
ASÍ SE ADULTERAN 
LOS ÍNDICES DE 

MORTALIDAD INFANTIL

PÁGINAS 35
PÁGINA 6-7

EXCLUSIVO

 En Tucumán, los hijos de la pobreza extrema, que nacen con bajo peso y 
apenas viven horas, no figuran en las estadísticas.

 Es la provincia que exhibió los mejores resultados en los últimos 4 años 
y fue promocionada como “modelo” por el  gobierno nacional

 El criterio utilizado viola las normas de la Organización Mundial de la Salud. 
 La oposición quiere saber en cuántas provincias se aplica.

RIVER CAMPEÓN
Sufrió pero ganó con dos goles de Buonanotte

UN ENANO GIGANTE, GIGANTE
PÁGINA 30-31

NADAL 
ES EL 
REY DEL 
POLVO

DEMOLIÓ A FEDERER 
Y GANÓ SU CUARTO 
ROLAND GARROS

LA CLASE MEDIA GASTA 
60 MIL PESOS PROMEDIO 

POR CADA BODA

LA INSÓLITA 
INDUSTRIA

DEL CASORIO
PÁGINA 16-17

Lunes 9 de junio de 2008
Año 1 - Nº 99
Precio $2,50

Recargo por envío al interior $0,40
www.criticadigital.com

TREGUA GAUCHA

EL PARO 
SE LEVANTÓ.

EL BOICOT 
DE GRANOS 

QUEDA “A 
CONCIENCIA”
De Angeli  y 
los duros 
acataron 
con desgano

PÁGINAS 35

NADAL 
ES EL 
REY DEL 
POLVO

DEMOLIÓ A FEDERER 
Y GANÓ SU CUARTO 
DEMOLIÓ A FEDERER 
Y GANÓ SU CUARTO 
DEMOLIÓ A FEDERER 

ROLAND GARROS

PÁGINA 16-17

PÁGINA 6-7



nota de tapa2 critica de la argentina 
Lunes 9 de junio de 2008

Las estadísticas de mortali-
dad infantil en la provincia 
de Tucumán son manipu-

ladas. Los números que marcan 
que la variable se redujo a la mitad 
no concuerdan con la realidad. El 
procedimiento es simple y sólo de-
pende del trazo de una birome: hay 
cientos de bebés, cuyo peso es infe-
rior a los 500 gramos, que habiendo 
nacido vivos son registrados como 
“defunciones fetales” o “egresos por 
abortos” y  por tanto no forman par-
te de la estadística. 

A los efectos del registro estadís-
tico, en la República Argentina, se 
emplea la siguiente definición de 
nacido vivo recomendada por la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS): “Nacido vivo es la expulsión 
o extracción completa del cuerpo 
de la madre, independientemente 
de la duración del embarazo, de un 
producto de la concepción que, des-
pués de dicha separación, respire o 
dé cualquier otra señal de vida, tal 
como latidos del corazón, pulsacio-
nes del cordón umbilical o movi-
mientos efectivos de los músculos 
de contracción voluntaria, tanto si 
se ha cortado o no el cordón umbi-
lical y esté o no desprendida la pla-
centa. Cada producto de un naci-
miento que reúna esas condiciones 
se considera como un nacido vivo”.

El senador Gerardo Morales pre-
sentó un proyecto de comunicación 
al Poder Ejecutivo y un pedido de 
informes al Ministerio de Salud so-
bre los indicadores de la situación 
social en el período enero 2003 a 
mayo 2008, en todo el territorio 
nacional, en especial en Tucumán, 
Buenos Aires y Jujuy. “Podría existir 
una manipulación de estadísticas 
y de indicadores sensibles, como 
la mortalidad infantil o materna y, 
ante la falta de respuestas de los go-
biernos provinciales, he solicitado al 
Poder Ejecutivo esclarezca la situa-
ción. Se estarían violando normas 
internacionales establecidas por la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS).”

 
“MILAGRO TUCUMANO.” Tucumán es la 
provincia que mejor indicador de 
mortalidad infantil exhibió en los 
últimos cuatro años. Según la Di-
rección de Estadísticas e Informa-
ción de Salud (DEIS), que depende 
de la cartera sanitaria nacional, en 
2002 murieron 24,3 menores de 
cinco años por cada 1.000 nacidos 
vivos, mientras que en el 2006 la 
cifra se redujo a 13,5. En agosto de 
2007, el entonces ministro Ginés 
González García elogió el modelo 
tucumano. “No conozco experiencia 
más rotunda donde se haya bajado 
a la mitad los índices de mortalidad 
infantil en cuatro años”, aseguró el 
hoy embajador argentino en Chile. 

Un dibujo macabro 
Se comprobó que 
en Tucumán los 
nacidos con un peso 
inferior a 500 gramos 
son anotados como 
defunciones fetales. 
Legisladores pidieron 
informes al Ejecutivo 
nacional. Y Salud pidió 
una investigación.

exclusivo: cómo se adulteran 

MAURO FedeRICO 
desde tucumán

Vice de Salud. Fernando Avellaneda. Experta. La sanitarista Elsa Moreno.

Instó a “imitar las metodologías de 
medición y evaluación estadística” 
usadas en la provincia. Lo que omi-
tió en su discurso fue el dato que 
echa sombra a los logros de la ges-
tión sanitaria tucumana: el vertigi-
noso crecimiento de la mortalidad 
fetal. Los informes de la DEIS afir-
man que “en algunas jurisdicciones 
como Tucumán se observa una dis-
minución de la cantidad de nacidos 
vivos y, consecuentemente, de las 
defunciones infantiles con peso al 
nacer inferior a 1.000 gramos, a la 

vez que se registra un aumento de 
las defunciones fetales”. Los datos 
relevados indican que en 2006, la 
tasa de mortalidad fetal de Tucu-
mán triplicó la nacional: alcanzó el 
23,6 por mil, mientras que a nivel 
nacional sólo llegó a 8,7. “Llama la 
atención que Tucumán registre 158 
defunciones fetales con menos de 
500 gramos de peso, cuando San-
ta Fe en el mismo período tuvo 86, 
Córdoba 20 y Buenos Aires 90”, ex-
plicaron fuentes de esa Dirección. 

“El método usado es anotar co-
mo muertes fetales casos de mor-
talidad infantil”, explicó la epide-
mióloga Evelyna Chapman, quien 
dirigió la comisión encargada de 
revisar las historias clínicas de los 
fallecidos menores de un año para 
registrar los casos y establecer las 
causas de muerte. A principios de 
este año la removieron de su cargo 
por denunciar esos hechos. “Los 
que ponemos en peligro el discur-
so oficial basado en el supuesto 
descenso de la mortalidad infantil, 
somos desplazados. Mis informes 
fueron detallados y evidenciaron 
las enormes diferencias entre la es-
tadística oficial y la realidad”.

Otra de las desplazadas es Ánge-
la Zóttoli, quien fue jefa del Depar-
tamento de Series Demográficas de 
la Dirección de Estadísticas depen-
diente del Ministerio de Gobierno 
tucumano hasta el 31 de diciembre 
de 2007. “Ese día me notificaron 
que por mi ‘encomiable labor’ me 
asignaban tareas de bibliotecaria, 
que no tienen nada que ver con mi 
capacitación específica”, explicó. 
Zóttoli no quiso ser cómplice: “No 
podemos permitir que se ponga en 
duda el valor que tienen las estadís-
ticas vitales como fuente de infor-
mación”, afirmó. Los análisis rea-
lizados por Zóttoli le permitieron 
arribar a la misma conclusión que 
Chapman. “Notamos que los pre-
maturos de menos de 500 gramos 
no estaban apareciendo registrados 
como muertes neonatales sino co-
mo mortandad fetal”, sostuvo.

Pero esa no es la única arista que 
llama la atención a los expertos y 
genera preocupación en las auto-
ridades nacionales. Según datos 
de la Dirección de Estadística de 
Tucumán, en los hospitales públi-
cos se observa una tendencia en 
aumento de los egresos por aborto 
en relación a los egresos por parto. 
Ese incremento fue más marcado 
a partir de 2003 y alcanzó un pico 
en 2006 de 16,7%. “Como la tasa de 
natalidad bajó, debieron haber des-
cendido las muertes, los abortos y 

las defunciones fetales, pero no fue 
así: entre el 2004 y el 2006 la tasa 
de egreso por abortos, comparada 
con el total de nacimientos, subió 
de un 14,2% a un 18,5%. En el mis-
mo período, el número de nacidos 
vivos de menos de 500 gramos se 
redujo de 95 a 7”, detalló. La expli-
cación está en la metodología: en 
dos planillas de la Maternidad de 
las Mercedes, correspondientes al 
2 de junio de 2008, se lee: “Nacido 
vivo. Peso 498 gramos. Edad ges-
tacional 22 semanas. Aborto”. “Na-
cido vivo. Peso 476 gramos. Edad 
gestacional 20 semanas. Aborto”. 
Para las especialistas consultadas 
“si se volvieran a registrar las muer-
tes de neonatos según las normas 
internacionales y leyes argentinas, 
la mortalidad infantil tucumana 
crecería significativamente”. Un 
ejemplo: “hasta 2004 se morían 
80 bebés prematuros de menos de 
500 gramos en toda la provincia. 
En 2006 las muertes infantiles de 
niños menores de 500 gramos ba-
jaron a 14. Ese mismo año se regis-
traron oficialmente 360 muertes 
que representaron un 13,3 por mil. 
Si le sumamos las 80 muertes feta-
les y abortos no registrados como 
defunciones, daría un total de 440 
fallecimientos. Por lo que mientras 
la tasa de mortalidad infantil oficial 
fue de 13,3 por cada mil, la real de-
bió alcanzar el 16,2 por mil”.

 
VIVOS Y MUeRTOS. “El problema no 
está en el sistema estadístico sino 
en el ámbito donde se genera la 
información”, explicó la licenciada 
Elida Marconi, titular de la DEIS. 
Más del 40% de los nacimientos 
registrados en Tucumán se pro-
ducen en un establecimiento: la 
Maternidad “Nuestra Señora de 
las Mercedes”, donde nacen unos 
10.000 niños por año. Crítica de 
la Argentina consultó a Rossana 
Chahla, directora del hospital des-
de hace seis años. “Las denuncias 
me tienen sin cuidado”, respondió. 
“En la Argentina nadie se banca 

Sala de neonatología. En la Maternidad de las Mercedes nacen unos 10.000 tucumanos por año. Su directora, Rossana Chahla, niega la denuncia. “Me tiene sin cuidado”.

alFredo PassinialFredo Passini

“Las cifras oficiales de 
mortalidad infantil 
de la provincia son 
verosímiles, pues 
tienen coherencia 
epidemiológica y se 
han modificado con 
intervenciones basadas 
en la evidencia.” 

“En una reunión con 
ministros de Salud se 
sugirió que al no haber 
un desarrollo científico 
que garantice la 
sobrevida de bebés de 
500 gramos había que 
consignarlos como 
nacidos muertos.”
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los éxitos y hemos llevado a cabo 
una gestión exitosa en la tarea de 
reducir la mortalidad neonatal”, 
agregó al tiempo que aseguró: “no 
tenemos nada que ocultar”. Sin em-
bargo, parte importante del per-
sonal hospitalario a su cargo no 
opina lo mismo. Trabajadores del 
Área de Identificación, que pidie-
ron resguardo de sus identidades, 
relataron que “en 2004 los jefes 
de guardia reunieron a todos los 
identificadores y comunicaron que 
a partir de ese momento debíamos 
registrar como nacido muerto a to-
do bebé que pesara menos de 500 
gramos”. La orden incluyó la indi-
cación de “no practicarle ninguna 
asistencia médica. Se los deposita 
sobre una bandeja de instrumen-
tal hasta que muere”, explicaron las 
fuentes. María Margarita Rosa, jefa 
del Departamento de Estadísticas 
de la Maternidad lo convalidó: “En 
varias reuniones de jefatura planteé 
que a los prematuros de menos de 
500 gramos no podemos dejarlos 
morir tirados sobre un mármol, 
aunque no sean viables desde el 
punto de vista médico”, algo que 
“hoy sigue ocurriendo”. La jefa de 
Identificadores de la Maternidad, 
María Ana Brizuela Quinteros, 
negó que alguna vez se haya im-
partido la orden de registrar a los 
nacidos vivos como muertes feta-
les. “Identificamos a todos los bebés 
nacidos vivos y se los registra como 
tal, independientemente de su peso 
o edad gestacional”.

¿METODOLOGIA NACIONAL?  “Se ganan 
o se pierden elecciones según la ta-

María Paula nació el 19 de agosto 
de 2006 en la Maternidad de las 

Mercedes. Así consta en el carnet de 
salud del establecimiento. Con una edad 
gestacional de 20 semanas, pesó apenas 
350 gramos. Pero nunca fue registrada 
como nacida viva. Así lo prueba una 
indicación sobreimpresa en ese papel 
provisorio donde se lee claramente “S/
certificado (no corresponde por el peso)”, 
y el testimonio de su mamá, Alejandra 
Barrionuevo. Desde su casa en el barrio 
Marti Coll, a ocho kilómetros de la capital 

tucumana, Alejandra le contó a Crítica de 
la Argentina: “En la ecografía que me hice 
a los cinco meses me enteré de que era una 
nena y le puse María Paula. La madrugada 
del 19 rompí bolsa y me llevaron de 
urgencia a la maternidad. Me llevaron a la 
sala de partos y me pidieron que empezara 
a pujar. Yo sabía que mi hijita se podía 
morir porque a mi embarazo le faltaban 
muchas semanas, pero quería que viviera, 
con toda mi alma”, describió emocionada. 

“Cuando la sacaron, le pedí a la doctora 
que me la diera pero me dijeron que no 
se podía, que había que hacerle unas 
pruebas. Me dijeron que estaba bien, que 
no me preocupara”, contó Alejandra. “Al 
rato vinieron a decirme que la bebita se 
había muerto, que era muy difícil que 
sobreviviera tan chiquita.” 

Sin embargo, el drama de Alejandra 
no terminó con la muerte de su hija. “Yo 
quería enterrarla en el cementerio con mi 
abuelita, que también se llamaba María, 
pero no me quisieron dar el cuerpito”, 
explicó. Tampoco le dieron certificado 
de nacimiento –como hubiera 
correspondido por haber nacido viva– ni 
de defunción. La jefa de identificadores 
de la maternidad, María Ana Brizuela 
Quinteros, aseguró desconocer quién 
había anotado la indicación en el 
carnet y facilitó una documentación 
donde constan anotaciones de los 
identificadores y una planilla sin 
membrete donde figura su nacimiento 

y su fallecimiento. Pero estos papeles –que 
fueron examinados por los expertos de 
la DEIS– “no tienen ningún valor legal, 
son internos de la maternidad y no dejan 
constancia del registro como nacida viva 
de la bebé”. Además, entre las planillas 
entregadas existen incongruencias de 
datos sobre el caso: mientras en un papel 
se inscribe como fecha de fallecimiento el 
mismo 19 de agosto, en el adjunto consta 
que falleció cuatro días después. 

“Quería enterrar a María Paula, pero no me quisieron dar el cuerpito”

Mamá dolida. Alejandra no pudo ver a su hija.Partida. Consigna que la beba no fue registrada.

para la estadístika ofi cial
LOS ÍNDICES DE MORTALIDAD INFANTIL

José Cano. Es diputado provincial por la UCR y preside la Comisión de Derechos Humanos. Él inició las investigaciones.

sa de mortalidad infantil, por eso 
es importante que las estadísticas 
sean creíbles”, explicó el legislador 
tucumano por la UCR José Cano, 
quien preside la Comisión  de De-
rechos Humanos. “Cuando asumió 
su primera gestión como goberna-
dor en 2003, Ricardo Alperovich 
trajo un equipo de profesionales 
para conducir el ministerio a cargo 
de Juan Manzur. Prometieron que 
iban a hacer un milagro reduciendo 
la mortalidad infantil a menos de 
la mitad. Pero no dijeron nada del 

dibujo estadístico”, afirmó Cano. 
“Los indicadores mejoraron pero 
no pueden alterar las definiciones 
internacionales de lo que es un 
nacido vivo o una defunción fetal 
para forzar los números en tiempo 
récord”, explicó. Para Elsa More-
no, sanitarista argentina que vive 
en Tucumán y es consultora de la 
Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) “Hubo errores graves 
pero no fueron aislados: en 2004, 
en una reunión del Consejo Federal 
que nuclea a los ministros de Salud 

de las provincias, se sugirió que, al 
no existir un desarrollo científico 
que garantice la sobrevida de be-
bés nacidos con menos de 500 
gramos, había que consignarlos 
como mortandad fetal o nacidos 
muertos, por eso las estadísticas 
dejaron de ser confiables”. El dato 
lo confirmó Manzur –hoy vicego-
bernador provincial– quien en una 
charla mantenida hace cuatro años 
con el entonces vicepresidente de la 
Comisión de Salud de la Legislatu-
ra tucumana, Alejandro Sangenis, 

“me aseguró que la indicación ha-
bía sido impartida en una reunión 
del Cofesa de la que participó en 
2004”, según explicó Sangenis.“Se 
debió hacer una investigación de 
esas denuncias pero se prefirió 
negar la realidad y separar de sus 
cargos a las personas que alertaban 
sobre las irregularidades”, opinó 
Moreno. Fernando Avellaneda, 
viceministro de Salud tucumano, 
explicó que “las cifras oficiales de 
mortalidad infantil son verosími-
les, pues tienen coherencia epide-
miológica y se han modificado me-
diante intervenciones basadas en la 
evidencia. Puede resultar llamativo 
que el descenso de la mortalidad 
infantil se haya logrado en un corto 
período pero se explica porque las 
acciones fueron concentradas en 
la mejoría de la calidad de la aten-
ción del recién nacido”. Acerca de la 
denuncia por el subregistro de los 
nacidos con bajo peso, las autorida-
des sanitarias tucumanas negaron 
las acusaciones y las atribuyeron 
a “cuestiones de índole política 
que no tienen que ver con la salud 
pública”. En un documento oficial 
entregado por Avellaneda se afir-
ma que “las cifras reportadas por 
Tucumán de nacidos vivos en 2006 
tienen la misma distribución por 
categorías de peso que otras pro-
vincias, a excepción del número 
de menores de 500 gramos, pero 
Tucumán reporta una cifra de naci-
dos vivos en esa categoría tres veces 
mayor que la de otras provincias”. 
Para 2007 la mortalidad mostrará 
un nueva reducción, con una tasa 
de 12,9 por mil. 

GENTILEZA EL PERÍODICO

ALFREDO PASSINI

se podía, que había que hacerle unas 
pruebas. Me dijeron que estaba bien, que 
no me preocupara”, contó Alejandra. “Al 
rato vinieron a decirme que la bebita se 
había muerto, que era muy difícil que 
sobreviviera tan chiquita.” 

Sin embargo, el drama de Alejandra 
no terminó con la muerte de su hija. “Yo 
quería enterrarla en el cementerio con mi 
abuelita, que también se llamaba María, 
pero no me quisieron dar el cuerpito”, 
explicó. Tampoco le dieron certificado 
de nacimiento –como hubiera 
correspondido por haber nacido viva– ni 
de defunción. La jefa de identificadores 
de la maternidad, María Ana Brizuela 
Quinteros, aseguró desconocer quién 
había anotado la indicación en el 
carnet y facilitó una documentación 
donde constan anotaciones de los 
identificadores y una planilla sin 
membrete donde figura su nacimiento Partida. Consigna que la beba no fue registrada.

Fuentes cercanas a Graciela 
Ocaña confirmaron que 

“se sigue con preocupación el 
caso de Tucumán” y que en las 
próximas horas se dispondrá 
una “investigación exhaustiva 
de las metodologías de 
registro para determinar 
las responsabilidades en la 
alteración de las estadísticas 
que pudieran haberse 
realizado durante el período 
2003-2007”. El diputado 
nacional Eduardo Macaluse 
fue uno de los primeros que 
advirtieron en el ámbito 
nacional las irregularidades 
en el registro de la mortalidad 
infantil tucumana y presentó 
un pedido de informes en 
diciembre de 2007. “No 
se encuentra explicación 
al incremento de nacidos 
muertos de menos de 500 
gramos y variabilidad con 
otros grupos de peso en 2005 
(52%). La relación entre 
muertes infantiles y fetales 
se mantiene más o menos 
estable hasta 2004. No se 
explica el 39% de exceso en 
2005. Tampoco el exceso de 
egresos por abortos en los 
años 2004 y 2005”, aseguró.

Graciela Ocaña, 
preocupada  
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Hay más donaciones  
pero hay más pobres
En las parrroquias dicen que este año creció la asistencia porque se 
perciben mayores necesidades. También influyó el lema contra la 
“desigualdad”. El clima de conflicto social sumó aportantes no religiosos. 

se lanzó la colecta de cáritas 

Donaciones. Piden colaboraciones en dinero, alimentos, ropa y medicamentos.Tendencia. Martín Durán, sacerdote de Flores, dice que hay más pedidos de ayuda.

Al cierre de la “semana so-
cial” que organizó esa Pas-
toral de la Iglesia Católica 

en Mar del Plata para discutir en-
tre políticos, empresarios y sin-
dicalistas una “justa y equitativa 
distribución de los bienes”, el obis-
po de San Isidro, Jorge Casaretto, 
dijo que no encontró “a nadie que 
quisiera venir a imponer su visión 
sino que, con convicción, venían 
a ofrecer sus opiniones o reflexio-
nes como servicio”. El encuentro, 
que empezó el viernes y terminó 
ayer, reunió en el hotel 13 de Julio 
de la Federación de Sindicatos de 
Luz y Fuerza a 600 dirigentes. 

Entre otros, estuvieron el go-
bernador santafesino, Hermes 
Binner, el diputado nacional, 
Claudio Lozano, y la presidenta 
del Banco de la Nación, Merce-
des Marcó del Pont. Al gober-
nador de la provincia de Buenos 
Aires, Daniel Scioli, los organi-
zadores lo esperaron en vano. 
“Nosotros nunca confirmamos 
la presencia”, dijo a este diario 
un vocero de Scioli, para evitar 
suspicacias sobre la ausencia. El 
viernes, el ministro de Justicia, 

Aníbal Fernández, calificó de 
“casi irrespetuoso” al pedido de 
diálogo de la Iglesia en el conflic-
to agrario. Casaretto, presidente 
de la Comisión de Pastoral Social 
episcopal, opinó: “Los argenti-
nos tenemos aún una gran frag-
mentación, por eso tenemos que 
hacer esfuerzos para encontrar 
el consenso”. Además, el mismo 
día de la colecta anual de Cári-
tas, el obispo que mantuvo un 
contrapunto con el Gobierno a 
raíz de las cifras de la pobreza di-
jo que “la pobreza y la exclusión 
son los temas claves” de cara al 
Bicentenario. Casaretto agrade-
ció la participación de Marcó del 
Pont, porque expresó “la postura 
gubernamental en un clima de 
serenidad”. “Tuvimos aportes de 
quienes nos gobiernan y los escu-
chamos porque no sólo opinan, 
sino que cada día combinan su 
tarea con lo que creen sobre la 
distribución de la riqueza”, dijo 
el obispo. En las conclusiones del 
encuentro hubo “preocupación 
por la falta de dirigentes com-
prometidos con la distribución 
de los bienes”. l

Redistribuir es divino
semana social en mar del plata

Documento. Los obispos Casaretto y Sarlinga, ante 600 políticos y empresarios.

diario el atlántico

para algunos el motor de más 
donaciones.

La encargada de dirigir las co-
lectas en la parroquia San Nico-
lás de Bari, sobre Santa Fe y Uru-
guay, Alicia de la Canal, contó: 
“En esta iglesia la gente, en ge-
neral, responde. Que el perfil sea 
de clase media-alta ayuda, claro. 
Pero creo que el lema elegido 
sobre ‘desigualdad’, además de 
que la gente se da cuenta de que 
hay más pobres, fue un motivo 
extra para semejante respuesta. 
Incluso, acá colaboró gente que 
pasó rápido, donó y no se quedó 
para la misa. Estamos ante una 
situación social complicada”.

En cambio, en la iglesia Santo 
Lugano, en la Villa 19, una zona 
evidentemente más pobre, su 
cura, Sergio Cerrese, opinó que 
la mayor o menor participación 
depende “del trabajo de la pa-
rroquia, de cuánto se incentive 
a la gente a colaborar”. Ahí, en 
esa parroquia, según Cerrese, 
la “participación de este año 
fue la misma que la del ante-
rior”, y agregó: “Acá hay mucha  
pobreza”.

Más allá del nivel socieconó-
mico de cada jurisdicción, en 
distintas parroquias de la Capital 
se coincidió en que la situación 
social empeoró en estos últimos 
meses. 

La polémica al respecto había 
empezado con las declaraciones 
del obispo de San Isidro, Jorge 
Casaretto, que cuestionó las ci-
fras oficiales sobre pobreza sobre 
la base de estudios de la Univer-
sidad Católica y del aumento de 
pedidos en los centros de Cáritas. 
Entonces, el Gobierno negó esos 
cálculos, pero el director de Cári-
tas, el laico Gabriel Castelli, ma-
tizó la advertencia de Casaretto. 
“Sean ocho o doce los millones de 
pobres, igual es una animalada”, 
dijo Castelli a este diario. “No 
caigamos en la trampa de discu-
tir los porcentajes. De cualquier 
forma nos debemos conmover 
para encontrar soluciones”, dijo 
el presidente de la institución, 
Bargalló, a Crítica de la Argenti-
na. Así se zanjó esa polémica.

El cocinero de Caacupé, que 
tiene un comedor que atiende 
a 150 personas por día, Alfredo 
Quiroz, dijo que “la gente que 
se acerca a pedir, encima en un 
barrio de clase media como Ca-
ballito, creció bastante en este 
último tiempo”.

El sacerdote Martín Durán, de 
la parroquia San José de Flores, 
dijo que la tendencia de la gente 
que se acerca a pedir y a comer a 
esa iglesia “creció en estos últi-
mos meses hasta alcanzar las 140 
personas por día. Eso se ve”. l

Con los ecos de la polémi-
ca entre el Gobierno y la 
Iglesia sobre las cifras 

reales de la pobreza, se realizó 
ayer la colecta anual de Cáritas 
en más de 3.500 centros del 
país. “La desigualdad nos duele” 
fue el lema de la convocatoria de 
este año y,  según Cáritas, “hubo 
una fuerte respuesta, por lo que 
se espera que el resultado su-
pere al de años anteriores”. Por 
ejemplo, en 2007 se recaudaron  
7.300.000 pesos. 

El obispo y presidente de la 
institución, Fernando Barga-
lló, sumó el conflicto agrario al 
tema de la pobreza, y agradeció 
a quienes participaron y volvie-
ron la colecta “una ocasión para 
mirar por encima de los con-
flictos y reconocer la realidad 
que todavía viven millones de 
argentinos”.

La colecta se desarrolló ayer, 
pero la mayoría de los centros 
de Cáritas continuará recibien-
do donaciones hasta fin de mes. 
Recién entonces se darán cifras 
definitivas. Por ahora, la percep-
ción es que sigue la tendencia 
creciente: 4,5 millones en 2003; 
6,7 en 2006; y 7,3 el año pasa-
do. “Nos parece que este año se 
incrementó la participación de 
la sociedad. Fue muy bueno el 
trabajo con los colegios”, afirmó 
Miguel Ángel Cairo, director de 
Cáritas de Lomas de Zamora.

La directora de Cáritas de San 
Carlos de Bariloche, Alenka Ber-
gant, también afirmó que, “en ge-
neral, la convocatoria a colaborar 
fue mayor que la del año pasado, 
con muy buena predisposición 
por parte de la sociedad”.

El sacerdote de la parroquia 
Nuestra Señora de Caacupé, en 
Caballito, Eduardo Tesone, com-
partió con Bargalló, el obispo de 
Merlo-Moreno y presidente de 
Cáritas, la hipótesis de la mayor 
participación como reacción al 
conflicto entre el Gobierno y las 

entidades agrarias. Sin vueltas, 
Tesone dijo que este año “la cola-
boración fue mayor en respuesta 
a las divisiones y la falta de diálo-
go que estamos viviendo. El con-
flicto logró tocar más el corazón 
de la gente, que ayuda más ante 
las injusticias”.

El otro punto conflictivo entre 
el Gobierno y la Iglesia, la discu-
sión sobre las mayores o menores 
cifras de la pobreza, también fue 

3 
millones de personas 

en todo el país reciben 
ayuda de Cáritas en 

3.500 centros religiosos. 
Trabajan 32 mil 

voluntarios.

el dato

“La gente que se acerca 
a pedir, encima en 
un barrio de clase 
media como Caballito, 
creció bastante en 
este último tiempo”, 
calcula el cocinero de 
la parroquia Nuestra 
Señora de Caacupé.

eduardo carrera

eduardo carrera
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¿Hay algo más perturbador que las lágrimas? Y no hablemos del 
llanto, ese torrente de emoción que desnuda el dolor y, sobre todo, 

el más poderoso de los amores: el amor propio herido. ¿Será por eso que los 
hombres, educados para el orgullo, no lloran y las lágrimas culturalmente son un 
patrimonio exclusivo de las mujeres? 

Hay madres que siguen educando a los varones como la sultana Aixa a su hijo 
Boabdil, el último rey de Granada, quien cuando se rindió ante los reyes católicos 
y perdió al-Andalus, el paraíso de los árabes, escuchó de su madre esta 
amonestación: “No llores como mujer lo que no 
supiste defender como hombre”. 

San Agustín dijo: “Las lágrimas son la 
sangre del alma” . Y, en estos tiempos 
de simulación, donde nada es lo que 
parece y las técnicas del mercadeo 
han hecho hasta de las lágrimas un 
objeto, cómo no perturbarse frente 
a esas almas que se nos muestran 
como heridas. Y todo este rodeo 
para confesar mi perturbación ante 
nuestras mujeres líderes que en estos 
tiempos de angustia colectiva han 
mostrado sus lágrimas ante las cámaras. 
La Presidenta, a la que vimos emocionada 
frente a los compatriotas exiliados en Roma. 
Lilita Carrió en su recorrido por los piquetes de 
los chacareros. 

No deja de resultar aleccionador que en la misma semana, Susana 
Giménez haya confesado que no llora nunca, ni aunque le pase un colectivo 
encima. Tal vez porque la mujer que hizo de la espontaneidad un rasgo de verdad 
reina sin culpas, y por eso con alegría, en el espacio público, tradicionalmente de 
los varones.

Como las lágrimas nos enseñan sobre una verdad personal, no se trata de poner 
en duda las lágrimas de nuestras dirigentes mujeres. Podemos, en cambio, indagar 
la simbología escondida de esa expresión, ya que se trata de las dos mujeres más 

expuestas y por eso sometidas al ojo público, el de la maledicencia o la adulación, 
una tan dañina como la otra.

Es probable que cuando lloramos, en realidad, lloramos por nosotros mismos. 
Y vale reconocer a las lágrimas como impotencia, como bien los advirtió otra 
mujer, la poeta uruguaya Juana de Ibarbourou: “Ninguna lágrima rescata nunca 
el mundo que se pierde ni el sueño que se desvanece”. Los argentinos ya tenemos 
varios mundos perdidos y las ilusiones se desvanecen con nada nueva frustración.

Si la incorporación de las mujeres al mundo del 
poder significa también la feminización de ese 

mundo tan absolutamente masculino, no 
debería perturbarnos que nuestras mujeres 
líderes muestren sus lágrimas sino que desde 
tal expresión de verdad se pueda extender 
la mano al otro, como si en las lágrimas 
pudiéramos reconocernos como iguales, 
aunque se llore por razones diferentes. 
¿Alguien puede imaginar a nuestra 
Presidenta abrazada a la principal líder de 
la oposición? ¿Podemos imaginar siquiera lo 
que es normalidad en el mundo democrático 
desarrollado, que esas dos mujeres ya no se 
abracen al llanto sino que se den la mano? Ya 
esa incapacidad para imaginar lo que vemos 
como imposible demuestra de manera brutal, 

por verdadera, el grado de desencuentro de los 
argentinos. 

Este país patriarcal  hizo de la guerra una lógica política y sigue insistiendo 
sobre lo que ha sido nuestro fracaso: la división, el puerto versus el país de 
puertas adentro, los rojos y los negros, sin que podamos reconocernos en el otro 
como un igual. Ese defender a la Patria a los gritos, pero pedir muerte para los 
compatriotas. Y sobre todo, que la incorporación de las mujeres al mundo del 
poder no haya significado, hasta ahora, una humanización de ese poder y las 
mujeres sigamos estando donde nos puso el Patriarca: la cama o el llanto.

