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Editorial

Por un lugar en el futuro

C

OLSECOR cumplió el pasado 5 de
mayo, 22 años de vida institucional.
Faltan solo 32 meses para arribar a
los 25 años como organización cooperativa. Como se sabe, todos los
emprendimientos cuando arriban a un cuarto de siglo
de existencia, ingresan en una etapa de profunda transformación.
Esa coyuntura puede derivar tanto en una notable
expansión como también en la materialización de un
destino que puede librarse básicamente, entre otras
explicaciones, en la decadencia que imprime la desactualización de aquello que requiere el consumo. Cuando
sucede este desenlace, se patentiza un tiempo augural
donde aquello que se ha venido haciendo hasta hoy, se
convierte más en pasado que presente cayendo invariablemente afuera del futuro.
Las experimentaciones del consumo hacen modas efímeras, o innovaciones para decirlo de un modo más valorado, que irrumpen para tener un largo recorrido en las
costumbres. Las mismas experimentaciones también a
veces se transforman en el vehículo que suelen condenar
y estigmatizar una realidad de un bien o servicio como
algo que “ya fue” porque claramente cae su demanda.
Dicho esto, se confirma que todo resulta cada vez más
efímero en materia tecnológica. Los dispositivos de los
que disponemos son claro reflejo de ello. Es una lógica
de la sociedad del consumo que, a fin de cuenta, hace
incidencia y comienza a hacer mella en la estructura de
todo proyecto.
La relación entre tecnologías y personas se puede ad-
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vertir en la medida de la materialización de la aprehensión. Se puede compartir la mirada objetiva en cuanto a
que, finalmente, las nuevas conductas se modifican en
gran medida ya no por necesidad sino por imposición
de la evolución. Por tanto, la producción de bienes y las
prestaciones de los servicios sufren ese impacto y ese
destino. Está claro que las entidades del cooperativismo
y sus gestiones de trabajo no están ajenas al fenómeno
descripto.
Definitivamente no se pueden desestimar los nuevos
datos que aparecen en los indicadores: los cambios
generan ecuaciones de cuantificaciones y narrativas
cualitativas. Esto es, cuanto sucede y como ocurre. En
el primer tópico, hablamos de volumen de mercado y
en el segundo de aquello que explica la nueva realidad
emergente.
Las funcionalidades de los bienes y servicios se expresan como las bondades de la disponibilidad de aquello
que se puede hacer. Un ejemplo notorio es el ahorro de
tiempo como una variable a considerar. Se pueden pensar múltiples razones que justifican el sentido de lo útil
de los dispositivos. No obstante, hay algo que va más
allá de la experimentación que nadie se quiere perder,
queremos decir con esto que la conformación del SER,
en el mundo interactivo, ya no es tener tal cosa sino acceder a una comunidad de integraciones por obra y gracia de la virtualidad.
Podemos remitirnos a un pasado para graficarlo: tener un correo electrónico, hacer uso de Skype, comunicarnos por la aplicación de WhatsApp, ser parte de las
redes sociales. Hoy es una rareza no ser parte de esas
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cotidianeidades de usos que pasaron a ser costumbres.
Algunas ya caerán en desuso también. Caso ejemplificador es el uso del mail que ya tanto no se utiliza en las
interacciones personales.
Todas estas generalidades, si se quiere, consideraciones macro, nos ofrecen el insumo de análisis para
pensar lo propio en términos de organización como emprendimiento cooperativo de las comunicaciones. Sin
lugar a dudas, hay que comenzar a recorrer un camino
de perpetuo cambio, ya no, con las imprescindibles adecuaciones, sino con la construcción de una dimensión
del saber que viene a formarse y proyectarse a partir de
la generación de creatividades con nuevas y múltiples
habilidades para el tiempo que viene.
La personalidad institucional se hará un lugar en el
futuro con estos dos componentes estructurales; vale
reafirmar: creatividad y habilidad. Para que “el hacer”,
el carácter operacional, no pierda el rumbo, hay que promover las conexiones entre lo dicho: habilidad y creatividad. Serán la base de conocimiento de la matriz que
dará sentido a la composición institucional que deberá
destinar esfuerzos para elaborar la traza de los nuevos
caminos en la futura gestión que se necesite.
El funcionamiento cotidiano y la creación de proyectos dentro del objeto social para el que está pensado el
rol de COLSECOR como organización de integración de
cooperación requiere: construir una planificación de los
tiempos y lógicamente, recursos para desarrollar una
importante diversidad de actividades que van desde la
configuración interna de roles hasta el abordaje de la exterioridad; nos referimos con esto al análisis del campo
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social, económico, político y cultural.
En gran medida la representación de una idea de sostenibilidad social pasa por ser parte protagónica del
mundo que vivimos y del que viene, donde todo se apoyara en infraestructuras, dispositivos y sistemas de elaboraciones en tecnologías. Es un factor crucial porque
así de simple es el momento decisivo que nos toca transitar. Severísima realidad, por cierto, para aquellos que
tienen que trabajar para crear las condiciones de satisfacciones de las nuevas demandas.
A nuestro modo de ver, aquellos que estén desatentos
frente a los acontecimientos generales que se producen
en la sociedad o que dejen las cosas para mañana padecerán la innovación. Desde luego, seguramente si se le
atribuyen la razón de todos los males a las tecnologías,
quienes lo hagan, se equivocarán, por tanto, allí no habrá una argumentación solvente.
Por todo esto es que hay que mantener la iniciativa y
enfocarse en los cambios en curso. Hablamos de la relevancia tecnológica en nuestras empresas, pero también
mencionamos la creatividad como parte de un nuevo
ADN organizacional. Habrá nuevos trabajos que van a
emerger a partir de las tecnologías. Esas labores requerirán saberes y habilidades que hay que construir. La
economía digital es del conocimiento y necesitara de un
fortalecimiento intelectual de las personas.
En resumen, las condiciones existentes hacen que el
cooperativismo se tenga que modernizar con imaginación en sus conceptos tanto para el presente como para
tener una visión de largo plazo, porque el futuro de cada
argentino de cada pueblo para los que trabajamos es el
futuro de nuestras cooperativas.
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empates y uno sin decisión. Poco más de una década después de su segunda victoria, en Montecarlo,
frente al colombiano Rodrigo Valdez, el CV entre las
cuerdas se degradaba en prontuario. Y a mitad de
los años 90, en obituario.
Hubo, antes y después de cada uno de esos tres
hitos, la constatación de que el ascenso y la caída, la
aclamación y la reprobación, se resumen en el ámbito deportivo como en ningún otro. Y ese volumen
se compone, primordialmente, de letras escritas con
guantes de diez onzas.
El deporte de alto rendimiento es una meritocracia basada en aptitudes naturales y adquiridas, en
rubros que van de la capacidad atlética y técnica al
perfil psicológico. Representa el vértice superior al
que se llega luego de escalar desde la tierra firme
de la recreación y el esparcimiento, el juego propiamente dicho. Pero, como Monzón disparó con una
claridad conceptual que él mismo ignoró, el boxeo
lleva otra marca de referencia.
“Yo peleo”, pronunció en pleno apogeo en una categoría que, en su galería de leyendas, contempla a

Deportes

“Yo peleo”
Por Fernando Otero
Fotos: Gentileza Diario Olé

uándo jugas tu próxima pelea?
- No, nene… Yo no juego, yo peleo.
- Ah…Gracias por el autógrafo.
El diálogo, tan breve como puede
resultar de un encuentro de ocasión
entre un chico y una figura deportiva mundial en la prehistoria de los eventos organizados por firmas comerciales y los contactos virtuales instaurados por las redes
sociales, ocurrió, si acaso fue así, una tarde de 1974, a la
salida del gimnasio del Luna Park, según la reproducción
que entonces hizo la revista Gente. La evidencia fotográfica de la nota permite inferir que el pequeño admirador
de no más de 10 años se fue de la cuadra delimitada por
Avenida Corrientes, Madero, Lavalle y Bouchard con la
satisfacción del propósito cumplido. Carlos Monzón, el
otro protagonista de aquella charla, se apegó a su testimonio con la fuerza de quien sigue un dogma. Porque
desde el barro y la miseria que le tocó en su origen en San
Javier, Santa Fe, construyó con su puños, no con manos
de orfebre, un destino que resultó una parábola: esos
mismos puños convirtieron en femicida al mayor boxeador en la historia del deporte argentino, al integrante del
Salón Internacional de la Fama, el templo de Canastota,
en Nueva York.
Porque Monzón siempre peleó con dominio absoluto
de sus adversarios, casi sin advertir que la violencia de
género, mucho antes de que fuera cuestión de Estado,
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no pertenecía a la estadística que transformó su registro profesional en una credencial a la altura de los
medianos -tal vez el peso que, en el boxeo, representa el biotipo estándar del común de la gente- más reconocidos de todos los tiempos.
Escopeta disparaba hasta barrer una división entera en el mundo, al extremo de no haber dejado rival
en pie entre los 72,562 kilos, pero a la vez repartía
sopapos a las mujeres que compartieron su vida. Lo
supieron Mercedes, Pelusa, su esposa y madre de sus
dos hijos, Susana Giménez, la pareja que la sucedió
y de la mayor repercusión mediática, y Alicia Muñiz,
la última por voluntad ajena. Fue la bella uruguaya,
mamá de Maximiliano, la víctima que, como las anteriores, notó rápido la tendencia de Monzón al castigo
desparejo. Pero, a diferencia de sus antecesoras, Muñiz no logró establecer la distancia que la protegiera…
Hace 40 años Monzón cerraba una foja de 100 combates con 89 victorias, tres derrotas (con sus vencedores, todos del ámbito local cuando proyectaba su
construcción internacional, tuvo revancha), nueve

octubre

2017

5

Santa Rosa de Calchines,
Santa Fe

Monumento ubicado en el lugar
del accidente donde el boxeador
perdió la vida en 1995 cuando
regresaba de una salida transitoria al penal. Ni su condena
y ni su historia de violencia de
género, impidieron que pueda
tener un monumento.

