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L a cita será el jueves 11 y viernes 12 de 
mayo en el Salón de Convenciones del Ho-
tel Holiday Inn de la ciudad de Córdoba. En 
estos días estamos transitando el último 
tramo de la organización del evento, con el 

desafío de presentar un programa de disertaciones 
que concite el interés de los asistentes. 

Desde la integración que conforman las 220 organi-
zaciones siempre pensamos que las Jornadas COL-
SECOR debían ser un gran acto de comunicación. 
Año a año hubo cada vez más expectativas sobre 
las que había que comenzar a trabajar. Esto hizo que 
las jornadas de mayo se fueran trasformando en una 
imprescindible plataforma de actualización de todo 
aquello sobre lo que hay que decidir para conducir 
los procesos de la prestación de los servicios comu-
nicacionales convergentes.

Dentro de la propuesta sobre la que estamos traba-
jando para esta edición, está previsto el tratamiento 
del tema de la financiación de proyectos, teniendo en 
cuenta una idea de progreso donde la sostenibilidad 
sólo será posible con inversión en redes y en infraes-
tructura para el hogar de los usuarios.

Se suman las soluciones tecnológicas de COLSE-
COR: IPTV, PLAY y VOD. Por otro lado la industria 
audiovisual nos presentará los nuevos contenidos y 
las implicancias de las formas de ver los contenidos 
en este tiempo de múltiples pantallas. 

Será parte de la exposición en la jornada, la Comi-
sión Redactora del proyecto de comunicaciones que 
elevara al Presidente de la Nación. Se espera que 
para el mes de abril, el Poder Ejecutivo Nacional ya 
haya presentado al Congreso su propuesta sobre el 
nuevo marco legal que regulará la actividad de los 
prestadores.

En este sentido, en el marco  de las deliberaciones 
que sin dudas comenzarán a desarrollarse en mayo, 
COLSECOR presentará sus aportes para la nueva 
legislación y ofrecerá una contextualización del esce-
nario sobre el que se esbozarán las diferentes posi-
ciones frente al tema.

Especial atención deparará saber cómo ha avan-
zado el Plan de Internet de Arsat en todo el país, 
anunciado hace un año en la Séptima Jornada por 

el presidente de la empresa pública, Dr Rodrigo De 
Loredo. Su presencia está confirmada y sin lugar a 
dudas será una gran oportunidad para tener de pri-
mera mano su informe con el detalle del proceso que 
se está llevando adelante.

Todos estos temas son los propios de la actividad 
sobre las que nos abocamos día a día, pero cree-
mos que tenemos que ampliar la mirada sobre los 
avances que tiene por un lado la Operación Móvil Vir-
tual con el plan que ejecuta CATEL, entidad a la que 
pertenecemos, como así también del mismo modo, 
hacerlo sobre el Internet de las cosas, con una expli-
cación fundamentada como la que nos puede ofrecer 
CABASE, organización de la que somos parte cons-
titutiva desde hace unos años.

Se sabe que las iniciativas de una organización na-
cida de la sociedad civil deben prever contextos y que 
los temas de opinión pública consagran realidades. 
Siempre decimos desde COLSECOR que nuestras 
instituciones no pueden ser indiferentes a la sociedad 
y los fenómenos que la cruzan. Por ello es que desti-
naremos tiempo para vincular educación cooperativa, 
jóvenes y el mundo del trabajo que viene. Por otro 
lado abordaremos un grave problema social que nos 
preocupa, la violencia creciente sobre las mujeres, 
por lo que una especialista nos brindará elementos 
interpretativos para poder incorporar esta temática en 
los desarrollos institucionales de las cooperativas. 

Con esta amplia agenda convocaremos a toda la 
dirigencia cooperativa del país donde podamos tener 
una enriquecida visión de lo real y de lo que viene, 
solidificando las identidades solidarias en la geogra-
fía donde están arraigadas las cooperativas de ser-
vicios públicos.

COLSECOR en mayo cumplirá 22 años de gestión 
en consensos cooperativos. Nos movilizan los sue-
ños de construir comunidades entre las entidades 
asociadas. No se nos escapa el dato de que lo im-
pensado por la sociedad con exceso de cultura lucra-
tiva, es el cooperativismo. Por esto es que tenemos 
que delinear un claro y preciso desafío que debemos 
diseñar en base a la igualdad y la equidad para tener 
libertad y un mejor futuro para el buen vivir.
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C
ada año, Google presenta las 
tendencias de búsquedas prin-
cipales a nivel mundial y en 
cada país. En la Argentina, la 
película por la que más se con-

sultó fue “Gilda, no me arrepiento de este amor”, 
por encima de tanques hollywoodenses. También 
Gilda figura entre las primeras búsquedas musi-
cales. En general, Google es un termómetro de 
los humores sociales y culturales que mide, con 
mayor precisión que muchas encuestas, el esta-
do de ánimo y las preferencias de los diferentes 
grupos que integran la sociedad.

Con independencia del juicio estético acerca de 
la película protagonizada por Natalia Oreiro, su 
espectacular éxito que es reflejado también en 
las tendencias de Google que, en parte, confir-
man la pregnancia de temas, leyendas y persona-
lidades ícono de la cultura popular y masiva (en 
2015 una de las búsquedas más frecuentes fue el 
filme “El Clan”).

El cine y las industrias editorial y musical con 
mayor constancia aprovecharon, sea a través de 
biografías, tributos, covers y ficciones la memo-

ria de esos referentes masivos de la cultura (con 
propuestas muy diferentes, desde Tango Feroz a 
Gilda, pasando por Gatica). En cambio, la televi-
sión y la radio en la Argentina fueron, mayormen-
te, indiferentes a esa usina de historias adheridas 
a los gustos populares. En Brasil, en cambio, la 
televisión trabaja deliberadamente sobre ellos.

Cierto es que a nivel documental (Bonavena 
como ejemplo) hay desarrollos audiovisuales que 
pivotean sobre íconos populares. Incluso podría 
arriesgarse que los homenajes nocturnos de Cró-
nica TV con músicos altamente masivos constitu-
yen un eslabón de la misma cadena, a su modo. 
Pero hay poca ficción a partir de historias que 
fueron (en algunos casos, son) extraordinarias y 
de enorme reconocimiento público. Cuando la fic-
ción es ensayada por la tv, el cine o la radio, rinde 
muy buenos frutos en términos de audiencia

Esta curiosa vacancia fue percibida como opor-
tunidad por la industria audiovisual que se en-
cuentra en rodaje de sendas series, que alternan 
el registro biográfico con la ficción, sobre Gilda 
y Sandro. En la vida y la obra de ellos, como de 
tantos otros representantes de la cultura masiva 
y popular, hay elementos de sobra (tanto en sus 
biografías completas como en pasajes y recortes 
temáticos o cronológicos) como para inspirar his-
torias de interés en momentos en que la industria 
audiovisual acusa el impacto de una competencia 
inédita fruto de la globalización y de la fragmen-
tación de las formas de recepción (sincrónicas, 
asincrónicas, en línea, descargadas).

La actual etapa histórica marca el desafío de 
otras pantallas que disputan (con bastante éxito) 
el interés del público en una suerte de carrera por 

la economía de la atención en la que sacar a re-
lucir los bancos de imágenes y sonidos en buena 
parte construidos por estos personajes masivos 
con el cine, la tv y la radio equivaldría a mostrar 
una carta ganadora frente a la competencia de 
tecnologías digitales.

El beneficio de apelar a figuras como Sandro 
(como podrían ser tantos otros ídolos de la músi-
ca, las artes, el deporte o la política) es que aho-
rran parte del gran esfuerzo que supone tramar 
historias originales que, en la televisión, en al-
gunos casos son logradas pero en otros resultan 
repetitivas o parasitarias de un primer gran éxito 
y terminan cansando el gusto del público.

La conexión emocional con las audiencias y con 
su memoria cultural, que es siempre un objetivo 
crítico de cualquier obra de ficción, en parte ya 
está sorteado gracias a la empatía del personaje 
(o los personajes) evocados, su música, su poe-
sía, su carisma, su talento. Esa evocación esta-
blece una empatía que de otro modo es laborioso 
construir. La recreación de este vínculo puede 
proporcionar nueva vitalidad a aquel vínculo 
social que fue la televisión y que en el presente 
muta en dispositivos móviles y fijos y en rutinas 
dispersas que tienen en común el creciente inte-
rés por las narraciones audiovisuales, como com-
prueba ese preciso termómetro que es el busca-
dor de Google.

Masas sin ficciones,
ficciones sin Masas
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Martín Becerra (@aracalacana)
Profesor e Investigador en la
Universidad Nacional de
Buenos Aires, Universidad
Nacional de Quilmes y CONICET
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La “gerontofobia”

L
a gerontofobia intenta po-
ner en una sola palabra 
ese desprecio por los vie-
jos, el terror enfermizo a 
envejecer, el descartar de 

la sociedad a los adultos mayores: 
negarlos, ocultarlos, marginarlos. 
La gerontofobia impregna todos los 
ámbitos de la vida, incluida la asis-
tencia médica. ¿Atendemos con igual 

dedicación a un bebé o un joven que 
a un adulto mayor? ¿Cuántas veces 
despreciamos la atención de los an-
cianos por las escasas posibilidades 
diagnósticas y terapéuticas? ¿Cómo 
influye en la asistencia la mala remu-
neración de la atención a los adultos 
mayores? ¿Cómo afecta el mandato 
mediático y farmacológico de la eter-
na juventud?

Habría que dejar establecido que 
ante cualquier consulta de un adulto 
mayor, el médico debe pensar que 
es una enfermedad tratable hasta 
que se demuestre lo contrario. Ad-
judicar cualquier síntoma a la vejez, 
entendiendo que envejecer es igual 
a enfermar, es mala praxis. Pacien-
tes, médicos, todos llevamos un vie-
jo adentro. Una sombra impercepti-

ble nos dice que al dejar afuera de 
la convivencia a los viejos, nos esta-
mos eliminando a nosotros mismos.

La primera barrera que hay que 
atravesar para atender adultos ma-
yores son nuestros propios prejui-
cios sobre la vejez. Hay que tratar 
siempre al paciente de usted y por su 
nombre. Consultas posteriores po-
drán admitir el tuteo o la utilización 
de apodos o sobrenombres. Decirle 
“abuelo” al paciente anciano, cuan-
do no se trata del abuelo del profe-
sional, puede parecer un modo de 
afecto y simpatía pero es un error. El 
mismo que comete un obstetra al de-
cirle “gordita” a la embarazada o el 
pediatra que le dice “nene” o “pibe” 
al niño. Superado el prejuicio y co-
nociendo la identidad del paciente, 
que abarca no sólo el nombre sino 
también la familia y en especial con 
quién vive, se comienza a indagar 
sobre el síntoma. Es aquí donde se 
aplica la “regla de los tercios”: cuán-
to del dolor de una rodilla se debe al 
envejecimiento normal de la articu-
lación, cuánto a patologías propias 
como artrosis y cuánto por inmovili-
dad o cambio de hábitos al caminar. 
Entonces, es muy importante no aso-
ciar vejez a enfermedad. Aunque no 
sea lo habitual, se puede llegar a los 
100 años con los inevitables cambios 
propios del envejecimiento y libre de 
patologías.

