y en actividades de denuncia 
y prevención de la violencia de géne-
ro y en el acompañamiento de otras 
madres que padecían las demoras 
de la Justicia, como Elsa Gerez, cuya 
hija, Fátima Catán, murió el 22 de 
agosto de 2010 después de ser que-
mada por su novio en Villa Fiorito, en 
el partido de Lomas de Zamora.

La muerte de Wanda Taddei tuvo 
en principio un impacto extraordi-

nario, al vincularse con uno de los 
protagonistas de Cromañón y en 
particular al convertirse en un em-
blema de la lucha del movimiento de 
mujeres. A partir del caso aumenta-
ron los llamados a los servicios de 
asistencia de mujeres a quienes sus 
parejas amenazaban con quemarlas. 
Y también los reclamos para crimina-
lizar la violencia de género.

En “Instrumento para la medición 
de femicidios”, un documento rea-
lizado por la Unidad Fiscal Especia-
lizada de Violencia contra las Mu-
jeres (Ufem) y disponible en línea, 
se plantea que “los asesinatos de 
mujeres de modo violento —en cir-
cunstancias de extrema crueldad—, 
en manos de personas conocidas o 
desconocidas, devinieron en un de-
bate público creciente en torno a la 
conceptualización de estos crímenes 
y la necesidad de registrarlos, que 
generó una demanda activa sobre 
los poderes públicos”. El caso de 
Wanda Taddei sitúa un punto de in-
flexión en esa toma de conciencia.
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Plumas en el
camino real

Un premio Nobel de Literatura, uno de los grandes poetas 
españoles del siglo 20, el autor del Manifiesto Liminar de 
la Reforma Universitaria de 1918, y el fundador de uno de 

los diarios más influyentes de la historia política de nuestro 
país, habitaron este pueblo y se inspiraron con su aire, su río, 

sus árboles y su gente.

C amino por las calles de 
Totoral, contemplo sus 
antiguas casonas, res-
piro su aire, me refresco 

en el agua helada de su río. Paseo 
por la arboleda y recorro los mura-
les. No puedo dejar de pensar en 
sus ilustres residentes. Este lugar 
es especial, pienso. Neruda, Alberti, 
Deodoro Roca, Roberto Noble son 
nombres que resuenan en mi cabe-
za. Hombres influyentes del siglo 20 
que no estuvieron de turismo por 
este hermoso pueblo. Aquí no sólo 
descansaron y se refugiaron durante 
el exilio, residieron tiempo suficiente 
como para darle rienda suelta a sus 
plumas creativas. 

Entro al museo Octavio Pinto, don-
de se encuentra la mayoría de las 
obras del exquisito pintor que nació 
aquí, en esta villa. Pero no dejo de 
pensar en esas plumas, son dema-

siadas coincidencias.  Tengo que 
encontrar alguna explicación que 
no lleve hacia interpretaciones mís-
ticas como “un vórtice energético 
que atrae e inspira a personalidades 
influyentes para la humanidad” o 
“destino de peregrinos que buscan 
el lugar ideal para conseguir paz es-
piritual y sentarse a escribir”.  Enton-
ces, voy a visitar la casona que fuera 
de Rodolfo Aráoz Alfaro, importante 
dirigente del Partido Comunista en 
la primera mitad del siglo pasado.  
Esta casona había sido adquirida por 
su padre, el doctor Gregorio Aráoz 
Alfaro, considerado una eminencia 
de la pediatría argentina. Las carac-
terísticas climáticas de la región lo 
habían atraído, era el lugar preciso 
para rehabilitarse y asegurarse bue-
na salud. Cuando Rodolfo heredó la 
casona, la utilizó no sólo para volver 
de vez en cuando sino también para 
recibir a amigos y camaradas que de-
bían huir de sus países por razones 
políticas. Los vecinos la llamaban “El 
Kremlin”. 

Por aquí, además de Alberti y Ne-
ruda, pasaron también León Felipe, 
Victor Delhez -maravilloso artesano 
flamenco del grabado en madera-, 
Tristán Maroff, Joan Miró y, del ámbi-
to local, Raúl González Tuñón, Jorge 
Cafrune, Armando Tejada Gómez, y 

Mercedes Sosa. Ahora se me presen-
ta una teoría más concreta -por no 
decir materialista- que la delirante 
teoría energética; mi nueva hipó-
tesis es la de “el vórtice marxista”. 
Pero… ¿y Deodoro y Noble? Ambos 
residieron independientemente de 
Aráoz Alfaro. El universitario refor-
mista tenía su casa de descanso, 
sobre el final de la calle Paz, actual 
Perón. Roberto Noble era dueño de 
la estancia “La Loma” y visitó el pue-
blo casi todos los meses durante los 
últimos diez años hasta el día de su 
muerte, ocurrida en esta estancia en 
1969, a los 66 años.

Árboles como amigos
Ahora que estoy frente a la casa 

donde residieron dos de los bardos 
más destacados del habla hispana 
del siglo pasado, pienso en cómo se 
habrán sentido en estas tierras, en 
los versos que habrán hecho germi-
nar con la ayuda de este clima.

Claro está que ninguno de los dos 
llegó por mera curiosidad e interés 
de conocer esta zona del planeta. 
Para ellos fue un refugio, bello y 
amistoso, pero refugio al fin.

Rafael Alberti y su compañera, Ma-
ría Teresa León, huyeron de España 
en 1939 cuando las tropas de Fran-
co ingresaron a Madrid, ganando 
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la Guerra Civil y dando comienzo a 
una dictadura que se prolongaría 
por casi 40 años. Los Alberti León 
huyeron primero al norte de África, 
y luego de un período en Francia, se 
embarcaron hacia Buenos Aires con 
la intención de llegar a Chile donde 
los esperaría Pablo Neruda, quien 
les había conseguido  pasaportes. 
Sin embargo, ese plan no pudo cum-
plirse porque, en la fecha prevista de 
su llegada a Chile, Neruda ya había 
abandonado su país para incorporar-
se al consulado chileno en México.

Al llegar a Buenos Aires, el matri-
monio se encontró con un fraternal 
recibimiento de amigos y con la no-
vedad de que Neruda no estaría en 
Chile.  Fue entonces cuando Aráoz 
Alfaro los invitó a su casa en Totoral 
mientras intentaba legalizar sus resi-
dencias. El escritor y su pareja, con-
movidos por el recibimiento, deci-
dieron quedarse en este país donde 
permanecerían 24 años de su exilio.

Muchos años después, desde Ita-
lia, Alberti recordaba este primer 
contacto con el mundo argentino: 
“Nos retuvo el campo de Córdoba, 
un pueblo de totoras –o cañas– 
como flechas, El Totoral, con su río 
pequeño, nos retuvo casi un año 
junto a las alamedas de un grande y 
nuevo amigo, Rodolfo Aráoz Alfaro”.

Ahora que camino por las mismas 
calles que anduviera aquel poeta 
desterrado, repito los versos que 
surgieron de la mixtura entre la evo-
cación a sus amigos muertos en la 
guerra, y los árboles que por aquí 
encontraba.

Aquellos algarrobos

me oyeron cantar,

junto a la noble muerte

y del noble mar.

(….)

Algarrobos de América

me veis llorar,

junto a la rota vida

y el nuevo andar…

Los álamos y los sauces de Totoral 
le recordaban mucho a Antonio Ma-
chado, que mencionaba frecuente-
mente a los árboles en su poesía. En 
el libro “Entre el clavel y la espada”, 
Alberti dedica un poema a Machado 
y lo finaliza con la aclaración de que 
fue escrito en El Totoral en 1940.

(…) Veo en los álamos, veo,

Temblando, sombras de duelo.

Una a una, hojas de sangre.

Ya no podréis ampararme.

Negros álamos transidos.

¡Qué oscuro caer de amigos!

Vidas que van y no vienen.

¡Ay, álamos de la muerte!

(…)

Los sauces y los álamos son, como 
el poeta, especies exóticas que fue-
ron traídos a este continente por ca-
pricho del hombre. Y como el hom-
bre, a veces, las especies exóticas 
se adaptan sin alterar demasiado la 
armonía del lugar. En ocasiones se 
vuelven invasivas y colonizan el te-
rritorio y, en otros casos, les cuesta 
mucho acomodarse a las condicio-
nes ambientales de su nueva mora-
da.  Esto observaba Alberti en los ár-
boles que lo rodeaban.  Quizá sin ser 
conciente de la condición de extran-
jero que compartía con ellos, presta-
ba gran atención a aquellos álamos 
que se mueren secos, derribados por 
los vendavales del verano “que se 
descuajan de la profunda raíz terre-
na”. Él, parece identificarse con esa 
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imagen de los árboles abandonados 
y “muertos de sed”, que han sido 
arrancados de la tierra.

(…)

hoy tengo horas y horas,

amigos sauces y álamos,

de pensar en la lluvia y de miraros.

Esta tranquilidad involuntaria

Este impuesto aislamiento

Me hacen estar, amigos, con voso-

tros

Y comprenderos” (…)

A pesar del dolor del exilio, de la re-
saca de la guerra y la pérdida de sus 
amigos, el poeta gaditano renace 
en el Totoral con nuevas amistades, 
con el paisaje, con la tranquilidad y 
el tiempo para cicatrizar heridas y 
resurgir en su literatura. Y es aquí 
donde nace su hija Aitana.

El reformista y su elegía
“Hombres de una República libre, 

acabamos de romper Ia última cade-
na que, en pleno siglo XX, nos ataba 
a Ia antigua dominación monárquica 
y monástica…”

Así comienza el Manifiesto Liminar 
de la Reforma Universitaria de 1918. 
Quien la redactó, aunque no se atri-
buye la autoría, era un abogado que 
en 1910 había sido presidente del 
Centro de Estudiantes de Derecho 
de la Universidad Nacional de Córdo-
ba, Deodoro Roca.  Cómo no iban a 
encontrarse el poeta maldito del fas-
cismo, espléndido vate de la España 
republicana, y el humilde ideólogo 
de la profunda Reforma Universitaria 
sudamericana. La casa de descanso 
de la familia Roca estaba a pocas 
cuadras del “Kremlin” de Aráoz Al-
faro, donde residían Alberti y Teresa 
de León. Fue el mismo anfitrión de 
los “marxistas desterrados” quien 
los presentó en Totoral.

Esta relación, como no podía ser me-
nos, se hizo muy estrecha por aque-
llos años. Deodoro gestionó conferen-
cias de Alberti en Córdoba y eso le dio 
alto estímulo al español, al revelar la 
gran admiración que despertaba en el 
público argentino.

Al morir Deodoro, Alberti dijo ser su 
último y más reciente amigo y escribió 
la “Elegía a una vida clara y hermosa”. 

Yo sé cómo llenar ese vacío

que deja un árbol ya desarbolado,

una roca tocada de inclemencia,

una hundida creciente,

la luz de un resplandor arrebatado.

Sueñe el bosque su verde transpa-

rencia,

su voz el mar, la cumbre alta su 

frente,

la llama el corazón de su pasado.

Tres poetas y una triste 
guerra

Neftalí Reyes es otro que residió, al 
menos por un año, en este pueblo. Ne-
ftalí era su nombre de nacimiento y así 
le decían en esta villa. En el resto del 
mundo fue más conocido con el nom-
bre de Pablo Neruda, Premio Nobel 
de Literatura en 1971 y, según Gabriel 
García Márquez, “el más grande poeta 
del siglo XX en todos los idiomas”. 

Frente a la plaza de Totoral, un gru-
po escultórico presenta a Alberti y Ne-
ruda conversando con Octavio Pinto, 
sentado en un banco de madera. Si 
bien tuvieron la fortuna de respirar 
el particular aire de este sitio, jamás 
coincidieron los tres juntos.  Alberti 
vivió en Totoral en 1940, mientras que 
el chileno anduvo por la zona a me-
diados de los ’50, y el pintor cordobés 
dejó su pueblo natal de muy chico y, 
aunque solía volver a visitar a su fami-
lia, nunca conoció a estos poetas.