Junto a Alicia Muñiz, con quien
tuvo a su hijo Maximiliano. Monzón fue condenado a 11 años
de cárcel por el homicidio de su
exmujer – en ese tiempo no existía la figura del femicidio – en
febrero de 1988.
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Sugar Ray Robinson, Harry Greb, Jale LaMotta, Marvin
Hagler y Bernard Hopkins como las referencias ineludibles por continuidad en sus logros. El detalle excede
el enciclopedismo: en una época de apenas dos entidades mundiales y un progreso en escalafón que demandaba paciencia y sabiduría ajenas a las facilidades
con las que hoy cualquier principiante se calza una corona que apenas lo legitima como campeón del mundo
(regular, interino o de precariedad aún más notoria),
Monzón fue el mejor a un campo de distancia en una
constante superación.
“No tuve ninguno como él, con la responsabilidad y
rigor profesional para asumir la preparación de cada
pelea”, admitió Amílcar Brusa, un entrenador que forjó
campeones por docena. Monzón fue todo menos dócil:
abandonó la escuela primaria para ayudar al sostén familiar con diversas ocupaciones (lechero, canillita, albañil…), le puso el cuerpo a una actividad severa pese
a las debilidades óseas derivadas de su modesta nutrición infantil, fue capaz de adiestrarse sin los elementos
necesarios para esa rutina, llegó a su primera noche
contra Nino Benvenutti después de 80 combates, jamás fue noqueado, desarrolló su campaña de campeón
en mayoría de escenarios extranjeros (apenas sumó
tres defensas de 14, marca récord hasta que Hopkins la
quebró en 2002) y conservó un invicto de casi 13 años
(jamás volvió a perder luego de su derrota, la tercera,
en su 20ª presentación profesional) hasta que decidió
su retiro.
El morocho aindiado, rey de París porque sus exposiciones de más brillo se dieron en territorio francés y el
aledaño Mónaco, fue injerto en el jet set mundial, actor en tiempos de ocio (de su protagónico en La Mary
surgió el vínculo con Susana Giménez) e inspirador de
Alain Delon, quien llegó a patrocinar algunas de sus peleas. Si acaso George Clooney lo hubiese hecho con,
por caso, Sergio Martínez, no habría provocado asombro en función de aquel precedente a cargo del actor
francés, célebre, fachero y taquillero como ahora lo es
el estadounidense…
Fue nada, todo y otra vez nada, convicto de conducta
ejemplar que en virtud de ese comportamiento logró
un régimen de salidas transitorias en el curso de los 11
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años de condena por el asesinato de su mujer. Se mató
en la Ruta 1, en Los Cerillos, cerca de su San Javier, luego de volcar con su auto cuando regresaba al presidio
de Las Flores.
En una sociedad atravesada por grietas no hay debate acerca de la escisión entre el deportista top, de una
dimensión sólo reservada a Juan Manuel Fangio, Diego
Maradona, Guillermo Vilas y, como miembros ingresados en el siglo 21, Emanuel Ginóbili y Lionel Messi, y el
asesino con agravante por vínculo y género.
Una premisa falsa, con rigor lógico, concluye de manera inevitable en el error. Porque el razonamiento debe
partir de enunciados verdaderos. Monzón fue un deportista sin molde, irrepetible, y espejo como modelo de
superación en su campo específico. Eso no lo redime de
sus pecados capitales. A la vez, el peor de sus crímenes,
imperdonable para una justicia terrenal, la que debe regir, no debe llevarlo a la hoguera de la negación de sus
conquistas previas, ajenas al azar. El lado oscuro, en
todo caso, convive con la luz. Carlos Monzón, al cabo,
fue de una arcilla imperfecta.
7

Turismo

EL MUSEO COMO
EXPERIENCIA CIUDADANA

Data clave
El Museo Municipal José Ma-

En Coronda se promueve un concepto revolucionario.

nuel Maciel fue fundado en 1982.
Está emplazado en la esquina

C

oronda es conocida por la producción
de Frutilla, es más: podemos convenir
que Coronda le puso nombre y apellido a la frutilla Argentina.
Esta ciudad, a pesar de lo que la
historiografía oficial promueve fue la
cabecera de playa de los conquistadores españoles que
ingresaron al continente americano por el río de la Plata.
De todos modos hay que reconocer que actualmente
Coronda aporta 400 mil hectáreas para la producción
de la frutilla, su tierra, bien arcillosa, garantiza un producto que día a día tiene más adherentes en el país y
en el mundo.
Pero hay un dato que no debería pasar desapercibido:
Coronda tiene 352 años de existencia y hunde sus raíces
en el descubrimiento del sur de América. A la vera del
río, un brazo del Paraná, se fundaron las dos primeras
poblaciones de lo que muchos años después sería el Virreinato del Río de la Plata.
Esa tierra arcillosa y las islas que están en la desembocadura donde el Carcarañá vuelca sus aguas en el
Paraná, son la cantera oculta donde día a día aparecen
reliquias de un pasado que interpela nuestro presente.
El Museo Municipal José Manuel Maciel es pequeño
en cuanto a tamaño, pero grande en el desafío que le imprime su director, el joven Fernando Roggero, profesor
de historia, portador de un concepto revolucionario en la
definición de la construcción y expresión de los museos.
Los primeros habitantes de Coronda (como el de todas
las ciudades y pueblos) fueron los pueblos originarios.
Ellos ocupaban nuestros territorios desde por lo menos
dos mil años antes de la llegada de los europeos.
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de Sarmiento y 25 de mayo. La

Por Néstor Pîccone
Periodista, Lic. en Psicología

construcción que data de 1870
fue la casa donde vivió Maciel,
quien fuera estanciero y Jefe Po-

El Museo Municipal intenta recoger toda esa riqueza
arqueológica e histórica y ponerla en juego abriendo a la
participación de los ciudadanos y de los visitantes.
Para lograrlo el museo se vale de lo que exhibe en sus
vitrinas y espacios como por las actividades que desarrolla incorporando distintas miradas: la antropológica, la
histórica, la de ciencias naturales y la artística.
Según cuenta Roggero, el Museo Municipal está realizando actualmente excavaciones arqueológicas con el
objeto de investigar y conocer más sobre esos antiguos
pobladores.
También se puede encontrar en las islas aledañas y
en los terrenos, vestigios de lo que fueron los primeros
intentos de la toma de posesión de las tierras por parte de los conquistadores. Desde el Museo se recuerda
que además de los primeros fuertes, el Sancti Spiritus
y Corpus Christi en, en Coronda se construyó la primera
capilla de la religión católica.
Es apasionante conocer el planteo del Museo. “La gente estaba acostumbrada a llevar a la sede municipal los
trozos de cerámicos, metales, y hasta restos humanos
que encontraba a la vera de los ríos,” cuenta Roggero.
“Pero en los últimos tiempos –aclara- la recomendación
es que no se levante nada del lugar donde se encuentran
los vestigios, porque es tan importante para la investigación el residuo como el contexto en el que se encuentra.”
Por ese motivo se capacita a los guías de pescadores, a
los pescadores y al corondino para que ayuden al Museo a localizar vestigios sin moverlos. “Es importante no
avanzar en excavaciones sino proteger los lugares”, confirma el director.
De todos modos en la sede del Museo se pone en jue-
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lítico de la ciudad.

go la creatividad del visitante imaginando costumbres,
prácticas y creencias a partir de restos de cerámica,
puntas de flecha, asas, boleadoras, apéndices zoomorfos, vasos campana y marcas funerarias.
Por su ubicación geográfica, Coronda fue testigo de
numerosos hechos históricos, fundamentalmente de los
enfrentamientos entre porteños y Federales. Justo José
de Urquiza eligió este lugar para realizar el cruce del Paraná con el Ejército Grande rumbo al enfrentamiento con
Rosas en la Batalla de Caseros en 1952. Por su cercanía
y las dimensiones del río Paraná, el cruce se realizó desde la actual ciudad entrerriana de Diamante a la actual
Coronda, en la provincia de Santa Fe.
El Museo Maciel sirve para comprender como afectan las vías de comunicación a la actividad económica.
Como lo muestra la historia, los ríos eran los que ordenaban la vida y allí el movimiento portuario era clave,
pero la aparición del ferrocarril puso a Coronda en crisis.
Y según relata Roggero, el Maciel describe esa realidad
con la mirada puesta en la experiencia de los distintos
sectores sociales.
Don Segundo Sombra y Alfonsina Storni
El Museo permite recorrer momentos de alegrías, tristezas y también de poesía. Letra de Ricardo Güiraldes
en Coronda está la certificación de que “Don” Segundo
Ramiro Sombra nació en la ciudad en 1853, tal como lo
certifica el acta de matrimonio.
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Alfonsina Storni también escribió una página en la
historia de la ciudad ya que trabajó como preceptora
en la Escuela de Maestros Rurales fundada en Coronda
para toda la región santafesina, otro hecho clave en la
historia de la formación docente.
Fernando Roggero entiende que el Museo debe expresar las vivencias de los habitantes de la ciudad y la
región de acuerdo al lugar que desempeñen en la sociedad, sean que expresen a los sectores más pudientes
como a los más vulnerables.
Estudioso del rol de los museos, Roggero, propone
hacer del Municipal de Coronda una experiencia social
que incida además en el debate el derecho ciudadano a
conocer el pasado
“En los últimos años se produjo un importante cambio
de paradigma en la forma de construir el discurso y los
guiones en los museos, esto se ve con mayor fuerza en
los museos pequeños, es decir en aquellas instituciones
de ciudades chicas o medianas. Este cambio está relacionado con una nueva concepción de los museos y del
patrimonio. De aquellas valoraciones puramente estéticas se está virando a valoraciones de orden científicas
y sociales en las que lo estético pasa a ocupar un rol
secundario.
Y un concepto interesante que deja hacia quienes se
acerquen al Maciel y es que “Este cambio de paradigma
implica un cambio en los visitantes o en lo que los visitantes irán a buscar.”
9

Tecnología

CREC

acercando mundos

Docti, el robot que va a las aulas
La estrella es Docti, el robot creado para trabajar en los talleres. “Es un auto con
ruedas, tiene luces led y un sensor de ultrasonido que le permite calcular distancias
a las que tiene un objeto sólido. Todo se puede controlar en Docti a través de la
programación”, explica Eduardo. El robot llega a los talleres desarmado en bolsitas.
Los chicos lo ensamblan, lo cablean y lo programan para su desplazamiento. En
todo el proceso, se aprende a manipular las herramientas y a encontrar soluciones
de software que comanden al robot. En grupo deben llegar por su cuenta al objetivo:
que Docti fucnione. Tanto el producto (hardware) como los programas (software)
son abiertos en consonancia con la filosofía que une a los miembros de CRERC: la
del conocimiento compartido,colaborativo y público.

E

stamos atravesados
por computadoras:
un celular, televisor,
auto o los electrodomésticos
tienen
tecnologías programables. Sabemos
manejarlas pero poco conocemos lo
que hay dentro, aquello que permite
que cumpla ciertas funciones.
En la tarea de tratar de acercar a
todos el mundo de la programación,
cifrado y lejano para la mayoría, se
han embarcado los 12 integrantes de
la Cooperativa Robótica Educativa
Córdoba (CREC). Lejos de cualquier
actitud quijotesca, sostienen que hay
que conocer el lenguaje del futuro: la
programación.
“Donde hay una computadora hay
un programa corriendo que fue pensado y construido con un lenguaje específico”, dice
Eduardo Rodriguez, analista en computación y miembro
de CREC. Aprender programación nos ayuda a entender
cómo funciona una parte del mundo que nos rodea, sostienen los especialistas.
Somos “analfabetos en programación”, dice Eduardo,
“terminamos la secundaria con algunas nociones de
matemática, física, historia pero nada de ciencias de la
computación. Y ahí está la paradoja porque todo el tiempo interactuamos con estos dispositivos. Ahí creemos
que yace la importancia de que en la escuela debe haber
un abordaje de esta temática.