La vida se parece a una larga ca-
rrera. Si el terreno fuera llano, el 
desarrollo hasta la ancianidad se-
ría diferente. Lo cierto es que entre 
nosotros y la meta, es decir, entre 

el nacimiento y la muerte suelen in-
terponerse las enfermedades. Pero, 
a pesar de ellas, los índices de mor-
talidad siguen disminuyendo y esto 
provoca que cada vez haya más gen-
te que supera los 65 años y que sea 
frecuente llegar a los 80 y más. Sin 
embargo, no debemos olvidar que la 
etapa que se prolonga cada vez más 
es la vejez, llegando incluso a los 100 
años, lo que se conoce como “enve-
jecimiento del envejecimiento”.

La especialidad de geriatría traba-
ja y estudia los grandes síndromes 
que afectan a los adultos mayores: 
incontinencia urinaria, inmovilidad y 
sus consecuencias, la inestabilidad 
con las caídas, el deterioro cognitivo 
que incluye las demencias, el síndro-
me confusional agudo y la depre-
sión. Estos síndromes son propios 
de los ancianos y son los componen-
tes esenciales de la especialidad mé-
dica. Al ser el mayor número de con-
sultas e internaciones de este tipo 
de pacientes, el mundo ha comenza-
do a hablar de “geriatrización” de la 
medicina.

Es muy importante no asociar vejez 
a enfermedad. Se puede llegar a los 
100 años con los inevitables cambios 
propios del envejecimiento y libre de 
patologías. Pero la enfermedad no 
se diagnostica ni se trata igual en un 
anciano, se deberían valorar los ries-
gos y los beneficios que tendrían un 
estudio diagnóstico o un tratamien-
to en cada paciente en particular.

Todo indica que la población con-
tinuará aumentando su promedio de 
vida, cada vez seremos más y más 

Carlos Presman
Médico especialista en
Gerontología. Docente, escritor.

viejos. Es hora que dejemos de lado 
los prejuicios hacia la vejez, que de-
jemos de negarla y asociarla con “lo 
malo” y “lo feo” porque es el futuro 
que nos espera a nosotros.

Una sociedad que no se piensa en 
el tiempo, que niega su propio enve-
jecimiento, es una sociedad que no 
advierte el futuro. El rechazo, des-
precio y abandono de los viejos es 
una enfermedad de auto agresión.

El viejo soy yo más tiempo. Esa idea 
nos permitirá revertir la gerontofobia 
y construir un futuro donde todos, en 
especial los viejos, tengan su lugar.

No sabemos cómo se construirá un 
mundo mejor, pero estamos seguros 
que incluirá acercarse a los ancianos 
y brindarles una buena vida. O como 
dice Juan Manuel Serrat:

“Quizá llegar a viejo /sería todo un 
progreso / un buen remate / un final 
con beso /simplemente si todos / 
entendiésemos que todos / lleva-
mos un viejo encima.”
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Lustró
la Bocha

“P ase maestro, lo estábamos esperan-
do”.

Argentina ya le ganaba 2-0 a Bélgica 
por las semifinales de México 86 con 
dos goles de Maradona cuando el pro-

pio Diego, en su Mundial de ensueño, vivió su propio sue-
ño: darle la bienvenida y jugar con su ídolo. Fueron seis mi-
nutos en el estadio Azteca que quedaron para la eternidad.

Eternidad, justamente, es una palabra que distingue a Ri-
cardo Enrique Bochini. Ese duende que recorrió las canchas 
del mundo vestido de rojo, con pocos pelos y un cuerpo 
que dinamita la actual tendencia de cuerpos de maniquí 
para poder jugar al fútbol. Aquel, el del Bocha, era otro fút-
bol y él jugó a otra cosa.

“Era Woody Allen jugando al fútbol: un cuerpo insuficien-
te para cualquier cosa, una cara adecuada para el fracaso, 
un talento punzante, veloz, inmenso. Era como ese ladrón 
que se ausculta la imposible caja fuerte mientras sus dedos 
sacan el secreto a la clave, hasta que de pronto... ¡clic! Sí 
señor: un balón jugado por él abría todos los candados de-
fensivos. Le bastaba un toque, un clic. Su cabeza era como 
una cancha de pueblo, pelada en el centro; su tronco de 
plastilina y sus piernas, de alambre. Clara demostración de 
que en el fútbol el aspecto no hace al ídolo. El Bocha era la 
reserva espiritual de un fútbol que se nos escapaba de las 
manos a toda velocidad”, lo describió de manera sabia la 
sabia cabeza de Jorge Valdano.

Sin ser un velocista, hizo jugar a la velocidad de la luz. 
Sus pases, verdaderas dagas venenosas, en general fueron 
al ras del piso. Pegaba saltitos para evitar patadas de todo 
tipo en aquellas guerras de guerrillas deportivas que eran 
las Libertadores de los años 70-80. Los rivales lo tenían ahí 
cerca, pequeño, pero en un abrir y cerrar de ojos les que-
daba lejos. Fueron 714 partidos durante 20 temporadas. 
Ganó cuatro Libertadores. Levantó dos Intercontinentales 
(hoy Mundial de Clubes) ganándole a la Juventus en Italia y 
al Liverpool en Japón. Y siempre en Independiente. Ahí está 
otro quid -el principal- de esta cuestión que diferencia al 
mito viviente: el sentido de pertenencia. “En mi época no 
se daba este fenómeno con la venta de tantos jugadores. 
Siempre estuve cómodo en el Rojo, pero me hubiera gus-

Por Martín Eula
Fotos: Gentileza Diario Olé
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tado probar afuera... Muchos decían 
que no podía jugar en el exterior, y 
yo quería demostrar que podía ha-
cerlo tranquilamente”, cuenta.

Afuera se probó, pero siempre con 
la camiseta de su club. Regó de magia 
las canchas de América, le hizo un gol 
antológico a la Juventus en la Inter-
continental 73, un gol del que se ha-
bían perdido los registros fílmicos y 
un grupo de hinchas de Independien-
te lo recuperó en la RAI (la televisión 
italiana). Aquella pared con Ricardo 
Bertoni en Roma de alguna manera 
emuló las que los amigos hacían en 
una plaza cercana a la casa donde vi-
vieron juntos durante dos años.

Y pensar que a ese pibito que venía 
de Zárate lo bocharon de San Loren-
zo y Boca, y no jugó en Villa Dálmi-
ne porque al padre no le dieron un 
trabajo mientras su hijo empezaba 
a jugar. Lo de San Lorenzo fue un 
golpe al sentimiento de Ricardito 
hincha del Ciclón; lo de Boca, un 
rechazo porque “debés rendir más 
y sos muy flaquito”. Hasta que Nito 
Veiga lo vio y lo aceptó en Indepen-
diente. Durante un año, viajó los 
martes, jueves y sábado desde Zára-
te a Sarandí, donde entrenaban las 
Inferiores del equipo: fueron trasla-
dos eternos entre colectivos, trenes 
y el subterráneo. “Llegaba muerto, 
pero a la noche había partidos en 
mi pueblo y me prendía. No sabés 
las patadas que volaban”, recuerda, 
como recuerda el sandwich de mila-
nesa freído con dudosos aceites que 
se comía en la estación de Retiro. Y 
los trabajos, ya viviendo en la pen-
sión de Independiente, hasta en una 
curtiembre para ganarse un mango.

Aquella lucha se modificó desde el 
25 de junio de 1972, cuando Pedro 
Dellacha lo hizo debutar contra River 
en el Monumental: el Bochita tenía 
18 años. “No había computadoras ni 
Play Station, era todo el día jugar a 
la pelota”, cuenta. Sí, jugar a la pelo-
ta. Ahí empezó definitivamente la le-
yenda del hoy esposo de la abogada 
Graciela Suñé y padre de Ricardo Si-
món y Manuel Enrique (“les puse mis 
nombres a los dos, je”, sonríe con la 
timidez que aún lo caracteriza). Tuvo 
ocho hermanos, uno ya fallecido, 

ninguno hincha de Independiente. 
Lo sacó del fútbol una patada de Pa-
blo Erbin, defensor de Estudiantes, 
en el año 81 (“ya venía bastante le-
sionado, son las reglas de juego”, 
diría después el 10). Post retiro, tuvo 
cruces con casi todas las dirigencias 
del club porque nunca se calló. Para 
colmo, en su partido despedida ha-
bía arreglado que la recaudación era 
para él: había 40 mil personas y en  la 
planilla le pasaron que hubo 15 mil. Y 
le quedó un gustito amargo ya que el 
estadio remodelado de Independien-
te no se llama Ricardo Bochini...

Los jóvenes no lo vieron jugar pero 
sí mamaron su legado por sus abue-
los y padres, y también se mofaron 
de un video que se viralizó el año 
pasado con el Bocha ofreciéndose 
para animar distintos eventos socia-
les. “No me quedó plata del fútbol, 
tengo que laburar para vivir”, había 
revelado tiempo antes. La otra cara 
de un genio, la dura realidad de tipos 
que movieron multitudes pero son 
de carne y hueso. El reflejo de que el 
fútbol en tiempos de Bochini no mo-
vía los millones que mueve hoy.

“Hola maestro de los maestros. Yo 
aprendí de usted a sentarlos de culo, 
pero yo tocando la pelota; usted, 

amagando. Lo voy a respetar y voy a 
decir que en todo el mundo mi ídolo 
se llama Ricardo Bochini y despues 
viene el Beto Alonso. Usted me en-
señó a querer la pelota. No importa 
el equipo ni la camiseta... Un beso 
grande y ojalá la esté pasando bien. Y 
si no, chífleme, no se deje manosear 
por nadie. Usted fue muy grande para 
la pelota como para que estúpidos 
quieran aprovecharse”, fue el mensa-
je que le envió Maradona en noviem-
bre pasado, luego de que el Bocha 
lo saludara por su cumpleaños. Fue 
casi 40 años después de que Diego 
le pidiera a Hugo Saggiorato que le 
organizara un almuerzo con el Bocha.

Ese mismo Bocha que al principio 
no se sintió campeón del mundo en 
México porque estaba acostumbrado 
a ser titular, dar asistencias y hacer 
goles, y no a jugar seis minutos casi 
de relleno. Paradojas del destino: a 
un Mundial lo llevó Bilardo y no Me-
notti, cuando por su manera de sen-
tir el juego él estuvo y estará mucho 
más cerca del Flaco que del Narigón. 
Con el paso del tiempo y la medalla 
en su casa, ahí sí dejó de lado todo 
ego y dijo: “Me siento campeón”.

Fue un campeón el Bocha, el ídolo 
de un tal Maradona.