Pero cuando miro las esculturas, se 
me figura una imagen muy real que 

pudo haberse producido, sólo hay 
que cambiar la plaza de Totoral por 
alguna de Madrid y pensar que el que 
está sentado no es Pinto, sino García 
Lorca (juro que son verdaderamente 
parecidos).

Cuando Alberti vivía su exilio en Sud-
américa, el poeta chileno escribió un 
hermoso poema con el que intenta-
ba, de algún modo, contenerlo. A pe-
sar de que no pudo recibirlo en Chile 
como le había prometido, le devuelve 
la gentileza de haber sido su anfitrión 
ideal, su  guía predilecto por las arte-
rias vivas de esa España que, paradó-
jicamente le permitía entrar a él, pero 
no a su amigo que “tiene más derecho 
que un árbol a este suelo” .  Neruda, 
que había conocido la poesía de Al-
berti antes que a España, presiente la 
angustia de su amigo al verse lejos de 
su tierra y le escribe, con la autoridad 
de ser un viejo combatiente de exilios 
y con la certeza de ser él mismo, tam-
bién, la América que lo contiene.

“Iremos, Rafael, adonde yace

aquel que con sus manos y las tuyas

la cintura de España sostenía.

El muerto que no pudo morir, aquel 

a quien tu

guardas, 

porque sólo tu existencia lo defien-

de.”

Neruda le habla de Federico García 
Lorca. Amigo muerto que le pesa tan-
to a Alberti como su propio exilio. Es el 
fusilamiento de Lorca lo que para Ra-
fael simboliza el destierro. Es la obra 
de Lorca la fuente donde encuentra el 
espíritu de la España más profunda; 
la milenaria riqueza oculta, toda la 
voz diversa, honda, triste, ágil y ale-
gre de España está en Lorca. Es por 
aquel amigo que siempre lo invitaba a 
Granada, su ciudad natal, que Alberti 
escribe al enterarse de su muerte.



Venid los que nunca fuisteis a 

Granada.

Hay sangre caída, sangre que me 

llama.

Nunca entré en Granada

Los tres poetas habían sido prota-
gonistas del surgimiento de la “Re-
pública”, a partir de 1931. Habían 
alentado con entusiasmo la posibi-
lidad concreta de un cambio funda-
mental, económico, social y político 
en la vida española. Un sueño que 
duró hasta 1936, cuando el general 
Franco se subleva desde el norte de 

África, apoyado desde el exterior por 
Hitler y Mussolini, y en el interior por 
la derecha reaccionaria española. 
Un mes después del levantamiento 
de Franco, Federico García Lorca era 
fusilado en un pueblito a 12 kilóme-
tros de su natal Granada. Alberti se 
quedaría en Madrid durante los años 
de la Guerra Civil y en 1939, con el 
triunfo definitivo del franquismo, co-
menzaría un largo exilio que lo trae-
ría hacia Argentina.

Neruda trabajaba en el consulado 
de España cuando estalló la guerra.  
La muerte de García Lorca fue para 
Neruda el comienzo de su conver-
sión en escritor comprometido.

Si pudiera de noche, perdidamente 

solo,

acumular olvido y sombra y humo

sobre ferrocarriles y vapores,

con un embudo negro,

mordiendo las cenizas,

lo haría por el árbol en que creces,

por los nidos de aguas doradas 

que reúnes,

y por la enredadera que te cubre 

los huesos

comunicándote el secreto de la 

noche.

Escribe Neruda a Federico.
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Un lugar para los
sueños

Pablo Neruda residió en Totoral 
entre 1955 y 1957.  Llegó allí con su 
secretaria Margarita Aguirre, quien 
se terminaría casando con el anfi-
trión Aráoz Alfaro. Con el arribo de 
su musa y amada Matilde, Neftalí 
recorrería el pueblo y visitaría con 
frecuencia la casa de Deodoro Roca, 
ahora convertida en cine del club In-
dependiente.

Amor mío,

Vamos 

al cine del pueblito.

La noche transparente

gira

como un molino

mudo, elaborando

estrellas.

Tú y yo entramos

al cine

del pueblo, lleno de niños

y aroma de manzanas.

(...)

del pueblo

se han dormido,

fatigados del día en la farmacia, 

cansados de fregar en las cocinas.

Nosotros

no, amor mío.

No vamos a perdernos

este sueño

tampoco:

mientras

estemos

vivos

haremos nuestra

toda

la vida verdadera,

pero también

los sueños:

todos los sueños

soñaremos.

Las paredes de Totoral recuerdan 

otros poemas de Neruda escritos 

durante su estadía en este pueblo, 

como “Oda al albañil tranquilo” y 

“Oda a las tormentas de Córdoba”. 

En la plaza, junto a la estatua de un 

viejo y cansado general San Martín, 

los pibes de este pueblo improvisan 

unas rimas, rapean, se enredan en 

una batalla de freestyle. Me acerco y 

los escucho. No está nada mal,  flu-

yen sobre el ritmo.

Ya tengo la teoría: es “Totoral un 

vórtice de poesía”.



Por Martín Becerra.
@aracalacana
Profesor e investigador 
UBA, UNQ y CONICET

La transición
como ley

El proyecto de “ley corta” en telecomunicaciones es centralis-
ta, atiende sólo las necesidades de grandes operadores y elude 
la consideración de cooperativas y PyMEs que atienden a gran 

parte de las comunidades fuera de los principales centros urba-
nos del país. Su debate en el Congreso es una oportunidad para 
superar la lógica fragmentaria con la que el Gobierno ha guia-

do hasta ahora su política de comunicaciones.

C uando asumió la presi-
dencia, Mauricio Macri 
inició una saga de mo-
dificaciones en la regu-

lación de las comunicaciones que 
presentó como un “régimen de tran-
sición” hasta que el Congreso (como 
manda la Constitución) debatiera un 

proyecto de ley de “convergencia en 
las comunicaciones”. Con el correr 
de su mandato, el Gobierno haría 
cambios parciales pero profundos 
que impactarían en la grilla de la tv 
por cable, en la producción y circula-
ción de contenidos locales, en las ali-
caídas economías de los medios ma-
sivos, en las posibilidades de cruce 
entre grandes operadores de teleco-
municaciones, de Internet y de tele-
visión paga, en los niveles de empleo 
de la industria de la comunicación y 
en el nivel de inversión en redes fí-
sicas que repercute en la calidad de 
servicio y precios que los argentinos 
pagan por conectarse, informarse y 
entretenerse.

El tiempo pasó. A dos años y medio 
de aquellas promesas, el proyecto 
integrador, modernizador y consen-
suado en materia de comunicaciones 
convergentes nunca fue presentado 
en sociedad por el oficialismo (sí por 
una de las fuerzas opositoras, el Parti-
do Socialista, que hizo pública su ini-
ciativa en mayo de 2017). En cambio, 
en este lapso la gestión Macri creó y 
diluyó todo un Ministerio de Comuni-
caciones y el área, ahora subsumida 
dentro del Ministerio de Moderniza-
ción, continúa con la inercia de aplicar 
parches fragmentarios en el sector de 
las comunicaciones.

El carácter parcial y, la mayoría de 
las veces, sesgado en favor de un ac-
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tor corporativo, horada la dinámica 
innovadora en productos y servicios 
que es inherente al sector audiovi-
sual, a las telecomunicaciones y a In-
ternet en tiempos de digitalización, 
e impide que el resto de los actores, 
sobre todo los cooperativos, los co-
munitarios y los pequeños y media-
nos, planifiquen a mediano plazo su 
desarrollo en el entorno de las comu-
nidades en las que prestan servicios.

Un ejemplo cabal de la ausencia de 
mirada integral del sector es el pro-
yecto de la llamada “ley corta” en 
telecomunicaciones, presentado por 
el Poder Ejecutivo al Congreso en 
marzo pasado. Pese a la intención 
de “nivelar la cancha” y de señalar 
que “la reglamentación que se dicte 
deberá propender a que la autoridad 
de aplicación al ejecutar la disposi-
ción favorezca el ingreso de nuevos 
operadores y la sustentabilidad de 
Cooperativas y PyMEs”, el texto del 
proyecto contiene aspectos preo-
cupantes para los actores locales y 
sin poder significativo de mercado 
en los servicios de telecomunicacio-
nes, audiovisual de pago y TIC que, 
en la Argentina, estuvieron históri-
camente discriminados frente a los 

más grandes, lo que condicionó su 
escaso acceso a los recursos públi-
cos esenciales para prestar servicios 
a nivel nacional.

Las condiciones establecidas en 
el proyecto para que las telefónicas 
ingresen al sector de la tv paga a 
través de una oferta satelital incluso 
en localidades de pequeña escala; el 
cambio en el rol de ArSat al servicio 
de una próxima licitación a la medi-
da -nuevamente- de los operadores 
dominantes del sector y el tipo de 
apertura y compartición de redes e 
infraestructura física merecen espe-
cial atención. De concretarse en los 
términos en que está redactada la 
propuesta, significará la desapari-
ción o amenaza cierta para cientos 
de actores clave y voces locales que 
dinamizan el sistema de comunica-
ciones en la Argentina.

El proyecto de “ley corta” del Go-
bierno nacional deja de considerar 
las diferentes escalas de funciona-
miento del sector de las comunica-
ciones, que hasta ahora -y con ten-
siones lógicas- había reparado en 
el aporte que realiza el núcleo diná-
mico, intensivo en la generación de 
empleo y esencial como productor 

y proveedor de contenidos locales 
que son las cooperativas y PyMEs 
en todo el territorio nacional (y no 
sólo donde hay grandes mercados). 
La perspectiva mercantilista de la 
“ley corta” elude contemplar el rol 
de cooperativas y emprendimientos 
pequeños y medianos en las eco-
nomías regionales, pues su diseño 
obedece a una necesidad coyuntural 
(compensar a Telefónica de los be-
neficios dispensados al Grupo Clarín 
en plena fusión entre Cablevisión y 
Telecom). Además, su sesgo es mar-
cadamente unitario y centralista, ya 
que proyecta al conjunto del hetero-
géneo territorio nacional las caracte-
rísticas del mercado de la Ciudad de 
Buenos Aires.

El Congreso tiene la oportunidad 
de aprovechar el boceto fragmenta-
rio del Poder Ejecutivo para repensar 
la política de comunicaciones en su 
conjunto, escuchar a actores con ló-
gicas, funciones y emplazamientos 
diversos, y realizar aportes que su-
peren el enfoque cortoplacista para 
que el “régimen de transición” dé lu-
gar a una planificación armónica del 
desarrollo nacional con las comuni-
caciones como eje vertebrador.
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Por Aleja Páez
Investigadora y profesora
universitaria

El vivo
y el panel

D esde sus inicios, Amé-
rica TV ha pasado por 
varias gestiones con 
diferentes apuestas en 

materia de programación. Cuando 
surgió con el nombre de Tevedos 
a mediados de los ‘60, uno de sus 
hits fue la primera transmisión de un 
Mundial de fútbol en el país (1966). 
Sin embargo, su lanzamiento fue de 
corto vuelo y por problemas finan-
cieros debió ajustar la oferta a unas 
cuantas ficciones enlatadas. 