 *Periodista, diputada nacional.

Cristina, Lilita, Susana y las lágrimas
Opinión

norma Morandini*

A pactar que se acaba el mundo
Apenas se confirmó el fin del paro rural, los voceros oficiales llamaron a los medios para anunciar un acto de la Presidenta 
en la Casa Rosada para hoy, a las 18, con presencia de gobernadores, empresarios y banqueros. No dialogan con el agro.

con el campo “de rodillas”, los kirchner apuran su acuerdo social

Exultantes. Néstor y Cristina bajaron la línea de que la guerra gaucha está terminada. Y que no les deben nada a las entidades.

Los operadores del Gobierno 
estuvieron atentos desde 
temprano y comenzaron 

a distribuir  discretas invitacio-
nes telefónicas desde la mañana. 
Media hora después de que se 
oficializara el fin del lock out de-
cidido por la mesa de enlace de 
las entidades del agro y de que se 
confirmara el acompañamiento 
de los principales referentes de los 
grupos de autoconvocados, el to-
no fue otro. Los voceros de la Casa 
Rosada se ocuparon de llamar a 
las redacciones para anticipar el 
encuentro, que tendrá lugar hoy, 
a las 18, de la presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner con em-
presarios, industriales, referentes 
de los distintos sectores de la acti-
vidad económica, gobernadores e 
intendentes. Un combo que puede 
contener medidas para el campo 
y una puesta en escena que sirva 
para refutar la línea que vino su-
mando centímetros y que eriza la 
piel kirchnerista: el enfriamiento 
de la economía.

“Se está analizando presentar 
anuncios que serán positivos para 
el campo y, de paso, salir a refutar 
que la economía se esté enfriando”, 
señaló a Crítica de la Argentina 
uno de los hombres que estarán 
sentados hoy frente a la Presiden-
ta. En síntesis, “recuperar el espí-
ritu del pacto social”.

Los detalles terminaron de ce-
rrarse anoche en una reunión de 
“mesa chica” en la residencia de 
Olivos en la que participaron la je-

fa de Estado; el ex presidente Nés-
tor Kirchner; el jefe de Gabinete, 
Alberto Fernández, y el ministro 
de Economía, Carlos Fernández.

El despliegue escénico que 
tendrá hoy a Cristina Kirchner 
como centro es la evidencia de la 
sensación que domina en el ofi-
cialismo: el levantamiento de las 
medidas de fuerza en el campo 
tiñe a la Rosada de ánimos cele-
bratorios. Sin cambiar una coma 

de los últimos anuncios que ha-
bían prolongado la protesta, los 
dirigentes del campo comenza-
ron a retirarse de las rutas. Y no 
tienen en el horizonte inmediato 
llamar al campo a una nueva me-
sa, a menos que lo expliciten los 
dirigentes del agro.

“El último gran movimiento lo 
hizo el Gobierno cuando modificó 
medidas ”, señalaron a Crítica de 
la Argentina voceros del oficialis-

mo que siguen a diario la pulsea-
da con el campo. 

Ese análisis continúa con la idea 
de que “el campo tuvo que levantar 
el lock out porque no puede soste-
ner la caída de su imagen después 
de las escenas en las que se mostró 
cómo se derramaba leche”. Y agre-
ga: “Este Gobierno fue elegido le-
gítimamente en elecciones y toma 
medidas que se pueden aceptar o 
no, pero no se puede pretender po-

nerlo en un plano de igualdad con 
un sector”, afirmó.  Esa línea indica 
que el Gobierno sostiene las medi-
das que originaron el conflicto con 
el campo, el 11 de marzo, cuando 
se anunciaron las retenciones mó-
viles, y que tuvieron modificacio-
nes parciales que no conformaron 
al campo.

En el Gobierno celebran el le-
vantamiento de las medidas sin 
que hubiera aflojado el discurso 
duro que inauguró la Presidenta 
y que sostuvo hasta hace pocas 
horas Néstor Kirchner, cuando 
dijo que esperaba que “el campo 
pidiera perdón”. Un vocero con-
sultado por este diario descree 
que la solución esté a pocas vuel-
tas de las agujas del reloj. “Si en 
noventa días no se logró ningún 
acuerdo, no veo por qué ahora 
se debería resolver el tema en 24 
horas”, dice. Y prepara la agenda 
para hoy, cuando en la Casa Ro-
sada vuelva a sobrevolar la idea 
del pacto social. l

10 
veces peor que Fernando 
de la Rúa al frente de la 
Ciudad. Así califica la 

gestión de Macri el jefe del 
bloque K en la Legislatura 

porteña, Diego Kravetz.

el dato
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Los presidentes de las cua-
tro entidades del agro que 
integran la mesa de enla-

ce se esforzaron por dar muestras 
de su vocación de diálogo. En las 
horas previas al fin del lock out, 
la dirigencia de la Sociedad Rural 
Argentina, encabezada por Lucia-
no Miguens, y el titular de la Fede-
ración Agraria Argentina, Eduar-
do Buzzi, fueron los primeros que 
ratificaron el levantamiento del 
paro a partir de las cero de hoy y 
plantearon la necesidad de una 
búsqueda de entendimiento con 
el Gobierno, luego de noventa días 
de conflicto.  “El país está pidien-
do que participemos de escena-
rios de diálogo”, señaló Buzzi pa-
ra completar una línea que había 
marcado antes Miguens cuando 
pidió: “Tenemos que hacer un es-
fuerzo. Estamos dispuestos al diá-
logo, hemos hecho un gesto con el 
levantamiento del paro”. 

El vicepresidente de la Socie-
dad Rural, Hugo Biolcati, de 
todos modos, se quejó por las 
declaraciones del ex presidente 
Néstor Kirchner, que, “en vez de 
ser apaciguadoras, confunden”.  
Fue por sus dichos sobre la ne-
cesidad de que los dirigentes del 
campo pidieran “perdón” y por 

haber aludido a los tres meses de 
paro como “noventa días de ex-
torsión”.

Los dirigentes estuvieron du-
rante la jornada de ayer pendien-
tes de la resolución de las asam-
bleas en los distritos en los que 
se manifestó con más fuerza la 
medida de protesta, como Cór-
doba, Entre Ríos, Buenos Aires 
y Santa Fe. Y enviaron represen-
tantes para acercar posiciones y 
que concordaran con la decisión 
de la mesa de enlace.

Los dirigentes ruralistas suma-
ron a sus discursos otro elemen-
to, ya que hoy, a las 15, se senta-
rán ante el Defensor del Pueblo 
de la Nación, Eduardo Mondino, 
quien los convocó para actuar co-
mo generador de espacios dia-
loguistas, aunque el Gobierno 
ya anticipó que no asistirá.  Los 
ruralistas quieren hacer pesar 
su participación como un gesto 
más de su decisión de avanzar en 
puntos de encuentro con el Go-
bierno y abrir un camino para la 
solución del conflicto.

Mediante un comunicado titu-
lado “Por la paz social: diálogo sin 
odios ni revanchismo”, firmado 
por el propio Buzzi y difundido 
ayer desde Rosario, la Federación 

Agraria llamó al diálogo y pidió 
“un gesto de grandeza tras los pe-
didos del Defensor del Pueblo, la 
Iglesia católica, y los gobernado-
res de Córdoba (Juan Schiaretti) y 
Santa Fe (Hermes Binner)”.

Desde la Coninagro, su vicepre-
sidente, Carlos Gareto, dijo a Crí-
tica de la Argentina que, aunque 
el Gobierno no se presente a la 
audiencia convocada por el om-
budsman, los ruralistas irán para 
“exponer la visión y cumplir con 
un requisito legal con el llamado 
del Defensor del Pueblo”. Y agre-
gó: “Vamos a presentarnos uni-
dos, para dejar plasmada nuestra 
visión frente al problema”.

El vicepresidente de las Con-
federaciones Rurales Argentinas 
(CRA), Néstor Roulet, consulta-
do por este diario, sostuvo por su 
parte que “la comunidad entera 
está pidiendo el diálogo; la con-
vocatoria del ombudsman es de 
asistencia obligatoria”. 

Para llegar a ese encuentro 
y con el dato de que el Gobier-
no no asistirá, los dirigentes 

La noticia corrió veloz por la mañana del domingo y quie-
nes la llegaron a escuchar sintieron un escalofrío. En Tres 

Arroyos, decían, en la calle Mosconi al 850, habían baleado la 
sede de la Compañía Argentina de Granos. 

El incidente se sumaba al incendio de una camioneta de 
un productor en el Chaco y a la puñalada recibida por un 
camionero en la localidad de Roque Pérez en las últimas 
horas. La balacera tributaría entonces a una escalada violenta 
y dramática. Y aunque no se radicó la denuncia, la policía 
abrió una investigación.

 Los peritos se pusieron a trabajar y se encontraron con 
que la agresión había existido  y que muy probablemente 
haya tenido relación con el conflicto entre el campo y el 
Gobierno, al que ahora se sumaron los camioneros . Pero 
según comunicaron, los agresores no habían usado armas y 
las balas no eran balas: eran rulemanes. Una variante en la 
modalidad de incidentes que todavía no se había estrenado 
en el conflicto.

El turno del escrache con rulemanes 

“Todavía acompañamos”, advierte 
el intendente de Pergamino, Hector 
“Cachi” Gutiérrez, un radical K que, 
sin salirse de la llamada Concertación 
Plural porque “no rompo ante el primer 
disenso”, avisa que “faltan ámbitos de 
diálogo” con el Gobierno.

 –¿Cómo lo tratan en Pergamino ante 
su alineamiento con el Gobierno? 

–Siempre ha habido críticas. Yo 
no eludo las discusiones duras con 
los productores rurales. Creo que el 
problema es real, pero tampoco somos 
el ombligo del mundo. La falta de 
inclusión social y la inflación son, hoy 
día, temas más graves.

–¿Usted avala la medida de las 
retenciones?

–Estuvimos de acuerdo con las 
primeras retenciones, que las llevaron 
a 35 puntos. Con esta última medida, 
ya no. Son nocivas para las economías 

regionales, que siempre defendimos.
–¿Cree que el Gobierno no termina de 

entender este conflicto?
–Hay sectores del Gobierno que 

no comprenden que los productores 
agrarios no son la oligarquía. Ese 
creencia es una impronta del Partido 
Justicialista que aún subsiste. Además, 
el Gobierno cometió infinidad de 
errores, como juntar a los chacareros de 
50 hectáreas con los pools de siembra. 
Así, el Gobierno perdió casi 30 puntos 
de imagen positiva en 60 días.

-¿Ve empecinamiento en el Gobierno?
–Hay tozudez. El fracaso de la 

política es un problema. Creo que hay 
sectores del Gobierno con posturas 
fundamentalistas.

–¿Por qué sigue acompañando, 
entonces?

–Tenemos discusiones pero no 
rompemos ante el menor disenso. Creo 
que faltan ámbitos de diálogo, pero 
nos costaría abandonar este proyecto 
porque le pusimos mucho esfuerzo. 

–¿Cambió el programa electoral de los 
Kirchner al que usted suscribió?

–Claro. En 2004 hubo un ensayo de 
transversalidad y nosotros veíamos la 
necesidad de reconfigurar el sistema de 
partidos políticos. La vuelta sorpresiva 
de Kirchner al PJ nos descolocó.

–¿Existe la posibilidad de romper?
–Digamos que todavía acompañamos.

Juan Echeverría es el segundo de 
Alfredo De Angeli en la cúpula de la 

Federación Agraria de Entre Ríos. Y la 
cabeza el piquete de los productores en 
el túnel subfluvial que une Paraná con 
Santa Fe.

-¿Por qué los productores no quieren 
dejar las rutas?

-Hay mucha bronca. Y la gente está 
convencida de que los dirigentes 
levantaron la medida de fuerza para 
siempre. Además, en las últimas horas 
Néstor Kirchner volvió a decir lo del 
piquete de la abundancia.

-¿La dirigencia los consultó?
-Sí, nos consultaron. Pero no nos 

escucharon. Lo que pasa que a veces 
hacen una ronda de consulta y hablan 
con los directores y algunos directores 
no están en las rutas. Hay que poner el 
oído cerca de la gente.

-¿Es posible un diálogo con el 
gobierno si ustedes siguen con la 
medida de fuerza?

-Queremos dar pasos para un diálogo 
serio: con una agenda cuyo primer 
punto son las retenciones, con tiempos 
concretos y garantes serios.  Las tres 
veces que levantamos la medida, el 
gobierno no quiso dialogar. Siempre 
tienen un pretexto. 

-¿Por qué es central el reclamo de las 
retenciones?

- Ya tenemos los números finales 

de esta cosecha y nos dan que, en 
promedio, se pierden 180 pesos 
por hectárea cultivada de soja. El 
rendimiento era de 2400 kilos y, por 
la sequía, este año fue de 1800 kilos. A 
eso hay que sacarle los costos fijos, que 
son unos 1100 kilos por hectárea. Y 
restarle el costo del alquiler, porque el 
72 por ciento de la soja de la provincia 
se hace en tierra arrendada. Con la 
suba de las retenciones, en promedio, 
se pierde plata.  

-En los últimos días se conoció que 
se tramita un juicio en su contra por 
evasión fiscal. ¿Qué puede decir al 
respecto?

-Yo tenía un pequeño frigorífico y 
quebré en el año 2003. Sólo me quedó 
una deuda impositiva de nueve meses, 
unos 63 mil pesos. No pagarla fue mi 
error. Pero la causa estaba muerta y 
enterrada y ahora la reactivaron.

“No rompemos ante el primer disenso” “Nos consultaron pero no nos escucharon”

Enlazados 
para dialogar
Los ruralistas formalizaron el fin de paro y 
aseguraron que “la gente pide escenarios” para 
llegar a un acuerdo. Se reúnen con Mondino. 

gestos de las cuatro entidades

Dos para conversar. Miguens y Buzzi lideraron las posiciones públicas en favor de una salida al conflicto, que lleva 90 días.

dYn

trabajaron durante todo el fin 
de semana sobre el texto con 
las iniciativas que reclaman 
que le presentarán a Mondino. 
“Aunque la raíz de la propuesta 
quedó prácticamente intacta, lo 

cierto es que se hicieron algunos 
retoques puntuales en el tema 
de escala de las retenciones”, 
contó a Crítica de la Argentina 
Ricardo Buryaile, vicepresiden-
te segundo de las CRA.  l

“Cachi”. Un intendente radical K con críticas. Echeverría. Dice que el campo “pierde plata”.

tÉlaM diario uno entre rÍos
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RODOLFO GONZÁLEZ ARZAC

“L o digo con todo el 
dolor del alma: por 
una cuestión jurí-

dica vamos a levantar el paro y 
nos vamos a correr al costado 
de la ruta”, anunció ayer por la 
noche Alfredo De Angeli, desde 
Gualeguaychú, después de un 
día cargado de presiones. “Has-
ta esta mañana yo tenía serias 
diferencias con esta postura, 
pero estamos cumpliendo con 
el pedido del defensor del Pue-
blo y con la Justicia”, advirtió 
el dirigente que, por otro lado, 
también invitó a productores, 
cooperativas y acopiadoras a 
seguir con el boicot y no comer-
cializar cereales.

Las presiones de la dirigencia 
rural y de los sectores más mo-
derados consiguieron ganar la 
pulseada cerca de las ocho de la 
noche. Hasta ese momento, el 
sur de Santa Fe, un gran número 
de localidades de Buenos Aires, 
otras tantas de Córdoba, todo el 
Chaco y Entre Ríos habían defi-
nido dar un paso al costado de la 
ruta pero seguir impidiendo el 
traslado de cereales a puerto. A 
media tarde, la Federación Agra-
ria intentó alinear a la tropa y en 

un comunicado llamó a los cha-
careros a ser orgánicos y acudir 
a un “llamado constitucional” co-
mo el de Eduardo Mondino.

La definición del piquete de 
la ruta 14, a la altura del kiló-
metro 53, en Gualeguaychú, 
era clave:  podía vaciar de po-
der real la determinación de 
las cuatro entidades del agro o, 
por el contrario, conseguir que 
buena parte de los más rebeldes 
aceptara una tregua. De hecho, 
en Paraná, uno de los cortes más 
duros que ya había establecido 
seguir con el paro de cereales, 
definió anoche levantar  la me-
dida de fuerza desde el medio-
día de hoy. 

De Angeli subrayó que los 
dirigentes acudirán al llama-
do del defensor del Pueblo. Y 
le adivirtió a los funcionarios: 
“Ahora espero que el Gobierno 
cumpla, porque si no, va a tener 
que rendirle cuentas al pueblo 
y a la Justicia”.  “Jurídicamen-
te estamos limpitos para que el 
defensor pueda actuar en con-
secuencia”, apuntó De Angeli. 
Mondino amenazó varias veces 
con una presentación judicial si 
fracasa la convocatoria pautada 
para hoy a las tres de la tarde. 

El paro cerealero, la pata eco-
nómica de la medida de fuerza, 
podría seguir en los hechos. “A 
los productores, a los acopiado-
res y a las cooperativas les digo 
que queda en la conciencia de 
ustedes si comercializan granos 
mientras sigue abierta esta lu-
cha”, presionó De Angeli. Y, acto 
seguido, explicó que los ruralis-
tas tomarán nota, al costado del 

Advertencia. “Que el Gobierno cumpla, o va a tener que rendir cuentas al pueblo y a la Justicia”, reclamó el entrerriano.

“Nos corremos al costado de la ruta”
En Gualeguaychú, pidió levantar el paro.
Pero también invitó a continuar con el boicot 
a la comercialización de cereales.

de angeli diSCiPlinÓ a loS autoConvoCadoS 

diaRio el dÍa

camino, si es que alguien manda 
camiones cargados con granos. 

La asamblea de Gualeguayc-
hú empezó 45 minutos tarde. De 
Angeli admitió que hubo gran-
des discusiones, durante dos 
horas, acerca de cuáles debían 
ser los pasos a seguir a partir de 
hora cero del lunes. El “Melli” 
asumió que “en la disidencia se 
crece”. “Esto no es un acto de de-
bilidad sino de fortaleza”, dijo.

El líder de los productores, 
como es costumbre, se dirigió 
también a Cristina Fernández. 
“Señora Presidenta, ya no somos 
sólo los productores los que deci-
mos que las retenciones móviles 
son un enchastre. También lo di-
jeron los técnicos de seis bolsas 
de cereales. Y, por favor, dígale 
al ministro del Interior que no 
mienta: acá no hubo soluciones 
ni para el trigo, ni para la carne, 
ni para la leche ni para las econo-

Algunas ciudades dudan si levantan la protesta  
en buenoS aiReS, loS ReClamoS máS duRoS

La gran incógnita será hoy 
qué harán los producto-
res autoconvocados. La 

gran mayoría había anticipado 
que seguiría con el paro y en las 
rutas. Pero en muchos lugares se 
debatía hacia la medianoche si la 
postura tomada por la asamblea 
de Gualeguaychú  de dejar las 
rutas y mantenerse a un costado  
modificaba o no esa decisión. 

“Nosotros no vamos a comer-
cializar cereales y estamos firmes 
en la ruta”, anticipó Raúl Victo-
res, de San Pedro. Aunque allí los 
piqueteros se corrieron de la ruta 
9 por la presencia intimidante de 
la Prefectura, que ya los golpeó 
el día que detuvieron a ocho 
personas por instrucción de un 
fiscal de San Nicolás. “Nosotros 
seguimos alineados con las enti-
dades, pero la gente está enojada 
y quiere seguir. Hay muchísimos 
lugares que están como nosotros. 
La situación es compleja, hay que 

ir con mucho cuidado. No se ha 
tomado dimensión de la peli-
grosidad en la que estamos: está 
muy difícil manejar a la gente”, 
detalló Victores a Crítica de la 
Argentina.

En muchas localidades de la 
provincia de Buenos Aires ha-

bían tomado la misma decisión: 
Saladillo, Lincoln y Veinticinco 
de Mayo, entre otras. En Junín, 
sin embargo, una asamblea de 
productores autoconvocados 
de veinte localidades definió 
una postura con las mismas 
palabras que más tarde usó De 

Angeli: “Estado de alerta e in-
vitación a no comercializar ni 
transportar granos”.

En el sur santafesino, uno de 
los lugares más críticos de la 
protesta, analizaban ayer dar 
marcha atrás con las medidas 
de fuerza que habían anuncia-
do horas antes y acompañar la 
posición de las entidades. En 
el Chaco, en cambio, mientras 
los miembros de la Federación 
Agraria se retirarían, los au-
toconvocados habían decidido 
seguir impidiendo el paso de ca-
miones con cereales.

En Córdoba también había 
diferentes posiciones. “Vamos 
a seguir el paro de granos. No 
nos vamos a dejar versear, lle-
vamos tres meses acá”, anunció 
en Jesús María, Luis Centeno. 
Pero en otras localidades, como 
en Río Primero, ya tenían claro 
que se sumarían al pedido de 
las entidades.  l

Asambleas. Durante el domingo hubo deliberaciones en los cortes.

la  CaPital de RoSaRio

mías regionales”, apuntó De An-
geli. “Usted tiene que gobernar, 
señora Presidenta. Si gobernara 
no necesitaríamos la mediación 
del defensor del Pueblo, ni es-
taríamos hace 90 días dando 
esta lucha”. Antes de convocar 

a una nueva asamblea para hoy 
a las siete de la tarde, De Angeli 
contestó la pregunta que todos 
se hacían: “Por lo que estuve ha-
blando, creo que los autoconvo-
cados van a estar en sintonía con 
nosotros”, respondió.  l

v	La presidenta Cristina 
Kirchner reúne a las 18 a 
empresarios, banqueros, 
gobernadores e intendentes 
en la Casa de Gobierno.  Es 
el primer acto luego del 
levantamiento del paro 
del campo y se esperan 
anuncios. 

v	Los cuatro integrantes 
de la mesa de enlace de 
entidades agropecuarias 
participan en una audiencia 
pública convocada por 
el ombudsman Eduardo 
Mondino. El Gobierno fue 
llamado a participar pero no 
asistirá. 

v	En las principales ciudades 
del interior se realizan 
asambleas de evaluación 
luego de que se suspendiera 
el paro agrario. Alfredo De 
Angeli encabezará el debate 
en Gualeguaychú.  

v	Durante la jornada se 
terminará de definir el 
mapa de acatamiento al fin 
de las medidas de fuerza, 
en especial en los cortes 
liderados por sectores de 
autoconvocados.

LAS CLAVES

Como en todos los discursos del líder de Gualeguaychú, no 
faltó el “señora Presidenta”. Aunque esta vez no sólo le 

habló a Cristina Fernández sino que decidió ampliar la aluco-
ción a Néstor Kirchner, en vivo y en directo. “Nos agredieron 
demasiado, pero nosotros no vamos a entrar en el juego”, dijo. 
“Y el que nos agrede no es ni presidente ni forma parte del 
Gobierno, aunque creo que tienen conyugalmente algo que 
ver”, apuntó con ironía en referencia al ex mandatario, cuya 
obsesión es que los productores terminen de rodillas.  Com-
pletó un productor que se ocupó de informar que la campaña 
publicitaria del Gobierno contra el campo había costado “casi 
13 millones de pesos”, equivalentes a 161 millones de kilos de 
naranjas y 15 millones de litros de leche. 

Críticas al “cónyuge agresor” 
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“Sin las retenciones 
seríamos jeques árabes”

Arrienda campos en 
Córdoba y dice que 
no entiende a los que 
están de paro. Afirma 
que el sector nunca 
tuvo estos niveles 
de rentabilidad. No 
oculta sus números. 

Carlos armando no va al piquete

Carlos Armando es agricul-
tor, pero no va al piquete 
de San Francisco, en el 

norte cordobés, donde trabaja 
1.000 hectáreas alquiladas. Pre-
fiere aguantarse las críticas de 
sus colegas. Ante Crítica de la 
Argentina, Armando reveló sus 
números. Aseguró que entre la 
soja y el trigo obtiene unos $1.490 
de ganancia por hectárea, equi-
valente a un ingreso anual neto 
de un millón y medio de pesos. 
“Nunca nos fue mejor”, dijo. En-
seguida se atajó: “Ojo que no soy 
kirchnerista, ni siquiera lo voté”. 
Tambero de tres generaciones, 
cambió las vacas por los granos 
en los 90. En medio de todo, el 
campo sublevado contra el alza 
de las retenciones disparó que si 
no pagaran derechos a las expor-
taciones los productores serían 
“jeques árabes”.  

–¿Cuál es su actividad?
–Fui tambero. Vengo de una 

familia de productores lecheros. 
Nuestro tambo era grande, de 
10.000 litros diarios. Pero he-
mos dejado la actividad debido 
a la crisis que tuvimos en los 90. 
A partir de entonces me dediqué 
exclusivamente al maíz, trigo, so-
ja y girasol. Tengo 45 años, 20 tra-
bajando en el campo. Produzco 
en San Francisco. Trabajo sobre 
una superficie alquilada de unas 
1.000 hectáreas. Se las alquilo a 
diez dueños distintos. 

–¿Cuánto cuesta la hectárea en 
el área?

–Unos 10.000 dólares en 
nuestra zona, que es el límite de 
la Pampa Húmeda. Es lo que se 
conoce como suelos clase 2. Los 
suelos son buenos, pero nada que 
ver con Rosario, Pergamino o San 
Nicolás.

–¿Cómo son sus números?
–Ésta es una zona limítrofe, 

no es la Pampa Húmeda. El más 
beneficiado acá es el propietario 
de la tierra, que se lleva práctica-
mente el 50% de las ganancias 
brutas. Al arrendador nos queda 
un buen margen, pero tenemos 
a cargo todos los gastos y la ex-
plotación. 

–¿Cuánto paga de alquiler y 
qué rindes tiene? 

–El arrendamiento está 12 o 13 
quintales de soja. Es más o me-
nos el promedio para esta zona. 
En zona núcleo se pagan hasta 20 
y 22 quintales. Tenemos rindes 
de 30 quintales por hectárea. Son 
bastante buenos. Este año hubo 
rindes superiores. 

–¿Cómo se reparten ese produc-
to entre semillas, contratistas y 
demás costos? 

–Los costos se incrementaron 
mucho, pero tenemos 7 quintales 
de costo. Sumado el alquiler, pa-
go en total 20 quintales. Con un 
rinde de 30 quintales, quedan 10 
de ganancia. Sobre estos hay que 
pagar impuesto a las Ganancias. 
Luego, quedan unos siete u ocho 
quintales de ganancia, unos 740 
pesos más o menos, por hectárea 
y por año. 

–¿Recuerda otra época con esta 
rentabilidad?

–En los 90 estábamos de ro-
dillas en el Banco Nación para 
pedir plata... No, algún período 
muy corto en los 80, cuando la 
soja llegó a 200 dólares.

–Los que reclaman dicen que los 
arrendatarios están ahorcados.

–Eso no es así. Fue una de las 
cosas que más me molestó. Por-
que nos ha ido muy bien estos 
últimos años. Me indigné viendo 
productores que se han enrique-
cido y se quejan; gente muy rica. 
La verdad es que nos quejamos de 
llenos. Mi hijo me preguntó por 
qué no voy al paro. En la escuela 

lo cargan porque su padre no va 
a los piquetes. Yo ruego que esto 
siga como hasta antes del paro, 
con la soja a 900 pesos, y que siga 
el trigo a 600 pesos. Estos valores 
nos cierran perfectamente.

–¿Y a sus vecinos les va tan bien 
como a usted?

–Mi socio tambero dice que 
tiene 40% de rentabilidad. Y no 
es el dueño de la tierra, es arren-
datario. Está chocho, y tampoco 
va a los piquetes. Es el único en el 

pueblo que no me putea (risas). 
Se han enojado mucho con mis 
declaraciones. Me preguntan có-
mo no apoya al campo. Yo apoyo 
al campo, vivo de la tierra. Les 
explico a mis hijos que los paros 
son para los pobres, no para la 
gente que está bien. Y trabaja-
mos poco, el resto del tiempo nos 
buscamos actividades. Yo tengo 
una huerta. Y porque trabajamos 
poco, el resto del tiempo se la 
pasan hablando macanas. A los 
piquetes van a divertirse. 

–Pero las entidades reclaman 
por los productores a los que les 
va mal.

–Estoy indignado con las enti-
dades que nos representan, mejor 
dicho, que no nos representan. 
Que no haya habido nunca una 
política agropecuaria es respon-
sabilidad de ellas, que nunca 
la propusieron. Sancor es una 
mina de oro pésimamente ad-
ministrada. (Fernando) Gioino 
fue presidente toda su vida, con 
una gestión malísima. Hicieron 
marchas con gente disfrazada de 
pobre, tractores oxidados, gomas 
desinfladas. ¡Eran tractores que 
tenían guardados en desuso!

–¿No le preocupan las retencio-
nes móviles?

–Estos valores de la soja nos 
cierran perfectamente, con es-
tas retenciones y con las viejas. 
Ojalá siga a 900 pesos. Con las 
retenciones viejas estaría como 
1.200 pesos, ganaríamos una 
fortuna. Y sin retenciones, a 
500 dólares son ¡1.500 pesos la 
tonelada! Seríamos jeques ára-
bes. Pero yo no quiero un país de 
jeques árabes. Quiero ser rico en 
un país de ricos, no en un país 
de pobres. No soy kirchnerista, 
ni siquiera lo voté. l

“Veía mis bolsillos y no entendía cómo todos salían a 
protestar, me decían que estaba loco”, contó Armando. 

“A mis hijos, en la escuela, les preguntaban: ‘¿Qué le pasa a 
tu papá que no va a los piquetes?’”, agregó. 

“Intenté convencer a mis paisanos, no pude; fui al 
psiquiatra: pero también estaba con el campo”, relató, 
desesperanzado. 

El productor que arrienda campos a más de diez dueños no 
aflojó. “Debatí con él una hora y le conté que nunca habíamos 
estado mejor”, contó. “Al final me lo agradeció, y me dijo que 
debía ser algo así como una psicosis de masa”, concluyó.

“Es una psicosis de masa”

Los 
La Presidenta dijo que 
ganan hasta un 30% 
en seis meses. Según 
la entidad, un sojero 
dueño de 90 hectáreas 
tiene una rentabilidad 
del 1,49 por ciento. 

Cuál es 

“Nunca nos fue mejor. 
Pero ojo que no soy 
kirchnerista ni nunca lo 
voté”, aclara Armando. 

Por primera vez desde el 
anuncio oficial de los rein-
tegros a las retenciones 

para pequeños chacareros, Fe-
deración Agraria replicó con el 
caso real de un productor dueño 
de 90 hectáreas en zona núcleo, y 
alcanzado por el beneficio, cuyos 
ingresos netos no llegan a los 40 
mil pesos anuales. En términos de 
rentabilidad, representa un ren-
dimiento de 1,49% sobre el valor 
de la hectárea y los bienes en uso. 
La cifra corresponde a un campo 
en zona núcleo pero con suelos 
mediocres, rindes apenas por de-
bajo del promedio nacional, y se le 
descuenta el valor de la pérdida de 
nutrientes del suelo.

Eduardo Muñoz fue uno de los 
productores con bandera de Fe-
deración Agraria en el acto de las 

Armando, que tiene que 
pagar alquiler, dice 

que con la soja gana 740 
pesos por hectárea. Muñoz, 
que produce en su propio 
campo, reconoce sólo 440 
pesos. Están de acuerdo, 
sin embargo, en que la 
pérdida de nutrientes es un 
factor clave. Pero Muñoz lo 
toma en cuenta en dinero, 
y Armando no. Más allá 
de la calidad del suelo, la 
diferencia de rentabilidad 
más importante entre 
ambos es la contabilización 
de la pérdida de nutrientes 
del suelo. 

Muñoz le resta a su 
margen bruto 130 dólares 
por hectárea. Es una 
estimación del deterioro 
en el rendimiento del 
campo por la pérdida de 
nitrógeno y potasio. Es 
un monto considerable. 
Equivale a reconocer 
ganancias entre 30 
y 40% menores al 
resultado bruto. “Con 
las supersemillas, los 
pools obtienen rindes 
por las nubes, pero a 
los cinco años, cuando 
devuelven los campos, ya 
no sirven para nada.” “Lo 
que más me preocupa 
es el agotamiento de 
los suelos”, concede 
Armando. Por la cantidad 
de nutrientes que 
requiere, el productor 
cordobés compara al 
cultivo de soja con la 
minería. 