ColseCor revista    15
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El cooperativismo,
motor del desarrollo en

Justiniano Posse 

L
a ausencia del Estado en 
las localidades del inte-
rior de nuestro país hizo 
que en cada comunidad, 
los vecinos se reunieran 

y crearan propuestas conjuntas para 
encontrar soluciones a sus proble-
mas y lograr una mejora en su cali-
dad de vida. 

Fue este el surgimiento de las coo-
perativas de Servicios Públicos, en-
tidades donde los asociados, due-
ños de la institución solidaria, se 
reúnen para tomar sus propias  de-
cisiones, siempre de la mano de los 
principios y valores, pensando en el 
bien común. 

Este es el caso de la localidad de 
Justiniano Posse, de 11.000 habitan-
tes, ubicada al sureste de la provin-
cia de Córdoba. Es en este lugar que 
la Cooperativa Eléctrica, pronta a 
cumplir 70 años, fue consolidándose 
por medio del trabajo continuo y la 
diversificación de sus servicios. “El 
objetivo de esta búsqueda perma-
nente del desarrollo de nuevos em-

Por Paola Perticarari

prendimientos, no tiene otro fin que 
el de generar mano de obra local y 
recursos para poder aplicarlos a la 
construcción de  mas obras y  al me-
joramiento continuo de los servicios 
para los asociados”, indicó Víctor 
Barrera, gerente de la institución.

En relación a la experiencia de este 
tipo de entidades, Barrera sostuvo 
que “un sistema cooperativo llevado 
adelante con honestidad, visión de 
futuro, manejo empresarial de cada 
institución, sin intereses políticos 
y teniendo siempre en cuenta el fin 
social para el cual fue creado, pue-
de ser un sistema que permita acer-
car en cada comunidad una serie de 
obras sumamente necesarias”.

Al referirse a todas las personas 
que trabajan para el desarrollo de 
estas entidades, dijo que es impor-
tante “que podamos visualizar que 
en cada acción que desarrollemos 
en la localidad, le estamos dando 
mayor o menor calidad de vida a 
nuestra comunidad, según la haga-
mos bien o mal”.

Con respecto al Consejo de Admi-
nistración de la ccoperativa, Barrera 
explicó que “busca siempre actuar 
de manera empresarial, pero tenien-
do en cuenta al asociado y el fin para 
el cual se creó la institución”. 

Al ser consultado sobre la impor-
tancia de las inversiones en el área 
tecnológica, expresó que “las entida-
des tenemos que estar atentas a los 
avances para ser competitivas, para 
lo cual es necesario que los precios 
incluyan un valor que permita ha-
cer las inversiones necesarias para 
mantenerse actualizado. Por esto, 
los precios de los servicios deben 
tratar de ser los más bajos posibles, 
pero siempre con visión de futuro. El 
recambio tecnológico es tan vertigi-
noso y  el asociado exige estar al día 
con los adelantos en esta materia”.

Finalmente, Barrera destacó la im-
portancia de la integración “Las coo-
perativas debemos agruparnos sí 
o sí para poder conseguir objetivos 
que de manera aislada serían impo-
sibles de cumplir”.

La mejora del suministro eléctrico fue el móvil para que en 1948 naciera la Cooperativa 
Eléctrica en esta localidad cordobesa, que hoy ofrece múltiples servicios.

La profesionalización, el compromiso y la integración fueron claves en este desarrollo. 
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SERVICIOS QUE PRESTA
LA ENTIDAD
• Energía eléctrica: Zona urbana y rural.
Medición inteligente.
• Alumbrado público.  
• Telecomunicaciones: Televisión, Internet y 
telefonía a través de fibra óptica. Una de las
cabeceras digitales en alta definición más
grande del país. 
• Servicios sociales: sepelio, ambulancia y 
emergencias médicas las 24 horas del día.
• Planta de hormigón COFRATER: en
sociedad con dos cooperativas agropecuarias
de la misma localidad. 
• Fábrica de luminarias LED: VATIOVA vende
sus productos en todo el país.
• Cloacas: En todo el radio urbano
• Agua potable
• Banco de sangre.
• Emprendimiento Hotelero en Villa General 
Belgrano: ALTITUD 720- En sociedad con
otras tres cooperativas de la localidad. 
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Manuel 
Castells

Manuel Castells dedicó gran par-
te de sus investigaciones al es-
tudio de los procesos de trans-
formación multidimensional, 
provocados por la revolución 
tecnológica que caracteriza a la 
sociedad de la información. En 
esta línea, acuñó el término So-
ciedad Red, para denominar a la 
forma dominante de organiza-
ción social del siglo XXI.

¿Cómo definiría a la actual 
sociedad de la información?

Luego de estudiar el concepto de 
sociedad de la información duran-
te años, elaboré otro más concreto: 
el de Sociedad Red. Porque lo que 
ocurrió en los últimos años es la for-
mación de una sociedad donde todo 
pasa por redes interconectadas, por 
nuevas tecnologías que hacen que 
las comunicaciones sean mucho más 
potentes, en tiempo real y mayor-

mente complejas. Eso es lo que real-
mente cambió.

¿En qué consiste el concep-
to de Sociedad Red?

Es una sociedad donde todas las 
actividades básicas, desde la econo-
mía, la educación, la información, la 
cultura, la política y los movimientos 
sociales, dependen de conexiones a 
redes interactivas de base informá-
tica. En la Sociedad Industrial, todo 
estaba organizado en base a la pro-
ducción y distribución de energía de 
forma autónoma. Pues bien, internet 
es la electricidad de la sociedad de 
la información. A partir de ahí pue-
den surgir muchos procesos socia-
les y muchos tipos de sociedades, 
pero el núcleo es el hecho de la in-
terconexión.
¿En qué fase de esta nueva 
sociedad nos encontramos?

En 1991, había 16 millones de abo-

nados de teléfonos móviles en el 
mundo; actualmente hay 7000 mi-
llones. En Argentina, la tasa de pe-
netración de celulares en este mo-
mento es de 140 por ciento, es decir, 
existen más números de teléfonos 
móviles que personas. Y la mayoría 
de esos aparatos son inteligentes, 
son computadoras en la mano.

Estamos en la fase de la interco-
nexión total de la población huma-
na: hay 3500 millones de personas 
conectadas a las redes sociales.

Además, estamos entrando en 
una nueva etapa, a la que llamo in-
ternet de las cosas, en la que todos 
los objetos que nos rodean estarán 
gradualmente conectados entre sí. 
Por lo tanto, la interconexión de la 
sociedad humana se completó y está 
comenzando la conexión de los obje-
tos con los que convivimos.

¿Existe una división tecno-
lógica que reemplaza a la 
división de clases sociales?

La división de clases sigue exis-
tiendo; la división tecnológica de la 
que tanto se habló es irreal. Todos 
tenemos internet, de una manera u 
otra, con diferentes calidades, dis-
tintos anchos de banda o variadas 
formas de pago, lo que refleja que la 
desigualdad social persiste.

Hace siete años hice un estudio en 
América Latina sobre la difusión de 
la telefonía móvil y demostró que la 
desigualdad social en términos de 
renta o de propiedad es mucho ma-
yor que la desigualdad en términos 
de acceso a la tecnología. Somos 
más igualitarios en tecnologías que 
en recursos materiales.

La sociedad hoy es más desigual 
que nunca, pero eso no es culpa de 
la tecnología sino de la organización 
social, y fundamentalmente de las 
estructuras de poder que no corrigen 
la enorme discordancia creada por el 
mercado.

¿En este contexto, los paí-
ses deben aspirar al mayor 
desarrollo tecnológico posi-
ble para convertirse en po-
tencias mundiales?

Absolutamente, por una razón muy 
sencilla: no es cierto que se pueda 
comprar la tecnología y simplemen-
te aplicarla. Para ser útiles, las tec-
nologías que se desarrollan deben 
estar inspiradas en las necesidades 
de la sociedad. Hay que planear un 
desarrollo ligado a las necesidades 
sociales y a los requerimientos del 
mercado de cada lugar. Esto implica 
que debe haber un sistema de edu-
cación que sea capaz de crear, al 
mismo tiempo, individuos con com-
petencias mentales para acceder al 
mundo de la información y manejar-
lo, y centros de investigación que de-
sarrollen tecnologías siempre adap-
tadas a lo que requiere un país.

AislAmiento versus empo-
derAmiento

Como especialista en tecnologías 
de la información, Castells investi-
ga hace muchos años los efectos e 
impactos que estas producen en la 
sociedad. En este sentido, considera 
que la velocidad y el alcance de la 
transformación de las comunicacio-
nes –como consecuencia de internet 
y de las redes– suscitaron una diver-
sidad de consideraciones en todo el 
mundo, algunas muy equivocadas.

En ese sentido, comprende que 
“todo proceso de cambio tecnológi-
co de envergadura genera una mito-
logía propia”. Sin embargo, se preo-
cupa en aclarar que la investigación 
científica ha develado mucho acerca 
de la interacción entre internet y la 
sociedad, a partir de estudios rigu-
rosos y metódicos realizados en una 
gran variedad de contextos cultura-
les e institucionales

¿Falta mucho para com-
prender, a nivel académico, 
los efectos sociales de in-
ternet?

Se sabe mucho más de lo que los 
medios de comunicación difunden. 
Hace unos años dirigí un estudio so-
bre la sociedad catalana (que fue una 
de las más importantes de Europa en 
la primera década del siglo XXI) en 
el que demostramos muchas cosas 
que los medios no reprodujeron. Allí 
se comprobó, por ejemplo, que in-
ternet no aísla ni aliena. Al contrario, 
aumenta la sociabilidad y la satisfac-
ción con la vida personal, ayuda al 
empoderamiento y mejora la capaci-
dad de conexión de las personas. Su-
cede que a veces algunos periodistas 
no leen las investigaciones científi-
cas y crean impresiones que parecen 
obvias, pero que no lo son.

¿A esto se refiere cuando 
menciona el auge de la “cul-
tura de la autonomía”?

Con este término quiero describir 
aquello a lo que todos los seres hu-

El reconocido sociólogo español asegura que la red refleja lo que somos, a mayor velocidad y con cierta complejidad. 
Afirma que internet es un espejo real, mientras que la representación maquillada de los medios de comunicación se 
cae de a poco. En esta entrevista, analiza el estado actual de la sociedad de la información, explica la importancia del 
desarrollo local de tecnología y sostiene que tanto la web como las redes sociales aumentan la capacidad de los seres 
humanos para comunicarse horizontalmente. 

* Por María José Villalba, Redacción UNCiencia
Prosecretaría de Comunicación Institucional (mjvillalba@comunicacion.unc.edu.ar)

manos aspiramos: ser libres, inde-
pendientes, no tener que pedir per-
miso para elegir cómo vivir, el deseo 
de empoderamiento del hombre. Es 
una necesidad primitiva, natural del 
ser humano, pero los sistemas socia-
les se han construido con la lógica 
de reprimir ese deseo. La historia de 
la humanidad es la contradicción en-
tre los hombres tratando de ser ellos 
mismos y los sistemas instituciona-
les decidiendo por ellos.