Más adelante, en los ‘80, tras haber 
sido intervenido durante la última 
dictadura militar y luego privatiza-
do,  el canal pasó a manos de la Ra-
diodifusora El Carmen. Durante esos 
años, hizo un giro hacia lo informati-
vo y buscó un estilo más popular. En 
los ‘90, con la llegada de la gestión 
de Eduardo Eurnekian, se dedicó 
principalmente a la producción de 
talk shows y magazines amarillistas. 
También fue gestor de formatos in-
novadores con Cha Cha Cha (1993), 
Caiga Quien Caiga (1995) y Día D de 
Jorge Lanata (1996). En esa etapa 

tomó su nombre actual.
El transcurso del nuevo milenio 

vino acompañado de más cambios 
de accionistas y gerentes (Carlos 
Ávila, Francisco de Narváez y Gru-
po UNO mediante) e inestabilidad 
económica. Por eso, en ese periodo 
América TV comenzó a desarrollar un 
nuevo estilo de programación, basa-
do en contenidos en vivo. Este giro le 
ha resultado exitoso en términos de 
audiencia y, consecuentemente, de 
anunciantes, al punto de consolidar-
lo como tercero en el mercado detrás 
de Telefe y Canal 13. 

Actualmente, es el canal con más 
horas de vivo en la TV abierta. Con 
varios programas que explotan el 
mismo formato desde costados te-
máticos algo diferentes, el debate 
entre panelistas e invitados y las 
entrevistas intimistas son los rasgos 
más característicos. Hasta ahora, 
Intrusos, Animales Sueltos e Intrata-
bles representan sus principales ca-
ballos de batalla en la lucha por las 
audiencias en un contexto marcado 
por el descenso del encendido en la 
televisión de aire: en enero de este 
año tuvo el promedio más bajo des-
de 2004 (21,7 puntos), según Televi-
sion.com.ar. 

La histórica gerenta de programa-
ción del medio, Liliana Parodi, dijo 
en una reciente entrevista para TMT 
Conversaciones que en “estos últi-
mos cinco años se decidió ir por el 
vivo completo (…) incluye las noti-
cias, la actualidad, la opinión y el de-
bate y todos los géneros”. Así, desde 

la perspectiva de Parodi, América TV 
encontró la forma de diferenciarse 
frente a la oferta de contenidos de 
ficción y entretenimiento, lidera-
da casi sin atenuantes por Telefe 
y Canal 13 desde hace más de una 
década. En esa búsqueda con fines 
comerciales, el canal supo aprove-
char su grilla para poner en discu-
sión temas políticos y de actualidad 
en formatos no tradicionales como 
los ciclos conducidos por Jorge Rial, 
Alejandro Fantino y, especialmen-
te, Santiago Del Moro, que pasó de 
presentar Infama (talk show de fa-
rándula) a liderar Intratables desde 
su creación en 2013. ¿Qué rasgos di-
ferenciales tiene el tipo de cobertu-
ras que hacen en estos ciclos? ¿Por 
qué se tiñó de política la agenda de 
sus tres programas emblema, pese 
a que originalmente se dedicaban a 
los espectáculos? 

El año pasado el presidente Mauri-
cio Macri  optó por cerrar la campa-
ña de Cambiemos para las PASO le-
gislativas en una entrevista con Del 
Moro, desde la Quinta de Olivos, en 
el prime time vespertino. Ese acon-
tecimiento simboliza el posiciona-
miento de Intratables en la agenda 
mediática y de los políticos en el 
último lustro. Semanalmente es no-
table el desfile de figuras públicas 
de varios signos partidarios por el 
programa. El alcance de sus declara-
ciones se ancla regularmente en las 
conversaciones en redes sociales, 
sobre todo en Twitter donde suelen 
imponerse como trending topics.
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La estrategia de América para posicionarse en la TV 
de aire sin producir ficciones y con menos

presupuesto que sus dos principales competidores. 
La intersección entre el espectáculo y la política.
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Con un extenso panel integrado 
por periodistas de diversas especia-
lizaciones, a lo largo de dos horas y 
media se ponen en discusión cinco o 
más temas de actualidad selecciona-
dos por la producción en una reunión 
matutina. Aunque hasta ahí parezca 
la descripción de cualquier progra-
ma periodístico de debate, lo cierto 
es que el montaje de Intratables y el 
estilo de su conductor resultan tribu-
tarios del mundo del espectáculo. La 
escenografía, iluminación, planos de 
cámara y gags sonoros (risas com-
putarizadas, por ejemplo) tienden 
a restarle seriedad al contenido. 
Del mismo modo, el clima y tono de 
conversación suele extremarse al 
nivel de los gritos, como sucede en 
los programas de chimentos y de-
portivos del Cable. La velocidad del 
show y el rol moderador algo selec-

tivo que cumple el conductor, hacen 
que resulte imposible profundizar 
en los temas o esgrimir argumentos 
concretos. 

Como reconoció la gerenta del ca-
nal, este estilo más abocado a temas 
políticos “tiñó un poco al resto del 
canal porque Animales Sueltos (con 
Alejandro Fantino) se fue modifican-
do, encontrando otro lugar y logran-
do una respuesta del público. Y así 
varios programas y varios periodis-
tas”. De hecho, las modificaciones 
en el ciclo de Fantino fueron más 
allá del reemplazo de contenidos de-
portivos y de espectáculo por cues-
tiones de agenda política. También, 
desde 2016 se cambió la escenogra-
fía estilo living, que marcaba cierta 
distensión, por una mesa similar a la 
de los informativos. A nivel temáti-
co, sucede algo similar en el caso de 

Intrusos, conducido por Jorge Rial, 
donde recientemente se dedicó un 
programa a debatir acerca de la des-
penalización del aborto.

Si bien la “farandulización” del 
campo político no nació en Améri-
ca TV y se debe a fenómenos más 
complejos como la videopolítica y la 
personalización de las campañas, y 
otros aspectos inherentes a la crisis 
de representación, lo cierto es que el 
canal sumó una nueva narrativa a la 
intersección entre el espectáculo y 
la política. Puede que a nivel comer-
cial o incluso para ciertos sectores 
partidarios resulte favorable haber 
llevado temas de la agenda nacional 
a audiencias antes ajenas o reacias, 
pero no se trata de un atributo po-
sitivo a la hora de evaluar la calidad 
del debate público. Menos aún cuan-
do tiende a legitimarse como la prin-
cipal palestra mediática.
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El ex presidente uruguayo José 
“Pepe” Mujica estuvo en
Córdoba encabezando la
presentación de la Fundación 
COLSECOR, de la que es presi-
dente honorario. Antes, recibió 
el título Doctor Honoris Causa 
de la Universidad Nacional de 
Córdoba.

“Sigo 
siendo
un
luchador
social”

Por Cecilia Ghiglione
Periodista

E n t r e v i s t a

“N o soy doctor de nada”, 
dijo Mujica, emocionado 
ante la comunidad uni-
versitaria que lo aplau-

dió con efusividad al recibir el máximo reco-
nocimiento de la Casa de Altos Estudios. “En 
todo caso, tengo un doctorado en calabozos, 
debo haber conocido más de 70 en mi país”, 
señaló el exmandatario y actual senador de 
83 años que pasó 14 de su vida como preso 
político. 

Por la tarde, en el marco de la 9ª Jornada de 
COLSECOR donde habló ante 400 personas, 
Pepe Mujica manifestó su compromiso mili-
tante con el cooperativismo, del que destacó 
su carácter social. “El mundo cooperativo es 
una de las formas de asegurarnos una relativa 
igualdad frente a lo extremadamente grande. 
Por eso estoy hoy acá. Yo no soy conferencis-
ta de esos que andan cobrando para el verso 
que dicen y, si me quieren pagar, me ofenden. 
Vengo por lo que siento, porque sigo siendo 
un luchador social”. 

En un descanso de su día en Córdoba, COL-
SECOR Revista dialogó en exclusiva con el 
expresidente sobre la coyuntura política de 
América Latina, el aborto y el cooperativismo.
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“Brasil, el emporio de la 
alegría”

Mujica se refirió a la situación de 
Lula Da Silva y señaló que es difícil 
separar en ese análisis lo que ocu-
rrió antes con Dilma. “Es todo un 
conjunto macro operativo, no de ca-
rácter conspirativo sino insurreccio-
nal de ciertos sectores dirigentes de 
Brasil, conservadores, que quieren 
otra política y no pueden estar con-
formes con decisiones que acentúan 
demasiado el reparto, en detrimento 
del ingreso de sectores poderosos. 
Brasil es un país terriblemente po-
larizado en materia de pobreza y de 
riqueza, de los más polarizados del 
mundo. Y hay que recordar que es-
tamos en el continente más injusto 
que hay, y dentro de éste, lo de Bra-
sil es paradigmático. En el fondo, la 
incorporación de 30 o 40 millones 
de pobres a un nivel de clase media 
en cuanto al consumo pudo ser un 
elemento social importante, pero no 
equivale a transformarlos en ciuda-
danos conscientes y sepan que lo 
recibido no es caído de los dioses 
sino una consecuencia de la alta 
política. El concepto de política está 
muy ultrajado por nuestras humanas 
deformaciones pero en el fondo, si 
tiene que ver con la vida de la polis 
y sus contradicciones, la política no 
puede dejar de expresar  el drama 
de cómo se reparte el ingreso en 
última instancia de la sociedad. Y si 
usted acentúa el reparto demasiado 
hacia los sectores menos  favoreci-
dos, tenga presente que va a tener 
la disconformidad de los sectores 
más fuertes. No hay término medio. 
Y Lula está en ese baile, Lula expre-
sa eso. El problema de cómo Brasil 
recupera su relativa concordia  está 

crudamente polarizado y eso no es 
bueno. Las sociedades tienen con-
tradicciones y tienen que aprender a 
vivir con ellas porque de lo contrario 
se hacen inviables”.

A pesar de la popularidad de Lula, 
no deja de sorprender a muchos la 
escasa reacción del pueblo ante su 
condición de preso político. ¿Por 
qué?  

Argentina tiene una tradición de 
luchas populares muy fuerte, tiene 
tradición a favor y en contra tam-
bién. Y esas tradiciones constituyen 
valores. Brasil es otra historia. Es 
el único país de América Latina que 
logró la independencia por la ges-
tualidad política de un emperador 
que tomó la decisión mientras que al 
resto nos costó sangre, sudor y lágri-
mas; y quedó marcado en la cultura. 
Brasil aún sumergido en la tristeza, 
es el emporio de la alegría. Nosotros 
somos melancólicos y hasta nostál-
gicos,  ¿verdad? Por eso nuestra mú-
sica es el tango: la nostalgia con pa-
tas; y la música de ellos es el samba.

El contiene más desigual
Quien fuera presidente de Uruguay 

entre 2010 y 2015, se refirió a la si-
tuación del continente como el más 
desigual. “En América Latina tene-
mos una  deuda social gigantesca. 
Probablemente  somos los más ri-
cos, pero los que peores repartimos. 
Andamos buscando mercados por el 
mundo, pero el verdadero mercado 
está en los pobres de América Lati-
na y tenemos el deber de luchar por 
ellos. Porque la felicidad está en el 
culto de la solidaridad con los más 
débiles, te entiendan o no te en-
tiendan, porque el milagro de haber 

nacido, el único milagro, merece te-
ner una causa. No sé por qué causa 
nacen las lechugas, los cascarudos y 
las lombrices pero los seres huma-
nos que nacen tienen el privilegio 
hasta cierto punto de darle rumbo 
a su existencia. Y si no le das rumbo 
con tu conciencia, no te preocupes, 
el mercado te va a trazar el rumbo 
para que seas un eterno pagador de 
cuotas”, expresó Mujica.

Y en este contexto, ¿cómo ve hoy a 
la Argentina?