10

Las ventajas de
aplicar
programación
en las aulas

La iniciativa
CREC es una cooperativa de trabajo integrada por
egresados de la Facultad de Matemática, Astronomía y
Física y Computación (Famaf), de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC) y del Instituto Técnico Superior Córdoba, de Villa El Libertador. Hay técnicos, ingenieros electrónicos, analistas en computación y comunicadores.
“Nos dedicamos a gestar herramientas que tienen por
objetivo llevar las ciencias de la computación a diversos
ámbitos educativos formales y no formales”, explica
Eduardo Rodriguez.
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La programación y la robótica mejoran el rendimiento
escolar, explica Cecilia Martínez, profesora en la carrera
de Ciencias de la Educación
de la Facultad de Filosofía
de la UNC. La especialista
resalta que la integración de
esta enseñanza en la escuela permite la formación de futuros ciudadanos en los alfabetos de nuestros tiempos y contribuye a que los alumnos sean posibles creadores
de tecnología, no sólo usuarios.
En cuanto a los aportes para el aprendizaje, otros profesionales de la educación
destacan que el pensamiento lógico que supone la robótica, desarrolla estrategias
de resolución problemas, de abstracción, de pensamiento secuencial. También
aumenta las capacidades cognitivas de memoria, cálculo y comunicación.
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“Lo hacemos en formato de talleres
adaptamos a quienes los demanden” que pueden ser escuelas, clubes de barrio y público en general.
Es estos espacios en lugar de plantear conceptos, se aprende por indagación y de manera colaborativa; explorando los estudiantes descubren
y construyen los conceptos.
Pensar computacionalmente es hacerlo de “forma ordenada para poder construir una solución”, explica
Eduardo. “El desafío es desarrollar
esa secuencia en pasos lógicos para
llegar a un destino. Pero a medida
que van pasando los desafíos surgen
otras habilidades que tienen que ver
con la resolución de problemas, el
trabajo en equipo, la abstracción,
la generalización, el trabajo secuencial. Son habilidades transversales a
otras actividades de la vida. En los
talleres además de solucionar problemas específicos apelamos a que
los participantes desarrollen estas
habilidades a través de actividades
lúdicas y todos se enganchan a tal
punto que los chicos no salen al recreo o termina la actividad y cuando
los vienen a buscar los padres no se
quieren ir. “
Los talleres “son para quienes los
quieran hacer. Sólo hay que ser curiosos, tener ganas de conocer y que
te guste la tecnología”.
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Festival de Teatro del Mercosur

Todos los años en octubre, Córdoba es escenario y protagonista de esta celebración
de las artes escénicas que convoca a más
de 50.000 espectadores en toda la provincia. El festival va más allá de las obras, es
también un diálogo de artistas y público,
un cruce de fronteras y estéticas. Es también
llevar el teatro a la gente donde toma protagonismo el uso de escenarios no convencionales para generar espacios de debate
y reflexión. La actividad se desarrolla no
solo en Córdoba ciudad sino también en 20
localidades de la provincia. De eso se trata
el Mercosur, un festival que es escenario de
propuestas artísticas de 12 países.
Fotos: Julio César Audisio
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EL VERDUGO
EN EL UMBRAL
La historia del petizo orejudo, el primer asesino en serie de la Argentina.

Por Dante Leguizamón

Periodista, Córdoba.
Trabaja en los Servicios de Radio y Televisión (SRT)
de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

luminados por la luz del sol que
se filtra entre las grietas de las
chapas, Cayetano y Jesualdo
entran al baldío. El muchacho
de las orejas grandes le ha dicho al pequeño de tres años
que allí guarda dulces. Vienen
desde el almacén ubicado en
la esquina de Progreso y Jujuy, donde Cayetano compró
cinco caramelos y le convidó
dos para convencerlo de que lo acompañe. En el camino
el pequeño sintió miedo, pero Cayetano recurrió a sus
otros tres caramelos y a una promesa:
- Vas a ver que todo es muy lindo.
Al llegar Cayetano empuja a Jesualdo al suelo. Antes
de que el niño pueda resistirse la rodilla derecha del
mayor cae sobre pecho del pequeño. Un pañuelo en la
boca le impide pedir auxilio. Cayetano decide entonces
14

atarle las piernas. Un instante después comienza a sacarle la ropa disfrutando de una extraña excitación que
agita su sangre, como cada vez que se encuentra en una
situación similar y se da cuenta de lo que va a pasar.
En apenas un instante el piolín rodea el frágil cuello de
Jesualdo.
Cayetano tiene 16 años y está agotado. Transpirado,
sale disparado nuevamente hacia el almacén, donde
compra un refresco. En la puerta se encuentra con Pascual Giordano, el padre de Jesualdo, que le pregunta por
su hijo. Responde sin inmutarse:
-¿Por qué no va a la seccional de Policía?
El hombre se va y Cayetano regresa al baldío donde lo
espera una sorpresa: Jesualdo respira o intenta respirar.
Cayetano mira entonces a su alrededor y encuentra un
clavo de tres pulgadas. Levanta una piedra del piso y la
utiliza para hundirlo en la sien derecha de su víctima.
Es el mediodía del 3 de diciembre de 1912 y el círculo
comienza a cerrarse. La solución final del asesino será
también su propio fin. Algunas horas después estará en
manos de la Policía y perderá su nombre; ni siquiera seguirá siendo “el Oreja”: pasará a ser para siempre “el
Petiso Orejudo”.
América
Cayetano Santos Godino no es rápido con los números
ni con las letras. Pasa por seis colegios y termina abandonándolos a todos. Hijo de calabreses, su vida es similar a la de los hijos de tantos miles de inmigrantes que
llegaron a hacer “la América” y terminaron encontrando
viviendas miserables, pobreza y jornadas de trabajo de
12 ó 14 horas. Don Fiore Godino y Lucía Rufo emprendieron su viaje a la Argentina en 1884. Con ellos viajaba su
única hija, Josefa. Era la segunda, porque el primer hijo
de ambos, de nombre Cayetano, no llegó al nuevo continente debido a una afección cardíaca. Cayetano Santos,
entonces, heredó el nombre del muertito. Cayetano, el
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vivo, el tercero de los Godino tiene después otros cuatro
hermanos y pasa a ser objeto de escasa atención. Enfermo de enteritis desde la cuna, su aspecto tampoco resulta agradable a los de su entorno que ríen del tamaño
de sus orejas y del aspecto raquítico que la enfermedad
le ha dado a su cuerpo. No pasa mucho tiempo hasta
que empiezan a llamarlo “el Oreja”. A ello se agrega su
baja estatura, que nunca llegará a superar el metro cincuenta, y una clara incapacidad para relacionarse con
las personas.
Ante ese mundo hostil su casa no es un refugio sino
más bien un lugar del que lo mejor es ausentarse. El pequeño Cayetano sufre, al igual que algunos de sus hermanos, las constantes palizas de su padre, alcohólico
y sifilítico. En algún momento de su infancia Cayetano
encuentra un refugio en algo que le produce cierta satisfacción: jugar con animalitos. En realidad lo que le
gustaba a Cayetano era hacerles cualquier cosa que les
causara dolor.
Indefensos
No está claro en qué momento el niño de las orejas
grandes sintió que atacar animales ya no le producía el
mismo placer, pero no puede haber sido mucho antes
del 28 de diciembre de 1904. Cayetano sólo tenía siete
años cuando encontró en la calle a Miguel de Paoli, de
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17 meses y, al verlo tan solito e indefenso, decidió hacerle daño.
Lo llevó hasta un lugar donde nadie los viese y lo golpeó con crueldad. Después lo arrojó sobre una montaña
de espinas y se quedó mirando el dolor en el rostro del
niño. Arrepentido, o quizá especulando sobre las consecuencias de sus actos, terminó llevando al pequeño
hasta la comisaría y asegurándoles a los policías que lo
había encontrado en un baldío de la calle Oruro.
Apenas comenzado 1905, Cayetano llevó a Ana Neri,
también de 18 meses, a otro baldío donde la golpeó con
una piedra hasta creerla muerta. Un vigilante lo vio y lo
llevó a la comisaría. Como Cayetano era tan sólo un niño
fue dejado en libertad.
En la calle, deambulando, conoció a un niño de su edad
con quien entabló amistad. Alfredo Tersi le enseñó a vivir
fuera de la ley y en especial a robar relojes que después
vendía en el centro de la ciudad. Sin embargo, no se sentía cómodo haciéndolo, porque sabía que robar era algo
malo. No sintió lo mismo en marzo de 1906 cuando llevó
a una niña de 2 años a otro baldío y la enterró viva.
Por esa época don Fiore Godino descubrió una de las
manías de su hijo. Le gustaba sacarle los ojos a los pajaritos para después guardarlos en una caja. El día en que
lo descubrió además había colocado a una de las aves
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dentro de su bota sólo para sentir el placer de aplastarla. Después de la paliza, llevó a su hijo a la comisaría.
No puedo más
“En la ciudad de Buenos Aires, a los cinco días del mes
de abril de 1906, compareció una persona ante el Comisario de Investigaciones, la que previo juramento que en
legal forma prestó, al solo efecto de justificar su identidad personal dijo llamarse Fiore Godino, ser italiano, de
cuarenta y dos años de edad, con dieciocho de residencia en el país, casado, farolero y domiciliado en 24 de
Noviembre seiscientos veintitrés. En seguida expresó:
que tiene un hijo llamado Cayetano, argentino, de nueve
años, el cual es absolutamente rebelde a la represión
paternal, resultando que molesta a los vecinos, arrojándoles cascotes o injuriándolos; que deseando corregirlo
en alguna forma, recurre a esta Policía para que lo recluya donde él crea sea oportuno y para el tiempo que
quiera. Con lo que terminó el acto y previa lectura, se
ratificó y firmó”.
Cayetano terminó internado en la Colonia de Menores
de Marcos Paz, donde permaneció cuatro años y medio.
En ese lugar lúgubre el niño aprendió a perfeccionar sus
técnicas de asesinatos de mascotas y a provocarse pérdidas de sangre y sentir aparente placer en ese dolor.
La libertad le llegó en 1911, en los días previos a la Navidad, pero las facetas más crueles de la personalidad
de Cayetano saldrían a la luz con el año nuevo. El 13 de
enero se metió en un corralón, tomó los libros de contabilidad del negocio y les prendió fuego. Aunque escapó
rápidamente del lugar, regresó más tarde para observar
el espectáculo de los bomberos trabajando. Pocos días
después, el 25 del mismo mes, llevó a su amigo Arturo
Laurora, de 12 años, a una casa abandonada de la calle
Pavón.
Cayetano contaría después que lo desnudó dejándole
sólo la camisa enrollada a la cintura y aprovechó para
azotarlo. Después tomó un hilo –igual al que después
utilizaría para matar a Jesualdo– y lo estranguló. El dolor
de Arturo se convirtió en placer para el asesino.
En ese tiempo comenzó a sentir fuertes dolores de cabeza. Su madre tenía que ponerle paños de agua fría
para tranquilizarlo. Esos dolores se agudizaban cuando
tomaba mucho alcohol. Sus padres le habían conseguido un trabajo, pero Cayetano sólo pudo sostenerlo por
tres meses. A esa altura “el Oreja” se paseaba por los
ambientes más marginales de Buenos Aires y llegaba a
casa de madrugada para despertar a mediodía.
16