Aquí es donde internet adquiere 
protagonismo, porque ha ayudado 
muchísimo al empoderamiento, a la 
capacidad de las personas de comu-
nicarse horizontalmente entre ellos 
y así evitar los medios de comuni-
cación controlados. A construir sus 
propios proyectos, pero en interac-
ción con los demás. En los últimos 
años, se ha avanzado muchísimo en 
una buena combinación entre auto-
nomía y sociabilidad, y por supuesto 
que en ello  juegan un papel funda-
mental las redes sociales.

En las redes sociales, ¿las 
relaciones son más inten-
sas, se percibe mucha vio-
lencia?

En la red mundial hay nazismo, 
sexismos, xenofobia, claro que sí, 
porque es lo que hay en la sociedad. 
Basta con detenerse a reflexionar 
sobre la situación de los refugiados 
en Europa. Las potencias europeas 
están colocando alambrados y echan 
gases lacrimógenos a los refugiados 
de guerra que vienen desesperados 
por los bombardeos de los aviones 
americanos, rusos y europeos. Eso 
no es producto de internet, al con-
trario, la web está mostrando lo que 
sucede en el mundo y gracias a las 
redes se organizan protestas contra 
la violencia que sufren estos seres 
humanos.

La sociedad es violenta, y cada 
vez más; es atrozmente injusta en 
todos los países y cada vez más. In-
ternet refleja eso y nos da el espejo 
de lo que somos, en vez de la fal-
sa representación maquillada que 
brindan los medios masivos de co-
municación.
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Entrevista

Catedrático de sociología en la 
Universidad de California y en la 
Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC), su trayectoria científica en 
el campo de las tecnologías de la 
información lo convirtió en uno de 
los teóricos sociales más citados 
del mundo. Su prolífica actividad 
académica le valió numerosos reco-
nocimientos. En 2012, el Parlamen-
to noruego le concedió el premio 
Holberg, considerado el Nobel de 
las Ciencias Sociales.
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RECOMENDADOS
S

egún una investigación rea-
lizada por Kaspersky lab, el 
62% de las pequeñas y me-
dianas empresas argentinas 

sufrió entre dos y cinco incidentes 
por pérdida de datos en un año.

Hace unos años, los empresarios 
locales creían que los delincuentes 
informáticos tenían en su mira sólo 
a Estados Unidos y Europa. Pero 
la situación cambió.  Aunque la Ar-
gentina aún tiene un porcentaje 
bastante bajo dentro de la región, 
los especialistas advierten que esto 
podría revertirse en poco tiempo y, 
además, reconocen que muchos ata-
ques se desconocen, porque no son 
denunciados por las pymes. “En la 
Argentina, varios estudios contables 
fueron atacados y perdieron toda su 
información, pero no lo reportaron y 
no forman parte de las estadísticas”, 
revelan de la firma Kaspersky Lab.

¿Las razones? A medida que las 
grandes empresas mejoraron sus 
defensas, los hackers comenzaron a 
dirigir sus ataques hacia las pymes. 
Las pequeñas y medianas empresas 
están utilizando entre 100 y 1000 
dispositivos tecnológicos, inclu-
yendo computadoras de escritorio, 
laptops, teléfonos inteligentes y 
tablets. Y con todos estos equipos 
las compañías sufren amenazas en 
seguridad tecnológica. Entre las 
mayores causas de violaciones de 
datos se encuentran los virus, troya-
nos, exploits (fragmento de software 
utilizado con el fin de aprovechar la 
vulnerabilidad de seguridad de un 

sistema) y la pérdida de informa-
ción por medio del malware móvil y 
phishing, sumado al descuido de los 
empleados. Según la “Encuesta de 
riesgos de la seguridad corporativa”, 
realizada por Kaspersky Lab en 2016, 
el 62% de las pymes sufrió de dos a 
cinco incidentes separados de pérdi-
da de datos en un año.

El primer consejo de las compañías 
de seguridad es instalar en las com-
putadoras software legal y actuali-
zarlo. Este factor es muy importante 
en la región y nuestro país no es la 
excepción. De no hacerlo, las em-
presas y usuarios cuentan con un 
sistema operativo que no puede ac-
tualizarse y con un programa que se 
activó desde un sitio de origen des-
conocido. Otra medida fundamental 
es hacer backup de la información.  
Debe ser fácil de hacer, y ya existen 
herramientas de seguridad que per-
miten hacer un backup automático.

CIBERATAQUES: las pymes también están en peligro

Biografía itinerante de una
intelectual

Este libro narra la experiencia de 
una joven que tuvo la suerte de en-
contrar lugares, personas y situacio-
nes extraordinarias, inesperadas, 
fuera de todo programa.  O tal vez 
sea su mirada lo que las torna así. 
Los viajes de Sarlo no son los de la 
intelectual culta en las grandes ca-
pitales del mundo, sino el itinerario 
de una joven. Una mirada alejada 
de los lugares comunes del citadino 
que mira con superioridad a la vida 
en el interior o en los pueblos.  De la 
Amazonia a Deán Funes, de la aven-
tura a lo apacible, todo contado en 
primera persona que se posiciona 
lejos de miradas como la que pro-
pone la película “El ciudadano ilus-
tre” (de Cohn y Duprat) o el libro “El 
interior” de Caparrós. Posturas que 
se ríen en su presunta superioridad.  
Por el contrario, Beatriz Sarlo basa 
su relato en experiencias tal como 
fueron vividas. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ni el estado se salva del 
phishing
Patricia Bullrich fue víc-
tima de un hackeo de su 
cuenta de Twitter a través 
de esta técnica que consis-
te en simular una identidad 
corporativa y pedir las cla-
ves de acceso. El descuido es 
el principal enemigo de la 
seguridad informática. Hay 
que confiar en ese instinto 
que nos hace desconfiar. Si 
en la vida real nos cuida-
mos para no ser víctimas de 
la delincuencia, ¿por qué 
olvidamos hacerlo cuando 
estamos frente a una com-
putadora?

Después de unas páginas de in-
troducción, aparecen los seis textos 
sobre viajes. El primero, “El viaje 
original”, es un planteo tal vez de 
principios:”Somos hijos de los via-
jes de otros tanto como de los que 
hicimos. Antes de que yo tuviera no-
ción de que un viaje podría ser un re-
lato, me contaron viajes, momentos 
fabulosos o nostálgicos en la vida 
de quienes los recordaban”. Este 
primer relato presenta a una Sarlo 
de poco más de diez años de vaca-
ciones en Deán Funes, Córdoba. Se 
trata de un emotivo recuerdo fami-
liar que establece un punto de par-
tida para lo que vendrá: sucesivos 
viajes de juventud por Bolivia, Perú, 
Ecuador, Brasil, la Amazonia.

Viajes en barco, caminatas por la 
montaña o la selva, aventuras que, 

cuando la autora se abandona al po-
der de la narración deja en claro que 
su pluma nada tiene que envidiar a 
la de muchísimos escritores.   Tal vez 
sea fundamental que vuelve sobre 
los pasos dados décadas atrás, para 
mostrarse en toda la ingenuidad de 
la primera juventud”

Salvo el texto sobre Malvinas, via-
je que Sarlo realizó en 2012, el res-
to evoca la juventud y podríamos 
llamarlos relatos de iniciación o de 
aprendizaje.

Viajes es un libro atípico e inespe-
rado en la obra de una ensayista. La 
autora transita  una escritura íntima 
sobre las posibilidades de la memo-
ria,  flotando entre el pulso autobio-
gráfico y la recreación palpitante de 
América Latina.

BEATRIZ SARLO: VIAJES, DE LA AMAZONIA A MALVINAS



Viajando
por las

 asociadas

Arroyito
Córdoba

En Arroyito el 13 de enero se llevó a cabo la 
finalización de las obras de equipamiento 
tecnológico con la instalación del último 

shelter del Plan Federal de Internet de ARSAT 
en la provincia de Córdoba.  Participaron 

vecinos y personal técnico de la Cooperativa.

No se fueron de pesca, es el 
personal de la cooperativa de 
Los Cisnes (Córdoba) que tra-
bajó en zonas inundadas para 

reestablecer el servicio.

Los Cisnes
Córdoba

Hernando
Córdoba

El equipo de redes de Hernando (Córdoba).
La cooperativa también brinda servicios

eléctricos en Las Isletillas, Pampayasta y 
Punta del Agua, localidades cercanas.

El personal de redes de 
la cooperativa de Laguna 

Larga realizando tareas 
de mantenimiento y 

trabajadores del servicio 
de tv de la localidad.

El equipo de televisión de
Bigand (Santa Fe)

realizando coberturas en 
exteriores.

Bigand
Santa Fe

Personal administrativo de la
Cooperativa de Hernando. La

localidad cuenta con unos 20 mil ha-
bitantes.  La entidad brinda múltiples 
servicios y fue pionera en telefonía IP 

y N-Play.

Laguna 
Larga
Córdoba
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Espíritu itinerante

L
a bici de Mirta es colora-
da y tiene un cajoncito de 
madera atrás. El cuadro 
está soldado en tres par-
tes. No puede ser de otra 

manera, teniendo en cuenta el tra-
queteo que le da. Kilómetros y kiló-
metros diarios recorriendo las calles 
de su Tránsito natal. Desde el ´78 
de lunes a lunes, de sol a sol, parte 
tempranito a repartir los diarios y a 
realizar trámites, mientras que por la 
tarde atiende su negocio.  

Ella quería ser médica. Tenía todo 
listo: trabajo y un lugar para vivir en 
Córdoba pero vino el golpe de Esta-
do, no hubo oportunidad laboral y 
el sueño quedó truncado. Luego su 
papá tuvo problemas de salud y Mirta 
se puso al hombro el negocio familiar.

Los Battistini siempre fueron cono-
cidos por su panadería. En el pueblo 
recuerdan que cuando se celebraba 
San Roque, hacían bendecir panes 
que regalaban a los vecinos. A ella 
le parece que fuera hoy cuando su 
abuelo le enseñaba a hacer los pan-
citos “ponía un cajón de gaseosas 
para que me subiera y llegara a la 

Por Paola Perticarari

mesa”. 
Mirta es también la compañera, la 

que da consejos. Desde que cumplió 
40 juega al vóley y hoy con sus 61 
sigue compitiendo. La tardecita la 
encuentra rodeada de jóvenes que 
van a tomar unos mates a su casa, 
siempre que no haya que entrenar o 
jugar partidos. 

Estuvo colaborando 10 años con la 
comparsa del pueblo. El mes de fe-
brero es muy especial en estos pa-
gos, porque “Tránsito siempre fue 
muy carnavalero”, dicen los vecinos. 

Este festejo tiene una fuerte pre-
sencia en el imaginario local, hasta 
el punto de convertirse en un hito 
dentro de las celebraciones. La com-
parsa hoy se llama Amarena, y  del 
desfile también participan carrozas 
y vecinos. El gran secreto está en 
quién se esconde detrás de cada 
máscara, “hay disfraces que aún te-
nemos que develar”, aseguran.