No sé lo que está  pasando, no do-
mino bien la cosa. Los trazos grue-
sos tienden a asemejarse, y ojalá 
me equivoque, a trazos de cosas 
que se han reiterado en la historia 
argentina: empezar a endeudarse y 
después a  ajustarse porque hay que 
pagar la deuda y se entra en esos 
ciclos. Ha pasado varias veces en 
la historia argentina. Yo como uru-
guayo lo he tenido que balconear 
y sentí mil veces: la Argentina está 
fundida. Y nunca está fundida, está 
con crisis, pero nunca está fundida. 
Después repecha y después vuelta 
a lo mismo. Claro, siempre se dejan 
pilchas por el camino. En el periodo 
de Menem se vendieron las joyas de 
la abuela porque parece que nos íba-
mos al primer mundo. Resulta que 
no nos fuimos al primer mundo y nos 
quedamos sin las joyas de la abuela 
y con bruto agujero que tapar.

Una larga tradición
uruguaya  

Argentina está siendo escenario de 
un debate histórico en tanto que es 
la primera vez en democracia que un 
proyecto que pretende despenalizar 
el aborto toma estado parlamenta-
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rio.  En Uruguay, la interrupción vo-
luntaria del embarazo es un hecho 
desde hace seis años, cuando Mujica 
era presidente.  “Ojo, esto no es nin-

gún mérito de nuestro gobierno, es 
una tradición histórica en Uruguay”, 
señala y enumera una lista de leyes 
sociales que se inscriben en la histo-

ria uruguaya como la legalización de 
la prostitución en la primera década 
del siglo 20, el voto femenino (1927), 
el divorcio por la sola voluntad de la 
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mujer (1913) y la nacionalización de 
la producción de alcohol en tiempos 
de “ley seca”. “Durante 50 años el 
único que hizo bebidas espirituosas 
fue el Estado. La cobraba cara y de 
ahí sacaba recursos para atender en 
salud pública. Es la misma actitud 
que asumimos con la marihuana, 
que es una plaga y nadie se va a libe-
rar con un fumo, pero hay gente que 
la consume y si la tengo clandestina 
es mucho peor. Lo único que hemos 
hecho nosotros es ser permeables y 
no caer en la trampa del como no me 
gusta, lo prohíbo”. 

Uruguay tiene hoy la tasa de mor-
talidad materna más baja de Améri-
ca Latina y en parte esto se asocia 
con la legalización del aborto. ¿Cree 
que en nuestro país,  finalmente, se 
quitará del código penal el aborto 
para tratarlo como un tema de salud 
pública?

Mirado aisladamente, el aborto no 
le gusta a nadie y menos a las mu-
jeres que se ven en la obligación de 
practicarlo. Pero desde que el mun-
do es mundo, compuesto por hom-
bres y mujeres, prácticamente existe 
el aborto,  sea legal o no.  Existe. ¿Y 
qué pasa? En nuestras sociedades 
caemos en una verdadera hipocresía 
porque al no reconocer que existen 
abortos, terminamos castigando a 
las mujeres más pobres. Aquellas 
que tienen recursos van a tener una 
atención más adecuada y van a tener 
salvaguarda para defender su pro-
pia vida. Aquellas mujeres que no 
tienen recursos económicos lo ha-
rán en peores condiciones, van a ser 
explotadas y van a poner en juego 
su vida. Desde el punto de vista de 
los hechos, no de lo que me parece 
moralmente, la no legalización es un 

flagelo contra las mujeres pobres. Es 
un doble peso para esas mujeres que 
tienen que cargar con su pobreza  y 
aumentar el riesgo de su vida por las 
condiciones en que tienen que caer. 
Por el contrario, la forma de ahorrar 
vidas es legalizándolo, con ciertas 
condiciones, porque la primera eta-
pa es tratar de incidir dando apoyo 
a la mujer para que retroceda en su 
decisión, porque en muchos casos 
hay problemas de soledad, de no 
comprensión, de angustia económi-
ca. Y a veces se puede ayudar en ese 
trámite. Pero si lo tenemos clandes-
tino esa tarea es imposible. Cuando 
el aborto se instrumenta con condi-
ciones, los márgenes de riesgo de 
vida o de otras afecciones se redu-
cen enormemente. 

Universidad cooperativa
Hace un tiempo, cuando le propu-

sieron ser presidente honorario de 
la Fundación COLSECOR, Pepe Mu-
jica  elevó la vara diciendo que “el 
cooperativismo necesita procrear su 
propia cultura porque no se puede 
hacer un edificio socializante con al-
bañiles individualistas”.
“Hay que formar gente para gestio-
nar el cooperativismo porque sino 
nos enfrentamos a una realidad con 
chanchos y palitos. Creo que la ges-
tión cooperativa necesita generar 
oficio porque no es igual a la admi-
nistración clásica desde el punto de 
vista empresarial. Pero tiene que ser 
eficiente porque si los números no 
cierran no hay sentimiento sosteni-
ble. El guiso no se hace con poesía, 
se hace con lentejas, con arroz, con 
realidades. Hay que ser eficientes, 
pero en el camino no podemos per-
der el rumbo carácter social. 

¿Qué representa el cooperativismo 
en el mundo actual?   

La sola sumatoria de muchos que 
se ordenan permite tener una esta-
tura para defenderse en un mundo 
donde los grandes intereses cor-
porativos tienden a apropiarse de 
todos los espacios económicos y se 
transforman en determinantes. Es 
más, creo que todo el mundo de la 
pymes no tiene otro camino que in-
tentar dejar de ser tal y amontonar-
se en una política global para ser 
un poco más grandes. El proceso de 
concentración mundial se da a ex-
pensas de los sectores más frágiles 
de la clase media emergente, que 
está en la lucha y no puede enfrentar 
los desafíos. La única respuesta es lo 
que puede dar la política cooperati-
va, juntarse. Porque no hay piedad 
para los débiles en la economía con-
temporánea; y éstos, para ser menos 
débiles, no tienen otro camino que 
multiplicar las fuerzas juntándose 
con sus iguales. Esto es elemental: 
la integración. 



N o siempre para ir de un 
lugar a otro se elige el 
camino más corto. Y de 
partida, muchas veces, 

no sabemos lo que nos espera al lle-
gar. Así deben haber pensado quie-
nes por falta de trabajo y comida, 
apretados por la acelerada recom-
posición de la Europa del siglo XIX, 
decidieron subirse a los barcos.

Los campesinos del cantón de Va-
lais de la Federación Helvética, ten-
tados por la colonización que algu-
nos locos, como Aarón Castellanos 
les propusieron para salir de la po-
breza, embarcaron sus ilusiones en 
el puerto de Génova rumbo a la ex-
pectativa que les abría una zona lla-
mada Santa Fe, en el sur de América.  
Hace de esto menos de 200 años.

Recorría los bosques de Palermo, 
en Buenos Aires, mientras pensa-
ba que esos hombres y mujeres del 

EL BESO DE LAS MUJERES
DESNUDAS Y EL CAMINO

DEL FOLCLORE SUIZO 

cantón de Valais nunca supieron que 
su tierra finalmente se convertiría en 
un paraíso financiero llamado Suiza. 
Tampoco podían imaginarse como 
fundadores de una nación que por 
entonces debatía un modelo de con-
federación más parecido al que ellos 
dejaban atrás.

Así cavilando y casi como de so-
petón, mis ojos fueron a leer lo que 
siempre me había parecido un mo-
numento convocante aunque bas-
tante osado para la época en la que 
seguramente se había construido. La 
sensualidad, que se disimula en el 
bronce, no deja de erotizar las mira-
das cuando se hacen cargo de lo que 
se muestra. 

Balanceándose, sentadas sobre un 
globo terráqueo dos mujeres des-
nudas se besan los labios.  El texto 
reza que el monumento fue donado 
por la “Colonia Suiza a la República 
Argentina en el primer centenario de 
su independencia.” Para Paul Amie-
hn el beso fue la mejor manera de 
representar la relación entre la Fede-
ración Helvética y la Confederación 
Argentina.

La imagen es lo que se denomina 
“La esencia del Tiro” y es ahí donde 
nos volvemos a acercar a Suiza y a la 
Fiesta Nacional de su Folclore que se 
celebra en San Jerónimo Norte, los 

días 9 y 10 de junio.  El monumento, 
que fue inaugurado un 7 de junio de 
1910, reivindica una de las costum-
bres que los argentinos tomamos de 
los suizos: el tiro al blanco. 

Fueron no más de cinco familias 
las que en 1858, luego de remontar 
el Río Paraná en el  Asunción, único 
barco de pasajeros que lo surcaba, 
llegaron a esa Colonia de San Jeróni-
mo que en 2018 parece concretar su 
sueño de convertirse en ciudad.

Venidos de una zona montañosa 
con temperaturas polares como son 
las del Alto Valais, con un rudimenta-
rio manejo del alemán, desocupados 
en su tierra, llegaron a la Argentina 
tras una travesía que duró tres me-
ses. En San Jerónimo Norte los espe-
raban cuatro leguas de una planicie. 
Argentina vivía por entonces duros 
enfrentamientos políticos y milita-
res; no tenía definida su relación con 
los pueblos originarios y los gauchos 
no terminaban de ser aceptados 
para tareas que excedieran la caza 
de vacas y caballos cimarrones.

Sin embargo, los suizos junto a 
criollos, originarios, gauchos, espa-
ñoles e italianos convivieron en paz. 
Juntos sortearon todos los obstácu-
los, convirtiéndose en agricultores 
y ganaderos en una tierra pródiga 
y un clima mucho más benigno que 

F i e s t a s  p o p u l a r e s

Por Ramón Becco
Cronista de historias
y leyendas populares.

42

Las fiestas populares disparan múltiples imaginarios, es cuestión 
de abrir la cabeza para gozar de historias migrantes que pueden 
unir el frío y montañés cantón de Valais con la llanura pampeana.

el que les marcaba las arrugas. Fue 
el 15 de agosto de 1858 cuando 35 
personas se bajaron de las carretas, 
luego de andar por las huellas de 
tierra que los traían desde el puerto 
de Santa Fe. Según las crónicas de la 
época, los jefes de familia eran Igna-
cio Falchini, que por entonces tenía 
34 años, Bartolomé Blatter e Igna-
cio Heimo que apenas superaban 
los 40. Los más viejos no llegaban a 
los 60: eran Pedro Perrig y Luis Hug. 
La mujer de este, doña María Josefa 
Durrer venía con dolores de parto. El 
16 de agosto hizo ver la luz a Ricar-
do; quien se convertiría en el primer 
“gringuito” nacido en estas tierras.

Hoy 100.000 argentinos reconocen 
su origen suizo y 16.000 están regis-
trados en la Embajada. San Jerónimo 
convoca y seguramente se acercarán 
delegaciones de quienes en su mo-
mento fueron a parar a San José en 
Entre Ríos, a Baradero en la provin-

cia de Buenos Aires o a la Colonia 
Suiza de Bariloche.

A pesar de los 160 años que pasa-
ron desde aquellos tensos y conmo-
vedores momentos, hay costumbres 
que se recrean de generación en 
generación. Respetan la vestimenta 
tirolesa y una música que muchos 
desconocemos pero que identifica-
mos apenas escuchamos el Yodel: 
Yodelei-yodelei-yoo-oh-ohh. 

Ese falsete, señuelo de los pasto-
res en la montaña, se renueva cada 
año en San Jerónimo. Los visitantes 
podemos conocer el Jass, un juego 
de naipes nacido en el siglo XIX que 

sirvió de entretenimiento en aque-
llas travesías de final incierto, cuan-
do la aventura no deseada los obligó 
a cambiar la montaña por el llano.

Es trabajo del imaginario unir aque-
llos nacimientos viajeros con la pos-
terior alegría por las cosechas exi-
tosas. Héroes que cuando bajaron 
de los barcos apenas farfullaban un 
idioma alemán que se hizo criollo en 
la unión con abipones y mocovíes. 
Esos pueblos originarios fueron re-
conocidos por Estanislao López en 
1825 y habitaron San Jerónimo del 
Sauce, una reducción que con el 
tiempo lucharía como lo hace hoy 
para ser ciudad.
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E l mundo gira como 
una pelota de fútbol 
o el fútbol gira como 
una pelota de mun-

do? Esa parece ser la cuestión en 
estos días del mundial donde parti-
cipan decenas de países y millones 
de individuos lo seguimos por tele-
visión. 