La serie
La muerte de Laurora desata la etapa más feroz de la
vida del niño asesino:
*El 7 de marzo de 1912 se encuentra con Reyna Benita
Vainikoff, de apenas cinco años, mientras la niña juega a
saltar la cuerda en la calle Entre Ríos, le prende fuego al
vestido. La pequeña muere unos días después a causa
de las quemaduras.
*El 16 de julio Cayetano incendia un aserradero. Unos
días después, prende fuego a un corralón de polvo de
ladrillo. Ambos espectáculos son observados con fascinación desde algún escondite.
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*El 24 de setiembre, mientras trabajaba en un establo, “el Oreja” acuchilla a una yegua. Apenas dos días
más tarde incendia una estación de la compañía AngloArgentina.
*El 8 de noviembre está a punto de estrangular a Roberto Carmelo Russo cuando es sorprendido por un vigilante
al que le asegura que estaba “tratando de ayudar” a su
víctima. Cayetano es detenido y procesado por tentativa
de asesinato, pero es liberado el día 12 de noviembre.
Cuatro días después, la niña Carmen Ghittoni es arrastrada rumbo a un baldío y abandonada antes de sufrir algún
ataque. El 20, Cayetano se lleva a Catalina Naulener, de
5 años. La niña advierte el peligro y huye escondiéndose
en un zaguán, “el Oreja” la sigue y la golpea, pero como
dos mujeres la socorren, termina huyendo.
*En los días siguientes otros dos galpones comienzan
a quemarse, pero las llamas son controladas antes de
que avancen. Finalmente el 3 de diciembre se suceden
los hechos relatados al comienzo de esta crónica.
Después de enviar al padre a la comisaría y de rematar a Jesualdo con el clavo, “el Oreja” va a almorzar a la
casa de su hermana. Antes de partir hacia su casa toma
unos mates amargos. En el camino de regreso Cayetano
intenta pasar por el lugar del crimen, pero al ver tantos
policías se asusta y se va. Algo lo tiene inquieto. En un
quiosco compra el vespertino La Prensa y le pide a uno
de sus hermanos que le lea en voz alta la crónica de su
propio crimen. A las ocho de la noche la curiosidad le
agujerea la cabeza. ¿Estarán velando a Jesualdo con el
clavo todavía incrustado? El niño de las orejas largas
llega a la casa de los Giordano y camina entre los asistentes al sepelio. Se acerca al cajón y le toca la cabeza
buscando el clavo que ya no está. El círculo se cierra. Al
día siguiente cae preso. Amarrado a la cintura tiene un
piolín igual al que utilizó para matar a Giordano. En el
bolsillo trasero del pantalón, lleva el recorte del diario.
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El proceso
El proceso judicial que terminó condenando a Cayetano no fue sencillo ni corto. Por un lado la opinión pública
exigía la horca. El fiscal Jorge Eduardo Coll era partidario
de la pena de muerte, pero al tratarse de un adolescente
de 16 años no se atrevió a solicitarla. Hasta que la presión lo llevó a pedir una condena con el agravante de
“impulso de perversidad brutal”. Godino estuvo internado en el Hospicio de Mercedes, donde intentó atacar
a algunos internos. Absuelto inicialmente en primera y
segunda instancia (el juez de sentencia consideró que
Godino no tenía control sobre sus actos), finalmente el
fiscal de la Cámara de Apelaciones, Carlos Octavio Bunge, sostuvo el planteo inicial del fiscal Coll y lo condenó
por tiempo indeterminado. El 20 de noviembre de 1915
Godino ingresó a la Penitenciaría Nacional. Cinco años
después se decidió que los condenados “permanentes”
fueran trasladados a Ushuaia, y hacia allá fue el “Petiso
Orejudo”, a alojarse en la celda número 90.
Célebre y temido, el asesino fue visitado en 1933 por
un famoso periodista de la revista Caras y Caretas, Juan
José De Soiza y Reilly. Tras las revelaciones de la entrevista recibió una paliza de los otros reclusos que lo tuvo
internado largamente en la enfermería. En esa entrevista también se supo que el Petiso Orejudo había sido
sometido a una cirugía estética (una de las primeras
en el país) para achicarle las orejas. Algún especialista
lombrosiano consideraba el aspecto, la fuente de su supuesta maldad.
A partir de 1935 permaneció enfermo y, siempre víctima de los maltratos de los guardias, los presos y el clima de aquella cárcel verdaderamente inhumana, el 15
de noviembre de 1944 falleció. Nunca, ningún familiar,
lo había visitado. Sus huesos no fueron encontrados
cuando se removió el cementerio, habían sido repartidos como souvenir dentro de la cárcel.
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Inmigrantes

E

ntre 1870 y 1930 millones de europeos emigraron hacia América. Los
nuevos barcos y la rapidez en los
viajes transoceánicos aceleraron
el proceso. Pasaron de 50 a 13
días de duración hacia 1930.
En 1876 la “Ley Avellaneda”
dio impulso a la inmigración y la
colonización. El año de mayor
afluencia fue 1913 cuando llegaron 302.047 inmigrantes. La
población del país por entonces
era de 8 millones de habitantes
de los cuales 2 millones eran extranjeros de allí su gran impacto.
Hoy, la Argentina sigue siendo
el país de Sudamérica con más
inmigrantes, al menos 2.086.302
personas que residen de manera
estable en la Argentina nacieron en otros países, mientras
que unos 940.273 ciudadanos
nacidos en territorio local (equivalente el 2,2% de la población)
emigraron. La migración intraregional ha sido favorecida por la aprobación de nuevos
marcos normativos e institucionales a nivel nacional y de
acuerdos de integración a nivel regional (principalmente,
el MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones)
que facilitan la movilidad intra-regional. Sin embargo en
la actualidad es el país número 124 sobre 200 en cuanto
a la cantidad de migrantes. De toda su población, sólo
el 4,5% corresponde a extranjeros, que provienen en su
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mayoría de Bolivia, Paraguay y Perú. Nuevos migrantes
africanos de países como Nigeria, Ghana, Gambia y
Camerún, en los últimos años aumentaron su presencia.
Según el censo de 2010, fueron 214 los ciudadanos de
esos cuatro países que se registraron en la Argentina.
Los datos de la Dirección Nacional de Migraciones
revelan que hasta el primer semestre del año pasado se
concedieron un total de 391 permisos de radicaciones a
ciudadanos provenientes de esos países.
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UN NUEVO
LUNFARDO
DIGITAL

uienes asimilan
el impacto revolucionario de la
irrupción de Internet en las sociedades contemporáneas con el que
tuvo la imprenta
hace más de cinco
siglos aluden, en general, al cambio radical de la cultura y, consecuentemente, de la noción espaciotemporal, que supone la progresiva
masificación de una tecnología que
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3500
ac
Escritura

sIGLO

1450
imprenta

se impone como medio privilegiado
para la producción, el almacenamiento, la difusión, el acceso y el
uso social del conocimiento. Hay, no
obstante, otra comparación posible
sobre la que se ha estudiado menos,
y que refiere a los cambios de géneros, de formatos y de modalidades
de edición de contenidos culturales.
En los siglos siguientes al invento de la imprenta de tipos móviles
de Johannes Gutenberg no sólo fue
ampliándose el acceso social a la
lectoescritura y, por lo tanto, al uso

octubre

2017

–tanto privado como colectivo- no
controlado de modo directo por la
mediación institucional de la Iglesia
y del Estado (que en muchos casos
coincidían), sino que fueron diferenciándose los géneros y formatos,
dando lugar a una verdadera eclosión de nuevas formas de narrar.
La imprenta fue un big bang para la
cultura.
La distinción entre literatura, historia, periodismo y crónica se fue
haciendo cada vez más nítida y ya en
el siglo XVIII es una realidad. Mientras que en los siglos anteriores eran
géneros confundidos en un mismo
relato, la necesidad de ofrecer productos diferenciados a públicos
también cada vez más específicos
fue estableciendo límites entre los
propósitos de una publicación y sus
funciones sociales. Se comenzaban
a producir textos para el aprendizaje, otros para la conmemoración y el
conocimiento del pasado, otros para
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anoticiarse sobre hechos del presente y otros, ficcionales, para el entretenimiento. Unos estaban orientados a las clases populares, otros a
los sectores medios y altos. Así, las
transformaciones técnicas acompañaron y complementaron transformaciones culturales.
La organización del discurso en
géneros es mucho más que una diferenciación del propósito de los
textos, pues organiza las formas sociales de producción y circulación de
conocimientos y predispone a autores y destinatarios a una suerte de
contrato de lectura respecto de las
reglas de juego que tiene el material
que los vincula. Los propios idiomas
son reflejo del cambio paulatino de
ese vínculo. Cuando a fines del siglo
XIX y principios del XX la Argentina
recibió masivas migraciones de distintos países de Europa, el español
criollo se fusionó con el aporte de
otras culturas dando lugar a un lun-

1993

APERTURA DE INTERNET
Y LENGUAJE WEB

fardo que diferenciaba la lengua
hablada en estas tierras respecto
de la que se practicaba en otros
países de América Latina.
Internet representa una nueva
sacudida histórica que altera las
inercias sostenidas durante siglos acerca de las reglas de juego
de la información y los discursos
sociales. Las formas de hablar (el
nuevo lunfardo digital), de relacionarnos con otros y de acceder
y usar los contenidos sufren en la
actualidad una metamorfosis que
opera con espíritu rebelde, que es
irrespetuosa de las tradiciones y
que incuba nuevas modalidades
de información y entretenimientos. Asistimos a la infancia de
esta nueva transformación que
conmueve las certezas de las viejas industrias culturales y de los
medios de comunicación modernos y cuya potencia apenas podemos por ahora intuir.
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V IAJANDO

Villa Santa Rosa de
Río Primero,Córdoba.

POR LAS

ASOCIADAS

Parte del personal administrativo
de la cooperativa.

Villa Santa Rosa de Río
Primero,Córdoba.

Reparación de fibra óptica.

Los Cisnes,Córdoba.
Taller de Promoción de
Proyectos Asociativos.

Los Cisnes,

Córdoba.
La cooperativa realiza recambio de
postes en la línea troncal que abastece a la Colonia Maipú.

Las Varillas,Córdoba.
Largada de la tradicional
maratón de Las Varillas.

Elena

Córdoba

Las Varillas,

Córdoba.
Personal del canal local listo para la
cobertura de la tradicional maratón
que organiza la Cooperativa.

Arroyito,Córdoba.

Campaña de plantación de árboles IPEM N°329
promovida por la Cooperativa.
#CooperemosConElAmbiente

Arroyito,

Córdoba.
Plantación de árboles RENACER en la Plaza
de la Integración “Severino Gudiño”.
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UNA IMPRESORA 3D
DE MEDICAMENTOS
Es la primera en Argentina y funciona en la Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Fue fabricada por una pyme nacional,
a partir del requerimiento de científicos de esa unidad académica. Permite producir pastillas o cápsulas, combinando distintos materiales a partir de diseños creados en la computadora. La variedad de formas geométricas que puede producir
posibilita controlar el momento y lugar exacto en el cual el fármaco se libera en el
organismo. Promete ser de gran utilidad en el ámbito de la medicina personalizada, fabricando remedios “a la medida” de cada paciente.