El desgaste del 
suelo sembrado

Federación Agraria mostró 
un caso modelo, en 

respuesta a la nota “Nobleza 
gaucha”, publicada por 

Crítica de la Argentina, en 
la que Eduardo Blaustein 

reclamó más apertura en los 
números del sector. 

respuesta

Sincero. Armando no se queja de sus niveles de ganancia y no critica las medidas gubernamentales. 

agustín álvarEz
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LA RENTABILIDAD DE UN PRODUCTOR SEGÚN LA ENTIDAD RURAL

números de la Federación Agraria
entidades en Alcorta, Santa Fe. 
En esa localidad, siembra con so-
ja 90 hectáreas propias. Con sus 
números en la mano, aseguró que 
obtiene una renta de 80 mil pesos 
anuales, que después de impuestos 
nacionales y provinciales se redu-
cen a 39.168,81 pesos. En la suma, 
cuenta el reintegro que ofreció el 
Gobierno a productores de hasta 
150 hectáreas. 

El campo de Muñoz pertenece 
a la zona núcleo, pero no tiene los 
mejores suelos. Campos cercanos 
valen 15 mil dólares la hectárea, y 
el suyo unos 8.700 dólares. Se lo 
conoce como suelos clase IV. “El 
Gobierno dice que estoy senta-
do sobre 780 mil dólares, pero la 
cuestión es que no me rinde, no lo 
voy a vender”, aseguró a Crítica de 
la Argentina. Sus padres trabajan 
esa tierra desde 1958.

Muñoz, como todos los cha-
careros, mide todo en quintales. 
A pedido de FAA, bajó todos los 
números a dólares por hectárea. 
Los últimos siete años obtuvo un 
rendimiento de 27,6 quintales por 
hectárea. Casi tres toneladas de so-
ja. Al precio de la oleaginosa neto 
de retenciones, son 901,83 dólares 
por hectárea. Descontados los fle-

tes y gastos de almacenaje, quedan 
841,82 dólares. 

Esa cifra debe soportar todos los 
costos. Entre labores, semilla, her-
bicidas, fertilizantes, insecticidas, 
funguicidas y seguro contra gra-
nizo e incendio se pierden 319,09 
dólares. La cosecha, acondiciona-
miento y secado, 106,63 dólares. 

“Pero la clave de la que nadie 
habla es la pérdida de nutrientes”, 
dijo Muñoz. El productor valuó la 

descapitalización de una hectárea 
de campo por la pérdida de nitró-
geno y potasio en 129,59 dólares 
por campaña. Siempre bajo el 
supuesto de que se reponen con 
fertilizantes el fósforo y azufre y no 
hay pérdidas. 

Es una innovación de Muñoz. 
Cuando ve sus números al cierre 
de la campaña, ningún productor 
descuenta esa pérdida. “Pero es-
tá mal que no lo contabilicen, el 

dueño del campo se cree que es-
tá ganando una fortuna, y se está 
quedando sin campo. Es como ha-
cer un retiro de la caja de ahorro”, 
replicó.

Considerando la descapitaliza-
ción por nutrientes y los demás 
gastos mencionados, Muñoz se 
queda con 286,5 dólares por hec-
tárea. Pero todavía faltan los gas-
tos indirectos. 

Los honorarios al contador, 
combustible para el vehículo y los 
gastos de oficina, el mantenimien-
to del alambrado y los impuestos 
provinciales le restan 44,84 dóla-
res. Los impuestos a las ganancias 
y bienes personales le recortan 
otros 73,49 dólares. 

Una vez que Muñoz resta todos 
los gastos e impuestos menciona-
dos, le quedan en la mano nada 
más que 140,39 dólares por hec-
tárea de ganancia limpia. 

Por el alquiler del campo, Mu-
ñoz aseguró que le pagarían 11 
quintales por hectárea. Son unos 
360 dólares, más de lo que le que-
da produciéndolo él mismo. “Pero 
después de los impuestos y con-
tabilizar la pérdida de nutrientes, 
llegaría a un número todavía más 
bajo, ésa es la clave”, contestó.  
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El bolsillo del campo

Crítica de la Argentina

Fuente: Federación Agraria
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Campo 90 hectáreas, la ganancia neta alcanza a 
79.933 pesos por año (zona núcleo con suelos 
clase IV).

Valores en dólares por hectárea por año

PATRICIO CABRAL
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“Soy un gran disfrutador”
julio bárbaroSuena de fondo el pianista 

francés Erik Satie y hay un 
penetrante aroma frutado 

en el living, que está abarrotado 
de cuadros y objetos antiguos. 
Julio Bárbaro está preparando 
dulce de membrillos. Apaga el 
fuego y pasa al cuarto donde 
tiene la computadora. Se sienta 
y comienza a leer un bello artí-
culo de Manuel Vicent: “Desde 
que se proclamó la Constitución 
de 1978 se me han muerto dos 
perras; una está enterrada bajo 
el membrillero de Madrid y otra 
bajo el de Denia, junto al Medite-
rráneo. Desde hace 20 años, por 
estas fechas acostumbro a hacer 
carne de membrillo para conme-
morar la libertad y el recuerdo de 
estos dos animales...”. 

–¿Cómo diría que fue su vida 
hasta hoy?

–Soy un enamorado de la vida 
con todas sus vertientes, donde la 
más evidente es la política, pero ésa 
es sólo una parte.

–¿Y cuál esa otra parte que no es 
tan evidente?

–La amistad, el cultivo del de-
bate de mi generación. Soy de los 
más viejos políticos y vengo de muy 
abajo. Fui taxista, iba a las clases 
de Mariano Grondona, manejan-
do un taxi Siam Di Tella 60. Tam-
bién tengo siete años de cajero del 
Abasto de antes. Fui siempre un 
laburante: tachero, camionero y 
cajero. Toda la vida me la banqué 
de mi bolsillo. Después, amo el 
campo, amo cocinar, me he casado 
varias veces...

–¿Cuántas?
–Me casé dos y me junté más. 

(Silencio largo). Me apasiona la 
vida, me gusta. Juego a la paleta 
hace 35 años. Me gustan los libros, 
la cocina y podar. Paso varios días 
podando los árboles en el campo. 
Tengo una chacra en Entre Ríos.   

–¿Tiene plantaciones o cría ani-
males?

–Tengo unas vacas. Me gusta 
hacer la huerta. Siempre me gustó 
el trabajo manual. Tengo una vida 
positiva, con golpes y dolores. 

–¿Qué recuerda de su época de 
taxista?

–Yo vengo de abajo, entonces pa-
ra mí no era nada distinto. Yo estu-
dié en una escuela agrícola que era 
un pupilaje, casi un reformatorio. 
Tengo el título de perito agrónomo. 
Era un colegio salesiano, que que-
daba a 300 kilómetros de la capital, 
donde nos encerraban diez meses 
por año y no veníamos a Buenos 
Aires. Ahí nos hicieron duros.

–¿Por qué fue a ese colegio?
–Un poco por un tema familiar 

y otro porque me gustaba. Mi viejo 
era un colchonero de máquina al 
hombro. Me daban la posibilidad 
de estudiar y en mi casa me llevaba 
a las patadas, y me fui de pupilo. 
En aquel momento, si eras un poco 
sublevado, el pupilaje era una sal-
vación. Era un reformatorio, con 
todas las de la ley. 

–¿Fue difícil la vida allí aden-
tro?

–Sí, sí. Eran habitaciones con 80 
personas. Te levantabas a un golpe 

tu conocido. Cuando voy, juego con 
mis hermanos a recordar las casas 
de cada uno. Antes, los personajes 
estaban unidos a los oficios: don 
Juan, el camionero; don Pedro, el 
lechero, etc. El oficio era el apellido. 
Era una vida con una integración 
social muy grande; hoy no sé quién 
vive al lado.       

–¿A qué etapa de su vida le gus-
taría volver?

–A todas. No guardo dolor con 
las etapas de mi vida. En la vida 
uno va madurando. Me parece 
que la mejor siempre es la actual. 
Si uno no le tiene demasiado mie-
do a la muerte y se volvió un poco 
sabio, disfruta de la vida. Nuestra 
juventud fue maravillosa y linda, 
claro. 

–¿Usted siente que se volvió más 
sabio con los años?

–Para mí sí, no sé para los de-
más. (Risas). ¡Sí, siento que me 
volví más sabio! La vida me gol-
peó. Yo fui secuestrado en el 80 
y del secuestro no te olvidás más. 
(Hace silencio). Es el ahogo, es el 
golpe, es la muerte de tu omnipo-
tencia. Después, tengo un hijo con 
síndrome de down. Ahora le paso 
macanudo con él, pero cuando na-
ció fue muy duro. Y mi hija –que se 
casó hace una semana con (Gerar-
do) Rozín– a los 16 tuvo cáncer. Si 
te vas volviendo sabio y disfrutás 
de la lectura, de la música, de la 
cocina, de los amigos, de los afec-
tos, vas bien. Ahora, si sos un idiota 
que se hace lifting y corre a jugar 
al golf como un boludo con un fie-
rro al hombro buscando el agujero 
existencial, jodete. 

–¿Y cómo se lleva con el tema de 
la muerte?

–En la  medida en que la 
muerte es parte de tu cotidia-
neidad y se te han muerto ami-
gos, eso se transforma en parte 
de tu sabiduría. No es que no le 

tengas miedo pero no se la pue-
de negar.       

–¿Cómo es su vida hoy?
–Leo bastante, escucho música, 

cocino y uno o dos días me voy al 
campo. Tengo una pequeña em-
presa de publicidad en la cual tra-
bajo. Es una vida donde no dejo 
que la ambición me quite el pla-
cer. No aceptaría ni un alto cargo, 
ni una alta gerencia, ni una alta 
cantidad de guita. Tengo claro que 
no tengo nada para postergar. No 
quiero juntar guita para el mañana. 
(Eleva el tono de voz). Todo eso me 
resulta absolutamente frívolo. ¡Los 
símbolos de estatus me nefregan! 
Me gusta viajar y manejar. Tengo 
una vida linda, agradable. 

–¿Dónde encuentra el placer?
–En cierta soledad, en estar bien 

conmigo y en tener un grupo de 
amigos dignos de ser escuchados. 
Esos tipos con los cuales te sentás 
a filosofar y vale la pena. Me gusta 
mucho invitar gente a cenar.      

–¿Considera que es un hombre 
culto?

–Yo no tengo una formación de 
cultura recibida. Mis colegios fue-
ron berretas, de pobres, y mi fami-
lia leía selecciones. Soy un tipo de 
esos que leía con una mano en el 
105 cuando iba a la facultad. (Hace 
un ademán como si se agarrara del 
pasamanos de un colectivo). Leo 
bastante. Me he construido como 
culto. Yo me crié en un camión en 
el Abasto y en el taxi. Quizá lo que 
tengo es una buena combinación 
entre la cultura de los libros y la 
cultura de la calle. Estuve más en 
la calle que en la biblioteca. Siem-
pre digo que el peronismo se rasga 
las vestiduras, “Alpargatas sí, libros 
no”. Para joder un poco digo: “Las 
alpargatas entendieron a Perón 
en el ’45 y la Facultad de Filosofía 
y Letras en el ’73; quiere decir que 
a través de las alpargatas se llega 

gabriela vulcano

El ex titular del Comfer revela que mira mucho los canales de cocina y que le copia recetas 
a Narda Lepes. Dice que la gastronomía lo saca de la melancolía y que es capaz de lavar los 
platos para seducir. Confiesa que, de una mujer, hoy le interesan más sus lecturas que sus 

nalgas. Pero jura que respeta lo popular: “Si tengo ganas de ver carne, pongo a Tinelli”. 

v	Tiene 66 años, es licenciado en 
Ciencias Políticas y hasta abril 
de este año era el interventor 
del Comfer. 

v	Entre 1973 y 1976 y entre 1983 
y 1985 fue diputado nacional 
justicialista. Desde 1989 hasta 
1991 estuvo al frente de la 
Secretaría de Cultura durante el 
gobierno de Carlos Menem.

v	Le gusta faenar el chancho 
y hacer salamines y otros 
embutidos. También amasa pan y 
fideos y prepara uvas en grapa.  

v	“Hay gente que le gusta el mundo 
idiota, frívolo y de plástico”, dice 
en referencia a quienes van de 
vacaciones a Miami. Él prefiere 
viajar a Europa o algún país de 
América Latina.  

v	No viviría en pareja de nuevo, a 
menos que encuentre una relación 
que valga la pena. Asegura que está 
solo por elección.   

v	Con su primera mujer tiene dos 
hijos, Pancho (19) y Carmela 
(30), quien se casó hace un mes 
con Gerardo Rozín.

PÚblico Y PrivaDo

políticos en 

calzoncillos

de mano. No podías hablar en el 
desayuno, ni en el almuerzo, ni en 
las filas. Tenías un silencio riguro-
so. Y por pecados menores te da-
ban agradables castigos. Era duro. 
Imagino que tampoco mantener 
180 tipos en un colegio debe ser un 
juego de niños.

–¿Y qué recuerdos tiene de su 
niñez?

–Me acuerdo de la colchonería 
en el barrio de Boedo. Vivía con 
mis padres, primero en un nego-
cio y después en una casa. En ese 
barrio nací, viví y la colchonería 
sigue, ahora la tiene mi primo. En 
la infancia casábamos mariposas 
por la calle, jugábamos al balero, 
al trompo, teníamos barriletes 
y figuritas. Juntábamos madera 
para la fogata de San Pedro y San 
Pablo. Nuestra infancia es ante-
rior a la televisión. Yo vi televisión 
por primera vez a los siete años y 
cuando cumplí ocho los herma-
nos le regalaron la televisión a mi 
abuela. En aquel momento, tener 
tele era un gesto de riqueza. Los 
chicos se colgaban de la ventana 
de la calle para mirar ese objeto 
raro. Por esa época, el vecino era 
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Vive solo. Disfruta leyendo, escuchando música y mirando televisión. Dice que aprendió a ser culto en la calle. Colecciona cuadros: Carpani, Molina Campos y Macció. 

22 años antes que con el libro” 
(Risas).  

–¿Le gusta el arte?
–¡Sí, claro! Carpani, Molina 

Campos y Macció. (Señala cuadros 
de su casa). El otro día me pasé tres 
horas en arteBA. Xul Solar me des-
lumbra. A Pablo Suárez lo fui a ver 
a la Recoleta. Poder estar solo con 
una melodía y un libro es maravi-
lloso.  

–¿Se puede ser culto y al mismo 
tiempo disfrutar de lo “popular”?

–(Risas). Hace muchos años, te-
nía una compañera que no había 
terminado la primaria y me des-
lumbraba la profundidad de su 
intuición. Tanto me deslumbraba 
que llegué a la conclusión de que 

ella se iba 20 minutos antes de 
que yo tuviera deseos de estar so-
lo. (Risas). Ahí me pregunto hasta 
dónde la lectura, lo que se adquiere 
por la mente, no achica la sensibi-
lidad de la calle, de lo cotidiano. 
Me parece que, cuando la cultura 
es sólida, uno busca lo sofisticado 
solamente para darle más riqueza 
a la inocencia.  

–¿Usted consume productos po-
pulares?

–Yo respeto lo popular y si ten-
go ganas de ver carne, pongo a 
Tinelli. 

–No es de los que ve Bailando por 
un sueño y no lo dice...

–¡Nooo! Hay gente que se cree 
superior porque no ve Bailando 

por un sueño. La televisión tiene 
que distraer. Si no se puede buscar 
algo mejor, una buena película. Yo 
la paso bien leyendo y me gusta 
caminar mucho.

–¿En algún momento descan-
sa?

–¡No! Eso es herencia de mi ma-
dre. Ella murió en el ‘97, barría o 
regaba si no tenía nada que hacer. 
Soy un hiperactivo. Me deprimo si 
estoy tirado. Por eso no miro tanto 
televisión, porque me deja la idea 
de que maté el tiempo.    

–¿Qué programas televisivos le 
gustan?   

–Desde Morales Solá hasta mi 
yerno Rozín. Si es un programa 
político, me gusta. Miro mucho 

el Gourmet y copio recetas. Saqué 
varias recetas de Narda Lepes. 
Canal á también me encanta. Me 
gusta disfrutar de los amigos y de 
los amores.

–Ya que lo menciona, ¿cuál es su 
situación amorosa actual?

–Vivo solo.
–¿Pero tiene pareja?
–Como dicen en la ruleta: varia-

da suerte. (Risas). Tengo parejas 
con las que me veo a veces sí y a 
veces no. Sin obligaciones. 

–¿Cuán importante han sido las 
mujeres en su vida?

–¡Muy importantes! El afecto es 
importantísimo. La idea de la pa-
reja, ya sea monogamia o encuen-
tros, es de mucha riqueza. Además, 

con los años lo que se desarrolla es 
el diálogo. Si es una mujer frívola, 
no la soporto. Eso de que le mirás 
las nalgas y después le preguntás si 
leyó a Hegel es a los 30 años. A esta 
edad le preguntás primero si leyó a 
Hegel. (Risas).  

-¿Usted es un buen compañero 
cuando está en pareja?

–Tengo un inefable buen humor 
que no termina nunca. Las dos vir-
tudes que tengo es el buen humor 
y la solidaridad. Difícilmente me 
pelee. Tengo muy buena relación 
con mis ex parejas. 

–¿Cómo le gusta sorprender a su 
mujer?

–¿Todos contestan estas cosas? 
(Risas). Me gusta sorprender con 
obsequios, les cocino, preparo la 
mesa y hasta lavo los platos. No hay 
dos seres iguales ni dos relaciones 
iguales. Hay cosas que a unas las 
deslumbran y a otras no. 

–¿Qué sería capaz de hacer por 
una mujer?

–Caer en el insomnio, por ejem-
plo (Risas).

–¿Se podría decir que usted es un 
dandy?

–(Piensa) No, soy un exquisito. 
Como muy poquito pero me gusta 
que sea excepcional. Leo poco pe-
ro me gusta que sea un buen libro. 
Nunca salgo con una persona por 
obligación, sólo por placer. Soy un 
gran disfrutador.  

 –¿Cuál fue el peor día de su vi-
da?

–Cuando nació mi hijo down. 
Asimilar eso fue largo. Y el día en 
que murió Perón. 

–¿Qué hace cuando se siente 
triste?

–(Suspira) La actividad es una 
forma de huir de la melancolía. 
Cuando estoy triste o enojado, co-
cino. Y me sale muy bien (Risas). 
Pero no soy de estar triste ni mal. 
Tengo unos viejos amigos psiquia-
tras, pero están peor que yo (Risas). 
Nos escuchamos mutuamente. 
Son dos genios.  

–¿Puede decir que ha sido más 
feliz que infeliz a lo largo de su vi-
da?

–¡Sí! ¡Sí! Estuve enamorado va-
rias veces, he sido bien tratado. Me 
siento acariciado por la vida.� l

GUADALUPE GAONA
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Cambios en privatizadas
Luz y Fuerza no quiere fondos de inversión
en el capital accionario de Edelap
El gremio de Luz y Fuerza 
advirtió que iniciará un plan 
de lucha para frenar la posible 
venta de la eléctrica Edelap 
a un fondo de inversión. 
Alertó sobre despidos que 
se están produciendo en 
esa firma y acerca de la 
falta de mantenimiento que 
está afectando la calidad 
del servicio en La Plata y 
alrededores. Al respecto, el 
titular de ese sindicato, Oscar 
Lezcano, señaló que en la 
empresa gerenciadora de la 
concesión, la norteamericana 

AES, “han mentido”, ya que 
negaron al Ministerio de 
Planificación Federal que se 
esté analizando la operación de 
traspaso.
De acuerdo con estas versiones, 
AES estaría estudiando una 
oferta de la empresa Emdersa 
para quedarse no sólo con 
Edelap sino también con la 
distribuidora bonaerense 
EDES. Emdersa es propiedad 
de los fondos de inversión 
extranjeros y la sociedad local 
GPU, del ex banquero Ruete 
Aguirre. 

Alza del petróleo
Gol devuelve 
aviones 
La aerolínea brasileña Gol 
devolverá algunos de sus 
aviones de gran porte a raíz 
de la escalada de los precios 
del petróleo. La compañía 
confirmó que usará esa 
estrategia para poder hacer 
frente al aumento de los 
precios de los combustibles, 
aunque no precisó dentro 
de qué plazos concretará la 
devolución de las aeronaves. 
El precio del combustible, 
que es vendido por el ente 
estatal Petrobras, aumentó un 
30,75% en lo que va del año. Operadores. Lezcano no quiere fondos de inversión en La Plata. 

CG3

Nuevo índice, 
vieja mentira
No se capacitó a los encuestadores ni se 
modificaron los formularios para medir el nuevo 
IPC. Se dará a conocer menos información. 

mañana sale la inflaCión de mayo

Fiel. Beatriz Paglieri es una de las mujeres clave del secretario Guillermo Moreno en el INDEC. 

riCardo saavedra

“Agflación” versus costo laboral
los salarios y su impaCto en la inflaCión

El INDEC difundirá mañana 
la inflación de mayo medi-
da con una nueva fórmula 

de cálculo del Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) que, en reali-
dad, no se puso en práctica. Según 
distintas fuentes consultadas, los 
encuestadores hicieron su trabajo 
sin capacitación ni formularios de 
medición actualizados. Más allá 
del número que arroje la flamante 
metodología (se espera 0,6%), la 
cifra seguirá siendo retocada por 
el pequeño círculo de técnicos que 
responde al secretario de Comer-
cio Interior, Guillermo Moreno. 
En el informe final no se revelarán 
ponderaciones de precios ni pro-
medios de variación de alimentos 
y bebidas.  

Varias señales dentro del orga-
nismo reflejan que nada cambió  
a pesar de la puesta en marcha del 
flamante cálculo del IPC, anuncia-
do en mayo.  

Lo más llamativo es que no se 
capacitó a los encuestadores para 
los cambios en la medición, que 
relevará una canasta más chica de 
productos y servicios. Dentro del 
INDEC se anunció que habría un 
nuevo instructivo pero nunca se 
hizo realidad. La carga de los for-
mularios se hizo de la misma ma-
nera que se viene haciendo hace 
varios meses.  

“Nadie instruyó a nadie sobre 
la modificaciones”, dijo un infor-
mante. “Es todo un gran ensayo 
de prueba”, agregó. 

Otra medida que llamó la 
atención fue el parate decretado 
hace unos días para la Oficina de 
Cálculos dentro del organismo. 
Es el despacho que revisa todos 
los datos que se ingresan. Más 
sigilo le aportó a la nueva medi-
ción que al personal del INDEC 
que decidió seguir colaborando 
con el organismo, a pesar de  
la intervención de Moreno,  

no se le está asignando tareas. 
Por último, la promesa del jefe 

de Gabinete, Alberto Fernández, 
de que se iba a dar a conocer más 
profundamente la nueva metodo-
logía de medición, también quedó 
en el olvido. Así lo afirmó la prime-
ra semana de mayo en una jornada 
sobre mediciones de IPC en todo 
el mundo en un hotel en Pilar, 
que le sirvió al Gobierno para dar 
a conocer el cambio en la medición 
de precios al consumidor. La pre-
sentación fue liderada por Beatriz 
Paglieri, directora de índices de 
precios de consumo del instituto 
oficial, y Ana María Edwin, direc-
tora del organismo. 

Los lineamientos básicos anun-
ciados para el renovado IPC fue-
ron la reducción de la cantidad de 
productos y servicios relevados: 
de 818 pasaron a 440. Así, se eli-
minaron productos considerados 
de lujo, como los viajes al Caribe o 
el servicio doméstico, por consi-
derarlo un sueldo y no un precio, 
según la visión oficial. Se mantu-
vieron la medicina prepaga y la 
educación privada. Tampoco se 
medirán las frutas y verduras fuera 
de estación para evitar incluir los 
grandes saltos de precios. 

Según trascendió de fuentes ofi-
ciales, la inflación de mayo ronda-
rá 0,6 por ciento. Con la anterior 
fórmula de medición del IPC iba 
a dar 1,2 por ciento. El cómo se 
calcula la inflación  fue un factor 
de roce entre Guillermo Moreno 
y los ex ministros de Economía, 
Martín Lousteau y Miguel Peira-
no. El actual titular de Hacienda, 
Carlos Fernández, ingresó en su 
cargo con la misma intención de 
sus antecesores: tener algo de peso 
en la modificación. Sin embargo, 
nada cambió al respecto, y Mo-
reno sigue definiendo mes a mes 
cuál es el número de inflación que 
más le conviene al Gobierno.   l

En un reciente reportaje 
concedido a la revista Zo-
om, el economista de la 

Flacso Eduardo Basualdo plan-
teaba, analizando las causas de 
la inflación, que “el costo relativo 
de la mano de obra para las em-
presas es mucho más reducido 
hoy que en 2001. El salario tiene 
dos condiciones, demanda y costo 
para las empresas. En estos años, 
aumentó como factor de demanda 
más que como costo. De ahí que 
cuando se analizan los factores es-
tructurales de la inflación, se debe 
tener en cuenta esto, ya que no se 
le pueda adjudicar al salario real 
la responsabilidad de la inflación. 
La inflación puede ser producto 
de cuellos de botella muy impor-
tantes en la economía argentina 
por la creciente utilización de la 
capacidad instalada. 

”Sin embargo, más allá de algu-
nos casos específicos, tampoco a 
este factor se le puede adjudicar el 
incremento de precios ya que hubo 
una reactivación muy importante 
de la inversión productiva. 

”Lo que parece influir decisiva-
mente es el veto de los sectores do-

minantes a que siga aumentando 
la participación de los asalariados. 
Parece que la consigna de estos 
sectores es que del nivel de 2001 
no se pasa. Allí radica uno de los 
contenidos fundamentales de la 
inflación.” 

Desde otra perspectiva, Ernesto 
Kritz advierte, en su newsletter de 
mayo de 2008, que efectivamente 
el alza del costo laboral por unidad 
de producción se acercaba a los ni-
veles de “desequilibrio” de 2001, 

que, agregamos nosotros, requi-
rieron, entre otras cosas para ser 
corregidos, de 55% de informali-
dad y una megadevaluación para 
volver a los niveles de “equilibrio 
por unidad de producción”. 

Dice Kritz: “Con la devaluación, 
el costo laboral en la industria tu-
vo una fuerte caída, pero luego se 
fue elevando a razón de un 10% 
anual. Desde el segundo trimes-
tre de 2003, hasta el primero de 
2008, el salario obrero por hora 

trabajada aumentó 224%, en tan-
to que los precios básicos de pro-
ductor (en pesos) crecieron 57%. 
Descontando del incremento del 
salario las ganancias de producti-
vidad del período, el alza del costo 
laboral real (en pesos) por unidad 
de producción (UP) fue de 58%, 
quedando a menos de 20 puntos 
del nivel predevaluación, que cla-
ramente no era de equilibrio”. 

Uniendo ambos enfoques, en 
2007 el aumento del precio de las 
commodities agrícolas  rompe el 
promedio de precios históricos del 
país, que aun con tendencia a la 
baja se sostenía desde los años se-
tenta, y se transforma en un motor 
inflacionario doméstico insoslaya-
ble. Sin embargo, la segunda gran 
problemática que marca la eleva-
da tasa inflacionaria resulta de la 
no convalidación empresarial que 
asume la forma de presión infla-
cionaria doméstica, de los niveles 
de participación crecientes de los 
trabajadores medidos como alza 
del costo laboral por UP a partir 
de 2002. Éste se acercaba soste-
nidamente a los niveles existentes 
en 2001, antes de la megadevalua-
ción, que Kritz señala “claramente 
no eran de equilibrio”.  l

El alza internacional de las 
commodities agrícolas es 
un motor insoslayable de 
la inflación doméstica. 

ARTEMIO LÓPEZ
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“EE.UU. es muy agresivo y egoísta”
El foro económico de San Petersburgo sirvió a Dimitri Medvedev para proyectar el nuevo rol de Rusia, rica en energía 
y cereales.  El nuevo líder del Kremlin comparó a la coyuntura actual con el crack de la bolsa de Nueva York en 1929. 

mOSCÚ CULPÓ A WASHINGTON DE LA CRISIS mUNDIAL DE PETRÓLEO Y ALImENTOS

La línea de la sombra kosovar
DISPUTA bALCáNICA POR LAS fRONTERAS DE mACEDONIA

Macedonia se guarda la 
carta de reconocimien-
to de la independen-

cia de Kosovo, que le ha costado 
la anticipación de las elecciones 
parlamentarias del domingo pa-
sado, para presionar a Pristina en 
un asunto fronterizo en aparien-
cia poco trascendente, pero que 
ya ha propiciado que grupos de 
albaneses armados patrullen la 

frontera entre los dos países. Ser-
bia y Macedonia sellaron un pacto 
en 2001 por el que Belgrado cede 
2.500 hectáreas de territorio kos-
ovar que quedaron en el lado ma-
cedonio tras la desintegración de 
Yugoslavia. Con el acuerdo, Serbia 
ganó un vale de protagonismo para 
un futuro que pintaba gris, y ahora 
reivindica un papel en la delimita-
ción de la nueva frontera que tanto 
Kosovo como Macedonia le nie-
gan. Pristina ha tenido que acatar 
el retroceso territorial, aceptado 
por la ONU desde el principio, por 
el que las tierras de 500 campesi-
nos pasarán a Macedonia.

Las municipalidades de Kaça-
nik y Vitnia están en vilo. La 
quietud bucólica de los pajares y 
las chimeneas humeantes de esta 
región montañosa contrasta con 
los nervios que se viven en Dabe-
llde, un pueblo que perderá 429 
hectáreas, entre las que hay huer-
tos y cultivos de 230 campesinos. 
El alcalde Zymri Ilazi explica que 
desde 2001 se han manifestado 
pacíficamente, pero admite que se 
han planteado acciones más direc-
tas: “No es nuestro deseo, pero la 
tierra es la tierra”. Medios locales 
han informado que hombres en-
capuchados y armados patrullan 
la línea fronteriza de Dabellde, 
Tanusevci y Mjak con Macedonia, 
con la intención de defender la 
linde actual. 

Ibrahim Hassani es conscien-
te de que perderá su casa. Desde 
2003 intenta trabajar sus tierras 
pero, afirma, los soldados mace-
donios disparan a quienes, como 

él, lo intentan. Según Hassani, la 
fuerza multinacional de la OTAN 
en Kosovo, la KFOR, “nos ha pe-
dido que no creemos problemas. 
Estuvimos tranquilos hasta que 
se declaró la independencia de 
Kosovo”.

¿Por qué Macedonia acepta 
más territorio habitado por alba-
neses si ya tiene problemas para 
gestionar el 25% que representan 
en su población? Precisamente en 
2001 una guerrilla albanesa libró 
violentos combates contra el ejér-

cito macedonio por el control de 
varias zonas. No es coincidencia 
que el pacto fronterizo se firmara 
ese año. Para los macedonios es 
peligroso reconocer Kosovo con 
la actual indefinición fronteriza. 
Una demarcación definitiva los 
protegería, a pesar de todo, de una 
amenaza panalbanesa.

Ibrahim quiere mostrar su ca-
sa. Se detiene de golpe. Un árbol 
seco en la cuneta es lo único que 
materializa una frontera que sólo 
él ve: “Esto ya es Macedonia”. Mira 
su hogar con nostalgia: “Quizá me 
echen de mi casa algún día, pero 
no será vivo”, dice, haciendo el ges-
to de apuntar con una escopeta. 
“Ni la ONU ni nuestros políticos 
impedirán que vayamos a trabajar 
nuestras tierras”.� l 
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“El presidente Vlad...”. Así había comenzado a presentarlo el locutor en San Petersburgo, confundido con su predecesor Vladimir Putin, hasta que corrigió por “Dimitri Medvedev”. 

En su primer discurso 
económico ante líderes 
del empresariado mun-

dial, el presidente ruso, Dmitri 
Medvedev, prefirió dejar atrás 
los indicios de cambio que había 
insinuado en anteriores compa-
recencias. Como su predecesor (y 
actual premier) Vladimir Putin, 
acudió a una retórica conocida y 
orientada contra las institucio-
nes financieras y la superpoten-
cia estadounidense. 