Si una circunstancia altera nuestra 
vida habitual, afectando nuestros 
horarios laborales, la alimentación, 
la respiración, los latidos cardíacos, 
el sueño y/o la sexualidad podemos 
decir que estamos enfermos. Si esa 
circunstancia es el mundial de fút-
bol podríamos afirmar que estamos 
frente a una pandemia y amerita que 
la analicemos como tal. 

Toda enfermedad es multicausal y 
participan en ella factores biológi-
cos, psicológicos y sociales. Enton-
ces el deporte fútbol, en tanto enfer-
medad, nos remite a las siguientes 
preguntas: ¿por qué nos enferma el 
fútbol?, ¿para qué nos enfermamos 
de fútbol?, ¿por qué el fútbol y no 
otro deporte?

Desde una perspectiva biológica y 
antropológica, el fútbol es el único 
que se juega con la parte más inhá-
bil del cuerpo humano: las piernas. 
Todos los demás deportes, indivi-
duales o grupales, se practican con 

las manos. Quizás en esta cualidad 
resida la fascinación y el deslumbra-
miento que nos provoca, a tal punto 
que algunas jugadas evocan los pa-
sos del ballet.

Desde la escucha psicológica con-
vengamos que la educación tiene 
mucho que ver y el lenguaje en-
cuentra en el fútbol las metáforas 
de todos los momentos de la vida. 
Así, todo comienza con “el pitazo ini-
cial”; cuando una pareja nos echa, 
nos “sacan la roja”; cuando que-
damos esperando, “estamos en el 
banco”; si tras ingentes esfuerzos se 
consuma el amor, “logramos meter-
la”; cuando todo acabó, “terminó el 
partido”; y cuando juegan mal, son 
“unos muertos”. 

Desde lo sociológico se sabe que 
las Olimpíadas, como sublimación 
de las guerras, dieron origen a los 
deportes. Entre éstos, el boxeo es 
el juego madre donde sin interpo-
ner pelotas o redes, un tipo quiere 
liquidar al otro a las trompadas sin 
apelar a ningún eufemismo. El fútbol 
es, entre los deportes, el que menos 
requisitos posee: una pelota. Los de-
más apelan a raquetas, palos, aros, 
guindas o fichas blancas y negras. Es 
el deporte que, con mayor probabili-
dad que ningún otro, permite la tan 
ansiada movilidad social. Esta sería 
la causa por la que es más popular 
en los países más pobres. 

Ejercitarlo con los pies, desear meter 
el gol y la facilidad de su práctica con 
beneficios económicos parecen ser la 
tríada letal de la epidemia fútbol. 

En la gripe, el órgano más sensible 
es el árbol bronquial; en la pandemia 
fútbol es el aparato cardiovascular. 

El infarto de miocardio, que ocu-
rre sólo en los humanos, sucede en 
la presencia de factores de riesgo 
como el tabaquismo, la hiperten-

sión, el colesterol elevado, la diabe-
tes, el sedentarismo, la obesidad y el 
estrés. Sin embargo permanece sin 
respuesta aún el mecanismo por el 
que aparece el infarto en determina-
da circunstancia. ¿Qué es lo que dis-
para la obstrucción coronaria total y 
el infarto en cada paciente?

La bibliografía médica consignó un 
incremento en la mortalidad cardio-
vascular en Holanda cuando Fran-
cia le ganó por penales la final de 
la copa europea en 1996. En Ingla-
terra aumentaron un 25 por ciento 
las internaciones por infarto cuando 
Argentina la eliminó por penales en 
el mundial de 1998. La editorial de 
la prestigiosa revista médica British 
Medical Journal afirma: “además de 
los reparos de su corrección desde 
un enfoque deportivo, quizás la lo-
tería de la eliminación por penales 
deba ser proscripta por razones de 
salud pública”.

Un estudio publicado en el New 
England Journal of Medicine informa 
que durante el mundial de 2006 se 
triplicaron los infartos en Alemania 
cuando definía contra Argentina su 
pase por penales a los cuartos de final. 

Es de esperar que en este mundial 
salgamos campeones pero además 
que sepamos disfrutarlo.

Si bien hay que “poner el pecho” y 
“el corazón” en cada partido, ningún 
encuentro, por importante que sea, 
vale más que su salud.

Por último, trate de vivir cada en-
cuentro con humor, no vaya a ser 
que termine como un colega, amigo 
y paciente, que dejó de fumar, no 
tomó alcohol, no comió en exceso, 
miraba la tele mientras hacía bici-
cleta fija y hoy ve la final del mundial 
en el monitor de la unidad coronaria 
del Instituto Cardiológico. Encima, la 
mascarilla de oxígeno le impide alen-
tar y, lo que es peor, no puede gritar: 
¡gooooool!

“La prensa de Dios lleva póster central,
el bien y el mal definen por penal”.

Divididos

¿
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“S i supiera que la 
tierra se desin-
tegra mañana, 
igual plantaría 

mi manzano”. Justo allí donde rechi-
nan los frenos de los trenes que lle-
gan a la estación, el guardabarrera 
hace sonar su silbato y las inmensas 
multitudes con sus pasos ansiosos 
no dejan de fluir, el intenso agobio 
de la urbanidad de pronto se desva-
nece en un inesperado rincón flore-
cido.

BUENOS AIRES
el impacto de
los contrastes

Por Julián Capria

Es la provincia más grande y poblada del país. 
Entre una urbanidad que parece no tener final, la 
serenidad del campo y el regocijo del mar, cobija 
millones de historias y sensaciones distintas.

Sucede en una de las esquinas de 
la estación de Morón, uno de los si-
tios de tránsito constante en los que 
la densidad demográfica y la espesu-
ra social del conurbano bonaerense 
quedan claramente expuestas. Allí, 
hay un vivero que lleva el nombre de 
Martin Luther King, el autor de la fra-
se del comienzo.

Es casi como un espejismo en el de-
sierto. Hace un tiempo, entre flores, 
helechos, perales y durazneros, Ariel 
Burgos contaba que la idea fue de su 

compañero y socio, que era guarda-
barrera: se le ocurrió el día en que 
las ratas le comieron la vianda que 
llevaba para almorzar.

“La tierra es la base de la vida y 
yo, que fui peón golondrina, volví a 
conectarme con ella aquí. La gente 
de la ciudad no está acostumbrada 
a tratar con la naturaleza, Me acuer-
do, por ejemplo, que una vez pasó 
un pibe y le preguntó a la madre por 
qué estaban los duraznos en el ár-
bol”, contaba el hombre que había 
nacido en Metán, Salta.
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Su historia era una entre la de mi-
llones de provincianos que habían 
ido a la gran concentración argenti-
na en busca de una oportunidad en 
una manera completamente distinta 
de vivir.

Buenos Aires es el estado provin-
cial más grande del país y contiene 
nada menos que a casi 17 millones 
de personas (16,66 registrados en 
2015). Es el conurbano, como se de-
nomina a la franja de territorio que 
rodea a la ciudad de Buenos Aires, 
el de la mayor densidad poblacional 
argentina y una de las más notables 
del mundo: se estima que en un 
espacio que representa el uno por 
ciento del territorio nacional vive 
casi un cuarto de los habitantes del 

país (9.916.715 habitantes según el 
censo nacional de 2010). 

La urbanidad parece por momen-
tos no encontrar el final del mundo 
de asfalto. Hombres y mujeres se 
apiñan en la rutina de cada día en 
la que se atraviesan grandes dis-
tancias para llegar a los puestos de 
trabajo (la mayoría en la Capital Fe-
deral) y la rutina se vuelve una teso-
nera lucha cotidiana.

Pero la provincia de Buenos Aires 
es de alguna manera un país en sí 
mismo, como que ha marcado desde 
siempre el pulso histórico y político 
de la Argentina.

Caben las más densas aglomera-
ciones urbanas, así como su pampa 
es un sinónimo identitario argentino 

cultural y sobre todo económico. La 
fecundidad de sus campos y sus pri-
vilegiadas pasturas fueron la base de 
sustentación ganadera del que fuera 
-y aún conserva resabios- el sector 
más influyente en la economía y el 
poder nacional, la oligarquía.

Es decir, esas tierras planas que 
van a dar al horizonte sin obstáculos 
frente a los ojos, cobijó a los que al-
guna vez fueron dueños de la Argen-
tina, y también, aunque con mucho 
menos cobijo, al gaucho que se vol-
vió ícono de la argentinidad.

En la relación con la vaca, el viejo 
símbolo de la fecundidad bonaeren-
se, interviene el contacto directo que 
establece con ella la gente sencilla, 
la que hace la tarea rural.

“Hay que ver la calidad de las vacas 
y el trato que se les da. No hay que 
maltratarlas ni gritarles, y darles de 
comer cuando llegan al tambo, por-
que si no son capaces de patearte”, 
contaba hace unos años Gastón Gar-
cía Pereyra, un joven tambero en un 
campo cercano a Tandil.

Así como la distancia que hay entre 
la exultante urbanidad y la vasta se-
renidad de su llanura, Buenos Aires 
es tierra de contrastes: cabe la cal-
ma de la milonga campera y el frene-
sí de la bailanta, las rutas atestadas 
y la soledad de un galope, hasta el 
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mar y la montaña de sus sierras.
La costa es el otro gran emblema 

bonaerense, el que establece con 
el resto del país una relación de 
fascinación porque es el escenario 
de disfrute de las vacaciones de 
verano, desde que Mar del Plata se 
plantó como una de las grandes re-
ferencias turísticas, primero disfru-
tada por una élite porteña, y luego 
abierta a la masiva llegada de traba-
jadores y clase media.

En el inmenso universo de la cos-
ta hay muchas tareas por hacer que 
atraen a multitudes de trabajadores 

en verano. Aunque hay algunos ofi-
cios que sólo son posibles en ese 
paisaje, como ser entrenadora de 
delfines.

Ese fue el caso de Sabrina Farabe-
llo, una chica nacida en San Clemen-
te del Tuyú, hija de padres que traba-
jaban en el oceanario Mundo Marino.

“Este oficio no se aprende en nin-
gún lado. Es una cuestión de tiem-
po y de encontrar la gente que te 
da pistas, que te va ayudando. Para 
entenderse con el animal tienen que 
ver la voz y la actitud corporal. Todos 
los días estamos con ellos la misma 

cantidad de horas. Aunque no haga-
mos espectáculos, los delfines tie-
nen actividades”, relataba cuando 
ya trabajaba en Aquarium, en Mar 
del Plata.

Y desde bucólicos rincones de pla-
ya al frente y pinares a la espalda, 
como los de la pequeña y escondida 
Costa del Este (a pocos kilómetros 
de San Bernardo), pueden alentarse 
pequeñas historias que de pronto se 
vuelven una inspiración capaz de lle-
gar al país entero.

Maridel Cano y Abel Acevedo son 
una pareja de artistas plásticos que 

un día dejaron el Gran Buenos Aires 
en busca del remanso del mar. En su 
casa, plantaron la propuesta “Arte 
en el bosque”, y de allí, en los días 
del Bicentenario de la Revolución de 
Mayo (2010) desplegaron una ban-
dera argentina para escribir sobre 
ella. Poco a poco llegó a todas las 
provincias y recogió frases sobre una 
superficie de tela que se fue exten-
diendo hasta superar los 200 metros.

“La propuesta fue que la gente es-
cribiera sus sentimientos. Hubo gen-
te que nos dijo que no pudo escribir 
por la emoción que le produjeron 

los mensajes”, contaban sobre una 
tarea que al final se extendió hasta 
el Bicentenario de la Independencia 
(2016).