Por Candela Ahumada
Redacción UNCiencia

a impresión 3D permite producir
objetos impensables: hoy se imprimen desde viviendas, hasta chips
electrónicos y réplicas exactas de
órganos humanos.
En Estados Unidos, la Food and
Drug Administration(FDA) aprobó
hace 18 meses la producción del primer medicamento obtenido a través
de esta técnica, para el tratamiento de la epilepsia.
El uso y desarrollo de esa tecnología llegó al Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
Allí está instalada una impresora que permite producir
fármacos en tres dimensiones, es decir, de forma y aspecto real (objeto físico y tangible), que previamente
son diseñados digitalmente en una computadora.
El aparato es altamente innovador desde el punto
de vista tecnológico, ya que se pueden diseñar formas
y combinar materiales libremente, imprimir en tiempo
real, y comprobar el efecto de la droga en el medio.
“La geometría de un medicamento y el modo en que
son combinados (estratificados) sus materiales son dos
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lmpresora 3D: ventajas
- Permite combinar formas y la estratificación de los materiales, controlando
así el momento y el lugar de liberación
del fármaco.
- Las dosis de los medicamentos se
pueden adecuar a las necesidades de
cada paciente.
- Utiliza una técnica de uso extendido
en la industria farmacéutica (fusión y
solidificación), pero con la ventaja de no
requerir de un molde que limite la producción a una única forma.
- Emplea dos materiales no tóxicos. Lípido o grasa (Gelucire), que se degrada
lentamente, y polímero o material plástico (Poloxamer), de administración segura en humanos y de rápida liberación en
medios acuosos (hidrofílico).

factores que influyen directamente en la liberación del
principio activo”, explica Santiago Palma, doctor en
Ciencias Químicas e integrante del grupo de científicos
de la UNC que lleva a delante el proyecto. De esta manera, por ejemplo, es posible controlar el lugar preciso y
el momento exacto en el que deseamos que el fármaco
comience a liberarse en el organismo.
Para imprimir, se utilizan dos materiales biocompatibles (lípidos o grasas y polímeros hidrosolubles), de uso
extendido en la industria farmacéutica. En el material
“se mezcla” el principio activo (fármaco), responsable
del efecto terapéutico, que luego queda “retenido” dentro del medicamento impreso.
Medicamentos personalizados
Además del aporte en términos de innovación tecnológica, la impresora podría tener gran impacto en el ámbito sanitario para pacientes que necesitan un ajuste de
dosis personalizada según sus necesidades.
“La industria farmacéutica busca la producción masiva, necesita homogeneizar. Le conviene que todos
consumamos 500 miligramos de medicamento cada
ocho horas, es decir, una dosis y frecuencia fijas. Pero
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la realidad es que no todos necesitamos la misma dosis, y muchas veces estamos infra o sobremedicados”,
asegura Palma.
Actualmente, la producción personalizada de medicamentos se resuelve de manera casi “artesanal” en las
farmacias u hospitales, donde, bajo prescripción médica, se ajusta la dosis de los fármacos convencionales a
la requerida para el paciente, adaptándola en cápsulas
comunes (por ejemplo, en el caso de las enfermedades
poco frecuentes y en pediatría). En ese sentido, la impresión 3D podría resultar una herramienta útil para producir, en tiempo real, medicamentos a la medida de cada
paciente.
El actual proyecto en el que trabajan los investigadores de la UNC aporta a un área clave de desarrollo científico-tecnológico nacional. En efecto, la impresión 3D forma parte de las llamadas tecnologías emergentes y es
considerada como tema estratégico en el marco del Plan
Argentina Innovadora 2020, dependiente del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que establece los lineamientos para los próximos años en el
país en materia de ciencia, tecnología e innovación.
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EL VIEJO Y EL LAGO
Cuando entraba al lago con su padre para la competencia, no pensó que
pasarían como en una película los momentos de su vida relacionados con
el deporte. Tampoco sospechó, ni remotamente, que esa prueba pudiera
costarle la vida a su padre.

l agua pato! Cual grito de guerra,
el doctor Ariel Carreras exhortaba
a su hijo Alejo a tirarse al agua
en las orillas del lago San Roque.
Tenía una casa en Carlos Paz a la
que iban en familia todos los fines
de semana. La natación en aguas
abiertas era la pasión del doctor
Carreras. Su hijo Alejo hizo la primaria en el Colegio Gabriel Taborín, en Córdoba Capital, porque tenía una pileta olímpica donde podía practicar natación. El doctor
Carreras había competido en campeonatos nacionales e
internacionales con alguna trascendencia pero su dedicación a la abogacía y el paso del tiempo lo relegaron a
pruebas de veteranos y siempre en aguas abiertas. Le
legó a su hijo toda la pasión por ese deporte. Cuando
Alejo cumplió doce años realizó la clásica prueba de los
cien metros libres con el objetivo de lograr un tiempo
inferior al minuto. Su padre fue a la pileta para ver el
desafío de su hijo contra el tiempo y le prometió que le
regalaría un pancho y una coca si lo lograba. Alejo se
lanzó con todas sus fuerzas. Se sentía alentado por el
entrenador y por la recompensa, pero sobre todo por
la mirada paterna. Sentía que lo acompañaba, que lo
empujaba como cuando era más niño a orillas del lago,
era el “pato” veloz que tenía que tocar el borde de la
pileta antes de cumplirse el minuto. Cincuenta y nueve
segundos, cincuenta centésimas. El padre casi se tira a
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la pileta. Pegó un grito de alegría y lo abrazó con todas
sus fuerzas sin importarle que se mojara su traje de doctor. Lo cargó sobre los hombros como si hubiese salido
campeón y fueron a cumplir lo prometido: el pancho y
la coca.
Ariel Carreras era casi un profesional de la natación en
aguas abiertas. El “Cruce del San Roque” era un clásico
que había ganado casi siempre. Participó en las competencias nacionales del río Coronda y el cruce ParanáSanta Fe; y las internacionales de Brasil (Travessia de
Itapema), Bolivia (el Cruce del Titicaca), y el mítico Cruce
del Canal de la Mancha. Le contó a su hijo que a partir de
los treinta años, por más que un deportista se entrene,
por cada año que pasa se demora un segundo más cada
cien metros; el paso del tiempo es implacable.
Le explicó también que nadar en aguas abiertas no
implica solo tener muy buen estado físico sino además
poseer buena vista y sentido de la orientación. Fijar la
meta como un punto a alcanzar y establecer el recorrido más recto posible. Cada alejamiento de esa línea es
tiempo y esfuerzo. El doctor Carreras se jactaba de tener
un GPS incorporado en la cabeza y una vista de lince que
sumados al entrenamiento diario en la pileta lo tornaban imbatible.
Parecía no envejecer. Continuó con su práctica pasados los setenta años a pesar de las recomendaciones de
su esposa, que quería que abandonara ese tipo de competencias, no la natación como deporte.
Con una salud envidiable, el destino le jugó una mala
pasada. En una consulta oftalmológica le diagnosticaron
maculopatía húmeda, enfermedad que le afectó de manera importante y progresiva la visión. Dejar su estudio
de abogado por no poder leer más, prácticamente no lo
afectó. La profesión era solo una manera de ganar dinero para poder viajar y seguir compitiendo en ríos, lagos
y mar. Alejo lo acompañó al papá a todas las consultas
médicas. Si bien no quedaría ciego, la limitación en la vista era importante. Hicieron tratamientos para disminuir
la lesión pero con magros resultados. Con el paso del
tiempo y la progresión de la enfermedad, su hijo iba convirtiéndose en su cuidador. Alejo sentía, que de manera
casi natural, se iba convirtiendo en el padre de su padre.
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Pasados los ochenta, Ariel siguió nadando pero en piletas donde el andarivel hacía de guía, y empezó a cambiar de estilo. Nadaba espalda porque así podía rozar la
cuerda en cada brazada y además no tenía que tirarse
desde el borde. Era ideal para personas mayores que
habían perdido la vista.
En enero de 2016, como cada año, se corría el “Cruce del San Roque”. Estaban
volviendo juntos del oftalmólogo cuando escucharon la publicidad en la radio. A Alejo no le
pasaron inadvertidas las lágrimas silenciosas de su padre. Sin
mediar diálogo previo, le hizo la
propuesta.
—Escúchame viejo, pero no
me interrumpas hasta que termine la idea. Vamos a correr la
prueba del lago. Viste que vos
nadas crol sacando la cabeza
para la izquierda y yo para la derecha; bueno así vamos a nadar
juntos. Yo sería una especie de
lazarillo anfibio, un andarivel
móvil. De paso yo nado un rato
y vos, quién te dice, volvés a ganar…
—¡Vamos!
Dejó pasar unos segundos, reflexivo, y agregó:
—Pero no le digas nada a tu madre. Se preocupa inútilmente y en una de esas no me deja correr. Además si
me muero, prefiero morirme en el lago, nadando.
—Dejá de hablar boludeces. Vos seguí entrenando
que yo me encargo de la inscripción y esas cosas.
La mañana de la carrera, Alejo lo pasó a buscar temprano con la excusa de que se iban a pasar el día a Carlos Paz. En la autopista su padre le dijo: “yo corro con
vos con la condición de que antes de entrar al lago me
grites… ¡Al agua pato!”
Llegaron a la competencia sonriendo, cómplices y con
el mejor de los ánimos. Alejo pensaba en cuidarlo a su
padre, Ariel en no perder de vista a su hijo y ganar. Como
había sido en toda su vida, Ariel no corría para competir,
corría para ganar.
Por los altoparlantes pasaron las recomendaciones de
rigor, y se sugirió que tomaran como referencia visual la
construcción en altura detrás del Club Náutico. En ese
instante, padre e hijo se miraron y Ariel apoyó su mano
en el hombro de Alejo. Sonó el disparo de largada, Alejo le dijo al oído “al agua pato” y comenzaron a nadar.
Les llevó unos minutos coordinar las brazadas a igual
ritmo y orientarse en la dirección precisa. La temperatu-
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ra del agua estaba ideal y el día luminoso, sin embargo,
el viento generaba unas olas molestas que hacían que
se tragara más agua de lo habitual. Alejo pensó que su
padre iba a abandonar. Llegando a la mitad del lago se
empezó a preocupar porque el viejo disminuía el ritmo
de las brazadas y el obligado silencio acrecentaba sus
fantasías más desagradables. Se acordó de que su pa-

dre había dicho que deseaba morirse en el lago. Pensaba si no tenía razón la vieja en prohibirle esas locuras.
Se sintió culpable. Se recriminaba el haberlo embalado
al viejo en la competencia y a pesar de estar nadando a
menos de cuarenta centímetros de él se sentía más solo
que nunca. Cómo le iba explicar a su familia si le pasaba
algo a Ariel. En esos cabildeos andaba cuando levantó
la cabeza y divisó la otra orilla plagada de banderas de
los auspiciantes del evento. Juntó aire y en la siguiente
brazada le gritó:
—¡Vamos viejo que ganamos!
El padre siguió nadando igual, como si no hubiese
escuchado nada. Manteniendo el ritmo, lento pero continuo. Por fin llegaron a la orilla y los recibieron los organizadores. Ariel estaba feliz. Envuelto en una toalla,
sentado, esperaba ansioso los resultados de la competencia.
—¡Categoría más ochenta!: Tercero, Pablo Katz. Segundo, Remigio Juárez. Primero…¡Ariel Carreras!
Con la ayuda de su hijo se subió al podio y allí le colgaron la medalla en un clima de aplausos, fotos y elogios.
Alejo se perdió entre el público, para regresar presuroso
con las manos ocupadas. Lo esperaba con el mejor trofeo: el pancho y la coca.
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El lugar donde vivimos