Hace 39 años que Mirta transita el 
pueblo en su bicicleta, y en ese an-
dar se cruza con don Carlos Vassia, 
que antes también salía en bici y 
que hoy con sus 81 años lo hace en 

moto, para vender rifas y realizar 
cobranzas. Son dos laburantes que 
tuvieron que atravesar situaciones 
difíciles (a ella se le quemó la casa 
materna, él instaló un negocio y per-
dió todo) pero que pudieron remon-
tarla a fuerza de trabajo. 

Carlos nació en Calchín, vivió en 
la zona rural de Tránsito y sabe de 
sacrificios. Recuerda que “iba al co-
legio a caballo o caminando, 14 kiló-
metros diarios entre ida y vuelta. Lo 
peor era el invierno, porque pasaba 
un frío bárbaro”.

Fue uno de los impulsores de la 
Cooperativa de Servicios Públicos e 
integró el primer Consejo de Admi-
nistración. “Era del grupo que iba a 
hablar con la gente para que se aso-
ciara”. Tenía un bar sobre la ruta, 
donde sonó el primer teléfono del 
pueblo. Se acuerda que para que se 
instalara el servicio don Ángel Pesce 
compró cinco líneas, porque no se 
llegaba al mínimo de 30. 

Participó en cuanta comisión se 
formó en la localidad. Hoy integra la 
del Centro de Jubilados. Fue uno de 
los impulsores del Club Vélez Sárs-

field  “me acuerdo que vinimos a la 
madrugada a ver el predio para ver 
si el lote estaba bien. No había nada, 
era un baldío”. 

Es fanático de Boca. “Siempre me 
gustó mucho el fútbol, pero nunca 
jugué. Años atrás  pasaba los días 
en la cancha acompañando al equipo 
del Club Vélez Sársfield en los cam-
peonatos. Supimos estar en la liga 
de San Francisco y si era necesario 
llevaba a los jugadores en el auto”.

Fue camionero, trabajó en un taller 
y tuvo el bar. “Hice de todo, siempre 
me gustó trabajar”. Hoy, su moto lo 
acompaña en su labor diaria. “En el 
pueblo, son pocas las casas en las 
que no he entrado. Ahora, como me 
suelen doler las piernas, a veces lle-

go a un lugar y me siento, comparto 
unos mates y también tortas fritas, 
sobre todo en los días fríos”. 

Reunión en la cooperativa
A la charla que tuvimos con Mirta 

y Carlos en la cooperativa local, se 
unió la escritora Lidia Álvarez y doña 
Carmen Reynoso, conocida por su 
mano para la cocina. Entre todos 
van delineando el perfil de este pue-
blo que tomó impulso allá por 1888 
cuando pasó el ferrocarril y se inau-
guró la estación Tránsito. 

Esta zona que hoy es agrícola gana-
dera, tuvo en otros años la produc-
ción lechera como principal activi-
dad. En honor a esos trabajadores, 
tiene lugar en la localidad la “Fiesta 

nacional del tambero y su familia”, 
que este año celebra su 26º edición. 

En el salón de la cooperativa y ca-
fecito de por medio, el grupo de 
vecinos menciona con pesar que en 
la localidad no hay industrias, que 
cuando paran los colectivos muchos  
suben para ir a trabajar a otro lugar, 
y pocos bajan. Que una importante 
empresa hoy ubicada en la vecina lo-
calidad de Arroyito quiso instalarse 
en el pueblo pero por distintas cir-
cunstancias no lo hizo. 

Tránsito hoy tiene alrededor de 
4500 habitantes. Se destacan las 
actividades de la Casa de la Cultura 
y el grupo de teatro de la Biblioteca 
Municipal, que presenta obras du-
rante todo el año. También hay una 
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Todos los días, Mirta Battistini y Carlos Vassia recorren la localidad cordobesa de Tránsito. 
Ella reparte diarios en su bici, él vende rifas. La historia de dos personas que atravesaron 
situaciones difíciles y que se levantaron a pulmón. 

Mirta y su bici, inseparables Carlos, en la cancha del Club Vélez Sársfield
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nutrida actividad en sus dos clu-
bes, una escuelita de fútbol y otra 
de aspirantes a bomberos. Asegu-
ran que siempre hubo muy buenas 
academias de folclore en el pueblo 
y recuerdan al “Trío Madrugada”, 
con su promotor  Rafael “El Negro” 
Carrizo que siempre actuaba ad ho-
norem para las instituciones.

Mencionan especialmente a Héc-
tor Miani, héroe de Malvinas y co-
mentan además que en el pueblo es 
la cuna de dos campeones naciona-
les de Malambo. Hacen referencia a 
algunas tradiciones locales como la 
“caravana dulce” del día del niño, 
festejo que hoy tiene su epicentro 
en la plaza y a otra de las costum-
bres luego de los actos oficiales, 
cuando se convida a los asistentes 

con chocolate y los famosos “pan de 
leche” de la panadería de “El Negro” 
Juárez. 

Mientras emprendía el regreso des-
de este pueblo, volvía una y otra vez 
el recuerdo de la forma maravillosa 
en que Mirta, Carlos, Lidia y Carmen 
se entendían con sólo mirarse, por-

El pueblo madre
Hoy, la localidad se encuen-

tra a dos kilómetros de Villa de 
Tránsito, un poblado que de-
pende administrativamente de 
Tránsito y que para algunos es 
el “pueblo madre”. Esto puede 
observarse en las construccio-
nes de “la villa” (como usual-
mente le dicen a ese antiguo 
poblado) con gran parte de las 
casas en adobe y edificios his-
tóricos que datan del SXVI y aun 
siguen en pie. El orgullo local 
tiene que ver con la imponente 
Iglesia de 1873 y costumbres 
muy arraigadas como el festejo 
patronal del 15 de agosto, en 
honor a la Santísima Asunción.

Una receta familiar

CREPS
Masa: 15 cdas de harina leudante, 3 
huevos, 500 cc de leche, 2 cdas de 
aceite y sal. se realizan los creps, 
que quedan bien esponjosos por el 
tipo de harina. se va arMando la to-
rre con los siguientes rellenos que 
se intercalan con los panqueques: 
jaMón y queso, ricota y nueces, 
chaMpignones salteados con aceite 
de oliva y Mozzarella. se cubre con 
salsa blanca, bolognesa y queso de 
rallar. se lleva al horno 20 Min.

CARNE MECHADA
se prepara una colita de cuadril de al-
rededor de un kilo. para el relleno, se 
saltea cebolla, piMento, toMate, zana-
horia, acelga, chorizo y huevo duro. a 
esto se le agrega Mozzarella o queso en 
barra y se condiMenta con sal, nuez Mos-
cada y si se le quiere dar un sabor Más 
fuerte, ají. se lleva al horno 40 Minu-
tos aproxiMadaMente. a Mitad de cocción 
se decora con aros de cebolla y tiritas 
de piMiento de varios colores, se le agre-
ga salsa de soja. antes de servir, al lí-
quido se le agrega fécula y especias para 
hacer una salsa. puede acoMpañarse con 
puré o papas al horno. 

Juan Baro y Miriam Toledo nacieron en la lo-
calidad cordobesa de Villa Santa Rosa de Río 
Primero. A los dos les encanta cocinar. Tu-

vieron rotisería por muchos años y Miriam sigue 
preparando pastas a pedido. A Juan le encanta ex-
perimentar con recetas y suele cocinar para las 
reuniones familiares y de amigos. En su casa es 
tradicional la torre de panqueques como entrada, 
pero también tienen otra variante que viene de ge-
neración en generación, es la verdadera “receta de 
la abuela”. Junto a esta, comparten otro clásico de 
la casa, la carne mechada.
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que hablaban un idioma en común. 
Durante esas horas recordaron y se 
complementaron con sus recuerdos, 
sus memorias y sus vidas, todas 
atravesadas por la historia de su 
Tránsito querido.
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E
l 19 de octubre de 2016, el 
escritor Hernán Casiari pu-
blicó #MeHagoCargo. Ese 
no fue un día cualquiera y 
en el texto disparó un cla-

ro mensaje: hacernos cargo de que 
vivimos en sociedades machistas y 
de que somos criados, en especial 
por madres y abuelas, para reprodu-
cir ese sistema de dominación. “Du-
rante la infancia, mi mamá mandaba 
a mi hermana a hacer los mandados 
al almacén, nunca me mandaba a mí”, 
dice Casiari. Cuántos encontramos en 
ese relato coincidencias con nuestra 
infancia. “Mi papá nunca pisó el al-
macén de enfrente. Tampoco nunca 
nos hizo el almuerzo o la cena. Nunca 
barrió el piso ni cosió un guadapolvo. 
Ninguna mujer de la casa se lo habría 
permitido”, cuenta el escritor descri-
biendo otras situaciones vividas a los 
largo de cuatro décadas. Parece que 
ese día a Casiari le terminó de caer la 
ficha. 

Ese 19 de octubre, en 154 ciudades 

del mundo las mujeres tomaron las 
calles vestidas de negro haciéndo-
se eco del asesinato de la joven 
marplatense Lucía Pérez. Ese día se 
hizo en Argentina la primera huelga 
de mujeres y luego una marcha en 
repudio por los casos de femicidio. 
Meses antes, en junio, el colectivo 
de mujeres ya había gritado en las 
calles “Ni Una Menos/Vivas nos 
queremos”, en un año donde 275 
mujeres fueron víctimas de la vio-
lencia machista. Este 8 de marzo 
-  día internacional de las mujeres 
- un nuevo paro mundial de muje-
res buscará poner de manifiesto el 
aporte económico y laboral que ha-
cemos al sistema económico.

Vivimos en sociedades donde las 
instituciones y los vínculos huma-
nos están organizados según cate-
gorías y valoraciones masculinas, 
explica el médico y psiquiatra ar-
gentino Enrique Stola. Para soste-
ner la dominación, “el patriarcado 
necesita ejercer la violencia simbó-

lica y otras formas de violencia de 
género para disciplinar los cuerpos 
y las disposiciones de las mujeres y 
otros cuerpos feminizados”. 

Además del femicidio, que es la ins-
tancia más extrema de dominación 
de las mujeres, el machismo adopta 
otras formas que provocan daños en 
la integridad física y emocional, que 
vulneran el derecho a decidir sobre 
la vida sexual y reproductiva de las 
mujeres  o ejercen violencia econó-
mica o patrimonial. 

La investigadora, filósofa y docente 
Diana Maffia argumenta que: “la vio-
lencia de género, una de las maneras 
de denominar en nuestro sistema 
político a la violencia ejercida contra 
las mujeres,  es una cuestión política 
aunque se exprese en el marco de  
las vínculos interpersonales,porque 
se da en un contexto de relaciones 
de poder desiguales que hacen vícti-
mas sistemáticas a las mujeres”.

Maffia, que es directora del Obser-
vatorio de Género del Consejo de la 

PARO DE MUJERES

La violencia de género,
una cuestión política

Por Cecilia Ghiglione

Que en Argentina muera una mujer cada 30 horas víctima de un varón 
nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de avanzar hacia una

sociedad más igualitaria, alejada de los mandatos sociales.