Fueron más de 5000 frases, pero 
algunas acaso podrían hablar por to-
das, como la que escribió un niño de 
siete años: “Patria del alma mía, yo 
sin vos no soy nada”.

Sí, la provincia de Buenos Aires es 
fuente de millones de sensaciones 
diferentes. Entre la velocidad, el 
paso lento y otros contrastes, lo que 
hace a Buenos Aires una sola enti-

dad es su capacidad de impactar.



EL PODER Y EL
ENIGMA RUSOS

Por Martín Eula.
Fotos: Gentileza Diario Olé.

”Sin Putin no hay Rusia y cualquier 
ataque a Putin es un ataque a Ru-
sia”.

Viacheslav Volodin es el titular de 
la Cámara de Diputados y describió 
como nadie la imagen de un presi-
dente todopoderoso, ex agente de la 
temible KGB (la policía secreta), que 
lleva 27 años en el trono si se le su-
man los casi cinco como primer mi-
nistro y que acaba de arrasar en las 
elecciones con un 76,69 por ciento 
de los votos (lo eligieron 56 millones 
y medio de los 73 millones y medio 
de rusos que emitieron sufragio).

Con ese espaldarazo, Vladimir Pu-
tin buscará mostrarle al mundo que 
su país es un ejemplo, con el desa-
fío que significa para una potencia 
entrometida en los más variados es-
cándalos y negocios a nivel mundial. 
“Soy un demócrata puro y absoluto. 
Soy el único, no hay otros en el mun-
do”, suele decir el hombre que co-

manda con mano de hierro a un país 
al que recuperó económicamente 
después de la extinción de la Unión 
Soviética, al que trató de unificar 
-radicales diferencias culturales y ét-
nicas mediante- bajo el concepto del 
“nosotros” y al que le devolvió viejos 
valores patrióticos. Un país que no 
se siente europeo ni asiático: como 
su jefe, se siente único. Y es capaz 
de decir “no soy mujer así que no 
tengo malos días” o de sostener que 
no tiene ningún problema con los ho-
mosexuales cuando los menosprecia 
públicamente y reglamenta leyes en 
su contra.

Tras ser elegido el 2 de diciembre 
de 2010 como país organizador por 
una FIFA que a partir de ahí se cayó 
a pedazos, entre otras cosas por los 
hechos de corrupción que salpicaron 
esta elección y la de Qatar 2022, ha-
cia Rusia confluirán los ojos del mun-
do durante un mes. Con una inver-
sión estimada en 10.800 millones de 
dólares, se construyeron nueve esta-
dios y se refaccionaron otros tres en 
las 11 ciudades sede. Se mejoraron 
aeropuertos, autopistas y líneas fe-
rroviarias. Se ideó un plan para que 
durante un mes dejen de funcionar 
las centrales nucleares y eléctricas 
de gas y carbón y las refinerías. Lo 

mismo deberán hacer las empresas 
que utilicen fuentes de sustancias 
químicas, radioactivas o biológicas y 
rayos ionizantes para bajar la polu-
ción, en una medida idéntica a la que 
tomó el gobierno chino para los Jue-
gos Olímpicos 2008 (por las dudas, 
el FSB -antes KGB- visitó fábricas y 
envió documentos alertando sobre 
el impedimento). Hasta se cuenta 
que hubo una orden de matar o en-
venenar a perros y gatos callejeros 
con el fin de dejar justamente las ca-
lles lo más limpias posible.

A los dos aeropuertos de Moscú 
llegarán miles de argentinos, no 
la cantidad que fue a Brasil, claro, 
pero se especula con que serán unos 
20.000. Deberán tener en cuenta 
que la seguridad será extrema: cada 
uno deberá contar con el Fan ID, un 
elemento que actuará como visa y, 
más que nada, como control perso-
nalizado.

Lo mismo pasará con los planteles 
y sus grandes estrellas, y más toda-
vía después de que el ISIS amenaza-
ra, con funestas imágenes, a Lionel 
Messi y Neymar. Una muestra de 
este contexto se vivió en el sorteo: 
al ingresar al Palacio del Kremlin, 
Putin sólo pudo ser enfocado desde 

D e p o r t e s
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La poderosa Rusia del poderoso Putin tiene el desafío de
organizar un Mundial que nació con escándalos.
Hizo una inversión millonaria y tomó medidas para
mostrarse como ejemplo.
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muy lejos y en diagonal, con cáma-
ras vigiladas por su seguridad y con 
técnicos que debían usar solamente 
remeras, vestimenta bajo la que es 
imposible ocultar algún arma.

Entre otras cuestiones Rusia fue 
acusada de hackear las últimas elec-
ciones en Estados Unidos, está en 
vilo constante por sus cruces con 
ese enigma peligroso llamado Do-
nald Trump, es aliada militar de Si-
ria, es segunda socia comercial de 
Corea del Norte, tiene fluida relación 
con Irán y Arabia Saudita (sus pe-
trodólares resultaron claves para el 
objetivo mundialista), es sostén de 
Venezuela. 

El envenenamiento en Gran Breta-
ña del ex espía Sergei Skripal y su 
hija Yulia desató el último sacudón 
diplomático. “Putin va a utilizar el 
Mundial de la misma forma que Hit-
ler utilizó los Juegos Olímpicos de 
1936”, sostuvo el diputado laboris-
ta Ian Austin, quien fue avalado por 
Boris Johnson, ministro de Asuntos 
Exteriores británico. “Toda compa-
ración o paralelismo de este tipo es 
inadmisible e indigna a un jefe de la 
diplomacia de un estado Europeo”, 
respondió la cancillería rusa median-
te María Zajárova, su portavoz.

Moscú, San Petersburgo, Kazán, 
Sochi, Nizhni Nóvgorod, Samara, 
Rostov, Ekaterimburgo, Kaliningra-
do, Volgogrado y Saransk serán las 
ciudades que tendrán el privilegio 
y al mismo tiempo el desafío de ser 
anfitrionas de la Copa del Mundo 
y de avalar la búsqueda de su jefe. 
Política y deporte confluyen como 
siempre y como nunca para enmar-
car Rusia 2018: muchos expertos 
consideran que aun más de lo que 
pasó en Argentina 78.

MACRI A PUTIN: “Dios y Messi dirán”
“Nos alegrará verlo a usted y a todos los hinchas 
de su país en la Copa del Mundo”, abrió el juego 
Vladimir Putin, en enero pasado, en una visita 
oficial de Mauricio Macri a Rusia. El presidente 
argentino, en conferencia de prensa, sostuvo: 
“Espero venir tres veces a Rusia este año porque 
iré a los dos primeros partidos de la Selección 
con mi hija Antonia, que habla todos los días del 
Mundial. Y la tercera vez espero que sea para la 
final. Esperemos tener mejor suerte que en la 
anterior, en la de Brasil. Dios dirá. Dios y Messi 
dirán si podemos ganar el Mundial”. Traducción 
mediante, el presidente ruso esbozó una sonri-
sa inicial que redundó finalmente en un gesto 
adusto.
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Por Luz Saint Phat
Periodista
@LuzSaintPhat

L e c t u r a s  P s y

Queremos tanto
a nuestras mascotas

En la historia y el proceso evolutivo de la humanidad, los
vínculos afectivos con otras especies han sido un factor

importante del desarrollo productivo y social.
La antrozoología es una interdisciplina que estudia

científicamente la interacción entre los humanos y los
animales y puede explicar por qué estas relaciones son perci-
bidas como ventajosas. Datos de una investigación reciente.

P or estos días puede verse 
por HBO Go una hermosa 
película que retrata las 
transformaciones que se 

producen en la vida de un ser huma-
no, luego de la llegada de una nue-
va mascota. Se trata del film “A dog 
year”, protagonizado por Jeff Brid-
ges y dirigido por George LaVoo. 

La historia se centra en la vida de 
un escritor (Jon Katz) que se encuen-
tra atravesando una crisis familiar y 
profesional de magnitud, cuando el 
contacto con un perro que ha sido 
sistemáticamente maltratado, lo 
enfrenta a situaciones inesperadas. 
De manera simple pero profunda, el 
relato narra los cambios que se efec-
túan luego de este encuentro, tanto 
en el animal como en el hombre.

Sin duda, quienes queremos mu-
cho a nuestras mascotas, podemos 
hallar en esta historia más de una 
escena que recuerda nuestras pro-
pias experiencias. Lo cierto es que 
la interacción entre los humanos y 
los animales produce beneficios mu-
chas veces inexplicables.

Para dar cuenta de algunas de 
las variables que se encuentran en 
juego en este tipo de vínculos, la 
interdisciplina denominada antro-
zoología investiga el lugar que los 
animales ocupan en el mundo social 
y cultural de la humanidad.  

Sobre este punto, se explaya un 
artículo publicado en la Revista La-
tinoamericana de Ciencia Psicológi-
ca Psiencia bajo el título “Animales 
de compañía, personalidad humana 
y los beneficios percibidos por los 
custodios”. El documento da cuenta 
de los resultados de una investiga-
ción descriptiva realizada entre 549 
tenedores de mascotas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA), 
del Gran Buenos Aires, del interior 
del país y del extranjero (en menor 
medida).

En la publicación se precisan al-
gunos detalles que permiten com-
prender la importancia de la relación 
interespecies. “Ancestralmente, los 
animales han sido respetados como 
compañeros esenciales para la su-

pervivencia y salud de las personas. 
Actualmente, los animales constitu-
yen uno de los componentes natu-
rales de mayor significado socioe-
conómico, científico y cultural de un 
país”, dice el artículo.

“En los últimos años, diversos pro-
fesionales ligados a la medicina ve-
terinaria, bienestar animal e interac-
ción humano-animal, han promovido 
la utilización del término animal de 
compañía antes que mascota, para 
connotar el vínculo psicológico y la 
relación mutua. De manera similar 
ven a los dueños de estos animales 
como compañeros humanos, cui-
dadores o custodios, aunque se re-
conozca que las mascotas pueden 
pertenecer legalmente a sus custo-
dios”, agrega.

En cifras concretas, el artículo 
destaca (a modo de ejemplo) que 
en 2015, de acuerdo al último rele-
vamiento demográfico de animales 
de compañía de la CABA publica-
do por el Instituto de Zoonosis Luis 
Pasteur, se estimó en esa ciudad un 
total de 865.984 animales. De éstos, 
49.19% eran caninos, 23.87% feli-
nos, 13.69% aves y 13.25% de otras 
especies.

La publicación también advierte de 
que incorporar un animal de compa-
ñía a la vida familiar no es nada sen-
cillo ya que “implica que ese miem-

bro debe adaptarse a las reglas, así 
como también el antiguo sistema 
debe modificarse para incluir al nue-
vo miembro”.

Por otra parte, aseguran los es-
tudiosos “estos animales parecen 
ocupar un lugar con superposiciones 
aunque diferente de los humanos en 
la familia, pudiendo satisfacer algu-
nas necesidades que los vínculos 
humanos satisfacen, pero también 
ofreciendo beneficios a través de su 
consistencia y presencia sin juicios, 
lo cual los humanos no pueden pro-
veer”.

Personalidad y
beneficios

El estudio fue realizado por Marcos 
Díaz Videla y María Olarte y la hipó-
tesis general que guía la investiga-
ción es que “ciertos rasgos de per-
sonalidad  tienden a emparejarse o 
correlacionar con una percepción de 
beneficios aumentada a partir de la 
convivencia con animales de compa-
ñía y, a su vez, que dichos beneficios 

percibidos varían en función del tipo 
de mascota”.