MARGARITA, SANTA FE

UN PUEBLO CON NOMBRE DE MUJER
Y CORAZÓN DE CHAMAMÉ
Un primer amor no correspondido fue el responsable de la denominación
de esta localidad del noroeste santafecino. Un lugar donde cada octubre
toda la comunidad se prepara para celebrar su clásico encuentro a puro
chamamé, donde se unen los mejores bailes y ´pilchas´ con comidas
típicas y el clásico e inolvidable ´asadazo´ que realiza el club.
Por Paola Perticarari
Redacción COLSECOR

alles anchas, mucha vegetación y la
típica humedad del norte santafesino, son algunas de las características de este pueblo de alrededor de
4.500 habitantes que todavía mantiene esos lujos de las localidades
pequeñas, donde las bicicletas se dejan sin candado, la
siesta es sagrada y gana el ritmo tranquilo, reservando
el apuro y el andar ´de locos´ para las grandes ciudades.
Es acá donde el 14 y 15 de este mes se realizará, tras un
año de receso, el clásico Encuentro de Establecimientos
y Estancias, un evento que revoluciona a la localidad por
su gran convocatoria. Es en ese tiempo cuando hasta el
propio pueblo se asombra y toda la comunidad se prepara para que sus apacibles calles dejen lugar a miles de
visitantes. “Siempre tuvimos mucha convocatoria, en el
primer encuentro reunimos a cerca de 3.000 personas y
no paró de crecer. Esta será la 15° edición y en los últimos años recibimos un promedio de 15.000 asistentes”,
explica Ángel Ponte, organizador del festejo.

midas típicas que van desde tortas fritas, pasteles o torta asada hasta las mejores empanadas, choripanes y el
imperdible asado del domingo, a cargo del club Centro
Social Sarmiento. “Se han llegado a asar 3.000 kilos de
carne a la estaca”, comentan desde la organización.
Se trata de una verdadera “maratón de chamamé” con
60 grupos en vivo, que empieza el sábado al atardecer
hasta la madrugada del domingo y tras una horitas, se
reanuda a las 9 de la mañana hasta el lunes temprano.
“Es un escenario de 12 metros de ancho con doble sonido. Mientras termina de tocar un grupo empieza el otro,
20 minutos cada uno, sin parar ”, cuenta Ponte.
Mucha gente se instala en carpa ya que en Margarita
hay un solo hotel. Además, muchos llegan con su mesa
y su banqueta a pasar el día. “Los bailarines traen un
atuendo impresionante, de punta en blanco. No faltan
las alpargatas ni el facón”, describe Ponte. Un verdadero festejo que deja sorprendido a más de uno por su envergadura y le da un toque singular a esta localidad que,
además, tiene un particular origen.

Alma de chamamé
La fiesta se realiza en el establecimiento Los Potros,
un predio cercano a la ciudad y quizás el detalle que
más se destaca es que todas las instituciones locales,
principalmente las escuelas y los clubes, se hacen cargo
del servicio de cantina y buffet. De más está decir que
durante estos días pueden degustarse las mejores co-

La historia de amor que no fue
Para conocer los inicios de este pueblo, hablamos con
quien hace años se lanzó a la búsqueda de documentos,
datos y fechas porque, según nos cuenta, “mis alumnos
conocían sobre historia en general, pero querían saber
cómo nació su pueblo”. Se trata del profesor Humberto
Torterola, autor del libro sobre el origen de Margarita.
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Humberto es un apasionado sobre el tema, lo que
hace a la charla muy amena. Cuenta que allá por fines
del siglo XIX llegó a este lugar Luciano Leiva, un político
santafesino, para comenzar la explotación de los grandes bosques de quebracho colorado que eran típicos de
la zona. “Leiva pasaba largos períodos en este lugar por
lo que construyó un chalet y al tiempo un aserradero a
vapor, una innovación para la época, para fabricar, entre otras cosas, los durmientes para las vías. Esto dio
trabajo a alrededor de 200 obreros, lo que hizo que se
comenzaran a instalar en este lugar”.
El primer tren llegó el 24 de febrero de 1890 y con él la
fecha que se toma como fundación, pero si hay algo curioso por estos pagos es el nombre del pueblo, “ya que
analizando los lazos familiares no encontramos ninguna
Margarita, de hecho su mujer se llamaba Josefa. En una
entrevista a un diario aseguró que fue en homenaje a la
primer mujer que lo enamoró, pero no correspondió su
amor ya que estaba comprometida. Estuvimos investigando pero no encontramos mas datos sobre ella”, explicó el historiador.
A través del intercambio comercial que Leiva realizó
con la empresa ferroviaria se forjó una gran afinidad, por
lo que al contrario de otros lugares donde el pueblo tiene una denominación y la estación otra, se decidió respetar el nombre original: Margarita.
Los primeros habitantes eran de Corrientes, Entre
Ríos, Sur de Santa Fe y Córdoba. Luego vino la inmigración, principalmente de italianos y en menor medida de
españoles y ucranianos. “A principios del siglo veinte
comenzó la explotación de La Forestal, una empresa extranjera muy grande, que hizo que empresas de capital
nacional cerraran y Margarita dejó de ser un poblado
industrial para pasar a ser agrícola. Hoy, la zona rural
de Margarita se encuentra atravesada por la ruta 11. Su
parte este es predominantemente agrícola- ganadera,
mientras que la oeste es ganadera y forestal. Ya no existen los quebrachos pero sí hay otras especies con las
que se produce leña y carbón”.
La promesa a San Roque
Humberto también nos cuenta que dentro de los
principales festejos del pueblo, quizás el del santo patrono sea el más antiguo por su particular origen. “A
mediados de 1903 hubo una peste de viruela.Una de las
familias tenía un cuadro de San Roque y los creyentes
se reunían a rezar en la casa, para pedirle al santo que
interceda ante Dios y los libere de la epidemia, prometiéndole que si eso pasaba él sería su patrono. La
enfermedad cesó y por ello cada cada 16 de agosto se
celebra el día en su honor”.
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Para las tradicionales fiestas patronales de Margarita
“a la mañana se realiza la misa y la procesión, luego un
gran asado tradicional en la plaza principal. Hay además
artesanos y grupos musicales, inclusive vuelve gente
que ya no vive en el pueblo para compartir este momento”.
En estos pagos que vieron nacer al boxeador argentino Marcos “El Chino” Maidana, otro festejo que se fue
afianzando en la localidad es la Fiesta Provincial del
Locro, que se realiza hace más de 10 años en junio. Lo
organiza el Centro Social Sarmiento y el Club Central
Colonia junto a la comuna. Es un espectáculo ver a los
cocineros controlando las grandes ollas, una al lado de
la otra. La plaza vuelve a ser el punto de encuentro, con
stands y música en vivo.
Actualmente, Margarita está preparandose para su
gran encuentro de estancias. Le esperan intensas jornadas a puro chamamé. ¡A preparar las alpargatas!
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DISPONIBLE EN

Contexto

Por eso es que aquel
sol de octubre estaba
tan encendido. Desde
esos días han confluido hasta aquí ríos de
nuevos argentinos para
habitar los tiempos
que vinieron y vendrán.
Cada vez son menos las
generaciones presentes
que recuerdan aquel
abrupto contraste y
todo lo que entonces
representaba.
¿Cómo transmitir entonces las sensaciones
hasta alcanzar a aquel
30 de octubre de 1983
cuando, más de una
década después. el pueblo argentino volvía las urnas?.
Era una palabra mágica, poderosa;
parecía que podría abrir puertas de
felicidad en la calle, en la noche, en
la vida. Traía el derecho de salir a
transitar las veredas sintiendo que
era un simple y pequeño ejercicio de
libertad, que no se estaba a expensas de la voluntad de un patrullero.
Sí, entonces se podían cantar las
canciones prohibidas sentados en un
cordón de la vereda y hasta darse besos de madrugada en una plaza. Fue
uno de esos momentos señalados
del entusiasmo colectivo argentino.
“Con la democracia se come, se
cura y se educa”. Esa frase fue uno
de sus más fuertes sustentos en la
campaña con la que Raúl Alfonsín
pasó de candidato a presidente, en
la primera elección libre en la que
el peronismo era derrotado. A la
distancia de los años, puede verse demasiado ingenua, e incluso

LA DEMOCRACIA, UN VIEJO
SUEÑO ARGENTINO
En estas latitudes, los aromas de octubre están cargados de democracia, y
hasta es posible que parezcan parte del aire de primavera. Pero en estos
34 años que pasaron desde 1983, el camino estuvo acechado por dolores
y desventuras.