Los zapatos rojos son una acción colectiva mundial contra la violencia de género.

Magistratura de la Ciudad de Buenos 
Aires, señaló a Colsecor Revista que 
si bien hay aspectos culturales sobre 
los que es necesario intervenir para 
provocar acciones y erradicar esta 
violencia, de ningún modo esos cam-
bios están circunscriptos a ese ámbi-
to al estar atravesado por relaciones 
de poder. “Es una decisión política y 
económica acerca de la distribución 
sexual del trabajo, el hecho de que 
las mujeres tengan la responsabi-
lidad de las tareas domésticas y de 
cuidado no-remunerativo, mientras 
que los varones están asignados al 
ámbito público. Cuando una mujer 
va al ámbito público a trabajar, no 
descarga de su rol en el terreno pri-
vado y termina asumiendo jornadas 
dobles. También es habitual que tra-
bajen medio tiempo para equilibrar 
la vida profesional y familiar, y eso 
implica una menor retribución. Por 
eso, las mujeres siempre están en 
peores condiciones económicas”.

En cuanto al rol del Estado frente 
a estas desigualdades, Maffia dice 
que “debería garantizar relaciones 
paritarias, de equilibrio y de segu-
ridad para las mujeres. Las formas 
más dramáticas de violencia no pue-
den quedar impunes. La prevención 
y la erradicación requieren de polí-
ticas públicas desde todas las áreas 
de gobierno”. 

#NiUnaMenos
Se alzó como grito colectivo fren-

te a la violencia machista para decir 
“basta de femicidios”. Luego de la 
primera marcha, los medios masivos 
debieron incluir el ´Ni Una Menos´ en 

Pate Palero
RedPar
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observan reacciones en pequeñas 
acciones”. Por ejemplo, “nosotras 
damos talleres desde hace años y 
antes seguramente había gente que 
no coincidía con nuestros planteos 
pero se callaba o no participaba. 
Ahora nos encontramos con reac-
ciones agresivas, en especial de los 
más jóvenes. Yo creo que esto tiene 
que ver con que no encuentran un re-
lato alternativo a lo que la sociedad 
les señala que debe hacer un varón y 
están desorientados. Ahí sí creo que 
puede haber un vínculo entre mayor 
visibilidad y aumento de violencia”. 

Y Hernán Casiari sigue haciéndose 
cargo: “Soy un varón heterosexual 

países, contempla preguntarle al fe-
micida si antes de matar vio o escu-
chó información que lo movió a ase-
sinar a una mujer”.  Con una extensa 
trayectoria en el análisis y en los 
cambios en las coberturas mediáti-
cas de la violencia machista, López 
Diez dice que para argumentar el 
“efecto contagio” debería primero 
haber una investigación seria. “Los 
hechos solo confirman la razón por 
la que los varones asesinan: para 
controlar y dominar como conse-
cuencia de la ideología de la supe-
rioridad machista”. 

Desde la RedPAR coinciden en la 
ausencia de datos para analizar el 
vínculo entre las marchas del Ni 
Una Menos y el recrudecimiento de 
los crímenes de mujeres. Sin em-
bargo, Pate Palero sugiere que es 
posible identificar un incremento 
de la violencia a la luz de la visibi-
lidad del tema. “Nosotros decimos 
que las violaciones y los femicidios 
son acciones ejemplificadoras a la 
sociedad. Además de la víctima, 
hay un llamado para mostrar que 
siguen sometiendo a las mujeres al 
poder masculino”. Palero dice que 
al correrse la línea a partir del em-
poderamiento de las mujeres, “se 

sus agendas. Hoy el término remite a un 
lugar de la discusión donde pararse,  pero 
también delata cierto efecto “narcotizan-
te”, señalan desde PAR, una red de perio-
distas argentinas que viene trabajando 
hace una década por una comunicación 
no sexista. 

Pate Palero, integrante de la RedPAR, 
advierte sobre la banalización del término 
`Ni Una Menos´. “Los propios medios tra-
bajan la saturación y el amarillismo con 
temas sensibles a la sociedad y eso termi-
na desgastándolos y vaciándolos de con-
tenido. Es fácil para los medios construir 
consenso contra la violencia extrema, 
en eso estamos todos rápidamente de 
acuerdo. “, sostiene la periodista y agre-
ga: “Es necesario trabajar sobre lo que no 
se ve, sobre lo que está naturalizado y se 
mama todos los días, y que permite que 
se fundamente esa violencia extrema. Es 
importante trabajar sobre lo simbólico y 
en cómo esto habilita otras formas más 
extremas de violencia. Es uno de los de-
safíos más importantes que tenemos”. 

¿Efecto contagio?
Con las movilizaciones de mujeres, 

multiplicadas por la caja de resonancia 
de los medios y las redes, la furia de los 
violentos parece haber recrudecido. Los 
casos de Lucía Pérez en Mar del Plata, 
de Irma Ferreyra en Misiones o de Diana 
Sacayán, la referente trans asesinada en 
su domicilio porteño de Flores, parecen 
tener mensajes y una suerte de “vengan-
za pública con dedicatoria”, opina la psi-
coanalista Patricia Faur, investigadora de 
la Fundación Favaloro. 

Sin embargo, otros especialistas no 
adhieren a la idea del “efecto contagio” 
de los asesinatos de mujeres. Según la 
periodista española Pilar López Diez: 
“Ningún protocolo en España, ni en otros 

Diana Maffia
Doc. en Filosofía

de 45 años. Me cuesta mucho, cada 
vez que lloro, no decir `parezco una 
mina´ o `me puse putito´.  Son mu-
chos años de ser un imbécil que se 
creía gracioso. Pero me esfuerzo 
porque entendí.

Hoy es 19 de octubre y llueve. Soy 
casi un viejo que vivió por todos la-
dos. Quiero decir que jamás había 
visto a un grupo humano acorralar 
un problema con tanta fuerza, pa-
sión y creatividad. Esta lucha es, sin 
dudas, lo más revolucionario que le 
pasó al país en décadas. Un día va-
mos a mirar para atrás y nos parece-
rá increíble que nosotros hayamos 
tardado tanto en reaccionar”.
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terés. Se encuentra el de flora nati-
va, que también es autoguiado, o el 
sendero de los guanacos, donde hay 
que registrarse y sólo pueden ingre-
sar 30 personas por día ya que atra-
viesa una población estable de esta 
especie, el herbívoro más grande de 
la zona. 

Dentro de los senderos que deben 
realizarse con guía habilitado, se 
encuentra el de los farallones, que 
permite adentrarse en potrero de la 
aguada hasta el pie de las formacio-
nes montañosas, que representa una 
vuelta al pasado, ya que se pueden 
observar troncos y raíces fosilizadas.

Otra opción es adentrarse en las 
“huellas del pasado”, donde luego 
de dos horas de caminata puede ob-
servarse, intacta, la huella de un di-

El imperdible vuelo del cóndor 
en Sierra de Las Quijadas

Este parque nacional de San Luis es conocido por sus 
imponentes farallones colorados. Es frecuente que 

quienes lo visiten disfruten el privilegio de observar 
estas majestuosas aves. 

L
o ideal es que el paseo 
comience temprano. Za-
patillas y ropa cómoda, 
repelente, protector solar, 
algún que otro snack y 

agua. El objetivo: llegar 
al imponente paredón 
rojo, una formación an-
tiquísima, de alrededor 
de 100 millones de años 
que forma una especie 
de cañón del colorado 
y dejar que en este re-
corrido por senderos y 
paisajes nos sorpren-
dan los Cóndores. 

Estamos en el Parque 
Nacional Sierra de Las 
Quijadas, un área pro-
tegida de 73.500 hectáreas al nores-
te de San Luis. Lo primero es dirigirse 
a la casa del guardaparque, ubicada 
al ingreso, en el paraje Hualtarán. 
Ahí se realiza la visita informativa, 
donde se conocen los senderos y es 
posible que mientras evacuamos las 
consultas nos veamos sorprendidos 
por curiosas maras o zorritos que 
pasean por los alrededores. Empie-
za el contacto con la naturaleza. 

Ya con todas las referencias, hay 

Por Paola Perticarari

que recorrer un poco más de cinco 
kilómetros hasta el estacionamien-
to. A mitad de camino, aparecen va-
rios hornillos utilizados por los anti-
guos pobladores de la región. 

Siguiendo el camino se va obser-
vando la vegetación, que es defini-
da por los guardaparques como una 
transición entre el bosque chaqueño 
y el monte. Además de jarillas, re-
tamo y tala, entre muchas otras va-
riedades, este parque contiene un 
bosquecito de quebrachos. También 
pueden observarse zorros grises, 
pumas, pecaríes y corzuelas pardas. 

El auto se deja en un lugar cercano 
al Potrero de la Aguada, una depre-

sión del terreno rodeada de las co-
losales paredes rojas. Ahí empieza 
la aventura. Hay que decidir cual 
de los cinco senderos vamos a ex-
plorar. El elegido es el de los mira-

dores,  ya que vamos tras el 
avistamiento de cóndores. 
Ya lo advirtieron los guar-
daparques: si bien es muy 
frecuente poder observar 
estas aves, ya que anidan 
en los farallones, hay días 
en los que aparecen más 
que otros. Se observan ade-
más otras especies como el 
águila mora, halcón peregri-
no, águila coronada y carde-
nal amarillo, entre muchas 
otras. El sendero es auto-

guiado y desde ahí se logra una vista 
imperdible de los paredones colora-
dos de entre 250 y 300 metros que 
forman un anfiteatro natural. Intes-
pestivamente hace su aparición un 
cóndor, exquisito, adornado el cielo 
con su apacible vuelo. Todas las mi-
radas lo siguen, deleitándose con su 
viaje. Tras él aparecen dos más. 

Podemos regresar o elegir otro 
sendero entre la tierra colorada del 
parque. A esto lo determinará el in-
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“Los gauchos de Las Quijadas”
La leyenda oral, que se transmitió 
en el lugar de generación en gene-
ración, cuenta que a fines de 1800 
esta zona era el refugio de bandidos 
rurales que se internaban en los la-
berintos del parque luego de robar 
ganado o asaltar carretas que pa-
saban por caminos cercanos. Hasta 
se llegó a ofrecer recompensa por 
estos bandoleros que denominaron 
“Los gauchos de Las Quijadas”, de-
bido a que en la zona se observaban 
las quijadas de los animales roba-
dos. Esa es una de las versiones re-
lacionadas al nombre del parque na-
cional. Otra versión  asegura que a 
mediados de 1700 había mapas que 
indicaban esa denominación. 

Ficha de viaje
Ubicación: noroeste de San Luis, 
sobre la ruta 147 
Alojamiento: Camping agreste 
dentro del parque
A tener en cuenta: Lo ideal es ir en 
auto o tomar una excursión. Hay 
que contactarse previamente al 
(0266) 444-5141, ya que los días 
de lluvia o de mucho calor hay 
horarios de acceso restringidos. 

nosaurio saurópodo. Para algunos, 
la perla del parque.