En este marco, entre los principales 
hallazgos, los investigadores desta-
can que un rasgo de personalidad 
humana denominado “apertura a la 
experiencia” está asociado con una 
mayor percepción de beneficios en 
la relación con animales. “Es posible 
con ciertos rasgos de personalidad 
característicos de esta dimensión, 
como la flexibilidad a cambios o in-
terés por valores no convencionales, 
puedan dar lugar a una mayor adap-
tación hacia el accionar autónomo 
y características del animal, lo cual 
favorecería la conexión entre espe-
cies y la percepción del custodio de 
mayores beneficios relacionales de-
rivados de esta”, dice el artículo.

A la vez, se encontró que “los cus-
todios con características de per-
sonalidad ligadas a ‘extraversión’, 
destacarían diferencialmente que 
sus animales los hacen más felices, 
les aportaban energía y les ayudan 
a apreciar la naturaleza” y que, por 

otro lado, “las personas con carac-
terísticas de personalidad ligadas 
a la dimensión ‘responsabilidad’, 
percibirían diferencialmente que sus 
animales los ayudarían a no sentirse 
solos”.

En tanto, en relación al tipo de mas-
cota que las personas poseen, se 
concluyó que “si bien los custodios 
de perros indicaron en mayor me-
dida beneficiarse a partir de mayor 
realización de ejercicio y de mayor 
apreciación de la naturaleza, la com-
paración entre custodios de perros y 
gatos no evidenció diferencias en la 
intensidad de la percepción de bene-
ficios relacionales”.

Por otro lado, en la investigación 
también se destaca que un 92,9% 
de los encuestados consideran a sus 
animales como miembros de la fa-
milia y que las mascotas preferidas 
son perros (68.7%), gatos (28.6%) y 
otros animales como roedores, pája-
ros, peces, reptiles o loros, en menor 
medida (2,7%).

Entre perros, gatos
y otros animales

Se realizó un estudio entre 549 participantes 
de distintos puntos del país y del exterior, 
de entre 18 y 87 años, todos tenedores de 
mascotas

Casi el 93% de los encuestados consideró 
que sus animales son miembros de la
familia

Entre los animales favoritos, se destacaron 
los perros (68,7%), los gatos (28,6%) y otros 
como pájaros, peces o reptiles (2,7%)
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Por Dante Leguizamón
Periodista

Paterno:
¿Cuánto sabía “JoePa”?

E n las calles de Pensilvania, 
nombrar a Joe Paterno era 
lo mismo que en cualquier 
lugar de la Argentina decir 

nuestras palabras mágicas: Diego 
Maradona. La comparación quizá 
sea injusta para El Diez, pero nece-
saria para entender el peso específi-
co de la personalidad del entrenador 
en jefe del equipo de fútbol ameri-
cano de la Universidad de Pensilva-
nia. Una estatua con su rostro (pe-
luquín incluido), cánticos exclusivos 
para cada una de sus decisiones y 
merchandising con su nombre eran 
parte corriente de los encuentros de-
portivos.

Paterno, apodado “JoePa” por los 
seguidores, había nacido en 1926 
y fue entrenador durante 61 años. 
Más de 50 de ellos los pasó como 
coach principal de los Nittany Lions, 
el equipo de fútbol americano de la 
universidad.

Cuando JoePa llegó, el equipo es-
taba lejos de la gloria que alcanza-
ría bajo la coordinación del famoso 
entrenador. En los años siguientes 
a su llegada, Pensilvania ganó dos 

torneos nacionales, se convirtió en 
un competidor estable de los torneos 
estatales e instaló a la universidad 
en posiciones expectantes de todos 
los campeonatos que disputó. Hacia 
el final de su carrera, cuando la ma-
yoría de los entrenadores ya sientan 
a sus nietos en la falda para ver los 
partidos por televisión, JoePa seguía 
siendo entrenador y una especie de 
certificado de confianza para sus se-
guidores. 

Así fue que, a los 81 años, en 2007, 
JoePa completó su quincuagésima 
séptima temporada consecutiva 
como entrenador con los Nittany 
Lions de Penn State. Dos años antes 
había sido premiado con el galardón 
de Entrenador del Año, por el que 
compiten los entrenadores de los 
deportes más populares del país 
incluyendo los de preparatoria, los 
universitarios y los profesionales. 
Todo teniendo en cuenta que en Es-
tados Unidos el deporte es un nego-
cio hiperdesarrollado y ha sido con-
vertido en una industria que incluye 
los millones de la televisión y pro-
mueve el espíritu deportivo simple-
mente como una mercancía que es-
timula la meritocracia. Hablamos de 
un país en el que (es bueno saberlo) 
predominan más los frustrados que 
los consagrados deportivos, ya que 
las estadísticas indican que por cada 
uno de los deportistas que alcanzan 
“la gloria” de jugar como profesiona-

les, hay nada menos que 16.000 que 
quedan en el camino.

Cuando decimos coach no hay que 
pensar en un director técnico sino en 
una persona formada -también en 
términos de meritocracia- para “mo-
tivar” a sus subordinados a “alcan-
zar las metas” que se pongan.

Todos esos datos son importantes 
para entender por qué la Universidad 
de Pensilvania y el pueblo de la ciu-
dad estaban felices de contar con el 
técnico más longevo y exitoso del fút-
bol americano. Tan felices que prefi-
rieron mirar hacia otro lado cuando 
el diario The Patriot News publicó 
una nota de la periodista Sara Ganim 
sobre tres supuestos casos de abuso 
ocurridos en la universidad.

Común, pero incómodo
Hablamos de un caso lejano, pero 

quizá menos de lo que pensamos. 
Los episodios de abuso de meno-
res en instituciones deportivas son 
más comunes de lo que se piensa. 
El autor de esta nota supo conocer 
la condena a comienzos de los ‘90 
de un entrenador de Divisiones In-
feriores de un club de barrio Colón, 
al sur de la ciudad de Córdoba. “El 
Jacaré”, como se conocía al técnico, 
fue condenado pero, hacia media-
dos de los 2000, cuando regresó al 
barrio después de pagar su pena, a 
nadie le pareció extraño que volviera 
a convertirse en DT. “Es el que me-

Una leyenda viva del fútbol americano queda envuelta 
en una cadena de encubrimientos por abuso sexual en 

la universidad donde trabaja como entrenador.
En la recta final de su carrera le entregan premios pero 

también arrecian las sospechas.
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jor se maneja para formar chicos” 
decían los vecinos, que no dudaban 
en hacerle chistes al entrenador para 
que “no se mande otro moco”.

De todos modos en casos de de-
litos de instancia privada lo más 
conveniente es siempre tener pre-
caución y esperar a que las pruebas 
salgan a la luz para no exponer -y 
revictimizar- a los damnificados o 
ensuciar a sospechosos que, como 
dice la ley, son inocentes hasta que 

se pruebe lo contrario.
Sin ir más lejos, desde hace dos me-

ses en Argentina empezaron a sonar 
con fuerza los presuntos episodios 
de abuso en el Club Atlético Inde-
pendiente. Allí chicos de 15 y 16 años 
nacidos en 2001 y 2002 e integrantes 
de la quinta y sexta división del club, 
habrían sido víctimas de una red de 
pedofilia. La acusación —que salpi-
caría a varias celebridades— apunta 
a unos diez casos en los que, para 

lograr favores sexuales, los  chicos 
habrían recibido dinero (unos 1000 
pesos), cargas en la tarjeta SUBE de 
colectivo y ropa deportiva. Además, 
también les habrían ofrecido pasajes 
para que pudieran salir de la pensión 
del club y visitaran a sus familias  en 
el interior.

La película
La periodista del diario local, que 

finalmente ganaría el premio Pulitzer 

Paterno
Una producción de HBO 
Films, Levinson/Fontana, 
Amy Herman en asocia-
ción con Sony Pictures 
Television.
Dirección: Barry Levinson
Guion: Debora Cahn y 
John C. Richards.
Protagonistas:
Al Pacino, Riley Keough, 
Kathy Baker, Greg Grun-
berg, Larry Mitchell y 
Annie Parisse.
Disponible en
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La película es un retrato del vete-
rano entrenador en el que la inves-
tigación judicial sobre los abusos se 
mezcla con el descubrimiento de una 
enfermedad que lo acompaña hacia 
el final de su carrera. El film, original 
de HBO, es dirigido por Barry Levin-
son y el papel del envejecido Paterno 
recae en un -como siempre- impre-
sionante Al Pacino. El director es el 
mismo de Rain Man y Good Morning 
Vietnam. Quizá el punto más alto de 
la película es el intento (tenue por 
cierto) de mostrar la reacción de los 
fanáticos ante las sospechas. Aun 
cuando las preguntas sobre el ac-
cionar de Paterno son lógicas, los 
fanáticos salen a la calle a apoyar a 
su ídolo y la persecución se enfoca 
en las víctimas que según ellos pre-
tenden ensuciar a JoePa. Cuando la 
familia de Paterno quiere referirse 
con respeto a las víctimas, la multi-
tud deja en claro que no quiere ra-
zonar y es feliz descansando en su 
exaltación.

Paterno invita a reflexionar sobre 
cómo quedan sometidos los indivi-
duos que, de una u otra manera, no 
juegan el juego de la industria del 
éxito y cómo ser víctima y buscar la 
verdad es poco glamoroso a la hora 
de enfrentar al fanatismo.

por su investigación, siguió traba-
jando sin que nadie le prestara aten-
ción hasta que la Justicia imputó a 
Jerry Sandusky como presunto autor 
de tres casos de abuso. Sandusky 
era un ex colaborador de la ofensiva 
(subordinado de Paterno). El señor 
era reconocido como un “buen sa-
maritano”, creador de una fundación 
destinada a rescatar chicos de la ca-
lle. Las cosas podrían haber termina-
do allí, pero la Justicia también apun-

tó -saltándose a JoePa- a tres de las 
máximas autoridades deportivas de 
la institución a quienes acusaba de 
encubrimiento.

En parte porque JoePa se acercaba 
al récord nacional de victorias con-
seguidas, las cosas siguieron siendo 
poco importantes hasta que la infor-
mación comenzó a salpicar a todos, 
dando pie a varias preguntas: ¿cuán-
to sabía Paterno?, ¿desde cuándo 
sabía?, ¿qué hizo para evitarlo?



P ara la mayoría de los ar-
gentinos, hablar de Boca 
Juniors es hablar de Car-
litos Tevez, de Román 

Riquelme o de Martín Palermo. Los 
colores azul y amarillo están tan arrai-
gados al club porteño que pocas veces 
se pueden combinar por fuera de su 
bandera y sus 22 títulos internaciona-
les le han otorgado un lugar privilegia-
do en la comunidad futbolera mundial.

Junto con River Plate protagonizan 
el denominado Superclásico del fút-
bol argentino; un evento que, según 
el periódico inglés The Observer, está 
en el primer puesto de los 50 espec-
táculos deportivos que hay que ver 
antes de morir. Muchos lo consideran 
el club más popular de Argentina y 
sus 143.000 asociados lo posicionan 
como la institución deportiva con más 
miembros de toda América Latina.

La hinchada “xeneize” es reconocida 
por su pasión y entusiasmo, pero po-
cas personas conocen su brazo comu-
nitario: la Fundación Boca Social. 

Ubicada en el corazón del barrio de 

La Boca, esta organización sin fi-
nes de lucro utiliza el deporte como 
herramienta de acercamiento a la 
comunidad y traza proyectos persi-
guiendo un único objetivo: fomen-
tar la inclusión, el desarrollo y la 
promoción de oportunidades para 
la familia en su conjunto.

Rocío Sétula, miembro del equipo 
de Prensa y Comunicación, me invi-
tó a reunirme con ella y conversar 
mejor sobre los orígenes, motivos 
y valores que impulsan el día a día 
de la fundación. Nuestro punto de 
encuentro fue el Estadio Alberto J. 
Armando, mejor conocido como La 
Bombonera.