Por Alejandro Mareco

Periodista de La Voz del interior

i octubre asume en el
calendario los esplendores de la estación
de vitalidad, hubo una
vez, hace ya 34 años,
uno que trajo la primavera más luminosa.
Tanto brillaba que parecía haber vuelto
después de una larga ausencia.
El aire de octubre de 1983 traía para
darnos de respirar otra vez a los argentinos el elixir de la democracia. Llegaba
al cabo de una profunda noche, del extenso invierno de soledad y desamparo
con que la más asesina y perversa de
todas las dictaduras heló la sangre de
estas tierras.
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entonces también se podía ver así,
pero de todos modos estaba allí representado lo que para muchos era
el ánimo del momento.
Pero a poco de andar empezamos
a entender que las acechanzas, las
trampas y los condicionamientos
acorralaban los profundos asuntos
a resolver y la toma de decisiones
para poner al país en un rumbo político económico, así como en un
lugar dentro de un mundo en el que
comenzaba a agonizar la bipolaridad con el desvanecimiento de la
Unión Soviética.
En este tránsito por más de tres
décadas de democracia, viviríamos
momentos de zozobra social, multiplicación de la pobreza y la necesidad e incluso tragedia, muerte en las
calles, mientras íbamos una y otra
vez a las urnas.
Para empezar, la gran espada de
Damocles con la que nos pusimos en
marcha fue la gigantesca deuda ex-

terna. Era la piedra que la dictadura
nos dejó colgada al cuello. Una vez
recuperada la soberanía popular, fuimos un país tembloroso para tomar
decisiones, sometido al poder financiero internacional y sus recetas para
ahogar el destino de los pueblos.
Esa fabulosa deuda no fue por un
dinero que vino a mejorar las condiciones en las que vivíamos, sino que
fue parida por la especulación, incluso la corrupción y, Domingo Cavallo
mediante, por el inédita medida de
carácter socialista de un Estado que
transformó lo que debían algunos
empresarios en un asunto de todos.
Y mientras se registraban planteos
militares resueltos en forma confusa,
se volvía claramente perceptible en
el ánimo nacional que la esperanza
cedía y empezaban a asomarse claras
las heridas en el amor propio que el
pueblo cargaba consigo en ese momento histórico.
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El fantasma de la
manipulación

F

ue también en octubre, y hace ya 101 años,

que Hipólito Yrigoyen asumía como el
primer presidente ungido por la ley de voto
universal y secreto, que
vino a poner fin a una larga tradición
de fraude, es decir, de una versión de
democracia manipulada.
No fue una graciosa concesión, sino que
hubo mucho que luchar para conquistarlo.
Con el caudillo radical se inició una etapa
de acceso de las mayorías populares al
poder, que sobre la a mitad del siglo 20
se encolumnarían detrás de la figura
de Juan Perón . Luego, las minorías
selectas, impotentes frente a las urnas,
saldrían a cruzarla una y otra vez con golpes de Estado encabezados por militares,
para imponer sus intereses.
El desafío para esas minorías fue cómo
ampliar lo suficiente su base de sustentación para acceder al poder a través de
las urnas. La nota de estos tiempos es
que el proyecto político de pensamientos ubicados a la
derecha ha conseguido imponerse finalmente en el juego
democrático y desarrollar su acción.
Muchos son los factores que determinan el pronunciamiento de las urnas, y hay una creciente influencia de
estrategias mediáticas, publicitarias y otras que requieren
de un suculento aporte económico.
Es el juego del momento, y en la democracia se usan
diferentes cartas. pero entre tantos condicionamientos, se
han visto recientemente otras maneras de manipulación
más inquietante, como la que sucedió en Brasil hace poco
más de un año, con la asunción de Michel Temer.
El desplazamiento de Dilma Rousseff acaso siguió los
caminos institucionales escritos en la ley, pero la sen-

Autoestima lastimada
Aunque parezca demasiado sutil,
tal vez allí, en la decadencia de la
autoestima puede verse el trazo que
nos condujo sin demasiada resistencia hacia el fondo de nuestra versión
más aciaga.
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sación es que la democracia como representación de la
voluntad de las mayorías recibió una profunda estocada.
Y las razones esgrimidas fueron demasiado resbaladizas,
sobre todo si se tiene cuenta que el “crimen” cometido
por Dilma ni siquiera la inhabilita a presentarse en las
próximas elecciones.
Entonces, entró en escena un proyecto político y económico que no había sido votado. La sensación que dejó es
como que si la férrea decisión del pueblo que representa
la potencia de las urnas se volviera así una sustancia lábil,
maleable, que frente a los propósitos e intereses del
poder puede deshacerse como una hoja marchita.

Entre las tantas cosas que influyeron en este modo de mirarse en
el espejo, es posible identificar a la
dictadura cívico militar, que en su
absoluto autoritarismo quitó al pueblo de la hechura de las cosas y lo tuteló para llevarlo por la fuerza hacia

un proyecto económico que siempre
había sido derrotado en las urnas,
además de sacarlo de la escena pública a fuerza de terror, es decir, secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones por miles y miles.
Sobre el final, y pronunciando su
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caída, había sucedido la Guerra de
Malvinas. La derrota no fue sólo
militar, sino que dejó a la gente de
frente al estupor y con la guardia
aún más baja.
Con las cosas puestas de este modo
tan adverso, el empujón definitivo lo
trajo la hiperinflación. La inquietud
de caminar a cada hora en la cornisa del hambre, de la necesidad, de
la carencia, nos puso finalmente de
rodillas, listos para el plan neoliberal
que ejecutó la gran privatización de
los bienes nacionales.
Suele ser muy común en este lugar
del mundo la constancia con la que
se alzan voces con la misión de erosionar nuestra autoestima. Así, por
ejemplo, de tanto decirnos que éramos incapaces para manejar nosotros como sociedad las empresas del
Estado, vimos un día como nos las
vendieron a todas sin chistar.
Sin autoestima, un pueblo se resigna, deja que otros se ocupen del
destino de sus cosas y a su gente.
Por eso es que cada vez que nos
ponemos a mirar hacia los últimos
tramos del siglo 20, podemos decir
que hemos conocido con el ardor de
la carne viva lo que esto significa.
En esas circunstancias, la democracia argentina enfrentaría al final
de la década de 1980 uno de sus
capítulos más conmocionantes: la
voluntad sería estafada cuando Carlos Menem, el candidato del peronismo y su hasta entonces línea de
pensamiento histórico, anunció un
rumbo durante la campaña electoral
y luego ejecutó políticas diametralmente opuestas. “Si decía lo que iba
a hacer, no me votaba nadie”, diría
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después. Claro, esa era la trampa al
desnudo.
El mundo se había corrido hacia la
dirección única de Estados Unidos
y el dogma neoliberal parecía cerrar la discusión histórica, según la
pretensión de los dominantes. Pero
la sobreactuación argentina, voracidad y desenfreno incluido, nos llevó
de la fiesta de la irresponsabilidad
al abismo más grande.
Entre tanto, la clase política, entonces, muy lejos de la gente, tenía
pretensiones de entendida en un
asunto de profesionales, del mismo
modo que la economía parecía sólo
cuestión de especialistas formados
en los centros de poder. Y fuimos
en una sola dirección hasta estrellarnos contra la trágica pared de
diciembre de 2001.
Luego de las decenas de muertes
en las calles causadas por la represión del gobierno de De la Rúa y su
impotente agonía, pasaría la semana de los cinco presidentes, la Policía ejecutando a dos líderes de la
resistencia social y otras tinieblas
que nos deparó la democracia en su
versión más traumática.
En el siglo 21
Así, en la devastación y el abandono de aquellos que ya habían tomado todo lo que pudieron tomar,
entramos al siglo 21. Sólo pudimos
aferrarnos a una hazaña solidaria
horizontal, que brotó espontánea
en los rincones más desposeídos
del país, en los barrios más necesitados, y salió a contener el hambre
de los chicos.
De aquella tierra arrasada que

dejó el neoliberalismo, y luego de
cierta desorientación general que incluyó el adelanto de las elecciones,
entró en escena un proyecto que revitalizó el rol del Estado para la recuperación de un nuevo punto de partida.
Luego vino una década que, con polémica y errores, transitó con crecimiento y numerosas reivindicaciones.
Finalmente, hace dos años, un proyecto político que fue capaz de aglutinar a los sectores conservadores
junto a renovadas maneras de neoliberalismo, sumados a otros opositores al kirchnerismo y la pendularidad
cierta de una parte de la clase media,
alcanzó la fuerza suficiente como para
imponerse por primera vez en las urnas. Y en esa etapa estamos.
En estos días del nuevo octubre nos
encaminamos otra vez a las urnas.
Cada vez somos menos los contemporáneos que éramos jóvenes o adultos
que vimos aquel esplendor de hace 34
años. Acaso sea esa una buena razón
para recordar cómo fue que atravesamos el camino de la esta democracia,
sobre todo hasta los comienzos de
este siglo.
La política es el instrumento que tenemos para trazar un camino que nos
conduzca hacia un destino más justo
con nosotros y con los argentinos que
vendrán. Y es en el seno de la democracia donde definitivamente debemos que discutir nuestro proyecto
país, en el que necesariamente tenemos que entrar todos los que somos.
La democracia constante es un viejo
sueño argentino. Mientras tanto tanto, la historia y la memoria nos ayudan, entre otras cosas, a reconocer la
consistencia del presente.
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Fiestas populares

LOS JÓVENES
CAMINAN POR LA PAZ
LA VIRGEN DE LUJÁN CONVOCA
Por Néstor Pîccone
Periodista, Lic. en Psicología

on Ruiz Díaz de Guzmán, un criollo
nacido en Asunción, en el libro la Argentina Manuscrita escrito en 1612,
relató que el Capitán Pedro de Luján
en el marco de los primeros enfrentamientos violentos contra los legítimos
habitantes de las pampas, cayó a la
vera del río que lleva su nombre. Será
por eso que ya en el año 1633 se produjo el nacimiento del mito: la imagen de la Virgen decidió quedarse, deteniendo milagrosamente la carreta que la trasladaba
al Alto Perú.
Por esas épocas las vías de comunicación eran los ríos,
los barcos españoles (por entonces los más seguros del
mundo) permitían penetrar en el continente aunque en
algún momento al tocar tierra debían encontrarse con
los nativos del lugar y allí comenzaba un historia de negociación y de intercambio que no siempre se resolvía
pacíficamente. A los conquistadores los movilizaba el
saqueo y la búsqueda de la legendaria Sierra de Plata.
Desde ese pasado, pleno de relatos y milagros, viene
la historia de una pequeña escultura hecha de terracota
en el Valle de Paraiba, en San Pablo. La misma que hoy,
recubierta en plata y coronada con los escudos de Argentina, Paraguay y Uruguay, convoca a Luján a miles
de peregrinos. La Virgen de Luján es patrona nacional.
La primera peregrinación organizada por la Arquidió-
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cesis de Buenos Aires se hizo en 1871, como reconocimiento al cese de la epidemia de fiebre amarilla que asoló a la ciudad de Buenos Aires. Desde aquellos tiempos
las peregrinaciones a Luján adquieren múltiples formatos: espontáneas y organizadas; a caballo, de enfermos,
de personas con discapacidad y, desde el año 1975, la
de los jóvenes.
La 43° peregrinación de los jóvenes, este año de 2017,
se moviliza bajo el lema: “Madre enséñanos a construir
la paz.” La de 1975 se hizo bajo la advocación de “La
Juventud peregrina a Luján por la patria” y fue todo un
desafío que coronó con la participación pacífica de 40
mil jóvenes.
Es tan interesante conocer como se define la consigna
que da nombre a la peregrinación como el contexto político en el que se desarrolla.
Los lemas, que cambian todos los años, son definidos
colectivamente por jóvenes militantes de cada parroquia y la coordinación general de la gran marcha.
Es bueno recordar el contexto en el que se convocó la
primera peregrinación juvenil.
Por las cosas que sucedieron después y las que pasaban en ese momento, nadie podría pensar que un joven
de 19 años llamado Bill Gates fundara, en 1975, la empresa Microsoft. En España Francisco Franco desoyendo los pedidos de clemencia, fusilaba a 2 integrantes
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Entrevista
de la ETA y de la FRAP para morir, él mismo, en el mes
En ese contexto de violencia y represión indiscrimide noviembre, Pol Pot asumía a sangre y fuego el poder nada, la primera peregrinación de jóvenes sirvió para
en Camboya mientras que en Perú un golpe de Estado plantar en la calle la posición de los católicos cristianos.
militar derrocaba al gobierno popular de Juan Velazco Paulo VI era el líder de la cristiandad.
Alvarado.
Las peregrinaciones son una costumbre de los pueEn 1975 el dúo Sui Generis, integrado por Charly Garblos en su relación con las creencias y los dioses. No
cía y Nito Mestre, clausuraba su ciclo en el Luna
son una acción exclusiva de los cristianos, tiene
Park. Isabel Martínez de Perón, presidenta
su origen en los éxodos masivos que se
de la Nación convocaba a las Fuerzas
convirtieron en la expresión devota del
Armadas a intervenir en la reprecaminar para expresar ideas, prosión de la guerrilla argentina.
mesas y demandas. Un comproLa inflación llegaba a cifras simiso del hombre y la mujer con
derales, casi al 800 por ciento
la más profundo de su ser.
anual, producto del incremenPor año llegan a la Basílica
to de las naftas y de un Plan
Sábado 30 de septiembre
denominado el Rodrigazo,
de Luján más de 6 millones
en referencia al ministro de
Domingo 1 de octubre
de peregrinos, en la marcha
Economía que lo ejecutó: Cede 60 kilómetros la unidad
lestino Rodrigo. La CGT se moes el signo distintivo, caen
vilizaba contra el modelo, caía
las rivalidades y se entremezel poderoso José Lopez Rega,
clan camisetas de Boca y River,
superministro y promotor del grudiferentes militancias políticas
po parapolicial denominado Triple
conviven con seguidores de distintas
A, Alianza Anticomunista Argentina
tribus musicales que acompañan carritos
que instauraba la desaparición forzada y
de la virgen con estridentes equipos de soniel asesinato de personas. Enfrentando a la guerrilla de ERP y Montoneros con el poder de las fuerzas do. La cumbia y el reggaetón se combinan con cánticos
religiosos, baladas y canciones folklóricas.
represivas estatales y para policiales.
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“La familia ha dejado de ser
una socia educativa”
LILIANA
GONZÁLEZ