Los nortemericanos fracasaron 
en la crisis que sacude los merca-
dos financieros y demostraron, 
junto a otros países industriali-
zados, un “creciente egoísmo na-
cional”. Éstas fueron las palabas 
del mandatario de 42 años en su 
San Petersburgo natal, ante los 
empresarios de todo el mundo 
que acuden al Foro Económico 
Internacional. 

El mismo escenario sirvió el año 
pasado al antecesor de Medvedev, 
Vladimir Putin, para representar 
el nuevo orgullo de una potencia 
en materias primas y energía co-
mo es Rusia. Medvedev evitó el 
cariz amenazante del mensaje de 
Putin, pero dejó bien claro que 

una Rusia reforzada a nivel inter-
nacional no quiere dejar de code-
cidir las reglas del juego. Putin, 
hoy jefe de Gobierno, no se acercó 
este año al tradicional foro.

Con pecho inflado de orgullo, 
Medvedev presentó el proyecto 
de modernización hasta 2020 
impulsado por Putin. Aero-
puertos, carreteras o los juegos 
olímpicos de invierno de 2014 
en Sochi atraerán, según el 
proyecto, inversiones multimi-

llonarias durante los próximos 
años. 

El país requiere técnicas y 
conocimientos modernos, y 
Medvedev no ocultó que espera 
dar ese salto hacia adelante con 
ayuda de Occidente. El objetivo 
es situarse entre las cinco poten-
cias económicas más fuertes del 
mundo; el medio, superar la de-
pendencia de la exportación de 
materias primas y concentrarse 
en llevar tecnología de punta a 
aviones, barcos, software y téc-
nica atómica. 

El país más grande del mundo 
también quiere explorar el reino 
de lo ínfimo: la nanotecnología 
fue elevada a la categoría de 
“proyecto nacional”.� l 

“Todos somos hijos del mismo padre”, 
decía la pancarta que abría la 

marcha, en la que los asistentes llevaban, 
al estilo de los judíos bajo la ocupación 
nazi, distintivos con una zeta de “zingari”, 
(gitanos, en italiano). Miles de gitanos, la 
mayoría de ellos rumanos,  marcharon por 
primera vez en la historia por las calles 
de Roma para denunciar la xenofobia 
que afecta la política de inmigración 
del gobierno centroderechista de Silvio 
Berlusconi. La manifestación partió 
de la plaza del Coliseo convocada por 
asociaciones de derechos humanos y 
comités de los campamentos gitanos, 
como los destruidos hace menos de 
un mes en Nápoles. El gobierno de 
Berlusconi anunció en mayo que se haría 
un censo de los campamentos de gitanos 
y  que se aprobarían ordenanzas para dar 
a los prefectos de Milán, Roma y Nápoles 
poderes especiales para afrontar lo que 
llamó “emergencia gitanos”.

Los gitanos marchan 
sobre Roma

Con un crecimiento que
llega al 8% anual, Rusia
es un destino favorito de las
inversiones extranjeras. 

Tras la independencia de
Kosovo, las tierras de 500
campesinos albaneses
quedarían en suelo macedonio. 

AfP

AfP

ALBA MUÑOZ
Desde Dabellde (Kosovo)
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ESPAÑA
ETA ataca 
al mensajero

  COLOMBIA
Se buscan traficantes de armas que 
vendan a las FARC y acusen a Caracas  

EE.UU.
Esta casa
en llamas

  IRAK
Todo en pro de una  
bonita vecindad

Cinco kilos de explosivos 
destruyeron parte del edificio 
donde funcionan las rotativas 
del mayor diario vasco, 
El Correo, en la ciudad de 
Zamudio. El estallido destruyó 
40 metros de pared, sin causar 
víctimas entre las 50 personas 
que trabajaban en el lugar.  El 
Correo forma parte del grupo 
de comunicación español 
Vocento, cuyos periódicos 
vascos han sido víctimas de 
otros atentados

Tardaron menos de 48 horas 
en confesarse culpables de 
tráfico de armas y arrastrar 
en su declaración al gobierno 
de Hugo Chávez. Dos 
venezolanos atrapados en 
Colombia cuando negociaban 
con las FARC la venta de 
40 mil cartuchos de fusiles 
AK-47 aseguraron ante el juez 
que pertenecían al Ejército de 
Venezuela. 
El escándalo recalentó aún 
más las pésimas relaciones 

que mantienen Bogotá 
y Caracas. Los militares 
venezolanos aseguraron 
no conocer a los detenidos, 
mientras el ministro de 
Exteriores de Colombia, 
Fernando Araújo, pidió 
informes urgentes al gobierno 
bolivariano. Para Caracas, 
todo forma parte de una 
campaña para “ventilar 
supuestos nexos del gobierno 
venezolano con las guerrillas 
colombianas”. 

Un incendio provocado 
por manos desconocidas 
destruyó en Austin la 
residencia destinada a los 
gobernadores del estado 
de Texas. El edificio de 
152 años se encontraba 
desocupado por reformas. A 
lo largo de la historia alojó a 
41 gobernadores, incluido el 
actual presidente George W. 
Bush, que vivió en ella junto 
a su mujer Laura entre 1995 
a 2000. 

“Bagdad no permitirá 
que su suelo sea utilizado 
como base para dañar la 
seguridad de sus vecinos, 
incluido Irán.” Éste fue 
el mensaje que llevó a 
Teherán el primer ministro 
iraquí Nuri al Maliki. La 
de ayer fue su primera 
visita a Irán desde que 
anunciara un acuerdo para 
la instalación de bases 
militares permanentes de 
Estados Unidos en 2009.

Partes del todo

El diálogo con las FARC 
aún respira. Después del 
corte de negociaciones 

que siguió a la desaparición de su 
canciller, Raúl Reyes, muerto por 
tropas colombianas en un cam-
pamento guerrillero en territorio 
ecuatoriano, dos negociadores de 
paz anunciaron que buscan nue-
vos contactos para lograr la libe-
ración de 40 rehenes en poder 
de las FARC. Y revelaron que su 
objetivo es llegar a Alfonso Cano, 
sucesor en la comandancia de 
las FARC de Manuel Marulan-
da, alias Tirofijo, quien falleció 
a causa de un infarto a princi-
pios de marzo. 
La guerrilla re-
cibió, además, 
una inédita re-
pr imenda de l 
presidente Hugo 
Chávez, acusado 
por Bogotá de ser un soporte re-
gional a los intereses del grupo 
insurgente. El venezolano dijo 
ayer que “la guerra de guerrillas 
pasó a la historia” y acusó a las 
FARC de ser “la excusa del im-
perio para amenazarnos a todos” 
con el argumento de la lucha an-
titerrorista.

“Puedo decir que todo marcha 
por buen camino, no me atrevo 
a decir que ya hay un contacto 
abierto y que posiblemente se 
podrían prever pronto unos re-
sultados concretos”, afirmó Carlos 
Lozano, un dirigente comunista 
que ya mantuvo en el pasado 
contactos con la guerrilla para 
gestiones humanitarias. Esas ges-
tiones le valieron una causa ante 
la Justicia colombiana: como su 
nombre aparece repetidas veces 
en la computadora secuestrada 
a Reyes el día de su muerte, un 
fiscal lo denunció por supuesta 
colaboración con la guerrilla. 

Sin embargo, el ministro del 
Interior Carlos Holguín admitió 

que tanto Lozano como el ex can-
didato presidencial Álvaro Leyva 
tienen autorización del gobierno 
para buscar acercamientos con 
la guerrilla. Las FARC tienen en 
la selva a 40 rehenes que consi-
deran “canjeables” por 500 gue-
rrilleros presos. Entre enero y 
febrero, liberaron en forma uni-
lateral a seis de ellos, como una 
forma de “desagravio” a Chávez, 
que dos meses antes había sido 
apartado de las negociaciones 
por el presidente Álvaro Uribe. 
La llegada de Cano a la coman-
dancia de las FARC renovó las 
esperanzas de los familiares de 

los secuestra-
dos, que vieron 
en el nuevo jefe 
un perfil  más 
político y menos 
militar que el de 
Marulanda. 

Sorpresivamente, Chávez se 
sumó ayer al coro que reclama 
un cambio de rumbo a la dirigen-
cia guerrillera. En su programa 
Aló, presidente acusó a las FARC 
de estar “fuera de orden” y de 
ser la “excusa” de EE.UU. para 
aumentar su presencia militar 
en la región. “Las FARC deben 
saber una cosa: se han conver-
tido en una excusa del imperio 
para amenazarnos a todos. El día 
que se haga la paz en Colombia 
se le acabó la excusa al imperio, 
la principal que tiene: el terro-
rismo”, dijo Chávez con lógica 
castrense. 

Hasta ahora, Chávez se había 
mantenido a una prudente dis-
tancia de las FARC, aunque sin 
ocultar su simpatía por lo que 
interpretaba como una lucha 
antiimperialista. Según su nue-
va interpretación de la guerrilla 
–la lucha insurgente es funcional 
al enemigo–, pidió también a las 
FARC que liberen a todos los re-
henes “sin nada a cambio”.  l

Si te he visto, 
no me acuerdo
Mientras se abren nuevos caminos para la 
liberación de rehenes,  Hugo Chávez declaró 
que “la guerrilla ya pasó a la historia”. 

Chávez se distanCia de las FaRC

El presidente venezolano
acusó a las FARC de ser
“la excusa del imperio
para amenazarnos a todos”.  

Se fabrican en Venezuela con tecnología 
iraní. Hugo Chávez las presentó ayer en su 
programa Aló presidente, y dio una vuelta ante 
las cámaras de televisión (foto). Las bicicletas 
“Atómica” –así se llaman– le sirvieron al 
presidente bolivariano para ironizar sobre 
la desconfianza de Estados Unidos hacia los 
acuerdos bilaterales de Teherán con Caracas. 
“Tremenda bicicleta, la Atómica... ¿Será 

que tiene frenos?”, dijo Chávez, mientras 
bromeaba sobre la “radioactividad” del 
rodado. “Mi querido amigo presidente de 
los Estados Unidos, te ofrezco esta bicicleta. 
¡Vean la bomba, ahí está, véanla!”, dijo Chávez 
apuntando al pequeño botellón de agua 
que llevaba adherido al caño. Las bicicletas 
Atómica se fabrican en Tinaquillo, a unos 260 
kilómetros al suroeste de Caracas. 

La revolución bolivariana avanza sobre dos ruedas

Dar la cara.  Diez guerrilleros se rindieron el viernes en Antioquia, luego de que su líder “Karina” se entregara el 19 de mayo. 

eFe
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“Los populistas son una amenaza”
El candidato republicano sostiene que algunos líderes regionales buscan “acumular cada vez más poder en sus manos”. 

las claves para entender qué piensa john 

El candidato presiden-
cial republicano, John 
McCain, aseguró el vier-

nes que el mandatario venezolano 
Hugo Chávez y otros líderes lati-
noamericanos como el boliviano 
Evo Morales son una amenaza 
para la democracia en sus países 
y en la región. “Vemos surgir un 
tipo de liderazgo populista como 
el de Morales y Chávez y otros, 
que amenaza la democracia”, dijo 
el senador a un pequeño grupo de 
periodistas que lo acompañaron a 
bordo de su autobús electoral du-
rante una visita al Parque Nacio-
nal Everglades, en Florida. "Esta 
gente cuando llega al poder trata 
de consolidarlo y acumular más 
poder en sus manos", explicó Mc-
Cain, que viajó acompañado en 
el ómnibus por su esposa Cindy y 
varios colaboradores. 

El veterano de Vietnam dijo que 
antes de reunirse con Chávez el lí-
der venezolano tiene que dejar de 
insultar al presidente de Estados 
Unidos y aclarar su relación con las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC). “Muchos de 
los comentarios que ha hecho no 
reflejan el tipo de comportamiento 
que uno espera del líder de un país”, 
aseguró. “Imagínate que te sientas 
en la misma mesa con Chávez y te 
insulta. ¿Qué haces, lo insultas tú a 
él también? ¿Te levantas y te vas?”, 
se preguntó McCain. Criticó, en 
ese sentido, al candidato presiden-
cial demócrata Barack Obama por 
decir que se reuniría "sin condicio-
nes" con dirigentes como Chávez o 
el líder cubano Raúl Castro, unas 
afirmaciones que el senador afro-
americano ha matizado para acla-
rar que irían precedidas de serios 
preparativos. Indicó que, al decidir 
sentarse en la misma mesa con di-
rigentes como Chávez, “les ofreces 
un foro que no quieres que tengan 
porque el prestigio de EE.UU. está 
en juego”. Sacó a colación que el 
ex presidente estadounidense Ro-
nald Reagan se había reunido con 
el último dirigente soviético Mijaíl 
Gorbachov “después de que envia-
se la señal de que estaba listo para 
el cambio, listo para revertir las 
ambiciones de la entonces Unión 
Soviética”. “Richard Nixon –recor-
dó el candidato republicano– fue 
a China después de no sé cuántas 
reuniones”. 

McCain no ahorró reparos a la 
gestión de Hugo Chávez. Dijo es-
tar “muy descontento con lo que 
está ocurriendo en Venezuela” 
y explicó que le gustaría que se 
detenga o incluso “se revierta” la 
acumulación de poder que ha te-
nido lugar durante el gobierno de 
Chávez que, señaló, “está privando 
a Venezuela de muchos de los pila-
res democráticos”. Hizo hincapié, 
además, en la necesidad de anali-
zar con “mucho más detenimien-
to” la relación entre Chávez y las 
FARC, la más antigua y numerosa 
guerrilla de América. Varios docu-
mentos filtrados a la prensa de los 

ordenadores de Raúl Reyes, por-
tavoz internacional de las FARC 
que murió en una operación mi-
litar de Colombia el 1º de marzo 
en territorio ecuatoriano, vinculan 
presuntamente a Venezuela con 
la financiación del grupo rebelde, 
una acusación que Caracas niega. 

El senador por Arizona tam-
bién adelantó que de llegar a la 
Casa Blanca impulsará el libre 

comercio entre Estados Unidos y 
América Latina para hacer frente 
a la creciente ola antinorteameri-
cana en la región. Afirmó que la 
gente en América Latina elige a 
“personas como Chávez, (el pre-
sidente de Bolivia Evo) Morales 
y (el líder nicaragüense Daniel) 
Ortega debido a la frustración y 
el malestar” con las economías 
de sus países. El fortalecimiento 

económico va unido tradicional-
mente a la mejora en los sistemas 
democráticos en los países, apun-
tó McCain, que también dijo ser 
partidario de medidas que ayu-
den a reducir las disparidades so-
ciales en la región. El aspirante 
republicano reiteró sus críticas a 
los demócratas por su oposición 
al Tratado de Libre Comercio 
(TLC) con Colombia. “El TLC 

con Colombia podría no firmar-
se este año”, admitió el senador, 
al destacar que Obama se opone 
al acuerdo y que, en general, de-
fiende medidas proteccionistas 
que han resultado históricamen-
te perjudiciales. “Cada vez que 
optamos por el proteccionismo 
en nuestra historia tuvimos que 
pagar un alto precio por ello”, des-
tacó. “Debería de estudiar algo de 
historia”, dijo McCain, en referen-
cia a su rival por la presidencia. 
El senador también expresó su 
apoyo al Plan Mérida para com-
batir el narcotráfico, el crimen or-
ganizado y la violencia en México 
y Centroamérica, una iniciativa 
que describió como “muy impor-
tante”. “Necesitamos ayudar a 
México (a combatir el narcotrá-
fico) lo más que podamos”, ase-
guró y recordó que se trata de un 
problema que también afecta a 
Estados Unidos, principal con-
sumidor de las drogas producidas 
en México. l (EFE)

Sólo habrá campaña presidencial en 15 estados
largo verano en blanco y negro hasta el 4 de noviembre

A partir de ahora y hasta el 
4 de noviembre, la gran 
mayoría de los norteame-

ricanos ni se enterará de que hay 
elecciones presidenciales. No 
verá propaganda por televisión. 
No recibirá la visita del abogado 
afroamericano Barack Obama ni 
del muy blanco ex veterano de 
Vietnam John McCain. Tampo-
co habrá noticias locales sobre 
la carrera a la Casa Blanca en 35 
estados de Estados Unidos. Todo 
se debe a que el candidato demó-
crata y el republicano limitarán 
su campaña, para hacerla más 

intensa, a 15 estados: son los que 
se llaman swinging, que habitual-
mente oscilan entre uno y otro de 
los dos partidos mayores entre los 
que se elige el presidente. 

El sistema electoral norte-
americano se suele caracterizar 
como de “el vencedor se lleva 
todo”. La elección presidencial 
es indirecta: no se suma el total 
de votos emitido en el país, sino 
que en un colegio electoral votan 
los representantes de cada esta-
do de los 50 que forman Estados 
Unidos. Puede darse la paradoja 
de que un candidato sume más 

votos en total (lo que se llama 
el “voto popular”), pero pierda 
la elección porque no ganó el 
número suficiente de electores: 
esto ocurrió con el demócrata 
Al Gore en 2000.  Pero en cada 
estado individual, el vencedor se 
queda con todos los electores es-
taduales. Si McCain gana en los 
31 estados en los que George W. 
Bush ganó en 2004 (más o me-
nos los mismos que en 2000), 
será presidente. 

Para Barack Obama, el “núme-
ro mágico” es 18. Es la cantidad 
de electores que debe añadir a 

los 252 del candidato demócra-
ta John Kerry. Así, si sumara dos 
estados con indecisos, como Iowa 
(que tiene 7 votos) y Missouri 
(que tiene 11), sería presidente. 
Los otros estados en los planes 
propagandísticos de Obama son 
Florida, Ohio, Nuevo México, 
Nevada, Colorado y Virginia –és-
te, habitualmente, no un estado 
demócrata. Es cierto que también 
tiene que evitar que McCain no le 
arrebate Pennsylvania, Michigan, 
Wisconsin, Minnesota, Oregon, 
New Hampshire y Maine, en los 
cuales ganó Kerry en 2004. l

Durante su viaje en ómnibus electoral 
al Parque Nacional Everglades, John 

McCain anunció que si es elegido presidente 
incrementará la seguridad en las fronteras y 
resucitará el proyecto de reforma migratoria 
integral a nivel federal. En ese aspecto, la pré-
dica del candidato republicano se mantiene 
invariable: se opone a una amnistía para los 12 
millones de indocumentados que se encuen-
tran en EE.UU. y rechaza la entrega de licen-
cias de conducir a inmigrantes ilegales.  Según 

McCain, el fracaso de la reforma inmigratoria 
federal se traduce en salas de emergencia 
abarrotadas –porque a ellas acuden los inmi-
grantes indocumentados sin seguro médico–, 
mayores gastos policiales y abusos sobre los 
que carecen de papeles y derechos. Explicó que 
otra de las consecuencias es la existencia por 
un lado de “ciudades santuario” y por otro de 
Estados que quieren expulsar a todos los indo-
cumentados e iniciar procesos judiciales contra 
los empresarios que los contratan. 

El llanero solitario no perdona a ningún indocumentado

Paso redoblado. Acompañado por su esposa Cindy, McCain recorrió el Parque Nacional Everglades, en el sur de Florida, uno de los estados con mayor número de indecisos. 

TErEsa Bouza 
desde Florida (ee.uu.)

mccain sobre américa latina
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Pañuelito, oferta, 10 pe-
sos, gorro Piluso, gorro 
andino, gorro del Che, de 

Boquita, de Argentina, chalina 
ancha, chalina angosta, chali-
na palestina, pantuflas pata de 
dinosaurio, guante símil ski, 
mitones, billetera de cuero, 
con abrojo, con motivos de 
nuestros venerables pueblos 
originarios, morral de cuero 
pintado a mano, morral teji-
do, dvd, Alvin la ardilla, me-
dias finas, gruesas, a rayas, de 
nylon, de fútbol, medibachas, 
medias con dedos, soquetes, 
muñecos de Barney, de los 
Backyardigans, orgamostro-
nes, bolitas chinas de madera 
para pasarse por la espalda, 
sombrerito Panamá, mate 
enchapado en plata, porongo, 
mate con Obelisco, campera 
oficial Selección argentina, 
camisa Ralph Lauren, Tommy 
Hilfiger, chomba Lacoste, pie-
dras amatistas, piedra caliza, 
pelotas, autos de colección 
tallados en madera, cuadros 
hechos con los pies, fundas 
de celular, atrapasueños, es-
pejos con marco de veneci-
tas, máscaras talladas sobre 
hojas de palmeras a 10 pesos, 
maderas para el vermouth, 
sahumerios, collares de coral, 
paraguas abiertos con alta 
bijou de fantasía, remeras con 
declaraciones combativas onda 
“hasta la victoria siempre”, flores 
de plástico, los caramelos que 
pican, trucos de magia, el juego 
de la soga, choperas que dicen 

ser térmicas hechas con una lata 
de Brahma o de Quilmes. Y así.

La postal de kermés céntrica, 
al paso, la completan los artistas 
callejeros: el gitano que apaga 
cigarrillos en las camperas del 

público y que defiende a los ven-
dedores a capa y espada; la pare-
jita que baila tango y fala portu-
gués; el titiritero de las historias 
melancólicas y, claro, las estatuas 
vivientes. Por desgracia, no es-

taba el tipo que le pega al gato 
dentro de un bolsa, o a algo que 
está dentro de una bolsa y suena 
como un gato, y todos se asustan, 
y algunos se ríen y preguntan qué 
tiene ahí, cuánto sale. Una baja 

importante. 
Lucho no se llama Lucho, 

prefiere hablar sin identificar-
se: “A veces viene la Brigada 
y tenemos que salir cagando, 
pero eso pasa cuando somos 
pocos. Ahora se les hace im-
posible levantar tres cuadras 
de mercadería. ¿De qué se 
disfrazan si nos tienen que lle-
var a todos?”, dice. A tres telas 
sobre el piso de allí, Martha 
Villalba, 52 años, vendedora 
callejera desde hace cuatro, 
dice: “Es mentira que hay más 
trabajo. Si yo no salgo a vender 
mercadería, ni yo ni mi familia 
comemos y la Constitución nos 
ampara. Todos tenemos dere-
cho a un trabajo digno”. Según 
la Federación de Comercio e 
Industria de la Ciudad de Bue-
nos Aires, hay 11.200 puntos 
de lo que ellos llaman venta 
ilegal, por entender que es una 
actividad que viola el decreto 
3032/988. Nadie a esta hora 
en este lugar parece estar pre-
ocupado por esa disposición 
ni por ninguna otra. Entre 
algunas muy pocas cosas que 

con buena voluntad podríamos 
llamar artesanías y muchas otras 
que la compulsiva importación 
china nos pone adelante, otra 
economía de la ciudad se desa-
rrolla, por informal que sea.  l
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El último adiós 
La despedida de los restos del 
periodista Bernardo Neustadt. 
Amigos, familia y homenajes.

Una calle histórica o 
el reino de la baratija
La peatonal está invadida de vendedores ambulantes –de mercadería 
ilegal– y  de artesanos. Una economía informal que el gobierno porteño 
no logra controlar. El enfrentamiento con los comercios tradicionales.

FLoridA es uN shoppiNg A cieLo ABierto

Para su casamiento, Sofía 
contaba con un presu-
puesto inicial de 40 mil 

pesos. Una suma suficiente para 
una fiesta de 200 invitados, en un 
típico salón, con un típico vestido 
y con el típico carnaval carioca. 
Pero, de a poco, empezó a entu-
siasmarse. Mejor dicho, la empe-
zaron a entusiasmar: una amiga 
le sugirió una wedding planner, 
la wedding planner le recomen-
dó hacer tarjetas con una foto de 
la pareja en papel ecológico, en 
la imprenta le ofrecieron armar 
el diario de la boda para entregar 
a los invitados a la madrugada, 
su madre le dijo que sí o sí tenía 
que contratar baby sitters, y su 
madrina le pasó el dato de un 
profesor de vals para no dar esos 
círculos bobos en la pis-
ta. Ah, ¿y la pista? Mejor 
que tenga algún detalle 
loco, acotó el ambien-
tador, a esta altura el 
último que faltaba en 
la cadena de la industria 
matrimonial. 

Así, los 40 mil 
se convirtieron 
en 80 mil y So-
f ía  f renó  en  e l 
mismo momento en 
el que su padre, uno de 
los auspiciantes, 
le dijo que estaba 
a punto de vender 
el auto porque no 
le quedaba una 
moneda. “Te juro 
que podría haber 
seguido –reconoce, tres meses 
después de haber aniquilado las 
finanzas familiares–. Es que no 
paran de ofrecerte cosas: entrás 
a cualquier sitio de internet y ves 
desde botellas con el nombre de 
los novios hasta pantuflas para 
repartir como souvenir.” 

La felicidad sí tiene precio, 
y los proveedores del mercado 
matrimonial lo entendieron: a 
un promedio de 50 mil pesos por 
boda –según calculan los wedding 
planners–, y con unos 14 mil casa-
mientos anuales en Buenos Aires, 
el negocio mueve unos 700 millo-
nes de pesos al año. 

Es que estamos en los tiem-
pos de la personalización, y eso 
se paga. Nada de planificar una 
fiesta en la que todo parece un dé-
jà vu de los 20 casamientos an-
teriores: ahora comemos-ahora 
brindamos-ahora pepepepé. “El 
casamiento tiene que tener la 
identidad de los novios”, dice la 
wedding planner de Webo, Da-
niela Álvarez Mosqueda, que an-

tes de dedicarse al asesoramiento 
de novias junto a su socia, Nuria 
Fortunato, autogestionó su boda. 
“En mi caso aposté a la ambien-
tación: como mi novio es fanático 
del póquer, todo estaba relacio-
nado con las cartas: la invitación, 
las servilletas, las bolas de boliche 
con la forma de los cuatro palos, 
las ojotas –blancas y negras– para 
que todos bailaran cómodos y el 
cotillón, con motivos lúdicos de 
dados y cartas.” 

En cuestión de ambientación y 
ambientadores –los especialistas 
en el tema– ahora todo vale: es-
tán los que eligen la Edad Media 
y rodean a sus invitados de arma-
duras y lanzas cual caballeros de 
la mesa redonda; los que le hacen 
honor a su club de fútbol y le es-
tampan un escudito a todo; los 
que prefieren la estética dance y 
reparten pelucas afro para el bai-
le, o los que, de pronto, se vuelven 

pop (¿recuerdan los cuadros de 
Nancy Dupláa y Pablo 

Echarri a lo Warhol?). 
Y, por supuesto, ca-

da detalle suma. “Más 
allá de que los cos-

tos suben a la par 
de que se ofrecen 
nuevos servicios, 
lo cierto es que a 
las novias siem-

pre se les cobró to-
do mucho más caro: 

si un zapato es 
blanco, va a sa-
lir hasta un 50 
por ciento más 
que el mismo 
modelo en otro 
color”, comple-

ta Fortunato. Y las novias, cauti-
vas del color, pagan y sueñan con 
que su casamiento sea único. 

De ahí que todo tiene que ser 
original: ya no se puede entrar a 
la fiesta de la mano con alguna 
canción de Aerosmith de fondo. 
Lo último de lo último son los 
trucos de ilusionismo: el David 
Copperfield más barato cobrará 
unos 3.000 pesos por hacer ma-
gia con el amor. El número de la 
mesa que a uno le toca en suerte 
–o desgracia– no puede ser un 
simple papelito blanco, mucho 
mejor si viene en un cajita de Tic-
Tacs. Pero antes de pasar a la me-
sa, hay que dejar un mensaje, ya 
sea sobre una gigantografía de la 
pareja feliz, ya sea en el “Greeting 
box”: un cubículo en el que una 
cámara filma esas cosas tan cómi-
cas que se les dicen a los novios. 
Además, en el baño habrá una ca-
nastita con productos femeninos 
para ellas, y sobres de Falgos pa-
ra ellos, y la torta no será la típica 
torta:  los muñequitos zarpados 

Se puede contratar una wedding planner y 
hacer tarjetas de papel ecológico, botellas de 
vino con el nombre de los novios u organizar 
fiestas temáticas con cotillones especiales. 

crece LA iNdustriA de LAs                      FiestAs de cAsAmieNto. LA geNte cAdA vez pAgA más 

Todo se vende. Desde pinturas hechas con aerosol hasta remeras con la cara del Che y alacranes hechos con alambre. 

No para. La calle Florida no descansa nunca. 

En ambientación, todo vale: 
algunos eligen la Edad Media 
y rodean a sus invitados
de armaduras y lanzas. 

Fotos: pAtricio cABrAL

Mal negocio       para el padre de la novia
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son el grito de la moda (versión 
sado, versión trío, versión hot). 

Pero, lo más importante, es que 
los invitados se diviertan. Y aun-
que una buena dosis de alcohol 
suele ser suficiente, los casados 
ahora prefieren reforzar el tema 
y recurrir a la posibilidad, por 
ejemplo, de que la gente se tatúe 
con henna o se haga body pain-
ting en el medio de la cena, que 
aprenda una coreografía de la 
mano de animadores musicales, 
que se soprenda con actores in-
filtrados dispuestos a hacerle un 
chascarrillo a la tía vieja, que se 
apodere del micrófono en algún 
peligroso karaoke o que se mate 

de risa con un video a lo E!True 
Hollywood Story con la historia 
secreta de la pareja. Ah, el carna-
val carioca no va más: lo reempla-
zó el carnaval veneciano. 

Para el final, los sobrevivientes 
quizás reciban, junto con el típico 
sandwichito de carne, la edición 
del diario de la fiesta con el novio 
volando por los aires como por-

tada. O un videorrecuerdo –un 
minidocu de la boda– o una caja 
de fósforos con las iniciales de 
los novios o una remera  con una 
frase de los novios . O... cualqueir 
otras cosa que la pareja y sus ase-
sores hayan imaginado.  Todo sea 
para que las señoras no se roben 
los centros de mesa. 

“Ahora estamos planificando 
un casamiento para septiembre 
con 200 personas, bastante sen-
cillo, ya calculamos unos 70 mil 
pesos, sin contar la inflación”, 
concluye Fortunato, de Wedo. 
Sin dudas, el matrimonio es un 
buen negocio. Nunca para los 
novios, claro.   l
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La supermodelo es verde: después de ver 
el documental de Al Gore se volcó a la 
defensa del medio ambiente. 

Un juicio polémico 
Comienza el proceso por el 
asesinato de Lucas Roldán, 
un caso de gatillo fácil.  

{en el borde}

Ayer vi un programa en el que mos-
traban a un tipo que verificaba los 
juegos para chicos en una plaza en 

Inglaterra. Si, un tipo tenía el trabajo de 
verificar los juegos para los chicos en una 
plaza. Me enganché y me quedé mirando. 
No solamente revisaba a ojo los juegos sino 
que también tenía una serie de aparatejos 
que simulaban ser la cabeza de los chicos, 
los brazos y hasta tenía uno que simulaba 
ser un chico que tenía un buzo con una 
capucha con tiritas. Pasando este instru-
mento por el tobogán comprobaba si las 
ranuras del tobogán eran seguras o no. 
¿No es increíble?. Pero no increíble porque 
no deba ser, sino justamente por lo contra-
rio, porque así debería ser. Mientras lo mi-
raba con un amigo en silencio pensaba un 
montón de cosas, como por ejemplo “que 
bien hacen las cosas en otras sociedades”, 
“que bien preparadas están otras socieda-
des” y “lo importante que es anticiparse al 
desastre”. En este caso los accidentes en 
una plaza. Cuando el programa terminó 
tuve la sensación de que los dos ibamos 
a incurrir involuntariamente en los típi-

cos comentarios que hacemos los 
argentinos frustrados cuando ha-
cemos este tipo de cosas: “igualito 
que acá”, “aca un tipo le hace ese 
trabajo, no chequea un pomo y los 
pendejos se cagan matando”. Por 
suerte ninguno de los dos hicimos 
ningún comentario y empezó la 
danza del zapping. 

Pero el episodio derivó en millones de 
pensamientos. Divagué por varias zonas: 
“que buenos que están los juegos para los 
chicos”, “que bueno que hasta el piso de 
la plaza estaba pensado para que si un 
tropezón se convertía en caída, el que ca-
yera no se rompiera la cabeza”, “cuantos 
trabajos que parecen insignificantes son 
importantes” y ya no me acuerdo, pero 
el que quedó más marcado y definitivo 
fue “que simple y estrecha es la diferencia 
entre vivir mal o vivir bien.