Hay equipo 
Llegar al barrio de La Boca signifi-

ca respirar una bocanada de colo-
res, candombe y espíritu bostero; 
las parrillas porteñas ofrecen “el 
mejor asado argentino” a la vez 
que las banderas, insignias y pos-
tales del club inundan las paredes 
de ladrillos desgastados.

El calor expulsa a los vecinos de 
sus casas y muchos sacan las sillas 
a la vereda; afuera de un local, dos 
hombres discuten sobre política y 
cortan la tarde con una cerveza fría. 
Pienso en cómo el ambiente me 
remonta a los viejos pueblos del 
interior del país, donde el tiempo 
parece detenido.  

Cuando estoy por entrar al estadio, 
dos policías uniformados me piden 
el documento, los datos y me expli-
can cómo llegar hasta el departa-
mento de Boca Social: primer piso a 
la izquierda. 

Mientras camino por los pasillos de 
hormigón me imagino cómo, en un 
día de partido, los rincones que hoy 
se muestran tan tranquilos se conta-
gian de la emoción que desatan los 
simpatizantes. Momento en que la 
efervescencia toma el poder y el es-
tadio se llena de vida.

El departamento de Boca Social se 
hace presente sin previo aviso: el 
hall de entrada cuenta con un amue-
blado completo, una biblioteca anti-
gua y un piano de cola cubierto por 
una manta color bordó. El ambiente 
decorado con pinturas de los artistas 
más reconocidos del país desencaja 
en ese escenario que parecía tan de-
sabrido. 

Rocío me recibe con una combina-
ción de seriedad y carisma. Es faná-
tica de Boca desde que tiene memo-
ria, estudió Relaciones Públicas y 
trabaja para la fundación desde hace 
dos años.  

Caminamos por un pasillo pintado 
de amarillo y a través del que se pue-
de ver el interior de las habitaciones; 
por un lado un complejo de ofici-
nas, por el otro, las aulas que sirven 
como espacio para las actividades. 

Por Julia Pazzi
Comunicadora Social

Boca Social,
el brazo comunitario  
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Aunque no  suele aparecer en las noticias, Boca Juniors
desarrolla programas comunitarios para fortalecer el lazo con 

su barrio de origen. Organiza fútbol amateur,
orquestas infantiles, ejercicios para adultos mayores

y actividades para la familia.

Mientras saco mi grabadora repaso 
el ambiente: pupitres, pizarrones y 
un estante lleno de libros, todo esto 
ubicado en medio de un estadio de 
fútbol, increíble. 

Rocío señala que la organización 
como fundación está hace apenas 
dos años pero que previamente era 
el Departamento de Acción Social 
del club, impulsado bajo la gestión 
de Mauricio Macri.
¿Qué programas se mantienen ac-
tualmente?

— “Boca X los Chicos” sigue vigen-
te. Es un proyecto que busca promo-
ver la inclusión de los más chiquitos 
mediante clases de apoyo escolar y 
a través de actividades recreativas 
en las plazas de la zona. 

Bajo la premisa “no sólo cumpli-
mos sueños, también motivamos a 
soñar” Fundación Boca Social siguió 
creciendo y hoy cuenta con más de 
diez actividades sociales dirigidas a 
personas de todas las edades y con-
textos sociales. 

“Upa La Boca”, por ejemplo, fue el 
primer centro abierto a las familias 
del barrio. Este espacio se creó para 
fortalecer el vínculo mamá-bebé me-
diante diferentes talleres y activida-
des lúdicas que abarcan temáticas 
como alimentación saludable, traba-
jo corporal, accidentes domésticos y 
crianza. 

“Boca Senior”, por otro lado, es 
un lugar dedicado a los miembros 
más grandes de la comunidad. Con 

la excusa de juntarse a merendar, 
los abuelos y adultos mayores se 
reúnen todos los jueves y realizan 
distintos ejercicios de estimulación 
cognitiva, física y social para promo-
ver una mejor calidad de vida.

El plano artístico también es un 
factor fundamental para la organi-
zación: “La Orquesta Xeneize” tie-
ne como objetivo acercar la cultura 
de la música a la población infantil 
y, asimismo, generar un espacio de 
contención. Rocío sonríe y expresa 
con fascinación: “es increíble verlos 
aprender a tocar los instrumentos. 
Un día vienen sin saber nada y a las 
pocas semanas los ves tocando una 
canción de Charly García y vos decís 
¿cómo puede ser?”.

61



62

La Fundación Boca Social también 
tiene múltiples actividades bené-
ficas incentivadas por el amor a la 
pelota. “La Liga del Potrero” es una 
de ellas. 

Esta competencia de fútbol inclusi-
vo involucra a casi 1500 adolescen-
tes de villas y barrios de la ciudad de 
Buenos Aires; la primera edición del 
año pasado fue un éxito y la gran fi-
nal se concretó nada menos que en 
La Bombonera. Los campeones tu-
vieron la oportunidad de conocer a 
Mauricio Macri en la Casa Rosada y 
después al papa Francisco en Roma. 

—Para los chicos fue increíble —
señala Rocío— porque todo lo que 
es el ambiente religioso de las villas 
es muy importante; lo curioso de la 
Liga del Potrero es que los equipos 
no son clubes, sino parroquias. La 
religión es lo que más nos une.

Estos son sólo algunos de los pro-
gramas que se impulsan desde la 
Fundación y con el incentivo de toda 
la comunidad xeneize. 

—¿Cómo financian todas sus acti-
vidades? 

—Por un lado tenemos la Cena 
Anual Solidaria que es un evento 

multitudinario donde asisten juga-
dores, socios y miembros de la co-
misión directiva.  Allí se recauda la 
mayor parte de los fondos que nos 
acompañan el resto del año median-
te la venta de los cubiertos, algunos 
sorteos y rifas. Además, el Gobierno 
nacional y el club nos brindan cierto 
acompañamiento económico cuan-
do realizamos trabajos en conjunto.  

Desde la organización aseguran 
que la esencia xeneize no se limita a 
la pasión y a la cancha, sino que tam-
bién comprende los valores del com-
pañerismo y la solidaridad. Es por 
eso que este año lanzaron la campa-
ña de voluntariado “Una hora para tu 
club”. Mediante la inscripción en su 
página web, podés unirte a esta gran 
comunidad y ser parte de un cambio 
que une al fútbol, el compromiso y el 
amor por los colores azul y amarillo. 

La fundación nació como un sueño 
y con la clara convicción de que los 
valores del deporte no sólo se de-
jan en la cancha. Respeto, esfuerzo 
y trabajo en equipo son las victorias 
del partido que se juega en el barrio. 

Entendiendo que Boca es mucho 
más que un nombre y que la lucha 

por la igualdad debe ser colectiva, 
Boca Social se encarga de crear los 
lazos que unifican la pasión y que 
permiten repensar al fanático como 
un actor activo del cambio social.

Terminada la entrevista recojo mis 
cosas y me despido de Rocío por 
esta vez. El día está llegando a su 
fin y la puesta de sol revive los co-
lores de las chapas añejadas por el 
tiempo. La brisa de verano se hace 
presente y la bruma del río se mezcla 
con el olor a asado que llega desde 
las parrillas. 

De pronto pienso en Quinquela 
Martín y en cómo estas calles lo 
inspiraron durante toda su vida de 
artista. Una frase suya acompaña 
este relato y me obliga a retratarlo 
así como él retrato el puerto en sus 
pinturas: 

“Y cada vez que partí llevé con-
migo la imagen de mi barrio, que 
fui mostrando y dejando en las ciu-
dades del mundo. Fue así como un 
viajero que viajaba con su barrio a 
cuestas. O como esos árboles tras-
plantados que sólo dan fruto si lle-
van adheridas a sus raíces la tierra 
en que nacieron y crecieron.”



INGREDIENTES
1 unidad de picaña de novillo
1/2 taza de tomates deshidratados
30 gr de jamón crudo
150 gr queso mozzarella
3 cdas pimienta negra molida
3 cdas sal parrillera
2 cdas pimienta blanca
4 cdtas pimentón dulce
1/2 planta cebolla de verdeo
Ají molido
Aceto balsámico
Aceite de oliva
1 taza y 1/2 de champiñones

SALSA DE AJO
Una cabeza de ajo
Sal
Pimienta blanca molida
Aceite de oliva
Sal
3 cdtas pimentón dulce
2 cdtas pimienta
Jugo de limón (1/2 limón)

Receta
Comienza marinando los champi-
ñones con una mezcla de ají moli-
do, un poquito de pimentón dulce, 
pimienta blanca, una pizca de sal y 
orégano fresco. Agrégale aceite de 
oliva, aceto balsámico y luego méz-
clalo. Una vez condimentado, llévalo 

LUN - MIE - JUE
22 hs.

PICAÑA
RELLENA

[  RECETA  ]

a la parrilla para que se cocine.
Por otro lado abre la picaña para 
crearle un bolsillo para rellenarla. 
Corta una capa bien fina por encima 
de la carne hasta llegar casi a la pun-
ta. Abre esta capa que le has creado 
y hacele otro corte por allí dentro 
de manera opuesta. La idea es que 
quede tipo bolsillo, para luego relle-
narlo.

Para el relleno de base pon unas 
fetas de jamón crudo y por encima 
de esto agrégale el queso mozzare-
lla cortado en fetas. Luego agrega 
la cebolla de verdeo ya cortada, los 
tomates deshidratados y por últi-
mo los champignones previamente 
hechos en la parrilla bien picados y 
todo esto lo debes sumar al relleno.
Para cerrar la picaña debes presio-
nar el relleno, acomodándolo para 
que nada se salga.
Tapa con la capa fina previamente 
cortada.
Para atarlo y cerrarlo bien, primero 
debes hacerle un nudo en una de 
las puntas. Luego genera un círcu-
lo alrededor de la mano con el hilo 
y lo pasas por debajo de la carne, 
posicionándolo aproximadamente 
a 4 cm de la punta donde hiciste el 
nudo. Vuelve a repetir esto a lo largo 
de toda la picaña. Antes de cerrarla, 
presiona bien para que nada se es-
cape. Una vez que hayas terminado 
de pasar el hilo, con lo que sobra de 

éste pásalo por debajo de toda la 
carne atándolo a la otra punta nue-
vamente y cerrándolo.

Salsa de ajo
Comienza cortando por arriba una 
cabeza entera de ajo. Coloca papel 
aluminio por debajo, para luego po-
der condimentarla. Agrega un poco 
de sal, pimienta blanca molida y 
aceite de oliva. Una vez condimen-
tada ciérralo simulando la forma de 
un honguito y llévalo derecho a las 
brasas. Cocínalo alrededor de 5 a 
10 minutos. Una vez listo déjalo en-
friar un rato y luego presiona para 
que salgan todos los dientes de ajo. 
Cuando tengas los ajos, aplástalos 
con un tenedor para generar una 
pasta, pásalo a un bowl, agrégale 
una pizca de sal, pimentón dulce, 
una pizca de pimienta, aceite de 
oliva y un chorrito de jugo de limón. 
Mézclalo bien. Por último corta las 
papas y ponlas a la parrilla y luego 
píntalas con  esta misma salsa. 

Rinde: 6 a 7 personas
Tiempo de preparación: 45 minu-
tos
Tiempo de preparación inactivo: 0 
minutos
Tiempo de cocción: 50 minutos
Tiempo Total: 1h, 35 minutos
Dificultad de preparación: Normal
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TODO LO QUE QUIERAS,
CUANDO QUIERAS Y

DONDE QUIERAS.
EL PORTAL DE CONTENIDOS ONLINE

PARA VER DESDE TU PC, TABLET O SMARTPHONE.

www.colsecorplay.com.ar
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LA PERSONA ES

COMUNIDAD