A la vuelta pasamos por la zona 
de acampe. Se trata de un camping 
agreste con sólo seis parcelas, sa-
nitarios, fogones y mesas, al que 
puede accederse gratuitamente 
previo registro en la oficina del 
guardaparque.  

La temporada ideal para visitar el 
Parque Nacional es de abril a octu-
bre para  evitar las  altas tempera-
turas. Durante los días calurosos de 
verano se establecen franjas hora-
rias para recorrerlo. 

La belleza de este mundo rojo, el 
contacto directo con la naturaleza y 
imponentes paisajes hacen de este 
lugar protegido un espacio ideal 
para quienes disfrutan de la vida al 
aire libre y de los encantos de nues-
tro país.
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L a tarea que realiza no es 
fácil, demanda tiempo 
y conocimiento técnico 
y le lleva gran parte de 
la jornada diaria.  “Te-

nemos casi 600 km de línea rural así 
que ir al campo es algo 
habitual para nosotros. 
Por ejemplo la zona de 
las Isletillas se inunda 
luego de cada tormenta.
Hay dos camionetas con 
snorkel y se usan.  Es un 
pueblo a 25 km de Her-
nando. También aten-
demos Punta del Agua y 
Pampayasta. Cuando se 
complica vamos a ayudar 
a los compañeros que tra-
bajan en la sucursal de 
esa zona”.
La particularidad de los 
trabajadores de redes, 
y por lo tanto la realidad 
que le toca a Darío es que 
realizan guardias.  “Du-
ran una semana, son pa-
sivas y estás en tu casa, 
pero cuando te llaman 
tenés que salir. A veces 
volvés a los 10 o 15 min, 
otras veces estás días. 
Cuando se complica mu-
cho por tormentas o algo 
excepcional viene todo el 
personal aunque no esté de guardia. 
Siempre hay colaboración entre los 
compañeros”. 

¿Recordás algún momento 
crítico que sirva de ejem-
plo?

Hace tres años se inundó todo el 
pueblo.  Durante una semana arran-

cábamos a las cinco de la mañana y 

volvíamos de noche. Teníamos zo-

nas con un metro y medio de agua. 

Donde vivo se inundó, así que cuan-

do terminé las guardias volví a casa 

a palear barro.Cuando llueve mucho 

en la cuenca de Berrotarán no hay 

manera de evitar la inundación. A lo 

largo de la historia Hernando se ha 

inundado unas cuatro o cinco veces. 

En el campo siempre lidia-

mos con el agua, no así en 

el pueblo ya  que para que 

eso ocurra tiene que llegar 

mucha agua y de golpe.

Son las once y Darío recién 

regresa de trabajar en la 

calle. Casco amarillo, zapa-

tos de seguridad, guantes y 

herramientas son parte del 

ropaje habitual que lleva 

con total naturalidad. “La 

cooperativa insume mucho 

tiempo, estoy más aquí que 

en mi casa. En verano sobre 

todo, siempre queda algo 

por hacer. La energía hoy 

por hoy es algo esencial, 

tal vez se corta el agua y la 

gente ni se da cuenta pero 

con la electricidad eso no 

ocurre.”

¿Cómo te ves de aquí 
a un tiempo?

Me veo en la cooperativa 

porque hago lo que me gus-

ta.  Realizo rápido el trabajo admi-

nistrativo y me voy a la calle, a estar 

entre los cables. 

Darío es empleado de la cooperativa de Hernando desde hace 11 años. Ingresó al terminar el secundario 
y hoy con treinta años continúa desarrollando su pasión por la electricidad.

“Hago el trabajo que me gusta”
Darío  José Guareschi

EL HOBBY
“Me gusta andar en moto enduro e ir a las sie-

rras pero hay poco tiempo, así que prefiero de-

dicar mis momentos libres a la familia. Tengo un 

hijo de 10 años y cuando vuelvo tengo ganas de 

estar en casa los fines de semana.”
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E
n Lobería aparece una y 
otra vez la relación del 
hombre con  la tierra pero 
también del hombre con 
el caballo y los lobos.

Quien visita la ciudad encuentra la 
efigie de un lobo marino similar al 
que identifica a Mar del Plata y que 
se ha popularizado mundialmente. 
Sorprende al visitante que una ciu-
dad mediterránea, situada a 50 ki-
lómetros de la costa, tenga ese em-
blema y haya adoptado ese nombre. 
Pero como veremos la historia larga 
de Lobería justifica la elección.

Juan Manuel de Rosas en el año 
1939 creó el partido de la Lobería 
Grande que ocupaba el territorio que 
va desde es el Cabo Corrientes (hoy 
Mar del Plata) hasta el río Quequén 
en el sur;  hacia el norte la frontera 
la establece el sistema de Sierras de 
Tandilia que culmina en el oeste en 
lo que hoy es la ciudad de Olavarría.

Hernando de Magallanes, en 1520, 

fue el primero en avistar desde los 
buques de su armada la Costa Atlán-
tica; pero fue Juan de Garay quien en 
1582 comunicó al rey de España que 
en la zona había grandes manadas 
de lobos marinos. 

La existencia del caballo cimarrón 
reconoce su origen en la descenden-
cia de los primeros 72 caballos que 
don Pedro de Mendoza perdió en la 
fallida primera fundación de la ciu-
dad de Buenos Aires. 

Y los primeros pobladores de la 
zona, se cree que los querandíes, 
fueron avistados desde los barcos, 
“tierra de humos” contaban los 
españoles haciendo referencia al 
humo que generaban para comuni-
carse entre ellos. En la provincia de 
Buenos Aires convivían por lo menos 
tres etnias: los pampas, los queran-
díes y los guaraníes.

Desde el fondo de la historia, Lobe-
ría reúne  las condiciones que hicie-
ron posible la integración del gaucho 

con el caballo y la lucha por asentar 
su centro ciudadano en la costa don-
de habitaban los lobos marinos.

Fue por la oposición del ambicio-
so e influyente estanciero Manuel 
Guerrico que Lobería no nació don-
de querían sus paisanos: a orillas 
del río Quequén. Tuvieron que pasar 
más de tres décadas para que final-
mente y tras desguazar el Partido  
Grande se fundara la ciudad que hoy 
convoca a la fiesta. 

El lobo marino, emplazado en la 
plaza central, es testimonio de aque-
lla lucha por conseguir que Lobería 
fuera una ciudad puerto.

Depredado el lobo marino por los 
buques balleneros y piratas que sur-
caban los mares del sur, el gaucho se 
abrazó al caballo para garantizar la 
sobrevivencia en tierras aptas para 
la agricultura y la ganadería. En esa 
zona, más cerca de las sierras que 
del mar, asentó sus costumbres y 
construyó los lugares de paso como 

EL GAUCHO, EL CABALLO
Y LOS LOBOS

Detrás de cada fiesta popular se ilumina la historia de las ciudades y los 
pueblos. Se rescata lo mejor, lo que su gente elige para mostrarse en la 
agenda nacional y es una buena oportunidad para bucear en el arraigo 

de culturas y geografías que arman el gran rompecabezas nacional.

3 5 °  F I E S T A  D E  L A S  T R O P I L L A S  Y  L A  T R A D I C I ó N  –  L O B E R í A 

i

Por Néstor Piccone
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Me considero un
artesano de la canción
El cantautor Mario Díaz rescata los saberes populares y los referentes de la música de 
raíz folklórica que han marcado su vida y la de Argentina.

Mario Díaz

Por Ricardo Cortés

la pulpería o el almacén. 
Testigo y partícipe de las luchas 

por el dominio del territorio, el gau-
cho supo de las disputas con los 
pueblos originarios y los caminos de 

EN AGENDA
La Fiesta de las Tropillas y la Tradi-

ción nació en 1982 y desde entonces 
todos los segundos fines de semana 
de marzo se realiza en  la ciudad de 
Lobería, Provincia de Buenos Aires.

Organiza la Agrupación Tradiciona-
lista Los Gauchos de Lobería.

Desde el viernes 10 hasta el domin-
go 12 de marzo, los visitantes podrán 
acceder a la exhibición de destrezas 
del gaucho entre la que sobresale el 
armado y manejo de las tropillas. El 
plato fuerte del encuentro es justa-
mente el “Gran Entrevero de Tropi-
llas”.

Se elige la Flor del Pago; artesanos 
locales y de la región participan de 
una popular feria y por las noches 
artistas populares nacionales y de la 
zona  acercan su canto y poesía a esta 
ciudad del centro-este de la provincia 
de Buenos Aires.

la sal para la explotación del tasajo 
que concentró en el puerto de Bue-
nos Aires la salida exportadora de la 
producción.

Don Juan Manuel de Rosas, gestor 
del partido de Lobería Grande tam-
bién fue quien inscribió en la historia 
las “instrucciones a los mayordo-
mos de estancia” donde entre otras 
cosas explicaba meticulosamente 
cómo debe hacerse la cría y el arma-
do de la tropilla. Dice Rosas: “para 
cojudos deben quedar solo el dos 
por ciento, es decir que si hubieran 
cien, dos; y si hubiera doscientos, 
cuatro…los potrillos que quedan 
para cojudos deben ser de buena fi-
gura, altos, corpulentos, de buenos 
modos, de ojo humilde y vasos ne-
gros y bien formados, los que tienen 
más aliento son los mejores” y por si 
hiciera falta el caudillo explicaba que 
los alientos “son agujeros que están 
en las narices…”
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C
on la pava lista Mario 
espera en un comple-
jo en Barrio Juniors de 
la ciudad de Córdoba.
Paredes cubiertas 

de fotografías junto a sus queridos 
amigos, cuadros con retratos de 
grandes artistas, una pared llena de 
discos, guitarras, adornos, un par 
de bebidas para los amigos, invitan 
a tomar posición en el sofá, el mis-
mo en dónde estuvieron charlando 
y tocando figuras como Raúl Carno-
ta, Hamlet Lima Quintana, y tantos 
otros. 

Nos disponemos a hablar de su 
trayectoria en la música necesa-
riamente ligada a su vida. Luego 
de los comentarios ineludibles so-
bre los festivales veraniegos, cedo 
la palabra para remontarnos al 
pasado.“Guardo los mejores recuer-
dos de la niñez en Huinca Renancó, 
una infancia mágica” dice Mario.  
“En casa había una gran afición por 
escuchar música y por la lectura.
Me acuerdo que los primeros dis-
cos eran de colores, uno azul y otro 
amarillo, de donde salía una voz 
desaforada cantando `¡Don Quinoto 
plancha y plancha y Quinota quita 
mancha, Quinotina hace el reparto 
y la ayuda Quinotín!´. Entona, can-

tando rapidito, sin pausas para ter-
minar en una sonrisa. “Mi abuela 
paterna, que vivía con nosotros, me 
había regalado un silloncito de caña. 
Yo me sentaba frente al tocadiscos 
a mirar.”