Hace falta trabajar un poquito más y 
eso basta para vivir bien o por lo menos 
mejor. Todos somos testigos de cómo vive 
el otro y no ponemos atención ni nos dete-
nemos en los mínimos detalles. Yo lo hago 

bastante, eso de mirar la vida del 
otro. Siempre hay señales que nos 
hacen ver si el otro apuesta por vi-
vir bien o mal. Al entrar en una 
casa también se puede ver como 
eligen vivir las personas que la ha-
bitan. Tengo una amiga que nun-
ca encuentra nada, una porción 
grande de su tiempo lo ocupa re-

funfuñando mientras busca lo que nunca 
encuentra, esto va desde destapadores de 
botellas, pasando por encendedores, llaves 
y cualquier otro tipo de objeto. Al principio 
trataba de inculcarle y demostrarle que 
hay formas divertidas y prácticas para 
tener un orden. Por ejemplo las llaves, yo 
también pasé por esa época en la cual tenía 
que ir al cerrajero por lo menos una vez 
por mes con las llaves de María para hacer 
copias para mi. Cada vez que entraba a la 
cerrajería el cerrajero me miraba incrédulo 
y me decía: “¡no me digas que otra vez las 
perdiste!”. Un día la situación me hartó, 
me enojó seriamente y decidí ponerle un 
punto final. Entré en un bazar y pedí el lla-
vero de pared más grande que tuvieran. 

Apareció un cacho de madera rústico que 
decía llaves en amarillo chillón y tenía cua-
tro ganchos enormes. Lo compré y lo puse 
en la entrada de la casa, por supuesto que 
seguí perdiendo las llaves pero no con esa 
frecuencia. Me sentía mejor.

Cuando vivía solo a los 19 años llegaba a 
casa a la noche, me hacía unos fideos con 
manteca y los comía en la cocina de para-
do mientras hablaba por teléfono. No iba 
a poner la mesa para mi solo, hasta que 
un día me lo propuse, casi desafiandome. 
Puse el mantel, platos, cubiertos, panera, 
velita, servilleta, una jarra con vino y agua 
mineral con gas. Hice de mozo, me serví 
los fideos y me senté tranquilo a comer. 
Para lavar los platos me puse un delantal 
y guantes de goma y de pronto empezé a 
pensar en lo maravilloso que sería que 
hubiera un señor que se encargara todas 
las mañanas de revisar los juegos para los 
niños en las plazas… ¿no sería un mundo 
mucho mejor? 

Un mundo maravilloso

fernando peña

CReCe LA industRiA de LAs                      fiestAs de CAsAmiento. LA Gente CAdA vez pAGA más 

“Estamos planificando 
un casamiento con 200 
personas y ya calculamos 70
 mil pesos, sin la inflación.”

Mas info: www.enelborde.com@

No creo que haya una moda definida respecto de estilos de 
ambientación. Pero hacer un “rinconcito simpático” poco 

tiene que ver con una puesta que puede llegar a abarcar 2.000 
metros cuadrados. Y, efectivamente, hay cosas que no van más; 
por ejemplo, el mal llamado “minimalismo”: la mezcla de estilos 
y la utilización de recursos técnicos sofisticados son hoy la clave. 
Mi propuesta, en cambio, gira en torno a grandes pistas de baile 
rectangulares, realizadas en metal, madera o lumínicas, mesas 
en formatos variados –no más a todo redondo–, largas caravanas 
de esferas espejadas colocadas en todo el espacio aéreo y, últi-
mamente, coloco árboles de cinco metros de altura dentro del 
salón. Los costos de ambientación pueden partir de 40 mil pesos 
en adelante: casi no hay límites. Y, más allá de la carga afectiva, 
estos eventos tienen mucho de espectáculo: todos “soñaron” su 
fiesta ideal. Hay que ver si soñaron bien o si hay que orientarlos 
para que su fiesta sea realmente inolvidable.

*Ambientador.

Mezcla de estilos y sofisticación

OpiniOn
Martín Roig*

Mal negocio       para el padre de la novia
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Desastre ecológico
Murieron 60 pingüinos en Uruguay por el 
derrame que provocó el choque de buques
Unos sesenta pingüinos 
Magallanes murieron 
y más de veinte están 
siendo atendidos debido al 
combustible derramado en 
el Río de la Plata el martes, 
luego de que chocaran un 
buque de bandera griega y 
otro maltés a 30 kilómetros 
de las costas uruguayas. Por 
el accidente se derramaron 
14.000 litros de fueloil en 
el agua. “Los pingüinos 
están en plena migración 
anual desde las aguas 
frías del sur argentino 

CBC Merlo
Evalúan  sedes
alternativas
Una comisión integrada por 
padres, alumnos y docentes 
del CBC de Merlo presentó 
un informe con lugares 
alternativos para la sede . 
La comisión se creó como 
un espacio para evitar que 
los alumnos se queden sin 
espacio físico para continuar 
sus estudios. Mientras 
esperan la respuesta de las 
autoridades de la Universidad 
de Buenos Aires, continúan 
durmiendo en el edificio. 
Hace ya setenta días que los 
alumnos viven en la sede.

hacia las más cálidas de 
Brasil”, explicó Richard 
Tesore, director de SOS 
Rescate de Fauna Marina. 
“El combustible no sólo 
afectará a los pingüinos 
sino que también creará 
problemas y mortandad a 
otras especies marinas.”
Las autoridades uruguayas 
iniciaron una investigación 
para determinar las 
responsabilidades en el 
accidente y, eventualmente, 
aplicar sanciones y multas a 
los que lo causaron.

En el Chaco
Quedan 300
evacuados
Las inundaciones del 
Chaco disminuyen, pero 
aún hay 300 evacuados. 
Según informaron desde la 
provincia, el caudal del río 
Bermejo baja lentamente y 
predicen una mejoría. “Ahora 
que pasó el sacudón mayor 
estamos trabajando en el 
marco de un plan integral de 
asistencia para la zona, ya que 
el Impenetrable está poblado 
en un 80% por comunidades 
aborígenes”, explicó la 
ministra de Desarrollo Social, 
María Cristina Magnano. Pingüinos. El petróleo los amenaza. 

DYN

Una discreta 
despedida
Amigos y familiares acompañaron los restos 
del periodista. Lo despidieron con el tango de 
Piazzolla que fue cortina de Tiempo Nuevo. 

el eNtierro De NeustaDt

“Bernardo siempre decía 
que, cuando llegara al 
Cielo, lo primero que 

iba a hacer era preguntarle a su 
mamá por qué lo había dejado 
pupilo en el colegio y se había 
quedado con su hermano”, dijo 
el párroco Raúl Siders, quien 
realizó el oficio religioso previo 
a la inhumación de los restos 
de Bernardo Neustadt. El pe-
riodista falleció el sábado, a los 
83 años, en su casa de Martínez, 
de un paro cardíaco. Sus restos 
fueron inhumados ayer (domin-
go) en un cementerio privado de 
Pilar. Como él mismo lo pidió, en 
su epitafio se lee “Aquí yace un 
hombre que ayudó a pensar”. 

Desde la tarde del sábado 
hasta la mañana del domingo, 
decenas de colegas y familiares 
se presentaron ante la puerta de 
su casa Tiempo Mío. Al velato-

rio asistieron los ex presidentes 
Carlos Menem y Fernando de 
la Rúa. También estuvo Aníbal 
Fernández. 

Mariano Grondona lo despi-
dió diciendo que “no eligió el 
periodismo, fue elegido por el 
periodismo”. Marcos Aguinis lo 
describió brevemente: “Decían 
que fluctuaba según el poder, pe-
ro yo creo que su pensamiento 
fluctuaba según los desencantos 
que generan muchos poderes”.  
Su pareja, Adriana Díaz Pavi-
cich, conmovida, prefirió no ha-
blar demasiado sino simplemen-
te decir “gracias por todo lo que 
nos dio a todos los que estamos 
acá”. Poco después, un allegado 
propuso tararear el tango de 
Astor Piazzolla que sirvió como 
cortina musical de su programa 
de televisión Tiempo Nuevo, Fu-
ga y misterio.  l

La familia. Adriana Díaz Pavicich, la última pareja del periodista fallecido.  El último adiós. En un cementerio de Pilar, luego de un oficio religioso austero y antes de la inhumación. Neustadt tenía 83 años. 

Amiga. María Julia fue primero su entrevistada. Luego, su allegada. Visita. El ex presidente De la Rúa y su esposa.

Lecturas. Mariano Grondona y Marcos Aguinis, un homenaje. Hasta el final. Juan Carlos Blumberg, su último gran amigo.

Fotos: PatriCio CaBral
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Ideas

1.300.000
 automóviles ingresan a  la ciudad de Buenos Aires por día.

750.000 50% 572.489
 vehículos entran al macrocentro diariamente.

 

fue el aumento del ingreso de autos 
a esta zona de la ciudad durante los 
últimos cinco años. coches 0 km se vendieron en 2007 y se proyecta que 600.000

unidades se venderán en 2008. 

4 vehículos cada cinco 
habitantes hay durante el 
día en la ciudad. 

 autos usados se vendieron en 
2007 y se proyecta una venta
de 1.540.000 para 2008. 

“Hay que privilegiar el transporte público”. Lo primero que 
hay que entender es que la ciudad de Buenos Aires no está 

separada de la región metropolitana. El usuario de la red viaria 
tiene problemas que surgen como en cualquier megametrópolis 
del mundo, ya que la ciudad de Buenos Aires es una de las veinte 
principales. Es difícil plantear una solución separando conurbano 
y capital, ya que son parte de una misma problemática. Hay que 
privilegiar el transporte público. Hay que invertir para conseguir 
un transporte más dinámico, que traslade el mayor número de 
personas,  como pasa en las ciudades de densidades similares. 
También es preciso hacer hincapié en la educación vial para mejo-
rar los futuros veinte años. Los adultos seguiremos con el sistema 
de control y sanciones, pero no se puede claudicar en cuanto a la 
formación de los jóvenes en relación con este tema. Con un usua-
rio infractor, el aumento de vehículos y una población siempre en 
ascenso se llegará a un punto que será imposible controlar. 

Eduardo Bertotti, presidente del Instituto de Seguridad y Educación Vial.
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¿QUÉ HAY QUE HACER
CON EL TRÁNSITO PORTEÑO?

 

“No es por la cantidad de autos” 

 La situación actual es consecuencia  de la imprevisión de los distin-
tos gobiernos y la falta de planificación. No es por la cantidad de 

autos que circulan. Existen ciudades en el mundo con volúmenes mucho 
mayores de automóviles y no tienen tantas dificultades. En principio, 
se necesitan más estacionamientos. Otra cosa que también  aliviaría la 
entrada y salida sería el manejo de los horarios, es decir, debería haber 
distintas horas para oficinas y comercios. Los distintos sectores involu-
crados deberíamos debatir las medidas, para poder solucionar con crea-
tividad la falta de infraestructura. Pero, claro, hay que ser conscientes de 
que esta situación no se solucionará en poco tiempo. 

 
Alberto Príncipe, presidente 

de la Cámara de Comercio Automotor.

“Nuestra ciudad está colapsada por el tránsito, sabemos que se viaja muy mal y 
las condiciones no reúnen la más mínima dignidad”, señaló el jefe de Gobierno 

porteño, Mauricio Macri, el jueves pasado cuando presentó el plan para mejorar los 
problemas de tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Algunas de las medidas pro-
puestas son la implementación de carriles exclusivos para colectivos, taxis ocupa-
dos, patrulleros y ambulancias; el regreso de las fotomultas; las paradas de colecti-
vos se espaciarán en el macrocentro; habrá un nuevo Cuerpo de Agentes de Tránsito, 
se eliminarán 1.500 parquímetros y se construirán nuevas playas de estacionamien-
to. Y si esto no fuera suficiente, Macri no descarta regresar al sistema de restricción 
del ingreso de automóviles a la ciudad según la patente sea par o impar.

Las principales causas del caos de 
tránsito habitual en la ciudad de 

Buenos Aires son la falta de planifi-
cación integral y la incoherencia en 
la gestión del transporte entre la pro-
vincia de Buenos Aires, la ciudad y la 
nación.
En la ciudad, las medidas inmedia-
tas a adoptar deben comprender:
Respecto del transporte masivo de 
pasajeros: reestructurar los reco-
rridos, distanciar más las paradas 
e implementar carriles y arterias 
exclusivas o preferenciales.

Proceder a una peatonalización pro-
gresiva del área céntrica de la ciudad.
Restricción gradual hasta llegar a 
la totalidad del estacionamiento en 
el área céntrica.
Construcción de playas de estacio-
namiento económicas disuasorias 
en la periferia del área céntrica y en 
algunos barrios, con acceso al trans-
porte masivo de colectivos y subtes.
Reordenamiento de la operatoria 
de carga, descarga  y reparto en el 
área céntrica y en algunos barrios 
confl ictivos.

Redefi nir el rol del puerto de la 
ciudad de Buenos Aires.
Estas medidas se explican en 
tanto entendamos que debemos 
priorizar el transporte masivo 
de pasajeros y que caminar unas 
cuadras para abordarlo es normal 
(y saludable) en cualquier gran 
ciudad del mundo.
 

Daniel Sassi Ávila, licenciado en 
Accidentología y Prevención Vial y 

miembro de la Comisión de Tránsito y 
Transporte de la Legislatura porteña.

“Falta una planificación integral”

“Habría que restringir 
el tráfico particular”
 
• Oscar Peralta tiene 56 años 
y hace 20 que es taxista. 

El tránsito es cada vez peor. Con los años, empeora: hay 
más autos y se maneja cada vez peor.  Hay mucha im- pruden-

cia. Los colectivos piden carriles exclusivos a la derecha pero ni ellos los respetan. 
Es inviable. Además la mayoría de la gente espera los taxis de la mano derecha. Hay 
que sumar el terrible estado de las calles. Hay que hacer respetar las leyes de tránsito a 
los conductores y a los peatones. No a través de multas sino con educación. Otra opción 
sería restringir el tráfico particular, pero eso es una decisión política. Tendría que haber 
estacionamientos en las entradas de la ciudad y que la gente se movilice desde ahí con 
trasporte público.

“Aumentó muchísimo 
el caudal de tránsito” 
 
• Víctor Pena tiene 27 años y hace
cuatro que es motoquero. 

No se respeta a nadie. Ni los taxis-
tas ni los colectiveros ni los ciclistas ni los peatones 

respetan las reglas básicas de vialidad. Muchas veces hay una fuerte incons-
ciencia en cómo se maneja. De ahí vienen los accidentes. Hay que tomar dos 
decisiones: mayor y mejor educación vial, y multas mucho más severas. Algunos 
piensan que “el seguro paga”, pero se debe tomar conciencia de que del otro lado 
hay una persona. En los últimos años aumentó muchísimo el caudal de tránsito. 
Mucha gente prefiere venir a la ciudad en  su vehículo que perder dos horas en 
transporte público.  

“No tendrían que entrar ni
autos ni taxis ni bondis”
 
• Maximiliano Guzmán tiene 20 años y 
hace tres que es cadete en bicicleta.

En la calle no hay respeto, menos 
a alguien en bicicleta. No hay 

lugar para todos. Hay muchos autos. 
Demasiados. En horas pico no se pue- de circular. 
Los demás se te cruzan, vienen dormidos. Muchas veces me encerraron y 
terminé golpeado. El microcentro  no tiene solución a corto plazo, para mí 
no tendrían que entrar ni autos ni taxis ni bondis. Todo peatonal. A lo sumo 
se podría solucionar con bicisendas y lugares específicos para estacionar. Eso 
estaría buenísimo.

“Desde jardín se deberían enseñar las reglas de tránsito”
 
• Sebastián Maldonado 
tiene 32 años y hace uno 
que es colectivero.

El tránsito es un caos 
y cada vez está peor. 

Es un problema de años y 
la solución es algo que debe ser metódico. Desde jardín se debería enseñar a respetar semáfo-
ros, sendas peatonales y todas las reglas de tránsito en general. La opción de carriles exclusivos 
es buena porque no tendríamos que hacer tantas frenadas bruscas por los autos particulares 
y taxis. Los días para circular con patentes pares e impares no es mala idea. Todos deberían 
tener un registro de conducir profesional para ser todos iguales ante la ley. Por último, creo 
que los semáforos deberían ser más inteligentes: titilar dos veces antes de ponerse en amarillo 
y en rojo para que haya más metros para frenar.

“Viajan cuatro, no pagan nada”, fue la idea que al ex jefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman, se le ocurrió du-
rante el último mes de su gestión para desalentar el uso del coche particular en la ciudad de Buenos Aires. Sin 

embargo, la medida que disponía que los autos con cuatro o más personas no abonaran peaje en las autopistas 25 de 
Mayo y Perito Moreno en las horas pico no prosperó. El ministro de Desarrollo Urbano del actual gobierno porteño, 
Daniel Chain, dejó sin efecto la norma porque no dio los resultados esperados.  

Prueba y error

1.400.000

A comienzos de 2006, 
México D.F. estrenó el 

último tramo del segundo 
piso del Periférico, una de 
las principales autopistas de 
la ciudad. La construcción 
de esta obra tardó cinco 
años y medio, participaron 
76 empresas, tuvo un costo 
de cinco millones sesenta y 
ocho mil pesos mexicanos y 
comprende cinco kilómetros 
de construcción. 

“El problema del asfalto y el 
concreto es que no flotan. 

Si se construyera un segundo 
nivel sobre las principales vías de 
la ciudad, se necesitarían cientos 
de pilares para soportar su peso, 
además de carriles de 
incorporación. Y para eso no hay 
espacio, concluyó la 
municipalidad capitalina al 
sopesar esta alternativa como 
alivio para el tránsito.”

El Periódico, de Guatemala.

Para arriba Para abajo
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El gobierno porteño decidió poner en marcha un sistema de 
transporte público de bicicleta para resolver el caos de tránsito 

en la ciudad de Buenos Aires. Las personas que estén inscriptas en 
este servicio podrán tomar una bicicleta de una estación y luego 
devolverla en otra. La iniciativa también contempla la construc-
ción de nuevas bicisendas. 

Hace algunos años ciudades como Barcelona, París, Amster-
dam y Berlín les dieron prioridad a los transportes de dos 

ruedas y comenzaron a implementar el “bicing”, un sistema de 
alquiler de bicicletas para usar en las ciudades. El objetivo era re-
ducir la cantidad de vehículos que circulaban por las calles y bajar 
los niveles de contaminación.

De Europa a Buenos Aires 

Sobre dos ruedas 

Las medidas
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En su casa, encendió el DVD y 
se tiró en la cama con su pareja, 
el empresario italiano Gregorio 
Marsiaj, a ver el documental de 
Al Gore. Y su vida ya nunca fue 
igual, le dijo a un periodista de 
la publicación británica The Ob-

server. Porque después de ver la 
película donde el ex presidente 
de los Estados Unidos explica 
las causas del cambio climático, 
Eva tuvo un instante de epifanía. 
“Sentí pánico. Al Gore puso mi  
mundo patas para arriba”, dijo 
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El mundo la conoció en 
corpiño. Eva Herzigova se 
hizo famosa prometiendo 

a las mujeres –impactando a los 
hombres– las bondades del Won-
derbra, un soutien capaz de hacer 
una magia parecida a la de las si-
liconas pero “natural”. Fue a prin-
cipios de los años noventa, cuan-
do el mundo de lo natural todavía 
no era una causa en sí misma. Y 
Eva acababa de dejar su Repúbli-
ca Checa natal para instalarse en 
París y hacer una carrera monta-
da en su metro ochenta y su cara 
de princesa de Europa Oriental. 
Pasaron muchos años, cientos 
de tapas de revistas, un hijo y un 
documental. Eva estaba embara-
zada de su hijo George  –que ya 
tiene un año– cuando alquiló una 
copia de Una verdad incómoda. 

a la prensa. Desde ese día tomó 
conciencia de algo tan simple que 
nunca se le había ocurrido pensar 
en eso. “Quiero que mi hijo pueda 
ver el sol y jugar en el jardín. Y 
eso parece un lujo por estos días”, 
dijo a The Observer. 

Instalada en Londres con 
George y su pareja, Eva dice 
que siempre tuvo claro que son 
las gotas las que hacen al océa-
no, y que los pequeños gestos 
pueden sumar. Siempre fue de 
las que apagan la luz cuando no 
hace falta, y de las que cierran 
la canilla mientras se cepillan 
los dientes para no desperdiciar 
agua. “Aunque lo hacía más des-
de el punto de vista económico 
que ecológico, porque éramos 
muchos hermanos y teníamos 
un pasar modesto”, dijo. Hija de 

una contadora y un electricista, 
Eva nació en Litvinov, un pue-
blo rural donde está una de las 
refinerías de crudo más grandes 
de ese país: cuando ella era chica 
un accidente de la refinería dejó 
a todos los árboles sin hojas. Hoy 
sus padres viven en una casa que 
funciona con energías limpias, y 
muchas de esas características 
fueron mentadas por Eva. Pero 
su nueva gran pasión no es la tec-
nología: fue, es y seguirá siendo 
la ropa. Ahora desde otro lugar: 
el de Ethical Clothes, es decir, 
las prendas que se confeccionan 
con materias primas que no da-
ñan el medio ambiente y que se 
comercializan bajo los criterios 
del Comercio Justo. Eva tiene su 
propia línea de ropa deportiva 
pero le gustaría ampliarla hacia 
este campo, donde “la economía, 
la ecología y la ética son tres pa-
labras inseparables”. Por ahora 
se contenta con usar la ropa de 

los que admira, como la última 
colección de Stella McCartney, 
que se inspiró en esos valores. 
Atrás quedaron los rumores de 
problemas alimentarios. Eva ba-
jó los kilos de su embarazo de la 
manera más natural: amaman-
tando a su hijo y es habitué de los 
restós de cocina orgánica. 

 “Creo que hay mucha gente 
como yo: quieren ser parte de un 
movimiento sobre el medio am-
biente pero no saben realmente 
por dónde empezar. No voy a 
candidatearme a presidente ni 
nada por el estilo pero hago lo 
que puedo. El gesto puede ser 
pequeño y hacer una gran dife-
rencia”, expresó. El embarazo la 
convenció de que los ciclos son 
la fuente de la vida: “por eso no 
me sorprendería tanto que el día 
de mañana, por una cuestión de 
bienestar y riqueza, volvamos al 
modo de vida agrosustentable 
que supo tener la humanidad”. l

Ron Wood, el guitarrista de 
los Rolling Stones, anun-
ció que habrá duendes en 

la boda de su hija Leah. Wood 
contratará actores que no midan 
más de 1.22 metros que estarán 
disfrazados con la vestimenta de 
los duendes y elfos de las leyen-
das inglesas. “La idea está basada 
en el personaje Puck, el espíritu 
travieso de la obra Sueño de una 
noche de verano de Shakespeare”, 
contó uno de los organizadores. 

Ni muñecos, ni alucinaciones 
por alguna droga. Duendes de 
verdad saltarán de los árboles y 
los arbustos, le robarán los som-
breros y pañuelos a las damas y 
quizá las billeteras a los caballe-
ros. Por orden directa de Wood, 
deberán hacer bromas, sorpresas 
y chistes a los invitados durante 
la recepción. Estarán dispuestos 
a todo a cambio de una cosa: que 
les cuenten un gran secreto de al-
guno de los presentes.

El casamiento de Leah y el pro-
ductor de televisión Jack McDo-
nald será el 21 de junio en la man-
sión de Wood en Surrey, al sur de 
Inglaterra. Y uno de los regalos 
de boda será la performance en 
vivo de los Rolling Stones.  l

La supermodelo  
se puso reverde
El mundo la conoció en corpiño pero, después de ver el documental 
de Al Gore,  la top checa destinó su vida a preservar el medio 
ambiente. Amamanta para bajar de peso y fabrica ropa ecológica. 

Eco hErzigova

Adicto a los duendes
Wood Emula a ShakESpEarE

“No me sorprendería que 
mañana volviéramos al modo 
de vida agrosustentable que 
supo tener la humanidad.” Eva. Desnuda para Playboy, superdefensora del mundo al natural. 

Anfitrión. A Wood se le casa la hija.
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Patota policial se sienta en el banquillo
Es por el asesinato en marzo de 2003 de Lucas Roldán. Los acusados también están señalados por otros homicidios. 

con polémica, Y a RaÍZ DE un caso DE gatillo fácil

Cien ahorristas van por el penal
comiEnZa El juicio a DiREctivos DEl austRal

Le  d e c í a n  e l 
“Percha”, pe-
ro no se sabe 

bien por qué. Dicen que 
quizás porque se había 
cargado a unos cuan-
tos. Como sea, Rubén 
Solares, ex policía de la 
comisaría 52, detenido 
hace dos años y acusa-
do de integrar la patota 
de uniforme que fusiló 
al músico y limpiavidrios 
Lucas Roldán de cuatro 
balazos el 6 de marzo del 
2003, deberá responder 
hasta a los jueces  del Tri-
bunal Oral en lo Criminal 
Número 26 en un juicio que 
comienza hoy, pero no sin 
polémica. El policía Lucio 
Montero –imputado por el 
homicidio– y su colega Juan 
Alberto Morteyrú –junto a  
Solares, imputado por en-
cubrimiento– completan el 
banquillo de acusados. Pero 
la discusión pasa por otro 
lado. Así que conviene ir por 
partes. 

La historia comenzó en Vi-
lla Lugano. Una tarde. Lucas 
se cruzó en el camino de los 
asesinos y así se inició una 
causa sembrada de mentiras. 
La coartada de los policías, to-
dos detenidos, sostiene que la 
víctima les disparó, que hubo 
una persecución y que ellos 
dispararon para reducirlo. Pero 
el juez Pablo Ormaechea avan-
zó sobre cada uno de los puntos 
de los relatos de los policías y fue 

descubriendo las contradiccio-
nes, la mentira y lo que se sospe-
cha fue un fusilamiento. Además, 
se halló cocaína y marihuana en 
poder de los federales. Pero el ca-
so continúa siendo complicado 
de desenmarañar por la sencilla 
razón de que no hay testigos pre-

senciales del hecho y para 
resolverlo deberá acudirse a una 
serie de pericias técnicas. 

La abogada Paula Squassi, 
representante de la madre de 
Lucas, sabe que el asunto viene 
complicado, pero no por falta de 
pruebas, sino por un episodio 
periférico que puede resultar 
determinante. Es apoderada de 
la ONG Madres de la Matanza y 
hace su trabajo ad honorem. Pero 
acaba de ser madre y con ciertos 
inconvenientes.  El 14 de mayo la 
internaron  con “colestasis”, un 
problema del hígado que pone 
en riesgo la vida de la madre y del 
bebé. El 15 de mayo, el tribunal 

“A los únicos que hay que 
preguntarles sobre qué 
hacer con las villas es a 

sus habitantes. Ellos saben y nadie 
les pregunta”, dijo el padre José 
María “Pepe” Di Paola respecto al 
plebiscito que el gobierno porteño 

notificó a las partes la fecha del 
juicio. El 16 de mayo, le hicieron 
una cesárea y su hijo nació con 
una hipertensión pulmonar que 
lo dejó 12 días en terapia intensi-
va por su estado grave.

El bebé está bien, pero requie-
re atención permanente. Squassi 
pidió una prórroga para poder 

Comienza hoy el juicio a 
ex directivos del Banco 
Austral en el Tribunal 

Oral Federal Nº 1, imputados 
por administración fraudulen-
ta, un delito que prevé hasta seis 
años de prisión. Más de cien aho-
rristas reclaman depósitos por 
60 millones de dólares, según 
sostuvieron los damnificados, 
que desde 1995, cuando el ban-
co quebró, reclaman su dinero. 
Son diez los ejecutivos imputa-
dos en una de las tres causas co-
nexas sobre las que resolverá el 
tribunal, integrado por los jueces 
Jorge Gettas, Diego García Berro 
y Verónica Straccia. El fiscal es 
Oscar Fernando Arrigo.

La mayoría de los clientes ha-
bía realizado sus depósitos en la 
ciudad de La Plata, donde se en-
contraba la casa matriz del ban-
co, que tenía una sucursal en la 
ciudad de Buenos Aires, en la ca-
lle Lavalle. “Sin el consentimien-
to de la mayoría de los ahorristas, 

hacia fines de 1994 los depósitos 
fueron girados al Austral Bank 
Internacional, con oficinas en 
las Islas Caimán, supuestamente 
para reforzar la seguridad de los 
depósitos. Se les daba un certifi-
cado de que los plazos fijos esta-
ban allá. Derivaban el dinero a 
un banco que decían que era del 
mismo grupo. Quebraron los 
dos”, explicó el abogado Martín 
Magram, quien junto con Jacobo 
Grossman representa a los que-
rellantes. “El Banco Austral fue 
suspendido en abril de 1995 por 
el Banco Central”, dijo Magram. 
El banco sostiene que quebró por 
el efecto tequila de aquella época 
y la pérdida de confianza de los 
ahorristas que quisieron retirar 
su dinero. Los ahorristas tienen 
otra visión.

“La maniobra de vaciamiento 
se produjo cuando Austral Bank 
Internacional compró el hotel del 
Glaciar, en Tierra del Fuego, por 
80 millones de dólares, cuando 

la valuación real del hotel no era 
mayor de los 7 millones. Con ese 
método lograron vaciar el Aus-
tral Bank Internacional, el otro ya 
había quebrado, y al poco tiempo 
éste también”, explicó Marta de 
Suñol, una de las damnificadas 
platenses que esperan recupe-
rar algo de su dinero a través de 
la causa abierta en el Juzgado 
Comercial Nº 16. “Queremos 
recuperar el hotel, el principal 
bien que tenía el Austral Bank 
Internacional”, sostuvo Suñol, 
que junto con su marido tenía su 
dinero en el banco Austral. “Ese 
dinero, que era mucho, lo jun-
tamos a fuerza de pulmón, y nos 
quedamos sin nuestros ahorros 
producto de veinticinco años de 
trabajo. Era todo lo que teníamos. 
Hace trece años que estamos lu-
chando por justicia”, sostuvo Su-
ñol, de 70 años, que espera que 
los responsables queden tras las 
rejas, pero que no tiene mucha fe 
de recuperar el dinero.  l

analiza para “que los habitantes de 
la ciudad decidan qué hacer con 
las villas de emergencia”. El pá-
rroco es uno de los tres delegados 
del Equipo de Sacerdotes para las 
Villas de Emergencia. El organis-
mo (reúne a 16 sacerdotes de villas 
porteñas) advirtió hace un año a 
los candidatos a la Jefatura que 
“hay que poner el oído en el cora-
zón del villero para que las posi-
bles soluciones no provengan de 
oficinas donde trabajan técnicos 
que ignoran la realidad, y que en 
lugar de mejorarla, la empeoran”. 
Faltan dos días para que se cum-
pla un año de la publicación del 
documento y la mayoría considera 
que la situación empeoró. l

preparar la querella con 
tiempo, pero el tribunal 
se la negó y ése es el pun-
to de conflicto. 

Consideran que ella 
pudo haber delegado 
su tarea a otro abogado, 
pero Squassi dice que 
no. “No es así. Porque 
se trata de un juicio sin 
testigos del hecho. Es 
un homicidio que ocu-
rrió hace cinco años 
y es una causa que 
hago ad honorem, es 
gratuita y no podría 
tomarla otro colega. 
Pedí la suspensión 
pero me dijeron que 
no. No es una buena 
señal”, dice. 

“Pero  además, 
como hay dos pro-
cesos, uno por ho-
micidio y otro por 
encubrimiento, 
deberían unificar-
se. Pero me dicen 
que no, porque no 
están en el mismo 
estadio procesal. 
Por otro lado, el 
26 de junio se 
c u m p l e n  d o s 
años de la pri-
sión preventiva 
de Montero y no 
hay condena. Pe-
dí la postergación 

de la preventiva y también me 
dijeron que no. En fin, viene difí-
cil, pero ya veremos.” 