P

sicopedagoga y cordobesa, Liliana lleva
cerca de 50 años atendiendo niños y adolescentes en el consultorio y más de 30 en la docencia
formando psicopedagogos y educadores especiales. También ha escrito libros, el año pasado publicó el
noveno, y da conferencias en todo el
país donde habla sin reservas sobre
la educación, los chicos y los padres.
Fue por la “viralización” de una de
las charlas que dio en Tucumán que
su trabajo cobró mayor notoriedad.
Sorprendida en su momento dijo:
“hace años que hablo de los mismos
temas y no me explico por qué tanta
repercusión”.
Pensar en los niños de hoy nos lleva a hablar de la escuela y del lugar
que hoy tiene esta institución. “La
verdad es que está desprestigiada
socialmente. En el discurso político
parece ser que la escuela remedia
todos los males, pero en la realidad
viene faltando desde infraestructu-
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Por Cecilia Ghiglione
Redacción COLSECOR

ra hasta capacitaciones. La escuela
está complicada por muchas razones: por la cultura de la imagen
que invadió la vida de los chicos y
los aburre por más tecnología que
haya; por la caída de la lectura en
los adultos que no dan el ejemplo
leyendo y los niños ven a los padres
con pantallas en lugar de libros. Los
niños no leen y cuando un niño tiene
dificultades para leer, toda la escuela se hace difícil. Hay un gran sector
de chicos que va a la escuela sin
encontrarle sentido, asisten porque
es obligatoria y hacen el mínimo esfuerzo para zafar. Veo que la familia
ha dejado de considerarse una socia
educativa o piensa que la escuela
tiene que hacer todo el trabajo que
ella no hace; y en vez de acompañar
critican, boicotean, usan el whatsapp para denostar la figura del docente. Hay una ruptura del pacto
familia-escuela/escuela-familia que
hay que sanar y volver a enamorarse porque este divorcio nos está haciendo mucho daño”.

La escuela de estos
tiempos
Parece que la incorporación
de tecnología en las aulas
no es suficiente para generar esa empatía con los chicos. ¿Qué debería cambiar
en las escuelas?
Hay que empezar por la capacitación docente. Si los docentes no
sienten vocación de verdad, sino
tienen pasión y no sienten la alegría
de enseñar por más que llenemos
la escuela de tecnología no resulta
porque es la dimensión humana la
que está en cuestión. Bienvenida la
tecnología pero a los fines de la investigación, no del copio y pego. Los
chicos tienen muy claro que si quieren saber cuánto mide el Everest lo
buscan en Google, saben que esos
conocimientos están en los servidores. Entonces, la escuela ya no es el
lugar para ir a buscar el conocimiento y después repetirlo de memoria
como lo hacía yo en mi época. Los
chicos tienen que usar los servido41

res pero a los fines de un proceso de
investigación que produzca nuevos
conocimientos y no para copiar. Es
así que, por un lado, la escuela debería pensar en el trabajo cooperativo,
en el trabajo interdisciplinario entre
varias materias y en lo posible salir
del aula para ver otros mundos.
¿Qué más imagina para esta
escuela de hoy?
Creo que hoy los chicos están tan
mudos con las pantallas, tan sin mirar, tan sin hablar con otros, que me
parece que la escuela debería ser
el espacio ideal para que se miren,
aprendan a hablar y a escuchar al
otro. Haría de la escuela un centro
de debate a partir de temas que les
interesen, donde la palabra explote
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y la verdad circule. Yo vengo de una
escuela muda donde teníamos que
estar callados. Hoy los chicos están
callados porque no hay nadie en la
casa con quien hablar o porque están enchufados con las pantallas. Si
también van a seguir callados en la
escuela…. La persona que no habla
no produce pensamiento, la escuela
tendría que ser el lugar de la palabra.
Niñez y pantallas
Además de docente y conferencista, el consultorio es
un gran termómetro para ver
qué está pasando con los niños y las pantallas. ¿Qué observa en sus pacientes?
Veo a mamás que le ponen el Sapo
Pepe en el celu o en la tablet para

que el niño coma o tome la mamadera o dan el pecho con el celular en
la mano. Esa mamá le está privando
la mirada a ese niño. Los pediatras
y neurólogos dicen que hasta los
dos años cero pantalla y después de
esa edad apenas dos horas por día
y nunca dos horas antes de dormir.
Y en muchas casas no está pasando
esto, algunos duermen hasta con el
celular debajo de la almohada. Por
eso tenemos epidemias de chicos
con hiperactividad que no pueden
parar el cuerpo y tiene déficit de
atención. Esto hace que se aburran
en la escuela donde tienen que escuchar por muchas horas la misma voz
del maestro y no puedan hacerle clic
para que desaparezca. Hay que ponerse en la piel de los niños porque
son dos culturas distintas: la de la
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imagen en la casa y la de la palabra
en la escuela. Y no se están encontrando. Como psicopedagoga veo la
terrible resistencia a la lectoescritura y hay mucha pobreza lingüística
porque no saben escribir un cuento,
por ejemplo. Claro, si resuelven las
emociones con emoticones que podemos esperar.
González sostiene que es la escuela el lugar donde los chicos tienen
que poder a través de la palabra y
agrega que “el sistema educativo
tiene que acercarse urgente a los niños que no son los mismos alumnos
de hace unos años”. La experta considera, además, que los colegios deberían incluir el apoyo escolar dentro
de sus horarios para que no tengan
que buscarlo afuera ya que el tiempo lúdico de los chicos debe ser una
prioridad.
La especialista toma cita como
ejemplo el modelo educativo finlandés, tanto en la formación docente
que reviste carácter universitario
como en la enseñanza en el nivel
secundario, donde los chicos inician
el primer año con poca dificultad y
van incorporando herramientas para
lograr aprender. “Acá es al revés,
empiezan el primer año con un montón de materias que se terminan llevando y muchos sienten el fracaso y
dejan la escuela”.

Los límites y la hiperestimulación
No toda la carga está sobre la escuela. ¿Qué pasa en el hogar para
que a la escuela le resulte tan difícil
acomodarse con los niños?
Los padres no tienen que tener
miedo a los límites. Si no pueden lograr que un niño de 3 años coma lo
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que ellos proponen o que no tengan
una pantalla en la mano todo el día,
menos van a poder poner límites a
futuro. También tienen que leer más
cuentos y hablar más en los hogares.
Les digo a los padres que tienen que
estar más atentos porque a un niño
se le nota cuando vuelve mal de la
escuela, sólo hay que mirarlo. Y por
no ver esto a tiempo, muchos casos
terminan en bullyng y cuando nos
damos cuenta suele ser tarde y el
niño viene sufriendo hace meses.
Otro de los puntos que destaca la
especialista en la pérdida de la lectura en los hogares. “Hoy en muchas
casas no se leen cuentos. Yo les digo
a los papás que no se obliguen a contar un cuento todas las noches pero
que lo hagan con ganas, sin apurar
el relato y con la magia para que los
chicos vean que eso sale del libro”.

¿Qué sucede con los niños
pequeños que llegan hiperestimulados a la escuela?
Si hablás con fonoaudiólogos te
van a contar que hoy hay explosiones de trastornos del lenguaje: niños que hablan mal, en neutro o con
gestos robóticos. Hay padres que
creen que sus hijos son más inteligentes porque repiten lo que ven en
la televisión. Yo no quiero a un hijo
o a un nieto que repita lo que escucha sino a alguien que haga cosas
nuevas, que sea autor de algo. Me
parece triste que se confunda la hiperestimulación con la inteligencia.
Es más, hay padres que aseguran
que los niños nacen más inteligentes
porque le dan un celular y lo saben
usar. No hay forma de decir que los
chicos hoy nacen más inteligentes

porque no hay un test para fetos ni
para bebés. Yo sigo diciendo que los
chicos nacen como siempre. Lo que
ha cambiado es la sociedad que los
espera: una mamá que mira el celular cuando le da de mamar, el papá
que no está, etc.
También trabajo con los padres
la idea de que no todos los chicos
nacen con la misma inteligencia
(pensando que hay inteligencia
emocional, matemática, lingüística)
y la escuela tradicional termina condenando estas diferencias. Incluso
observo que los padres sólo miran la
parte izquierda de las libretas – matemáticas, ciencias, lengua – y todo
lo que está a la derecha – plástica,
música, educación física – no se valora por más que el niño sobresalga
ahí. Incluso llegan a decir: lo único que me falta es que salga artista. No todo el mundo tiene que ser
contador, abogado o médico… Por
supuesto que estoy generalizando,
hay familias que lo hacen bien, docentes que hacen milagros a pura
tiza y pizarrón porque sino pareciera
que todo es apocalíptico. Yo por ahí
tengo esta mirada sesgada porque
lo que veo son personas con problemas, pero son un parámetro de lo
que puede estar pasando. Me duele cuando le digo a algunos padres
que por lo menos le dedique media
hora de calidad a sus hijos y me responden que no pueden. La verdad,
entonces, sería preguntarse para
que los trajeron al mundo. No creo
que esto sea imposible, hay muchas
familias que han dejado de ver los
noticieros con los hijos a la hora de
comer para estar con ellos y contarse
cosas. Es posible.
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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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