Recuerda su infancia como llena de 
sueños, que luego se transformaron 
en realidad. “Mi papá tenía maderas 
y cosas, entonces fabricamos una 
“guitarra eléctrica” de juguete, res-
petando todo el formato, el cable, 

No todo el mundo sabe que para ar-
mar una tropilla, es necesario castrar 
a los caballos jóvenes y entablarlos 
- o sea acostumbrarlos- a seguir a la 
yegua madrina; animal que los lidera 
con sus movimientos y a través del 
cencerro que lleva en el cogote.

El amanse del caballo con la doma, 
el rodeo, el uso de la boleadora y el 
lazo, el acollaramiento de los potri-
llos a la yegua madrina son destre-
zas del gaucho que hacen a la tradi-
ción que se transmite de generación 
en generación.

Muchas de estas habilidades se 
exhiben en la fiesta de Lobería que 
como su nombre lo indica, tiene su 
atractivo principal en el Entrevero de 
Tropillas. Para probar qué tan fieles 
son a la yegua madrina, se entreve-
ran los caballos y tras la estampida 
que se produce cuando se abren las 
tranqueras del corral, gana el ruedo 
el gaucho que más rápido arma su 
tropilla.
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cabezal, parlantes, todo. Y venían 
amigos a casa con los cuales jugá-
bamos a que éramos músicos.” El 
juego se transformó en oficio, no sin 
antes pasar por transiciones de vida. 
Tal vez por eso Mario guste hablar 
más de camino que de carrera. “Si 
hubiera querido estar en una carrera 
me compraba una moto”, dice. Vol-
viendo a su relación con la música y 
en qué momento se decidió a dedi-
carse a ella recuerda “Siempre 
está el deber ser. Hay una nece-
sidad de buscar una seguridad. 
Yo me vine a Córdoba, empecé 
a estudiar derecho y para mi 
suerte, como digo siempre, el 
derecho se torció ahí nomás. 
Integré coros, hice arreglos, 
comencé a buscarle la vuelta. 
Vivía solo en una pensión, cada 
tanto volvía al pueblo y había 
que mostrar resultados. Era 
muy angustiante porque tenía que 
desdoblarme para hacer lo que que-
ría y al mismo tiempo cumplir con el 
mandato.”

La tradición oral y los
referentes

Viajando en el tiempo por las en-
señanzas y la familia rozamos los 
recuerdos. Mario añora la visita a 
la casa de sus abuelos donde reco-
gía saberes populares. “Iba a visitar 
a mi abuelo y mi tío que eran bien 
campechanos. Se divertían mucho 
conmigo. El que hablaba era yo prin-
cipalmente, era un monólogo. Tomá-
bamos mate en una ceremonia ritual 
con un vasito de ginebra. Imaginate, 
tenía 17 años. Recuerdo que una vez 
le dije a mi abuelo que quería tener 
fama, minas… esas cosas de joven. 
Mi abuelo me dijo sentado y cruzado 
de brazos: `Mirá hermano, el pro-
blema es tuyo, porque en lo único 
que se comienza de arriba es en los 
pozos.´ Esa fue una gran reflexión. 
Todo lo demás crece desde el pie. 

Sin embargo en su camino existió 
un momento bisagra “gané el Pre 
Cosquín. Ahí de algún modo comen-
cé profesionalmente con la música. 
Me empezó a llegar trabajo de todos 
lados. Hice singles, conocí a músicos 
de la escena”

Por la dirección correcta
El camino comenzó a rumbear ine-

vitablemente hacia la música. Haber 
compartido momentos inolvidables 
con los históricos del canto popular 
no sólo en el escenario sino en la vida 
misma, le dieron la convicción para 
tomar el sendero correcto, con pa-
sos firmes, seguros y una exposición 
equilibrada. Sus shows y discos tie-
nen mucho trabajo y conciencia.  “En 
ese sillón en donde estás ahora estu-
vo sentado Carnota y un día hablando 
me dijo…alguna vez voy a tener que 
incluir la palabra movicom en una 
zamba, el tema es como hacerlo…” 
cuenta refiriéndose al folklore y a que 
se encuentra entre quienes lo consi-
deran como algo vivo y en transfor-
mación permanente. También brinda 
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Mi abuelo me dijo: `Mirá 
hermano, el problema es 
tuyo, porque en lo único que 
se comienza de arriba es en 
los pozos.´

Y la mejor definición de la coherencia 
también me la dio mi abuelo:´Lo que 
se dice con el pico se sostiene con el 
cuero´.  Otro de los saberes que ad-
quirí fue por escuchar a los referentes, 
aquellos artistas que por su trabajo y 
sintonía con lo popular lograron dejar 
una huella. De Falú a Piazzolla y de 
Spinetta a Serrat. De Troilo y Manzi a 

Leguizamón y Castilla”

su opinión sobre la cartelera de 
los festivales y la decisión artística 
que implica programar. Su expe-
riencia como jurado de 11 precos-
quines avala la opinión. “Hay que 
equilibrar. Está bien que exista lo 
romántico y eso del corazón a be-
sos… pero también tiene que haber 
otra forma de decir las cosas. Suma 
Paz tenía una frase muy interesan-
te, decía que el público es como un 

gran niño. Si le das todo el día 
chocolates y gaseosas, es pro-
bable que te quiera más, pero 
si tenés que remplazarle eso 
por cosas más nutritivas, te va 
a querer menos. En el mediano 
y largo plazo lo va a entender y 
agradecer, pero en el corto pla-
zo lo va a sufrir. Entonces, uno 
hace lo que siente que tiene 
que hacer.”

Cuando Mario habla de festi-
vales, no se refiere a Cosquín sino a 
todos en general. “Hay mucha can-
ción amorosienta, me acuerdo que 
una vez vino Carnota a tocar y dijo, 
voy a cantar una hora y media y no 
van a escuchar en ningún momento 
la palabra piel. No está mal cantar-
le al amor, pero una cosa es hablar 
de la ropa por el piso y otra es de-
cir - pídele al viento firmeza, y al río 
que vuelva atrás, no me pidas que 
me quede si toda mi vida contigo 
se va - como decía Jaime Dávalos. 
Hay maneras más imaginativas. Lo 
masticado no te hace crecer. Como 
decía Tejada Gómez, obligalos a 
que vayan al diccionario. Me gus-
ta una metáfora bien elaborada.
Lima Quintana decía - el pueblo no 
escribe sinfonías porque no le dan 
elementos para hacerlas -Tampoco 
hay que subestimar al público”. 

Mario se refiere a lo que se difun-
de y no en los medios. “Uno tiene 
preocupación porque hay mucha 
gente que hace cosas buenas y no 
tiene posibilidades. Proyectos pio-
las que terminan volviéndose co-

Un joven en Cosquín
“Tengo una relación de siempre, pasé 
de escucharlo de niño por la radio en 
Huinca a ganar un pre Cosquín como 
solista y luego tocar después de Ata-
hualpa Yupanqui. En ese momento 
estaba más preocupado por peinarme 
porque iba a salir por la televisión que 
por estar después de él, una incon-
ciencia total.Luego fui jurado once 
años  del pre Cosquín así que lo conoz-
co bastante”.
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merciales, cosas que quedan truncas.”
Un mate amargo da pie para ahondar sobre su re-

lación con el folklore. “Yo tengo una formación he-
terogénea. Acá empecé a 
escuchar a Stevie Wonder, a 
Serrat, a Silvio Rodríguez, a 
Milton Nascimento, que me 
marcó muchísimo, a Jaime 
Roos, descubrí a Oscar Alem. 
En fin, cuando me dicen que 
soy un folclorista, respondo 
que soy un músico que toca 
música de raíz folklórica y 
que eligió esa forma para expresarse.  Siempre he 
estado muy atento y eso me formó para trabajar des-
de un modo en el que trato de no repetirme, pero un 
buen artista tiene que nutrirse de muchos géneros.”

Mario Díaz tiene listo su disco 
a dúo con su pareja, Valeria Ar-
nal. Una hermosura que rescata 
un sonido íntimo, con precisión 
y entendimiento profundo. Or-
gulloso del trabajo, me invita a 
la cocina a escuchar el máster, 
“se tiene que escuchar igual a lo 
que toco, fíjate”. Toma la guita-
rra y retumban suavemente las 
paredes mientras todo fluye. La 
torre de barrio Juniors se llena 
de música. En efecto, las graba-
ciones se escuchan igual a sus 
interpretaciones. Si alguien tie-
ne sus discos y concurre a sus 
shows en vivo puede dar fe de 
lo dicho. Ante la interrogación 
de por qué elige ser tan certe-
ro con sus presentaciones y 
sus pasos  responde “Creo que 
eso viene de una convicción de 
lo que uno está haciendo don-
de no hay pose. Uno no está 
sentado simulando o tratando 
de agradar.Las propuestas se 
definen abajo del escenario no 
arriba. Tocar mucho no te hace 
mejor. Está bueno pensar qué 
vamos a proponer y ofrecer 
para la próxima. En el escenario 
soy muy conversador y a veces 
hasta sonrío demasiado. La otra 
vez se acercó un señor de traje, 

mayor y formal, me dijo que le gustó lo que hago pero 
a la vez le intrigaba por qué río tanto. Le contesté que 
lo jocundo no está reñido con lo profundo. Voy a hacer 

otro disco, solo canciones, 
sin zambas, una búsqueda 
muy personal.”

Tras una breve pausa le pre-
gunto qué escucha en este 
momento: “Hoy me gusta lo 
que hace Juan Falú, Juan y 
Luna, Laura Albarracín, Omar 
Moreno Palacios, José Luis 
Aguirre de Traslasierra que 

tiene una forma muy particular y eso es lo bueno, y 
algunos artistas locales como Lucas Heredia, Cecilia 
Mezzadra, Clara Cantore... Gente con la cual uno en-
cuentra un interés común.” 

Díaz ya  está ya en el can-
cionero popular, muchas de 
sus canciones son conocidas 
aunque no sepamos quién 
es el autor.  Tal vez que 
sean de la gente es el mayor 
premio que un artista pue-
de recibir. “Siento un gran 
orgullo  de que mis cancio-
nes sean elegidas por algu-
nos intérpretes, incluso por 
coros como el del maestro 
Hugo de la Vega. Por ejem-
plo, escucho ´Versos chiqui-
titos` por Juan Quintero y 
Luna Monti y me emociono, 
siento que le encontraron la 
vuelta. Independientemente 
de los resultados, siempre le 
agradezco al intérprete. Por-
que uno no está pensando 
en el público. En ese mismo 
sillón nació un Huayno que 
cantó Mercedes Sosa, y que 
es interpretado por coros-
de todas partes. Gente que 
admiro como Juan Iñaqui de 
pronto se reconoce en una 
canción, para mí es más de 
lo esperado. Tampoco hay 
que tomárselo tan en serio. 
El término de compositor es 
grande, yo me considero un 
artesano de la canción.

“Me vine a estudiar
derecho y para mi suerte, el 

derecho se torció ahí
nomás.”