Squassi concluye: “La brigada 
acusada trabajaba con chicos de 
la villa. Los hacían vender droga y 
cuando no servían más, los mata-
ban. Hay varios casos, pero no se 
han denunciado. Esperamos que 
se pueda seguir investigando”.  l

“Hay que preguntarles a ellos” 
Di paola Y El plEbiscito poR las villas 

El juicio se realizará 
en el Tribunal Oral 

en lo Criminal Nº 26 
y no comienza con los 
mejores antecedentes. El 
14 de mayo internaron a 
la doctora Paula Squas-
si, representante de la 
mamá de Lucas Roldán, 
que estaba embarazada 
de ocho meses. Tenía 
“colestasis”, un problema 
del hígado que pone en 
riesgo la vida de la madre 
y del bebé. El 16 de mayo 
le hicieron una cesárea 
y su hijo nació con una 
hipertensión pulmonar. 
El bebé está bien, pero 
requiere atención. Por 
eso Squassi pidió una 
prórroga del jucio oral, 
pero el tribunal rechazó 
el pedido y argumentó 
que la situación des-
cripta anteriormente “...
en modo alguno puede 
justificar la postergación 
del juicio...”. Entre los 
argumentos, el tribunal 
menciona que la abogada 
debería haber previsto 
la situación y que uno de 
los acusados –el imputa-
do Lucio Montero– está 
detenido con prisión pre-
ventiva desde hace casi 
dos años y por todo esto 
están obligados a iniciar 
el debate oral. Por ello, 
Squassi pidió la inteven-
ción del Colegio Público 
de Abogados.

Cronología de un 
conflicto jurídico

La historia comenzó en Villa
Lugano. Lucas se cruzó con 
los asesinos y se inició una 
causa sembrada de mentiras.
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Joss Stone 
La voz inglesa del soul, 
de 21 años, hace doblete 
en Buenos Aires

Por fin, Duchamp 
vuelve a la Argentina
A pesar de que vivió en Buenos Aires unos meses, sus trabajos nunca 
habían sido expuestos en un museo local. Será la primera muestra 
individual del hombre que cambió el concepto del arte en el siglo XX.

LA fundAción proA trAe su oBrA

El artista. Duchamp delante de la obra Bicicleta en una exhibición de 1963.

succession MArceL duchAMp

succession MArceL duchAMp succession MArceL duchAMp

“Es una de las mayo-
res figuras del arte 
del siglo XX. Vivió 

un tiempito en Buenos Aires. 
Pero para ver obra suya hay que 
viajar al exterior.” Por esa razón, 
entre otras, a Jorge Helft, colec-
cionista local nacido en Francia, 
fundador y directivo de las fun-
daciones San Telmo, Antorchas 
y Teatro Colón, se le ocurrió 
promover una muestra sobre 
Marcel Duchamp (1887-1968) 
en la Argentina. Y, después de 
ocho años, ese proyecto está a 
punto de ser realidad. 

A fines de 2008 la Fundación 
Proa, que trabaja a fondo en esa 
propuesta desde 2006, reabrirá 
sus puertas en el barrio porteño 
de La Boca con lo que promete 
ser uno de los mayores acon-
tecimientos artísticos del año: 
Marcel Duchamp: una obra que 
no es una obra “de arte”. 

Será la primera gran mues-
tra individual en la Argenti-
na del artista francés, célebre 
por la exhibición del mingi-
torio (Fountain, 1917), padre 
del conceptualismo y de otras 
tendencias que pueblan el arte 
contemporáneo.

No está definida la fecha de 
apertura, pero se sabe que la 
exhibición reunirá 125 piezas 
–entre objetos, obras sobre 
papel, fotos, proyecciones y 
documentos– provenientes del 
Museo de Filadelfia, el Centro 
Pompidou de París y el Moder-
na Museet de Estocolmo, entre 
otras instituciones, y de colec-
ciones privadas. 

Curada por Elena Filipovic, 
partirá de la puesta en escena del 
ready made (objeto industrial 
resignificado como “artístico”) 
que Duchamp empezó a realizar 
en 1913 y llegará hasta sus últi-
mos trabajos. Allí estarán, entre 
otros emblemas, El gran vidrio 
y su museo portátil.

Los  ready mades  de  Du-
champ, editados en el 64, se 
mostraron entre más de 200 
obras de artistas top en Soñan-
do con los ojos abiertos. Dadá 
y el surrealismo en la colección 
de Vera y Arturo Schwarz en el 
museo Malba en 2004. “Pero la 
exposición de Proa estará de-
dicada completamente a Du-
champ”, retoma Helft al otro 
lado del teléfono. 

Helft, que atesora libros di-
señados por Duchamp y otras 

piezas que compró “extremada-
mente baratas” –antes de que la 
obra del artista se cotizara has-
ta en 1,7 millones de dólares 
en subasta–, viene ofreciendo 
charlas: la última hasta ahora 
fue la que se realizó el miércoles 
pasado en la Alianza Francesa. 

“Nací en un ambiente vincu-

lado con el arte. Pero entre his-
toriadores, directores de mu-
seos, especialistas, hasta 1960 
por lo menos se hablaba de dos 
genios en el siglo XX: Picasso y 
Matisse. A fines del siglo, Du-
champ se había incorporado a 
esa lista. Quiero conversar acer-

la obra, que la obra se hace con 
él. Se trata de una definición 
similar a la de Borges respecto 
de la literatura: el libro lo hace 
también el lector”.

Duchamp también indicó, 
agrega Helft, que una obra per-
duraría en función de la acep-
tación del espectador, de su ca-
pacidad de mantener el interés 
en el tiempo. “Un espectador 
especializado o no, no importa. 
Justamente en 1955 dijo le in-
teresaba el futuro: qué pasaría 
en cincuenta años. Hoy pasó un 
poco más que ese tiempo y su 
vigencia es impresionante. Nin-
gún artista tuvo tanta influen-
cia en movimientos artísticos: 
pop, cinetismo o Fluxus, entre 
otros”, señala.

A Duchamp se lo usa también 
para tratar de justificar la idea 
de que todo es arte. “Es que el 
posmodernismo generó un gi-

por supuesto, pero aparecen 
muchas propuestas sin funda-
mentos, reversiones banales. 
Pero si se vuelve a Duchamp, 
se ve un contenido intelectual 
a prueba de balas.”

de ajedrez del 24, juego que lo 
cautivaba. 

Hace unos meses, Marcelo 
Gutman, artista e investigador 
que debutaba como curador 
en esa exposición, corrigió a 

Helft durante 
una presenta-
ción. Le dijo, 
por ejemplo, 
que no se te-
nía en cuen-
ta el  trabajo 
de Duchamp 
como compo-
sitor.  “Hubo 
cortocircuitos 
lingüísticos 
–aclara Helft–. 
Dije  que es-
taba casi olvi-
dado, no del 
todo. Conozco 
expertos que 
l o  e s t u d i a n 
y  p a r a  e s t a 
muestra trae-
remos a Peter 

Kotik a interpretar sus obras. 
Pero bienvenidas las observa-
ciones.”

¿Por qué se demoró años 
en concretar la muestra? “Eso 
también es Buenos Aires –res-
ponde Helft–. Cuesta mucho 
realizar. A veces se aducen pro-
blemas de presupuesto, otros 
de voluntad, otros celos, etc. Si 
escribiera un libro con las ideas 
que se me ocurrieron y no vola-
ron, tendría mil páginas.”

Junto con la exhibición en 
Proa se realizará el primer 
Coloquio Internacional sobre 
Duchamp en América Latina y 
después el evento aterrizará en 
San Pablo.  l

Retrospectiva. Las obras pertenecen a varios museos y colecciones del mundo.

ca de los motivos”, explica.
Primero,  dice Helft ,  Du-

champ modificó el concepto de 
arte: “Abrió el juego en la defi-
nición. Señaló que el especta-
dor es un componente clave de 

gantesco error de interpreta-
ción. Hoy nos enfrentamos con 
gente que realizó una foto, una 
instalación o un cuadro, que no 
interesan más que a la herma-
nita. Hay muy buenos artistas, 

Mingitorio. Fuente, la obra-objeto que revolucionó el arte.

Duchamp vivió en Buenos 
Aires entre septiembre de 1918 
y junio de 1919. Esa estadía es 
aún bastante misteriosa. Apa-
rentemente pasó por aquí es-
quivando la Primera Guerra 
Mundial, “el patriotismo” de 
París y de Nueva York, donde 
desarrolló su carrera.

Entre noviembre y enero, el 
Fondo Nacional de las Artes 
exhibió Duchamp en Buenos 
Aires, un homenaje de otros ar-
tistas y un “manuscrito inédito” 
de Duchamp sobre una partida 

La muestra reunirá 125 
piezas, entre objetos, 
obras sobre papel, fotos, 
proyecciones y documentos.

Junto con la exhibición se 
realizará el primer Coloquio 
Internacional sobre 
Duchamp en América Latina.

Judith Savloff

Más info: www.proa.org @
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Pompeyo Audivert y Lorenzo Quinteros 
estrenan juntos este clásico de Beckett y 
hablan del teatro que les gusta y del que no.

Otra vez Narnia 
Un repaso de la relación entre
el autor religioso de la saga 
fantástica, C.S. Lewis, y el cine. 

Hombre de fe. Kliksberg es una persona con un profundo sentido religioso. “No tengo una esperanza ilusoria, me baso en los datos. La ética hace a los países más eficientes y al ser humano, más pleno y feliz”, asegura. 

diego SAnStede

“Hay que vincular  
  ética y economía”

No habla sólo de números sino de 
valores humanos y de igualdad social.
Es un economista diferente.  Dice 
que “los países más éticos son los más 
desarrollados” y que, “en la Argentina, el 
egoísmo no es una patología congénita”. 

entreviStA Con BernArdo KLiKSBerg

Bernardo Kliksberg tiene un 
hablar pausado, cansino. 
“No soy un iluso. Soy un 

hombre de esperanza”, dice, y sen-
tencia: “Hay que volver a vincular 
la economía con la ética”. Autor, 
junto al premio Nobel de Econo-
mía 1998 Amartya Sen, del libro 
Primero la gente. Una mirada 
desde la ética del desarrollo a los 
principales problemas del mundo 
globalizado, este hombre esmi-
rriado que toma un austero jugo 
de naranja en un bar de Barrio 
Norte es el asesor principal de la 
Dirección del Programa Regional 
del PNUD para América Latina y 
uno de los impulsores de la teoría 
de la responsabilidad social de las 
empresas. Sus libros anteriores, 
Hacia una economía con rostro 
humano y Más ética, más desarro-
llo, fueron verdaderos best seller 
económicos 

“La desigualdad actual tanto 
a nivel planetario como latino-
americano no tiene antecedentes 
históricos, es grosera –denuncia 
Kliksberg–. Latinoamérica tiene la 
peor desigualdad del planeta. En 
Estados Unidos, la diferencia entre 
el 10% más rico y el más pobre es 
de 13 veces, pero en América La-
tina es de 50. En Noruega, el país 
más evolucionado socialmente, es 
sólo de 6 veces. Durante muchos 
años el tema de la desigualdad en 
América Latina fue marginado e 
ignorado, lo que llegó a su apogeo 
en la Argentina de los 90, donde 
las medidas económicas genera-
ban desigualdad permanente-
mente. Ahora el tema está en el 
centro de la escena, primero por 
una cuestión ética, pero también 
porque es disfuncional para la eco-
nomía, reduce el mercado interno, 
mata al consumidor y obstruye  

la capacidad de ahorro nacional.”
–En su libro usted habla de más 

de una desigualdad, ¿cuáles son? 
–La desigualdad no es una so-

la, se habla sólo de los ingresos, 
pero en el libro propongo cinco 
tipos distintos: la del ingreso, la 
del acceso a los activos produc-
tivos (como la tierra), al crédito, 
a la educación y a la salud. Ésta 
es una región bendecida por la 
divinidad, que tiene una tercera 
parte de todas las aguas limpias 
del planeta tierra, pero hay 60 
millones de personas sin agua 
potable, 120 millones sin insta-

laciones sanitarias, 130 viviendo 
en tugurios. Esas desigualdades 
minan la salud y provocan muer-
tes, el año pasado murieron 300 
mil niños en América Latina por 
pobreza y 23 mil madres durante 
el embarazo, una tasa muy supe-
rior a las internacionales. 

–América Latina no es la región 
más pobre del mundo, sin embargo 
es la más desigual, ¿por qué?

–No es producto de la naturale-
za ni de los españoles, a los que se 
les echa la culpa por lo que pasó 
hace 500 años. Es producto de las 
políticas económicas que se apli-

can en la actualidad. Hay medidas 
que aumentan la desigualdad y 
otras que la reducen. En Améri-
ca Latina vinieron las dictaduras 
con su lema de achicar el Estado y 
agrandar la Nación y después las 
medidas económicas ortodoxas. 
En la Argentina de Carlos Menem 
la desigualdad se duplicó como 
consecuencia de las medidas: se 
concentró el crédito en manos de 
oligopolios, hubo privatizaciones,  
desnacionalizaciones, etcétera. 
No es que hay pobreza y hay des-
igualdad, hay pobreza porque hay 
desigualdad. 

–¿Por qué las elites no asumen la 
desigualdad como un problema? 
¿Por qué los países se suicidan?

–No se trata de países. Hay dic-
taduras donde sólo opinan los ti-
ranos, que simplemente quieren 
salvar su vida, proteger lo suyo, y 
hay democracias de alta intensi-
dad y de baja intensidad. En las de 
alta –los países nórdicos–, todo el 
mundo opina sobre todo perma-
nentemente, y si hay errores los 
gobiernos cambian, la gente es la 
dueña de las decisiones, en cambio 
en América Latina domina la de-
mocracia de baja intensidad, una 
versión mediocre, se vota una vez 
cada cuatro años y el gobernante 
no tiene mayores controles. Aho-
ra, eso está cambiando. Hay una 
profundización de la democracia 
en el continente. Y la prueba es 
que entre 1993 y 2006 trece pre-
sidentes fueron destituidos antes 
de terminar su mandato, no por 
golpes militares sino por la pobla-
ción civil, sin dañar el proceso ins-
titucional. La ciudadanía está más 
activa y ésa es la garantía de que 
las elites finalmente van a sincro-
nizarse más con las necesidades 
sociales. Así que habrá mejor re-
presentabilidad política. 

–Su idea de la concertación so-

cial más distribución de la rique-
za es filosóficamente sólida pero, 
teniendo en cuenta la naturaleza 
del ser humano, ¿no es impracti-
cable?

–Se necesita que haya una gran 
discusión sobre la ética y la econo-
mía, pensando en el mediano y el 
largo plazo. Como en las socieda-
des donde la ha habido –Finlandia, 
Noruega, Suecia, Holanda, Cana-
dá–, donde la gente ha discutido la 
eticidad de las políticas públicas, 
no en abstracto, donde ha discuti-
do la responsabilidad ética de los 
actores sociales, de los funciona-

rios, pero también de los empre-
sarios privados, la responsabilidad 
social de las empresas, de los me-
dios masivos de comunicación. La 
ética debe regular la economía y 
hacerle acordar que la meta última 
es que la gente debe vivir con más 
libertad, y que no puede vivir en 
libertad si no tiene salud ni agua 
ni luz. Si la ética empieza a regir 
la economía, el asunto de la igual-
dad surge como tema central. En 
Noruega la distancia entre el más 
rico y el más pobre es de 6 a 1, los 
empresarios, cuando discuten los 
salarios, no lo hacen por paritarias 

obligatorias; hay una cultura en 
cuanto a que la distancia no puede 
ser mayor, la sociedad cree en el 
ecualitarismo. Y los empresarios 
noruegos ganan mucho menos 
que los de otros países desarrolla-
dos, pero explican que a cambio 
tienen una sociedad armónica, co-
herente, y tienen una participación 
de sus obreros en las fábricas con 
niveles de productividad mucho 
más altos. En Noruega está muy 
mal visto ser muy rico, porque el 
valor allí es la igualdad. En Amé-
rica Latina hace falta recorrer un 
largo camino para crear una cul-
tura pro igualdad, pero hay países 
como Costa Rica, que es pobre en 
recursos naturales pero tiene una 
cultura pro igualdad muy fuerte, 
con un consenso político para in-
vertir en educación y salud. Una 
economía que no sea medida en 
metas éticas –bajar la mortalidad 
infantil y la mortalidad materna, 
que haya oportunidad para chicos 
excluidos– es tecnocrática, se ago-
ta en sí misma y es ineficiente. 

–La concertación social nece-
sita de una noción de colectivi-
dad que permita sacrificar la 
ganancia particular en bien de 
un todo, ¿cómo se consigue eso en 
la Argentina?

–En la Argentina, en los mo-
mentos de hundimiento, con un 
58% en la pobreza, se movilizaron 
como voluntarios 10 millones de 
personas. El egoísmo en nuestro 
país no es una patología congéni-
ta. Hay un impulso a la solidari-
dad, que hay que educar y abrirle 
camino. No tengo una esperanza 
ilusoria, me baso en los datos. 
Los países más éticos son los más 
desarrollados. La ética hace a los 
países más eficientes y al ser hu-
mano más pleno y feliz. No es una 
imposición; está en la naturaleza 
del ser humano. l

“En EE.UU. la 
diferencia entre 
el 10% más rico 
y el más pobre 
es de 13 veces, en 
América Latina, de 50. 
En Noruega, el país 
más evolucionado 
socialmente, es de seis.”

“En nuestro país, en 
los momentos del 
hundimiento, con 
un 58% de pobreza, 
se movilizaron como 
voluntarios 10 millones 
de personas. Existe 
un impulso a la 
solidaridad.”

Hernán Brienza
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Christine
A lAs 23, por sci Fi

Adaptación de una novela de Stephen King a cargo de John Carpenter. 

semejante dupla hace pensar que no hay nada más 
que decir, aunque a lo largo de la historia haya habido 
uniones artísticas que prometían más y no llegaron a 
nada. En este caso, la presunción de calidad está jus-
tificada: carpenter hizo un gran –y olvidado– film con 
la historia de un auto maldito (el christine del título, 
un plymouth Fury de 1958 color rojo furioso, converti-
do en un verdadero monstruo) que, mimetizado con la 
personalidad de su dueño anterior, va contaminando 
la del nuevo. El auto –destruido– cae en manos de 
Arnie cunningham, un chico de secundaria que pasa 
de nerd estudioso a canchero arrogante, un cambio 
que tiene su correlato con el que experimenta el vehí-
culo, el verdadero protagonista de la historia. la pelí-
cula está contada al estilo carpenter, o sea, impeca-
blemente, sin renunciar a sus obsesiones ni traicionar el espíritu de la novela del llamado 
Maestro del Horror. De hecho, es una de las adaptaciones felices de King a la pantalla. 

Montaña rusa
A lAs 17, por VolVEr

Vuelve el programa aquel de los noventa que hizo famosísimos a Gastón pauls y Nancy 
Dupláa, y también a Esteban prol y Malena solda, entre otros. Telenovela en la que 
pauls y Dupláa eran dos jóvenes colegiales, cuyos padres eran pareja: ellos se detesta-
ban, pero tenían que convivir (y claro, después nacía el amor). la tira fue, en esos 
años, la serie adolescente obligada de la tarde. A la manera de clave de sol, socorro 5to 
año o pelito, se centraba en la vida de un grupo de compañeros de secundaria. De paso, 
recuperó el tema de Man ray Todo cambia, cortina de la presentación.

sábado 
A lAs 20.45, por ciNElATiNo 

Dirigida por Juan Villegas. Ópera prima del 
director de los suicidas, es una comedia rara. 
¿rara? No tanto, lo que pasa es que ésta es 
una de las películas fundacionales del llamado 
Nuevo cine Argentino, y ya se sabe de los aires 
rupturistas que caracterizaron al movimiento. 
la historia es mínima: en la mañana de un 
sábado cualquiera en Buenos Aires, tres pare-
jas se cruzan por accidente y, a partir de allí, 
comienza un ejercicio de casualidades continuas: dos novios aburridos, una chica 
que decide cortar con su pareja, que no quiere aceptarlo, un actor famoso que no 
parece estar a gusto en ningún lado y una chica que cree divertirse sin notar que 
se aburre todo el tiempo.

China salvaje: Más allá de la Muralla
A lAs 21, por ANiMAl plANET

Desde la cordillera del Himalaya hasta la estepa, pasando por el subártico y las islas 
tropicales, con una producción de 
cuatro años, el programa ofrece un 
recorrido por los paisajes recóndi-
tos del país de la Gran Muralla. En 
éste, el segundo capítulo de seis, 
llamado “Bajo las nubes”, se mues-
tran las junglas del sudoeste ubica-
das en las bases de los grandes 
picos montañosos, en las que tribus 
ancestrales conviven con pájaros 
de colores y elefantes. se trata de 
bosques remotos encajados en 
valles, cuya supervivencia es toda-
vía un misterio. Un programa que 
consigue transmitir la fascinación 
de la cultura, la vida y la geografía 
chinas, como si estuviéramos ahí.

Golpe a Golpe
A lAs 22.30, por AMéricA

la nueva serie de América, suerte de reality documental que sigue las vidas de varios 
boxeadores, emite hoy su segundo capítu-
lo. conducido por Federico D’Elía, en el pro-
grama de hoy se verá a Jorge “roña” cas-
tro como padrino de un boxeador amateur. 
Al mismo tiempo, se empieza el seguimien-
to de Ezequiel Maderna, único represen-
tante del box argentino en los Juegos olím-
picos de Beijing. El capítulo empieza con 
una pelea de gimnasio con fallo polémico: 
empate. los dos contrincantes, ricardo (el 
ahijado de castro) y Yamil (que no es ahija-
do, cosa que lo enoja), se prometen revan-
cha. Más allá del box, se conocerán tam-
bién las historias de vida de ambos chicos.

TVEl cable es
grande y su
revista pequeña.

Guía para
ver sólo lo 
que importa.

Antes del paliativo que su-
pone para las seguidoras 
de Sex and the City el 

estreno de la película el próxi-
mo jueves, Fox arrima el primer 
capítulo de Lipstick Jungle (ma-
ñana a las 22), una nueva serie 
basada también en un relato de 
Candace Bushnell, autora de las 
crónicas que inspiraron a Mi-
chael Patrick King, creador de 
la serie de las cuatro neoyorqui-
nas fashion-independientes. En 
este caso es, otra vez, la saga de 
chicas que viven y trabajan en la 
Gran Manzana, aunque esta vez 
son tres en lugar de cuatro: Nico 
(Kim Raver, la Audrey de 24) 
editora de una importante re-
vista de modas; Wendy (Brooke 
Shields), presidenta de un estu-
dio cinematográfico y Victory 
(Lindsay Price), una diseñadora 
de modas. Es decir, chicas que ya 
no dependen de otros (editores, 
maridos, actores, novios con di-
nero) sino que son directamente 
las que deciden.

Hay algo que, como sucedía 
en la célebre serie protagonizada 
por Sarah Jessica Parker, aflora 
también en las protagonistas de 
Lipstick Jungle: a pesar de su 
éxito profesional (que no siem-
pre tiene correlato a nivel perso-
nal), tarde o temprano les llega 
el momento de sentirse per-
dedoras y, como es de suponer 
(¿déjà vu o más de lo mismo?), 
la culpa es de los hombres que 
las rodean. En el caso de Nico, 
cuyo principal rival en la carre-
ra para llegar a directora de la 
revista es un joven sin compro-
miso (mientras ella es casada y 
joven; es decir, potencial futura 
madre), su marido la somete a 
una realidad frustrante. Wen-
dy, por su parte, es una mujer de 

vertiginoso día a día que tiene 
que luchar tanto con directo-
res de cine como con estrellas 
a las que tiene que perseguir, 
y encuentra en su marido un 
obstáculo más que una ayuda. 
Finalmente, Victory, cuya ma-
no para la moda parece haber 
perdido el aura necesaria para 
gustar a críticos y público, busca 
el amor en un multimillonario 
que no hace nada si no es por 
intermedio de su secretaria. 

Es, entonces, otra serie más 
en la que un grupo de chicas ri-
cas –a las que en apariencia no 
les falta nada– tienen tristeza. 
Es cierto, esta nueva entrega de 
la saga “bushnelliana” sobre las 
señoras y señoritas que no pue-
den con sus vidas aunque les va 
tan, pero tan bien, hace menos 
foco en el tema sexual. Sin em-
bargo, la vuelta sobre la temá-
tica de aquellos que teniéndolo 
todo (una carrera, dinero, una 
buena posición) no tienen nada 
no deja de generar en el especta-

dor –o espectadora, más preci-
samente– la idea de que, bueno, 
no se preocupe por el precio de 
los tomates, doña, que todas 
sufren lo suyo aunque viajen en 
jet privado. Tan perdonavidas 
–y en el fondo moralista– es esta 
hija ¿feminista? de la anterior 
creación de Candace Bushnell, 
que si alguna de sus simpáticas 
y atolondradas protagonistas 
tiene un desliz sexual con algún 
atractivo muchacho, después de 
todo es culpa del hombre, que 
no la sabe comprender como 
corresponde (o corresponder 
como se debe, sepa el lector leer 
como mejor le plazca). 

Lipstick Jungle –literalmente 
“la selva de los lápices de labios”, 
aunque en realidad no son las 
mujeres quienes enseñan las 
garras– es más (o menos, usted 
vuelva a decidir) de lo mismo. 
Asuntos femeninos que dejan 
a los hombres del otro lado. Y 
siempre llegan al final del capí-
tulo sobre un mar de risas.  l

No debe ser casualidad 
que el tono elegido para 
los carteles que anun-

cian su regreso sea el dorado: de 
ese color es la oportunidad que 
tiene Telefe (según esos mismos 
afiches, el canal de las pepitas) 
de acercarse en los números a su 
vecino de al lado, que parece ale-
jarse cada vez más en el rating. 
La vuelta de Susana Giménez 
(esta noche desde las 20.30) es 
la gran apuesta de torcer el rum-
bo de las mediciones dominadas 
por Canal 13. 

Difícil es saber qué le tiene pre-
parado a su audiencia: la produc-
ción ha sido muy celosa a la hora 
de filtrar detalles respecto de los 
invitados o las sorpresas que irán 
apareciendo en su famoso living. 
Se sabe, sin embargo, que tanto 
Antonio Gasalla (en la piel de la 
impune Mamá Cora) como Fabio 
Posca (flamante incorporación) 
se harán cargo de los segmentos 

de humor. También que seguirá 
el sketch en el que Susana en-
carna a Gilda junto a Jorgelina 
Aruzzi –y en el que estarán Lau-
ra Oliva, Ernesto Claudio y la 
participación especial de Fabio 
Posca–. Para este ya tradicional 
paso de comedia –llamado Gil-
da 5 estrellas, ya que transcurre 
en una pensión– la producción 

incorporó al capocómico Juan 
Carlos Mesa.

En esta nueva temporada (la 
número 21) un juego nuevo re-
emplazará al clásico El Invenci-
ble: se trata de un remedo de El 
Repechaje, aquella compulsa en 
la que había que enumerar nom-
bres o elementos de un mismo 

tipo que era la estrella de Feliz 
domingo, lo que tal vez haga 
cambiar a Susana de muletilla 
(de “¡correcto!” a “¡sin repetir y 
sin soplar!”) y fabrique un nuevo 
millonario: el juego reparte esa 
cifra en premios. 

Un trascendido aplaca un poco 
el misterio sembrado con respec-
to a quiénes serán los invitados al 
living: según el sitio puroshow.
com la producción del progra-
ma (a cargo de Gustavo Yanke-
levich) ya habría conseguido a 
Cacho Castaña para el martes 
17: parece que el autor de Café 
La Humedad refrendará –y re-
cordará– sus dotes de seductor 
con la presencia de (algunas de) 
sus ex mujeres. Será en el marco 
de un nuevo segmento del ciclo 
en el que los invitados repasarán 
aspectos de su vida.

Todo lo demás, un misterio 
que empieza a develarse esta 
noche.   l

la hija ¿feMinista? de sex and the City

El canal de cable Fox estrena este martes Lipstick Jungle, otra 
serie de mujeres sobre textos de la exitosa Candace Bushnell. 

Chicas ricas y tristonas

Ahora son tres. las nuevas “chicas Bushnell”, con menos obsesión sexual. 

El tesoro dorado de Telefe
esta noChe vuelve susana 

Un nuevo juego, remedo 
de El Repechaje de Feliz 
domingo, repartirá un 
millón en premios.
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La mejor música húngara
Una semana de ópera, conciertos 
y conferencias sobre Hungría

Desde hoy 
Cine de Québec hecho por mujeres para 
espectadores porteños de ambos sexos

Este lunes y hasta el 16 
de junio se llevará a cabo 
en el Museo Nacional 
de Arte Decorativo (Av. 
del Libertador 1902) la 
Semana de la Cultura 
Húngara, organizada por 
Ars Hungárica. Además de 
conferencias alrededor de 
la literatura magiar –hay 
dos sobre Sándor Márai–, la 
agenda musical es sabrosa. 
El lunes se estrenará en 
la Argentina la opera de 
L’incontro improvisso (El 
encuentro imprevisto), de 

Desde este lunes y hasta el 15 
de junio se realizará la muestra 
denominada Cine de Québec 
realizado por mujeres. El 
ciclo incluye 21 obras entre 
documentales, ficciones, 
animaciones y programas de 
cortos, dirigidos por algunas 
de las más importantes 
creadoras del área francesa de 
Canadá, y se llevará a cabo en 
la Alianza Francesa (Córdoba 
946) y en el cine Gaumont 
(Rivadavia 1635). Además, 
habrá presentaciones y clases 
magistrales a cargo de algunas 

Joseph Haydn, con los solistas 
Soledad de la Rosa, Carlos 
Natale, Carlos D’Onofrio, 
Marcela Sotelano. Después 
habrá conciertos con obras 
de Ferenc Liszt, Béla Bartók, 
Ernö Dohnányi, Zoltán 
Kodály, György Kurtág y 
György Ligeti, más muestras 
de danzas tradicionales. Las 
entradas para cualquiera de 
las tres funciones de la ópera 
arrancan en los $30; los 
conciertos tienen un costo de 
$10 y las conferencias son de 
entrada libre y gratuita. 

de las invitadas. Entre los films 
más importantes, se destacan 
el premiado documental 
El viaje de Nadia, que será 
presentado por su realizadora 
Carmen García (hoy, a las 
19.30, en la Alianza Francesa) 
y Las damas del 9º piso, de 
Catherine Martin (sábado 
14, a las 20.30, en en el cine 
Gaumont). Con entrada libre y 
gratuita, la programación está 
en maio-gonzalez.blogspot.
com/2008/01/semana-de-
cine-de-quebec-realizado-por.
html. Afiche. Cine + Québec + mujeres. 

Una chica con alma pacífica 
Su voz de veterana cantante negra apareció en radios y videoclips 

cuatro años atrás: era una inglesita rubia de 17 años. Ahora tiene 21 y 
se prepara para cantar en Buenos Aires. Ya agregó función. 

entrevista con joss stone

Admite que se ruboriza 
cuando la elogian de-
masiado, y que aún hoy 

le resulta muy extraño leer y 
escuchar comparaciones con 
grandes divas de la música soul, 
como Aretha Franklin. “Es pe-
ligroso que te describan de esa 
manera –dice– porque la perso-
na con la cual te comparan pue-
de leerlo y sentirse ofendida. 
¡Yo no puedo ser ni una pizca 
de Aretha, aunque en mis sue-
ños más locos me encantaría! 
¡Mi Dios! Yo soy yo y cada uno 
es especial a su manera.”

Es raro oír a Joss Stone y no 
caer en las comparaciones de 
rigor, porque tiene una de las 
mejores voces de los últimos 
tiempos, no sólo por afinación 
(de ésas hay cientos) sino por la 
intención de transmitir ese sen-
timiento (“alma”) tan particular 
de la música soul, donde, sí, el 
camino fue pavimentado hace 
varias décadas por figuras como 
Aretha Franklin.

Hay un dato que no trascendió 
mucho fuera de su Inglaterra 
natal, que es la manera en que 
ella saltó a la fama: fue gracias 

a un programa de televisión de 
búsqueda de talentos, cual Pops-
tars, llamado Star for a Night. 
Pero ella logró llegar más allá de 
ese minuto de rating extremo y 
sorprender al mundo entero 
con su álbum debut de fines de 
2003, The Soul Sessions. “No 
me arrepiento de lo que pasó en 
general –dice– porque aprendí 
a no lamentarme por lo que ya 
pasó, pero sí tal vez haría algu-
nas cosas de otra manera. Lo 
más importante que le puedo 
decir a cualquiera que quiera 
ingresar a esos programas es 
que se dedique a hacer sus pro-
pias canciones. Porque si tocás o 

cantás lo tuyo, no hay manager 
ni productor de televisión que te 
lo pueda cambiar. Y si sólo tenés 
dos temitas propios, te van a su-
gerir e imponer cosas.”

En una carrera tan corta 
que sólo incluye tres álbumes, 
Joss Stone ya vendió diez mi-
llones de discos, ganó premios 

en Inglaterra (Brit Awards) y 
Estados Unidos (Grammy), y 
ya se dio el gusto de compartir 
escenario con James Brown, 
Smokey Robinson,  Donna 
Stewart ,  Tom Jones y  Rod 
Stewart. “¡Me encanta grabar 
y cantar temas con otra gente! 
–exclama–. Porque es brillante 

compartir y aprender con otros 
artistas.” 

Aunque la larga gira de Intro-
ducing Joss Stone, del año pasado, 
ya concluyó, todavía piensa hacer 
algunas actuaciones aisladas du-
rante esta temporada, mientras va 
pensando en su próximo trabajo. 
Uno de esos shows será el miér-

coles 11, en el Luna Park. Y otro, 
que se acaba de agregar a pedido 
del público, será el sábado 21. “Es 
la misma banda de 2007 –cuen-
ta– con tres coros, dos vientos y 
dos teclados. Voy buscando músi-
cos de diferentes estilos, muchas 
veces por recomendaciones y no 
necesariamente por sus antece-
dentes o estilos musicales previos. 
El baterista, por ejemplo, viene de 
tocar con Indie Arie y es brillante. 
Encaja perfecto y el resultado es 
genial.” Agrega que muchas veces 
van probando temas nuevos o co-
vers en las pruebas de sonido, o 
simplemente tocando una impro-
visación, a la vieja usanza. “Una 
canción puede nacer ahí, o si uno 
no está atento simplemente pasa 
de largo”, asegura. También dice 
que la lista de temas se termina 
de armar en el escenario mismo: 
“Voy viendo si la gente prefiere los 
temas lentos o los más rítmicos, 
fuertes y bailables. Tenemos mu-
cho material ensayado y trato de 
dar un buen show”.

Una particularidad de las actua-
ciones en vivo de Joss Stone, más 
allá de su gran altura -casi 1,80 
metros– y belleza, ahora colorada, 
es que generalmente va descalza. 
“¡Es cierto! No uso zapatos para 

cantar porque no me siento cómo-
da. ¿No es tan raro, no?”

Hasta la fecha, sus hits fueron 
la inesperada gran versión del 
Fell in Love with a Boy de los 
rockeros White Stripes, el dúo 
con Mick Jagger en la banda 
de sonido de Alfie y la versión 
de Stir it up con Patti Labelle 
en Chicken little. Estuvo en los 
megafestivales Band Aid 20, 
Live 8, Live Earth y mantiene, 
como seña y amuleto, el signo 
de la paz en toda gráfica oficial 
que lleve su nombre.  l

Soul star. Pocos lo saben, pero Stone surgió de un programa de televisión que buscaba talentos, como Popstars. 

 

“Una canción puede nacer 
ahí, en una improvisación, 
y si uno no está atento 
simplemente pasa de largo.”

En una carrera tan corta, 
ya vendió diez millones de 
discos y cantó con James 
Brown o Rod Stewart. 

marCelo fernandez bitar

joss stone
MierColeS 11 y SabadoS 21 de junio. eStadio luna Park
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Secretos de 
Los fines de semana, experimentan sobre la 
dramaturgia con Fin de partida. Un cuerpo 
con dos cabezas, lejos de la convención.

PomPeyo Audivert y Lorenzo 

Los dos son actores, di-
rectores, dramaturgos y 
docentes; los dos saben 

de abrigarse en una sala de tea-
tro propia y saben también del 
nomadismo; los dos creen en 
que basta el encuentro sensible 
entre dos intérpretes para crear 
una situación dramática y que 
no hay mayor dramaturgia que 
la surgida de la improvisación; 
uno fue alumno del otro pero 
no les importan las diferencias 
generacionales; y a los dos les in-
teresó juntarse para investigar, 
adentrarse y llevar a escena Fin 
de partida, del irlandés Samuel 
Beckett, en el doble rol de prota-
gonistas y directores.

“En esta experiencia no siento 
la dicotomía actuar-dirigir como 
me pasó otras veces en las que 
sentí el peso ser director y a la vez 
hacer un personaje, porque hay 
demasiado desgaste y una cosa o 
la otra la hacés mal. En este caso, 
realmente se compartió e interac-
tuó, algo de lo que se habla mucho 
en la teoría pero que siempre ter-
mina con alguien que toma el po-
der.  A veces, hasta nos decíamos 
‘decile esto vos a fulano que sos 
más grande y te hace más caso’”, 
cita Quinteros, y los dos vuelven 
a reírse. “En la dirección, traba-
jamos a partir del desgaste del 
cuerpo del actor con el texto en el 
ensayo: así aparecen novedades 
hasta último momento a medida 
que la obra se nos va revelando y 
va siendo habitada por nosotros”, 
dice Audivert.

–Los dos son autores de obras: 
Hormiga negra (Quinteros) o 
Postales argentinas (Audivert), 
entre otras. ¿Se definen como dra-
maturgos? 

Quinteros: –La dramaturgia es 
un resultado en el que intervienen 
todos, hasta el vestuario, porque 
es todo lo que se compuso ahí 
cuando se corre el telón. El texto 

es un punto de partida, un dispa-
rador, a veces muy bueno, como 
Beckett, y otras deficiente, donde 
hay que meterle mano.

Audivert: –Creo en la drama-
turgia del actor, no de escritorio.

Quinteros: –Es que dos acto-
res bien conectados entre sí pro-
ducen teatro. Y le agregaría: sin 
mochila, es decir, sin marcaciones 
del director o un texto aprendido 
de memoria. Es el encuentro de 
dos seres humanos supersensi-
bilizados, no hace falta más que 
eso. Después, con las repeticio-
nes, quedarán algunas líneas, al-
gunos silencios, pero en el origen 
es eso.

Estrenada en Londres en 1957, 
Fin de partida es la pieza más re-
conocida de Beckett (1906-1989), 
Premio Nobel de Literatura 1969, 
junto a Esperando a Godot. Sus 
protagonistas son Hamm (Quin-
teros), un viejo amo ciego y pa-
ralítico; su sirviente Clov (Audi-
vert), que no puede sentarse; y 
los padres de Hamm, que viven 
sin piernas metidos en tachos 
de basura, llamados Nagg (Max 
Berliner) y Nell (Pochi Ducasse), 
el personaje que logra resumir 
el tono de la obra: “Nada es más 
divertido –dice– que la desdicha, 
te lo aseguro,  es la cosa más có-
mica del mundo. Nos reímos, nos 
partimos de risa al principio. Pe-
ro siempre es la misma cosa. Sí, 
es como la divertida historia que 
hemos oído tan a menudo, la se-
guimos encontrando divertida, 
pero ya no podemos reír más”. El 
título alude al final de un juego, 
al día después en el que segui-
mos estando solos y devastados, 
partes ínfimas de una existencia 
en la que nada sucede, pero aun 
así continuamos vivos, huma-
nos. Quinteros lo explica como 
un teatro que no refiere a nada 
de la realidad: “Porque Beckett 
plantea que la literatura teatral 
es real, es un mundo que él crea, 
un invento que uno podrá o no 

Narnia, Cristo y sus discípulos
eL jueves LLegA LA segundA PeLícuLA

Este jueves se estrena en la 
Argentina Las crónicas de 
Narnia: el Príncipe Cas-

pian, segundo film basado en la 
serie de novelas infantiles crea-
das por el escritor británico –y 
apologista cristiano profesional– 
C. S. Lewis. La película continúa 
con las aventuras de los cuatro 
hermanos Pevensie, retornados 
al mundo fantástico que habían 
visitado en el film anterior. Am-
bos films serían inexplicables 
sin el éxito paralelo de las sagas 
fílmicas de Harry Potter y, muy 
especialmente, la adaptación 
de Peter Jackson de El Señor de 
los Anillos. Después de todo, el 
universo de Narnia nunca habría 
existido sin la obra –ni la perso-
na– de Tolkien.

Antes de Tolkien, C. S. Lewis 
era agnóstico. El descubrimiento 
de las obras de G. K. Chesterton 
lo acercaría a la religión. En 1925 
comenzó a ejercer como profesor 
en Oxford, donde conocería a J. 
R. R. Tolkien –¡cuántas iniciales, 
señores!–, extraño caso de inglés 
católico. El mito narra que una 
larguísima conversación noctur-
na con el creador de El Hobbit lo 
convenció de abrazar la religión. 
Desgraciadamente, en lugar de 
adoptar la fe de Roma que profe-
saba devotamente Tolkien, Lewis 
se convirtió al anglicanismo. Eso 
dañó en parte la amistad entre 
los dos escritores.

Pero Lewis fue, además, el lec-
tor más atento de los mitos de la 
Tierra Media. Aunque, a dife-
rencia de Tolkien, decidió que la 
literatura fantástica y los cuentos 
de hadas debían funcionar como 

propaganda de la religión. Fue 
de hecho un escritor mucho más 
prolífico y muchas veces descui-
dado, y además de su fantástica 
Trilogía de Ransom (un intento 
de ciencia ficción compuesto por 
las novelas Más allá del planeta 
silencioso, Perelandra y Esa ho-
rrible fortaleza; la segunda citada 
repetidamente por Borges en su 
Libro de los seres imaginarios), 
escribió numerosos ensayos po-
pulares sobre religión y su obra 
más conocida, los siete libros so-

bre Narnia, especialmente con-
cebidos como una manera de 
llevar a los niños a la religión.

El universo de Narnia está po-
blado por criaturas fantásticas sa-
lidas básicamente de los cuentos 
de hadas y la antigüedad clásica. 
Quien haya visto El león, la bruja 
y el armario, habrá notado la pro-
fusión de minotauros, centauros, 
quimeras y otros seres míticos en 
pantalla. Sin embargo, la presen-
cia más poderosa es la del león As-
lan, un ser que vive su propio vía 
crucis, muere y resucita (el león 
fue además, en cierta iconografía 
medieval, símbolo del Cristo). Si 
bien las películas eluden bastante 
lo que en los textos de Lewis es un 
poco más explícito, tanto El león... 
como Príncipe Caspian ponen 
el acento en elementos como la 
comprensión, la fe y la piedad. 
Aunque –y ésta es otra diferen-

cia fundamental que las películas 
capitalizan– la violencia en Lewis 
es bastante más fuerte (y grosera) 
que la de El Señor de los Anillos.

Es raro, pero las obras de Lewis 
recién fueron un botín para el ci-
ne cuando la última camada de 
fantasías resultó una mina de 
oro en las taquillas. De pronto, 
los estudios empezaron a buscar 
desesperadamente cuanta saga 
fantástica que asegurara al me-
nos tres películas anduviera suel-
ta, y fueron Walden Media y Dis-
ney los que pergeñaron la adap-
tación de Narnia. El primer film 
(2005) fue un éxito enorme; para 
muchos analistas de la taquilla 
estadounidense, la fama de apo-
logista religioso del autor fue una 
de las razones: en un momento 
de mucho conservadurismo, 
Narnia resultaba la película que 
los padres elegían para sus hijos. 
La segunda, un film con mucha 
más acción y menos metáforas 
religiosas, no funcionó tan bien 
en su país de origen (a pesar de 
ello la tercera –La travesía del 
viajero del alba– tiene estreno 
previsto para 2010). Sin embar-
go, sigue siendo una película que 
sostiene los family-values, lo que 
le garantiza un lugar obligado en 
futuras videotecas.

Es extraño pero, a pesar de sus 
encendidos textos en defensa 
del cristianismo y la institución 
familiar, uno de los motivos por 
los que se interrumpió la amis-
tad entre Lewis y Tolkien fue que 
el primero se había enamorado 
de la escritora judía y converti-
da al cristianismo Joy Gresham, 
una mujer liberal, divorciada, 
con dos hijos, que se transformó 
en el gran –y único– amor en la 
vida del escritor, hasta la muerte 
de ella por un cáncer óseo. La 
historia fue llevada al cine con 
el nombre de Tierra de sombras, 
con Anthony Hopkins como 
Lewis y Debra Winger como 
Gresham: singularmente, Tol-
kien no aparece como persona-
je. Un acto de justicia estético, 
después de todo.  l

 

“Recién cuando la 
última camada de 
fantasías resultó una 
mina de oro, las obras 
de Lewis fueron un 
botín. Los estudios 
buscaron cuanta saga 
fantástica asegurara al 
menos tres películas.

Épica religiosa. Los cuatro hermanos Pevensie y el Príncipe Caspian, en la continuación de la saga fantástica. 

disney

LENI GONZÁLEZ
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una obra habitada por los actores
Quinteros hacen beckett en la calle corrientes

darle resonancia con el mundo 
que vive, pero nuestro trabajo es 
comprender ese mundo, como si 
fuera un planeta nuevo. En ese 
mundo también hay vínculos y 
relaciones, pero están desviados 
de lo cotidiano, es como el hom-
bre cósmico que aún sigue siendo 
un bebé y un viejo, como en la pe-
lícula de Stanley Kubrick, 2001 
odisea del espacio”.

¿Quiénes son? ¿Adónde van? 
¿Qué buscan?: interrogantes que 
plantea e intenta responder una 
obra. En Beckett, en cambio, esas 
preguntas no son fundacionales. 
“Esto es de una excitación enor-
me para un actor y un director. 
Es una escena que ha perdido el 
mundo como referente de exis-
tencia, que se funda ella misma, 
que hace alusión a lo de Shakes-
peare, del mundo como un teatro, 
y a Calderón, con La vida es sue-
ño. Extinguido todo, sólo queda el 
teatro como un sustento único y 

las historias que puedan contarse 
para resignificar esa estadía y que 
a su vez también se van agotando 
y se vuelven sospechosas de rea-
lidad”, define Audivert.

–Todavía surgen discusiones 
(como la de Spregelburd y Gam-
baro hace poco) sobre teatro y 
compromiso. ¿Cómo ubican y 
asocian este texto? 

Audivert: –La poética puede 
contener o no el grito histórico, y a 
veces pasa que por intentar hablar 
de cuestiones históricas se pierde 
también la poética. Beckett hace 
un movimiento sumamente poe-
tizante porque su obra no habla 
aparentemente del real histórico 
pero lo contiene y lo trasciende, 
habla de lo esencial, de lo univer-
sal y de lo coyuntural. Y no lo hace 
bajando una línea política, como 
Brecht, que tiene una forma más 
directa de aludir.

Quinteros: –Beckett habla de la 
dimensión cósmica del ser humano 

en un momento en que el mundo 
está aparentemente sobrepoblado y 
desproporcionado. Supongo que la 
guerra lo habrá llevado a imaginar 
qué pasaría si el mundo reventaba 
y no hubiera más seres humanos. A 
lo mejor, no pasaría nada.

El cuervo (Santiago del Estero 
433) es la escuela y el espacio de 
Audivert, donde cada domingo 
puede verse Ronda de noche, un 
espectáculo basado en improvisa-
ciones abiertas al público. Quin-
teros, en cambio, ya no tiene más 
su sala propia, El doble: “El be-
neficio es que hacés lo que querés 
sin pedir permiso; el riesgo es que 
te aísla, se va transformando en 
búnker. Al no tener mi sala y va-
gar a la intemperie, como nóma-
de, es que se provocan encuentros 
como éste con Pompeyo”.

El ex discípulo –que el viernes 
13 estrena Miami, dirigida junto 
a uno de sus ex alumnos, Andrés 
Mangone, en El Cubo– admi-
te que con Quinteros aprendió 
“cierta ética del actor, basada en 
centrar la mirada del teatro desde 
el intérprete. Y aprendí y apren-
do a saber no saber, a esperar las 
consecuencias del ensayo”. 

Quinteros está seguro de redo-

blar la apuesta por el encuentro, 
casi químico, entre los actores. 
“Sigo apostando a eso y si nos 
equivocamos, nos equivocamos 
juntos. Porque lo más grave es la 
cabeza dependiente”, dice y da un 
ejemplo en el panorama actual: 
“El teatro del interior busca ha-
cer el teatro que debería gustar 
en Buenos Aires; y a su vez en 
Buenos Aires se emula al teatro 
de Broadway o al del festival de 
donde sea. Ese teatro de copia es 
una porquería”.  l

Contra la copia. “El teatro del interior busca hacer el teatro que debería gustar en Buenos Aires; y a su vez en Buenos Aires se emula al teatro de Broadway. Ese teatro de copia es una porquería”, dice Quinteros.

DieGo Paruelo

“Dos actores bien 
conectados entre 
sí producen teatro. 
Es el encuentro de 
dos seres humanos 
supersensibilizados, 
no hacen falta 
marcaciones ni textos 
memorizados. 

fin De PartiDa
De Samuel Beckett. 
Dirección: Pompeyo Audivert y Lorenzo 
Quinteros.
Elenco: Audivert, Quinteros, Max 
Berliner y Pochi Duchase. 
Escenografía: Ariel Vaccaro.
Vestuario: Marta Albertinazzi.
Iluminación: Leandra Rodríguez.
Música: Rick Ana.
Sábados a las 22, domingos y lunes a 
las 20. $25.
Centro Cultural de la Cooperación. 
Corrientes 1543. 



 

critica de la argentina 
Lunes 9 de junio de 200830

deportes

“Choloooo, Cholooo” 
“Estoy orgulloso”, dijo Simeone, 
después de escuchar su primera 
ovación en el Monumental.

Gustavo Noriega

Buonanotte convirtió los dos goles. Hacía cuatro años que los de Núñez no daban la vuelta olímpica.

Sólo tres semanas después del fa-
moso partido del maíz, River se 
consagró campeón, ante un esta-

dio lleno de espectadores que festejaron 
aplaudiendo a todos los jugadores y al 
técnico. El fútbol es un deporte que se 
vive siempre en presente: el apasiona-
miento que genera hace que el pasado 
se diluya rápidamente y, como decía la 
canción del programa de Silvio Soldán, 
“cada domingo renazca la esperanza”. Pe-
ro para que de aquellos nubarrones de 
proporciones bíblicas que cubrían el cielo 
del Monumental en el primer tiempo del 
partido con Huracán –hace solamente 
una quincena– se llegue a este festejo se 
necesita a esos personajes especiales a los 
que se denomina capitanes de tormenta. 
River tuvo básicamente un par. Se trata 
de dos personas cuyo peso específico en 
la cancha es inversamente proporcional a 
su masa corporal. Son chiquitos, rápidos 
y tienen una técnica admirable. Pero, por 
sobre todas las cosas, tienen algo espe-
cial, algo que los distingue de los demás 
jugadores: aparecen en las malas. Cuan-
do las papas queman y cualquier otro 
jugador de medio pelo se pone nervioso, 
trata de evitar el contacto con la pelota y 
se esconde, ellos parecen sentirse más có-
modos, más a gusto. Saben que ése es su 
momento, que cuando más los necesitan 
más profesionales van a ser. Uno de ellos 
pasó por esta situación miles de veces y 
quiere seguir haciéndolo. El otro hace su 
debut en la liga de los superhéroes. Se lla-
man Ariel Ortega y Diego Buonanotte.

El partido con Olimpo, que por una ex-
traña razón todos sentían decisivo (¿cómo 
sabía todo el mundo que Estudiantes no 

le iba a ganar a Colón?), fue 
una muestra más de las cua-
lidades de los dos geniales 
bajitos. Buonanotte hizo un 
partido extraordinario, de 
punta a punta. No sólo hizo 
los dos goles (atención ami-
gos que gustan del fútbol que 
juega la República Checa, el 
Enano ya lleva ocho goles 
convertidos en este campeo-
nato) sino que comandó el equipo durante 
todo el primer tiempo y una buena parte 
del segundo. En la parte inicial, ya sea re-
costado sobre la banda izquierda, tirando 
esos centros combados que son veneno 
para cualquier defensa, como tirándose 
al medio para juntarse con su compañero 
de zócalo o también metiendo larguísimos 
y precisos pelotazos, como gambeteando 
y hasta metiendo ese gol perfecto a la sa-
lida de un tiro libre fríamente calculado, 
construyó un partido extraordinario. En 
el segundo tiempo fue quedando amurado 
contra la línea izquierda y sus compañe-
ros, nerviosos, por momentos lo olvidaron. 
El Enano reclamaba participación en el 
juego profiriendo, con su vocecita de helio, 
unos gritos terribles que, probablemente, 
sólo los perros escuchaban. Cuando las 
cosas se pusieron complicadas, volvió a 
recorrer la cancha en su extensión late-
ral, llegó por la derecha y el compañero 
Ortega le puso otra pelota exquisita para 
que, esta vez con derecha, hiciera el gol del 
campeonato. 

Y si las cosas se habían complicado fue 
porque esta competencia tiene un rango 
de calidades muy estrecho y Olimpo, que 
se jugaba la posibilidad de permanecer 

en la categoría o volver a la 
B Nacional, no estaba tan 
lejos del equipo que estaba 
pensando en campeonar. 
Los bahienses son un equi-
po noble y peleador, con un 
manejo de pelota aceptable 
y un goleador de esos que 
hacen historia. El urugua-
yo Josemir Lujambio es de 
la estirpe de esos –como el 

Twitty Carrario, otro obrero del gol– que 
han jugado en todos los equipos habidos 
y por haber, que han hecho goles en todos 
ellos, que siempre los gritan (hace unas 
fechas lo echaron por gritarle un gol a un 
juez de línea que minutos antes le había 
anulado mal otro tanto, y a mí me dieron 
ganas de meterme en el televisor y unir-
me a su festejo desafiante). El loco Jose-
mir encontró una pelota en el corazón 
del área, se le escapó y, cuando cualquier 
otro la hubiera dado por perdida, se tiró 
de costado, en una posición incomodísi-
ma, anticipándose al cierre del defensor y 
el anticipo de Carrizo. Un gol notable, no 
por lo bonito (fue más bien desprolijo) si-
no por lo que implica de la personalidad 
maníaca obsesiva de su autor.

Con la sombra del catastrófico partido 
contra San Lorenzo pendiendo sobre el 
Monumental, la idea de tragedia sobre-
voló para casi todos. Y, como suele suce-
der, sólo los minisuperhéroes supieron 
que todavía había tiempo para ganarlo. 
Y allí apareció Orteguita, el cuestionado 
por algunos militantes de la disciplina, 
el dado por acabado a principios de año. 
Por tercer partido consecutivo, el juje-
ño puso una asistencia perfecta, lujosa, 

de engañosa simplicidad. Lo dejó solo 
a Buonanotte, como lo había dejado al 
propio Enano contra Huracán y como 
había dejado a Villagra contra Colón. Son 
tres pases que valen seis puntos, es decir, 
un campeonato.

Esta crónica feliz no ha mencionado 
hasta ahora al técnico del equipo cam-
peón. Ya llegarán los reconocimentos, 
pero por ahora consignemos que su 
gran mérito, después de demasiadas 
vacilaciones, ha sido enfrentar la parte 
áspera del campeonato apostando al 
fútbol de los dos mejores jugadores que 
hoy tiene River Plate.� l

El más grande otra vez es River Plate
vEnció 2 - 1 a OliMpO y SE cOnSagró caMpEón dEl tOrnEO clauSura

Torneo Clausura

2 River Olimpo 1
7 J.P. Carrizo Ramírez 8

5 Ferrari J. Martínez 5

5 Cabral Villavicencio 6

6 Tuzzio Mancinelli 6

5 Villagra Tavio 5

6 Ahumada Barrado 6

7 Abelairas Pinto 5

7 Ortega Perugini 7

6 Falcao L. González 4

9 Buonanotte Olivi 4

4 Abreu Lujambio 6

DT: Diego Simeone DT: Daniel Florit
Goles: PT 16´ Buonanotte (R). ST 20´ Lujambio (O) y 33´ Buo-
nanotte (R).

Cambios: ST 11´ Ulloa  por González (O), 18´ A. Fernández por 
Abreu (R), 40´ A. Ríos por Ortega (R) y R. Martínez por Lujam-
bio (O) y 44´ Domingo por Buonanotte (R).  

Estadio: River Plate
Árbitro: Javier Collado (7)

tÉlaM
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Con la de ayer, River dio 33 vueltas olímpicas 
en el fútbol local. Lo siguen Boca, con 22; 
Independiente, con 14; y San Lorenzo, con 10.

Ahumada, del anticristo al aplauso
InduLto paRa eL jugadoR que haBía eLogIado a BoCa

Vale el título. La pelota ya pasó al arquero Ramírez y se acerca a la red. Buonanotte, al fondo, empieza a gritarlo. Fue el 2-1.

Al uruguayo Sebastián Abreu le dicen el Loco. Y por algo 
será. Ayer, poco después de la vuelta olímpica, el delantero 

mostró una caja con media docena de huevos, como para que 
nadie piense que el campeón no pone lo que hay que poner.

¿Querían huevos? Acá están

eFe

Tan feliz está River que, 
además de la vuelta olím-
pica, hubo una noticia 

mayúscula: la gente perdonó a 
Oscar Ahumada, el hombre que 
había elogiado a la hinchada de 
Boca. El volante, que a su desco-
llante actuación ante Colón ayer 
le sumó un buen partido con 
Olimpo, recibió varios aplausos 
en el Monumental.

No hubo, es cierto, una ovación 
cerrada que gritara “Ahumaaaaa-
da”. Pero, en el murmullo espeso 
de 60.000 fanáticos, los elogios 
superaron a las críticas. En gene-
ral, hubo buena onda y al fin llegó 
el indulto para el hombre que ha-
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Y un día el Monumental en-
tronizó a su propio Diego. 
Zurdo como Maradona, 

Buonanotte se graduó de ídolo en 
el mismo Monumental que había 
recibido a aplauso limpio por un 
caño a Neri Cardozo durante un 
Superclásico. Ayer se lo terminó de 
ganar con dos goles que valieron 
un campeonato: uno luego de una 
jugada preparada en un tiro libre y 
otro al recibir un pase de su ídolo, 
Ariel Ortega. 

A Buonanotte le dicen “Enano”. 
Son 160 centímetros al servicio de 
la habilidad. Su voz aniñada con-
trasta con su seguridad al agarrar 
la pelota. Es probable que quien 
lo escuche piense que se trata de 
un niño convertido en futbolis-
ta. Nada más lejano. Al recibir la 
pelota, el nuevo ídolo sabe que lo 
suyo es encarar. O definir, siempre 
de zurda, siempre al lugar menos 
pensado; con la frialdad propia 
de los delanteros curtidos en mil 
batallas. Aunque apenas hayan 
pasado dos años de su debut en 
Primera, el 9 de abril de 2006 
frente a Instituto.

Estacionado sobre la calle iz-
quierda, el Enano de River se des-
tapó como goleador: 9 tantos en 
el torneo; 11 en su carrera. Fue el 
mejor aliado que Ortega encontró 

en la cancha y su sociedad fue el 
dínamo del equipo. Si el Burrito 
ejemplifica el pasado de gloria, 
Buonanotte es el futuro.

La carrera del Diego de Ri-
ver sabe de aterrizajes forzosos. 

Galardonado por la AFA como 
el mejor jugador de Inferiores 
en 2004, su imagen se agigan-
tó para los flashes antes del 
Mundial de 2006. Su imagen 
apareció en una gigantografía 

de Adidas cuando todavía no 
había despuntado en la reserva. 
La gente que madrugaba en la 
cancha esperaba que el Enano 
los deslumbrara. Buonanotte, 
que no había llegado a la ma-

yoría de edad, se bajoneó por la 
obligación impuesta. 

Semejante presión lo ató de 
piernas. Buonanotte se obligaba a 
destacar en cada partido. A hacer 
todo bien. Pero no le salía nada, y a 
punto estuvo de abandonar el club 
al que había llegado a los 13 años. 
Aterrizó un fin de semana con su 
padre, luego de recorrer 350 kiló-
metros desde su Teodelina (Santa 
Fe) natal. “River te lleva a esperar 
más de lo deseado. Por suerte, tuve 
paciencia”, reconoció alguna vez. 
Lo perseguía el estigma de ser pe-
tiso. Como Messi, Tevez o Agüero. 
Le dieron vitaminas, y algunos 
meses en la sombra de la reserva 
para que volviera a ser el pequeño 
gigante del que hablaban. 

El 7 de octubre de 2007 llegó 
el partido contra Central, con Pa-
sarella de DT. Su primer gol en el 
fútbol por los puntos y la consa-
gración en el superclásico contra 

Boca. Lo nombraron embajador 
de su pueblo, Adidas lo tiene de 
hijo dilecto y los hinchas se ena-
moraron de sus gambetas.

La comparación entre los peti-
sos famosos es fácil. Buonanotte 
la tiene clara: “Soy un cuarto de 
Messi”, asegura con la humildad 
de un púber cada vez que le pre-
guntan. José María Aguilar, el 
presidente del club, la tiene más 
clara: “Espero que Buonanotte se 
quede veinte centímetros más”. 
Ayer nació un miniídolo.  l

cía veinte días era el anticristo. 
De a poco, entonces, empezó 

a quedar en el olvido aquel 13 de 
mayo, cuando el volante hizo las 
declaraciones que lo transforma-
ron en el enemigo público núme-
ro uno de sus propios hinchas. 
“Cuando San Lorenzo se puso 2 a 
1, el estadio enmudeció. Yo jugué 
en la cancha de Boca, ganando 2 
a 0, y la hinchada de ellos se nos 
caía encima”, dijo. Un grupo de 
hinchas le hizo un escrache en su 
casa, los dirigentes lo sanciona-
ron y sus compañeros lo dejaron 
solo. Hasta Sebastián Abreu le 
dijo en la cara que había hecho 
“una boludez” y no pensaba apo-

yarlo delante de los micrófonos. 
Al partido siguiente, ante In-

dependiente, más de 10.000 
hinchas de River se pelearon 
por insultar a Ahumada. No se 
recuerda, en la historia del club, 
un jugador más insultado que él. 
El volante se lesionó y se perdió 
el duelo siguiente, contra Hura-
cán. Pero reapareció la semana 
pasada con Colón, y se destacó 
de nuevo. Ese día corrió más que 
Forrest Gump y empezó a recon-
quistar a los hinchas.

La parte final de la reconcilia-
ción llegó ayer. “A River lo quiero 
cada día más”, dijo Ahumada. Ya 
no es el antricristo.  l

Diego y zurdo, 
predestinado a ídolo

Su caso es parecido al 
de Messi: cuando tenía 
13 años, le tuvieron 
que dar vitaminas para 
que creciera. Fue el 
goleador de River en el 
torneo, con 9 tantos.

eL día ConSagRatoRIo deL enano Buonanotte

Con 160 centímetros, sigue
 los pasos de Messi, Tevez
 y Agüero. “Pero soy un 
cuarto de Messi”, aclara.

FotoBaIReS

El alivio esperado 
“este título le da paz a todo 
River”, dijo el cuestionado 
presidente josé María aguilar.
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Estudiantes vio los festejos por televisión
empató con colón en la plata y resignó toda chance

No pudo. A Estudiantes 
no le alcanzó. La falta 
de ideas a la hora de de-

finir le jugó en contra cada vez 
que intentó quebrar el cero del 
resultado. El empate con Colón 
–y la victoria de River– le sacó el 
campeonato en un partido don-
de las emociones estuvieron en 
otro lado: en Núñez. Porque el 
ánimo fue variando a partir de lo 
que ocurría en el Monumental. A 
Colón, la igualdad le sirvió: con 
empatarle a Racing en la última 
fecha zafará de la Promoción. 

Toda la primera parte transcu-
rrió en el área de Colón. La po-
breza que los santafesinos mos-
traron del medio hacia adelante 
lo convirtieron en un equipo 
anodino. Ante eso, Estudiantes 
sufrió la impotencia de no tener 
ideas; de atacar sin ton ni son; de 
tener a un Maggiolo errático. A 
esa altura, en La Plata ya sabían 
del primer gol de River, de la ne-
cesidad de ganar. 

Para el segundo tiempo, Colón 
apretó un poco las clavijas y pre-

El Burro es un gran profesor

A los 34 años, el 
jujeño ratificó que 
es el gran ídolo de la 
hinchada en el siglo 
XXI. Les ganó la 
pulseada a un técnico 
y a un plantel que lo 
miraban con recelo. 
“Quiero jugar acá 
toda la vida”, dijo.

ortega dio sU séptima vUelta olímpica con river

Para Racing no hay muchas cuentas por hacer. El empate 
de Colón lo puso en una situación sin opciones. Racing 

tendrá que ganar en la última fecha, precisamente ante 
Colón. Si empata o pierde, va derecho a la Promoción.

En la tabla de los promedios hay dos parejas peleando por 
separado: Racing-Colón y Olimpo-Gimnasia de Jujuy. Son 
dos historias bien distintas, y no dependen una de otra, salvo 
en la modificación de los lugares de la Promoción.

El equipo de Avellaneda tiene 133 puntos, mientras que 
el santafesino acumula 134. Dentro de quince días jugarán 
entre sí un partido para el infarto. Los dos discutirán en 
Santa Fe quién define con un equipo de la B Nacional y 
quién zafa directamente. Con el empate Colón se salvará. 
Racing deberá esforzarse más: sólo una victoria lo exonerará 
del purgatorio.

A Racing sólo lo salva un triunfo

Ariel Arnaldo Ortega per-
sonifica para los hinchas 
de River una deidad, un 

tótem canonizado, un embaja-
dor de la tribuna que tira ca-
ños y se divierte allá abajo, en 
el área de los equipos rivales. 
Ayer, a los 34 años, ya algo vie-
jito para lo que implica ser un 
futbolista de mitad de cancha 
hacia adelante, el Burrito ganó 
su séptimo título con el equi-
po que ahora orienta Simeone, 
pero Ortega es de los jugadores 
que nunca tuvieron un cordón 
umbilical con los directores téc-
nicos. 

Antes, había dado la vuelta 
olímpica con Daniel Passarella 
(Apertura 91 y Apertura 93), 
Américo Gallego (Apertura 
94, y también en el Apertura 
04, pero con la camiseta de 
Newell’s) y Ramón Díaz (Aper-
tura 96, Copa Libertadores 96 y 
Clausura 02),  pero a Ortega le 
da lo mismo quién ejerza como 
técnico. 

El Burrito (235 partidos y 62 
goles en River desde su debut 
hace 17 años, en 1991) es anár-
quico, invertebrado, una cria-
tura gelatinosa que quiebra la 
cintura y va, arranca y se olvida 
del mundo y del entrenador que 
al costado de la cancha da indi-
caciones como un esquizofré-
nico, como si realmente fuera a 
cambiar el curso de un partido 
y de un torneo.

Así como una parte de la hin-
chada desbarrancó y se equivo-
có feo en el mensaje en varios 
de sus cantos y banderas duran-
te estos 30 días rocambolescos 
que se sucedieron desde la eli-
minación ante San Lorenzo (el 
maíz y la agresividad con Ahu-
mada, por ejemplo), a la gente 
de River se le debe reconocer 
que su militancia incondicional 
por Ortega entrega un mensaje 
fantástico, como pocas tribunas 
saben hacerlo.

El “Ooooortega, Ooooorte-
ga” que, aun en los peores mo-
mentos del semestre, profesó la 
tribuna implica una reivindi-
cación al ADN que hizo gran-
de al fútbol argentino. En un 
ambiente cada más agresivo y 
menos lúdico, hay hinchas que 
resisten y pontifican a los juga-
dores que quieren a la camiseta 
y que, sobre todo, juegan bien, 
pero que, más específicamen-
te, también regalan belleza. 
Ortega hace las tres cosas: ama 
a River (ayer besó el escudo 
cuando entró a la cancha), tiene 
un fútbol efectivo (su asistencia 
a Buonanotte para el segundo 
gol debería ser exhibida por los 
museos de arte moderno, pe-

ro también por los de ciencias 
exactas) y juega para enamorar 
(caño aquí, bailecito allá). 

Cuando Simeone no quería 
a Ortega (lo puso de suplentes 
varios partidos y contra San 
Lorenzo ni siquiera jugó un 
minuto) y varios referentes se 
plantaron ante el técnico para 
decirle que no le hacía bien al 
grupo, la hinchada bajó el men-

saje: “Ortega es de River y tie-
ne que jugar”. Porque Ortega es 
también un sobreviviente, no 
sólo de sus problemas perso-
nales sino también del fútbol 
moderno.

“Estoy enfermo, ayúdenme”, 
dijo el jujeño más de una vez 
desde 2006, cuando reconoció 
su adicción al alcohol. Desde 
entonces, sus recaídas fueron 

constantes y nada hace prever 
que Ortega ya esté recupera-
do. Después de este domingo 
de gloria en un Monumental 
rendido a sus pies, el Burrito 
volverá a lucharla segundo a 
segundo. Pero si 60.000 per-
sonas ayer lo glorificaron hasta 
el paroxismo, es porque Ortega 
cierra la parábola del pedir y el 
recibir: no sólo demanda ayu-

da, también entrega alegría. 
“Quiero jugar en River toda la 

vida”, dijo, en un vestuario des-
bordante, el artesano del quiebre 
de cintura que resiste a la indus-
trialización del fútbol. Ortega 
necesita a River, pero no es Ri-
ver sino todo el fútbol argentino 
quien necesita al Burrito. 

Ayer salió campeón Ortega. 
Es una gran noticia.  l

El dueño de la Copa. Ortega, en el centro de la escena y rodeado por sus compañeros, ostenta el trofeo que ganó River. El primer título del Burrito fue el Apertura 1991, hace 17 años.

FotoBaires

Torneo Clausura

0 Estudiantes Colón 0
6 Andújar Blázquez 7

6 Alayes Chitzoff 6

5 Angeleri Piccoli 6

6 Desábato Garcé 5

5 E. Pérez Aguilar 5

5 E. González Capurro 5

6 Verón Falcón 6

6 Benítez Prediguer 5

6 Salgueiro Romero 6

5 Maggiolo Gandín 5

5 Lugüercio Ramírez 5

DT: Roberto Sensini DT: Antonio Mohamed
Cancha: Estadio Ciudad de la Plata
Árbitro: Héctor Baldassi (6)

sionó más arriba. Con ese esque-
ma más agresivo del rival, Sensi-
ni mandó a la cancha a Moreno 
y Fabianesi y Piatti para pinchar 
algo más a la defensa santafesi-
na. Pero Maggiolo siguió dormi-
do. Y Colón comenzó a despertar, 
a meter alguna contra. 

El empate de Olimpo en el Mo-

numental se gritó en todo el esta-
dio platense. La desesperación se 
hizo carne en algunos jugadores. 
Y se sabe que los nervios traicio-
nan, jugar a contrarreloj nunca 
ayuda. Por eso Colón por momen-
tos se agrandó, aprovechándose 
de la locura que le generaba al ri-
val, no sólo por lo que ocurría en 

La Plata, sino por lo que pasaba 
en Núñez; el ritmo del partido lo 
imponían las dos canchas. 

En el final –con River otra vez 
arriba ante Olimpo– Colón pudo 
ganarlo. Y Estudiantes se quedó 
sin nada, imaginando cómo Si-
meone, justo Simeone, daba la 
vuelta olímpica.  l
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por no salir campeones. 
Es para lamentarlo, por-
que será una versión de 
Boca que recordaremos 
por su iniciativa por el 
buen juego y su mala for-
tuna en la definición.

Así que hubo que salir 
a jugar contra Lanús pa-
ra nada. Bueno, perdón: 
para la televisión. O para 
que las percepciones ultraperspicaces 
de los observadores de irregularida-
des –incluso de aquellas que no tienen 
realidad– extraigan de un gesto de fas-
tidio de Riquelme algún “mensaje” que 
luego llevará toda la semana descifrar 

mediante los recursos 
preferidos del género: el 
malentendido, el sofisma 
y el chisme.  

C u a n d o  B o c a  j u e g a 
por nada es un equipo 
apagado. Contra Lanús, 
sin embargo, jugó para 
olvidar. No habrá sido 
un objetivo maravilloso 
pero le sirvió para mos-

trar orgullo luego de la tremenda no-
che del miércoles pasado en Río de 
Janeiro. Empezó perdiendo. A los 15 
minutos, Salomón encontró un recha-
zo corto de Morel Rodríguez y metió 
un tirito recto que se filtró entre las 

manos temblorosas de Migliore. Pe-
ro sobre el final del primer tiempo, 
empató Palermo con un derechazo 
que entró cerca del palo derecho 
de Bossio. Palermo, oh, Palermo. 
Un as. También convirtió en gol el 
penal que nos regaló Pablo Lunati 
para levantarnos el ánimo. Vio que 
Palacio chocaba con el arquero y no 
le importó saber cómo ni por qué: 
pitó, y se le agradece. Después vino 
el tercero y el partido comenzó a ce-
rrarse temprano, con todo lo que le 
ha costado a Boca hacerlo en estos 
meses. Una verdadera ironía. 

Pero la verdad es que no tiene mu-
cho sentido contar estas cosas sin 
importancia. De hecho, me pidieron 
tres mil caracteres cuando siempre 
me piden cinco mil. ¡Exitistas! Só-
lo quiero aprovechar los 80 que me 
quedan para felicitar a mi compañe-
ro Gustavo Noriega –tal vez no haya 
regresado todavía a su casa– y desear 
que mañana sea otro día.  l

                                     Tabla de posiciones
Descenso

Equipo Pts J G E P Gf Gc Pts Pj Pro
River 40 18 12 4 2 26 11 174 103 1.689

Boca 36 18 10 6 2 27 13 179 102 1.755

Estudiantes 36 18 10 6 2 27 15 213 103 2.068

San Lorenzo 34 18 11 1 6 28 19 213 103 2.068

Independiente 30 18 8 6 4 24 14 154 102 1.510

Vélez 29 18 8 5 5 22 16 124 103 1.204

Central 27 18 7 6 5 25 21 31 27 1.148

Argentinos 27 18 8 3 7 21 23 125 103 1.214

Newell's 26 18 7 5 6 20 19 170 102 1.667

Arsenal 24 18 7 3 8 21 24 151 103 1.466

Banfield 22 18 6 4 8 34 33 41 27 1.519

Huracán 22 18 5 7 6 14 15 140 103 1.359

Tigre 22 18 6 4 8 22 31 141 102 1.382

Colón 20 18 5 5 8 24 27 137 103 1.330

Olimpo 20 18 6 2 10 20 30 162 102 1.588

Gimnasia LP 17 18 4 5 9 18 24 133 102 1.304

San Martín SJ 17 18 5 2 11 20 29 119 103 1.155

Racing 15 18 2 9 7 14 21 26 26 1.000

Lanús 15 18 4 3 11 24 38 118 102 1.157

Gimnasia J 14 18 2 8 8 18 26 121 102 1.186

Equipo Prom Puntos  PJ
Independiente  1,504 170 113
Huracán 1,405 52 37
Arsenal 1,381 156 113
Argentinos 1,363 154 113
Banfield 1,345 152 113
Gimnasia LP 1,283 145 113
Newell’s 1,230 139 113
Central 1,221 138 113
Colón 1,186 134 113
Racing 1,177 133 113
Olimpo 1,135 42 37
Gimnasia J 1,133 128 113
S. Martín SJ * 0,946 35 37
 
(*) Ya descendió a la Primera B Nacional.

Tabla del descenso Goleadores

D. Cvitanich (Banfield) 11

M. Bravo (S. Martín SJ) 9

G. Denis (Independiente) 9

D. Buonanotte (River) 9

S. Salcedo (Newell’s) 9

R. Ramírez (Colón) 8

M. Palermo (Boca) 8

L. Leguizamón (Arsenal) 7

S. Silva (Vélez) 7

Próxima fecha

Olimpo - Estudiantes

Colón - Racing

Huracán - Vélez

Independiente - Arsenal

Newell’s - San Martín S.J.

Gimnasia de La Plata - Lanús

Boca - Tigre

Argentinos - Central

Gimnasia de Jujuy - San Lorenzo

Banfield - River

Resultados

Arsenal 1 Gimnasia LP 0

Newell’s 2 Gimnasia J 2

Racing 1 Huracán 0

San Martín SJ 0 Central 0

Tigre 1 Argentinos 0

San Lorenzo 3 Banfield 2

Vélez 0 Independiente 0

Estudiantes 0 Colón 0

River 2 Olimpo 1

Lanús 1 Boca 3

En un partido deslucido, In-
dependiente consiguió lo 

que fue a buscar a Liniers. Em-
pató 0–0 con Vélez y se acercó 
a la clasificación a la Copa Sud-
americana. Ahora sólo depende 
de ganarle a Arsenal en la última 
fecha para asegurarse el ingreso 
al torneo continental.        

En el primer capítulo, la única 
clara surgió de los pies de Balvorín, 
que no pudo vulnerar a Assmann. 
El inicio del complemento fue una 
extensión de la sombría primera 
parte. Hubo que esperar hasta los 
16 para encontrar una aproxima-
ción al arco. Fue Escudero, que des-
equilibró con su gambeta y probó 
de zurda con un tiro que se fue cer-
ca.  Tres minutos más tarde, Lean-
dro Gioda evitó en la línea el gol 
Cristaldo. Fue una nueva muestra 
de la superioridad local. Indepen-
diente esbozó una reacción pero las 
insinuaciones no  prosperaron.  l

Igualdad de 
Vélez y el Rojo

Boca se encendió a tiempo
Comenzó apagado, como si hubiese extendido la noche del miércoles en Río. A fuerza de orgullo, cambió la historia.

 perdía 1-0 con lanús. lo dio vuelta con dos goles de palermo y cerró con uno de palacio

Si las cosas hubieran seguido su 
curso normal, hoy Boca estaría 
concentrado en un hotel de lujo, 

en víspera de un acontecimiento que 
se le ha hecho costumbre en los últi-
mos años: la Final de la Copa Liberta-
dores. Pero sin el premio en honores 
y en metálico que administra la Con-
federación Sudamericana de Fútbol, 
y sin el consuelo de compensar seme-
jante ausencia en sus vitrinas con un 
torneo local, deberá conformarse en 
este primer semestre con ser un cam-
peón moral y alzar el trofeo invisible 
que algunos graciosos llaman Copa 
Melba. 

Todos sabemos que la justicia y la 
realidad no se llevan bien. Son dos 
mundos enfrentados. Por eso nadie le 
reclama al mundo injusticia: porque 
le sobra. Pero quienes hemos visto el 
desempeño del equipo de Carlos Is-
chia en estos meses pudimos percibir 

en las estadísticas, pero sobre todo en 
su juego y en algunas de sus proezas, 
que la suerte que a veces acompaña al 
trabajo no estuvo de su lado.

En lo que va del año, se presentó en 
30 partidos oficiales. De los 12 que 
jugó por la Libertadores, sólo perdió 
tres (en el último de esa serie, contra 
Fluminense, mereció ganar con como-
didad); y perdió dos en el Clausura, 
apenas por uno a cero, y de los nueve 
que empató debió ganar al menos seis 
si no hubiera fallado a la hora de re-
matar su dominio. La prueba de que 
estas impresiones son colectivas lo 
indica el hecho de que ni Ischia ni sus 
jugadores titulares son cuestionados 

Juan José Becerra

La 19ª y última fecha del Clausura se jugará 
entre el viernes 21 y el domingo 23. El des-
glose de días y horarios todavía no fue dado 
a conocer por la AFA.

Torneo Clausura

1 Lanús Boca 3
6 Bossio Migliore 5

5 Graieb Ibarra 5

5 Hoyos Paletta 6

5 Quintana M. Rodríguez 6

6 Velázquez Monzón 6

7 Salomón Ledesma 7

6 Pelletieri Battaglia 6

5 Fritzler Dátolo 6

6 Valeri Riquelme 5

4 Biglieri Palacio 7

5 Sand Palermo 8

DT: Ramón Cabrero DT: Carlos Ischia
Goles: PT 14’ Salomón (L) y 47´ Palermo (B). 

ST 11´ Palermo y 29´ Palacio (B).     

Cambios: ST 12´ Ramírez (5) por Biglieri (L), 13´ Blan-
co (5) por Valeri (L), 27’ Peralta por Salomón (L), 30’ 
Chávez por Dátolo (B) y 37’ Noir por Palacio (B).

Estadio: Lanús.
Árbitro: Pablo Lunati (4).

Después del tercer gol, el partido
comenzó a cerrarse temprano,
con todo lo que le ha costado a
Boca hacerlo en estos meses.

Demoledor. Palermo cabecea delante de Quintana. Riquelme mira al rubio, que hizo dos goles.
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Argentina empató sin go-
les con Estados Unidos 
en un amistoso jugado 

en Nueva Jersey, que sirvió co-
mo preparación para sus próxi-
mos partidos de Eliminatorias 
(el domingo contra Ecuador, en 
el Monumental, y el miércoles 
18 ante Brasil, en Belo Horizon-
te). El equipo de Basile mereció 
la ventaja en el primer tiempo, 
aunque en el complemento des-
tiñó su imagen y pudo haber 
perdido, cuando un cabezaazo 
de Onyewu pegó en el travesa-
ño. Fueron expulsados Javier 
Mascherano y Pablo Mastroeni, 
quien nació en Mendoza pero se 
nacionalizó estadounidense.

El ADN del equipo que dirige 
Alfio Basile tiene el gen de la bola 
al piso. Nadie se atrevió a jugar 
al pelotazo. Ni siquiera a usarlo 
como arma para que el faro en 
área rival, Julio Cruz, pivoteara 
y habilitara a algún compañero. 
No. El negocio de Argentina, que 
contra México redituó en victoria 
por goleada, estuvo por el piso.

Con Messi instalado como 
creativo y Agüero sólo un poco 
más adelantado, cuando la Selec-

ción pasaba la mitad de la can-
cha lo hacía en patines. Porque 
los extremos aparecían abiertos 
y por sorpresa –sobre todo Maxi 
Rodríguez y, en menor medida, 
Pablo Zabaleta–, y porque tanto 
Gago como Mascherano se can-
saban de dar pases de billar a sus 
compañeros. 

Imparable. Lionel Messi acaricia la pelota con su pierna izquierda. Dempsey lo agarra en vano. El pibe se destacó en soledad.

La gran pesadilla americana
En Nueva Jersey, 
el equipo de Basile 
jugó por debajo de su 
nivel y estuvo a punto 
de perder contra un 
rival sin demasiado 
brillo. Messi, que fue 
reemplazado en el 
entretiempo, fue la 
única luz. Expulsaron 
a Mascherano.

la selección argentina empató 0-0 con estados unidos

Cruz intentó comer de lo que le 
daban Agüero y Messi. Pero su úl-
timo toque siempre chocó contra 
la figura norteamericana: un muro 
en el arco que responde al nombre 
de Tim Howard. Seguro que Bob 
Bradley, entrenador de Estados 
Unidos, habrá visto el DVD del 
partido Argentina-México. De 
otra manera, no se entiende la 
preocupación de sus defensores 
por hacerles doble, triple y hasta 
¡cuádruple marca! a los bajitos ar-
gentinos. Lo único que falló en el 
primer tiempo fue conseguir que 
la supremacía táctica se tradujera 
en un marcador favorable.

aFp

El equipo de Basile sólo tensó 
el ánimo en el juego cruzado. Es-
tados Unidos apenas inquietaba 
con pelotas detenidas, o con cen-
tros, tan característicos del fútbol 
inglés. A Argentina podría recri-
minársele que no tuvo la fluidez 
que le sobró contra México. O 
que le faltó generar más socieda-
des como la que integraron Mes-
si y Agüero, verdaderos imanes 
del balón. Pero algunas señales 
fueron positivas, porque Gago y 
Mascherano se complementa-
ron, y porque Maxi siempre fue 
salida por derecha.

Argentina arrancó el segundo 

tiempo deshilachada. José Sosa 
no es Messi, por lo que la salida 
del crack del Barcelona mermó la 
creatividad de cada ataque. Para 
colmo, Abbondanzieri volvió a 
dar otra muestra de inseguridad: 
gracias a una mala salida suya, 
el defensor Onyewu cabeceó al 
travesaño.

A los de Basile les quedaba la 
frescura de Agüero y la voluntad 
de Cruz, que fue un derroche de 
vitaminas. Sólo faltaba la pau-
sa necesaria para ajusticiar a un 
rival inferior. Pudo haber sido 
de Agüero, pero Howard truncó 
el intento. Esa jugada marcó el 
complemento: Cruz se vistió de 
asistidor y el jugador del Atlético 
ede Madrid, de matador.

A los 25, el árbitro expulsó a 
Mastroeni sin que nadie supiera 
por qué. Tal vez se acordó de los 
ancestros argentinos del jugador 
norteamericano y le evitó el su-
plicio de seguir jugando contra 
su sangre. A partir de ahí, la can-
cha se volvió un plano inclinado. 
Basile decidió darles minutos a 
Lisandro López y Cavenaghi.

La lluvia que cayó en New Jer-
sey y el árbitro descarrilaron el 
partido. Expulsado Mascherano, 
el amistoso se convirtió en un 
banco de pruebas. De nombres y 
posiciones en ambos equipos, con 
el resultado inalterable. Un 0-0 
con sabor a nada. El domingo, 
con Ecuador, hay revancha. l

Partido amistoso

0 E. Unidos Argentina 0
8 Howard Abbondanzieri 5

5 Onyewu Burdisso 5

6 Cherundolo G. Rodríguez 6

5 Califf Heinze 6

5 Pearce Zabaleta 6

6 Donovan Mascherano 6

6 Beasley Gago 6

4 Mastroeni Maxi Rodríguez 6

5 Bradley Messi 7

6 Dempsey Agüero 7

5 Johnson Cruz 6

DT:  Bob Bradley  DT: Alfio Basile

Cambios: ST J. Sosa (5) por Messi (A) y Demichelis 
(5) por Burdisso (A), 5´ Edu (6) por Bradley (E), 16´ 
Demerit por Onyewu (E) y Adu por Dempsey (E), 18´ L. 
López por Cruz (A), 28´ Cavenaghi por M. Rodríguez 
(A), 32´ Zanetti por Zabaleta (A), 33´ Lewis por Beasley 
(E), 42´ Banega por Agüero (A). 
Expulsados: ST 25  ́ Mastroeni (E) y 41  ́ Mascherano 
(A).

Estadio: Giants Stadium, New Jersey.
Árbitro: Joel Aguilar, de El Salvador (3).

Alemania y Croacia arrancaron bien
segunda jornada de la eurocopa

Alemania comenzó su par-
ticipación en la Eurocopa 
de la mejor manera, al 

vencer 2-0 a Polonia en la jornada 
inaugural del Grupo B. El perso-
naje de la fecha fue Lukas Podol-
sky, el delantero polaco nacionali-
zado alemán, que  convirtió los dos 
goles. En el primer turno, Croacia 
le había ganado 1-0 a Austria, uno 
de los coorganizadores junto con 
Suiza, con un gol de Luka Modric, 
de penal. Para hoy se anuncia un 
plato fuerte: Italia-Holanda (a 
partir de las 15.45), además de 
Rumania-Francia (desde las 13), 
ambos por el Grupo C.

Era previsible que todas las 
miradas estuvieran en los delan-

teros de Alemania: Miroslav Klo-
se y Lukas Podolsky, dos polacos 
que enfrentaban a su país de 
origen. Lo cierto es que no hubo 
paridad entre las dos selecciones. 
Alemania siempre fue superior 
y lo comenzó a demostrar a los 
20 minutos de la primera parte, 
cuando Podolsky aprovechó una 
salida en falso de la defensa po-
laca. Era el 1-0 y el inicio de un 
día especial para el delantero de 
23 años, que selló el 2–0 a los 28 
del complemento. “Jugar contra 
Polonia es muy especial. Y con-
vertir goles es mi profesión, pero 
sinceramente tengo sentimientos 
encontrados”, admitió Podolsky.

En el primer duelo de ayer, 

Austria tuvo un mal comienzo 
como ya había sufrido el sábado 
Suiza, el otro organizador del 
certamen. Los croatas se pusie-
ron en ventaja a través de un pe-
nal de Modric y supieron defen-
der el resultado. Los austríacos 
hicieron todos los méritos para 
igualar el marcador, pero su im-
pericia en la definición hizo posi-
ble que el 0–1 se consumara. 

Los encuentros de hoy entre 
Italia y Holanda y Rumania-
Francia abren el llamado “gru-
po de la muerte”. En cada zona 
se clasifican los dos primeros. 
Ayer, mientras, fueron deteni-
das 29 personas por promover 
incidentes. l

Denuncian a una ONG
irrumpieron en américa tv

América TV denunció que 
miembros de una ONG, 
junto a un integrante 

de la barra de Independiente, 
irrumpieron en los estudios de la 
emisora para evitar que se diera 
a conocer un informe vinculado 
a la asociación civil. Desde el ca-
nal calificaron el hecho como una 
“extorsión” pero desde la organi-
zación, llamada Horizontes para 
el Mundo, se adujó que sólo que-
rían un derecho a réplica al adver-
tir que los avances del programa 
eran “injuriosos y difamatorios”.

El episodio ocurrió mientras 
estaba al aire El show del fútbol, 

que conduce Martín Liberman 
y que se transmite los domin-
gos a las 12. Hasta allí llegó la 
presidenta de la ONG, Fabiana 
Rubeo, además de Pablo “Bebo-
te” Álvarez, miembro de la barra 
de Independiente, a quien invo-
lucraron en la investigación por 
el asesinato de Gonzalo Acro. 
Álvarez estuvo acompañado de 
su abogada, Débora Hambo. 

En el programa se iba a denun-
ciar a la ONG por poner en prác-
tica un programa de prevención 
de la violencia en el fútbol en el 
que se incluía a barrabravas. 

Juan Carlos Pasman, uno de 
los columnistas, dijo que la ONG 
le pagó 150 pesos a 66 preven-
tores, y entre ellos había miem-
bros de la hinchada de Indepen-
diente, como “Bebote”. Según el 
periodista, aunque la asociación 
dice que ninguno tiene causas 
penales, eso no es así y sostuvo 
que Álvarez tiene falta de méri-
to en la causa Acro y que eso no 
significa sobreseimiento. l
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Tenis
Coria debuta en el 
Abierto de Varsovia 

Vóley
Derrota ante Italia 
en la despedida

Después de su auspiciosa 
vuelta a Roland Garros, 
torneo en el que perdió en 
cuatro sets contra el español 
Tommy Robredo, Guillermo 
Coria (604º en el ranking) 
volverá a jugar hoy, en la 
primera fase del Abierto de 
Varsovia (polvo de ladrillo). 
Su rival será el francés 
Florent Serra, 94º del mundo, 
en el primer duelo personal. 
También debutará Carlos 
Berlocq, ante el checo Vanek. 
Juan Mónaco jugará mañana 
ante el polaco Jerzy Janowicz.

El seleccionado argentino de 
vóley finalizó su participación 
en el Preolímpico de Tokio 
con una ajustada derrota 3-2 
frente a Italia, campeón del 
certamen y uno de los equipos 
más poderosos del mundo. 
El conjunto conducido por 
Jon Uriarte, que ya se había 
quedado sin chances de 
clasificar a los Juegos de 
Pekín 2008, perdió 25-19, 
25-19, 22-25, 21-25 y 15-5. 
Con este resultado, Argentina 
terminó en el cuarto lugar, 
junto a Corea del Sur.

TC 2000
Ponce de León fue un ciclón en el Zonda y 
ganó una carrera espectacular
Después de una carrera llena 
de emociones, sobrepasos, 
autazos y roces, Gabriel Ponce 
de León, con Ford Focus, 
ganó el 5º capítulo de la 
temporada del TC 2000, que 
se disputó en el autódromo El 
Zonda-Eduardo Copello, de 
San Juan. Detrás terminaron 
el actual campeón, Matías 
Rossi (Renault Megane), 
José María Pechito López 
(Honda Civic) y Guillermo 
Ortelli (Renault Megane), 
quien lidera el torneo con 
79 puntos, 23 más que los 

escoltas, Rossi y López. “Hubo 
muchas maniobras buenas, 
como cuando pasé a la punta, 
pero también hubo de las 
otras, como cuando Rossi me 
pasó muy bien en la largada. 
Fue una carrera para disfrutar 
en un circuito que me gusta 
mucho. La tendré siempre 
en el recuerdo”, señaló 
Ponce de León, quien llegó 
a su vigésima victoria en la 
categoría y pasó a compartir 
el cuarto lugar entre los más 
ganadores de la categoría, 
junto a Juan Muanel Silva. Podio. Ponce de León, en San Juan.

Nadal puso de espaldas a Federer 
En tiempo récord 
derrotó al suizo por 6-1, 
6-3 y 6-0. Es su cuarto 
título consecutivo en 
París y el tercero a 
expensas del número 
uno del mundo.

el español ganó el torneo de roland garros de manera contundente

El español Rafael Nadal apa-
bulló al suizo Roger Federer 
en la final del torneo de te-

nis de Roland Garros con un tan-
teador contundente, 6-1, 6-3 y 6-0, 
en apenas una hora y 48 minutos 
de juego. Nadal logró una victoria 
demoledora ante el número uno 
del mundo, que será recordada 
mientras este Grand Slam perdure. 
Fue la más corta después de la que 
el argentino Guillermo Vilas utili-
zó para vencer al estadounidense 
Brian Gottfried, 6-0, 6-3 y 6-0, en 
una hora y 53 minutos, en 1977. 

Una victoria que sirve para igua-
lar los cuatro títulos seguidos que 
logró el sueco Björn Borg en el pol-
vo de ladrillo parisino. El dato es 
que tiene sólo 22 años. Igual que 
Borg en 1978 y 1980, Nadal ganó 
el título sin perder un solo juego. 
Fue precisamente Borg quien en-
tregó la copa al campeón español, 
que nunca perdió un partido en el 
Abierto de Francia. Un triunfo, el 
27o de su carrera, que llevó consigo 
un cheque por un millón de euros.

“Lo siento Roger, has hecho un 
gran trabajo y eres un gran com-
pañero, tanto cuando ganas como 
cuando pierdes. Hay que felicitarte 
por tu actitud, a la hora de ganar 
y perder, y por todo lo que estás 
haciendo para el tenis. Todos los 
tenistas le debemos estar agrade-
cidos. He jugado un partido casi 
perfecto”, dijo Nadal en la cancha, 
al lado de Borg.

“Ni yo mismo me podía imaginar 
jugar tan bien. Al principio estaba 
nervioso como él, pero luego me cen-
tré y jugué muy bien, y al final mucho 
mejor. En el 2-0 del segundo set, no-
taba que era demasiado fácil y quizás 
ahí me despisté algo”, indicó.

Fuerza, poder, convicción fue-
ron sus armas, en el mejor de los 17 
duelos que han mantenido, con el 
de hoy, el número uno y el dos del 

v	En la final de ayer, Nadal 
perdió sólo cuatro games. 
A lo largo del torneo (siete 
partidos) no cedió ningún 
set.

v	Nadal igualó el récord del 
sueco Björn Borg, único 
hasta ayer en ganar cuatro 
Roland Garros consecutivos 
(1978 a 1981). 

v	Borg, de todas maneras, 
tiene dos títulos más: 1974  
y 1975.

v	Tres de los cuatro Roland 
Garros obtenidos por 
Nadal fueron en finales 
contra Roger Federer. En 
la restante (2005), tuvo 
enfrente al argentino 
Mariano Puerta.	

v	Los cuatro Roland Garros 
logrados por Nadal fueron 
precedidos por la final que 
en 2004 Gastón Gaudio le 
ganó a Guillermo Coria.

LAS CLAVES

mundo, ahora con 11-6 para Nadal, 
que lleva con ésta cuatro victorias 
sobre el suizo en París.

“Otro año Roger” le gritaron en 
inglés al suizo desde las gradas, con 
acento ostensiblemente español. 
Federer, cabizbajo, hundido y sin 
encontrar solución a su juego, no 
hallaba la forma de deshacer la 
contienda. Fue un suplicio para el 

Contundencia. Rafa Nadal se tomó poco menos de dos horas para ganar por cuarta vez en Roland Garros. Tiene sólo 22 años.

El polaco Robert Kubica, a 
bordo de un BMW-Sauber, 
ganó el Gran Premio de 

Canadá, corrido en el circuito Gi-
lles Villeneuve de Montreal. Su 
compañero de equipo, el alemán 
Nick Heidfeld, y el escocés David 
Coulthard lo escoltaron en el podio. 
Además de conseguir su primera 
victoria en la Fórmula Uno, Kubica 
se trepó a la cima del campeona-
to de pilotos, al sumar 42 puntos, 
cuatro más que Lewis Hamilton 
(McLaren) y el brasileño Felipe 
Massa (Ferrari), quien terminó 
cuarto al cabo de los 70 giros.

Una maniobra rocambolesca 
decantó la carrera a favor de pi-
lotos no acostumbrados a pelear 

por la victoria. Fue en la vuelta 
19, cuando Hamilton, Räikkö-
nen, Nico Rosberg y Massa co-
incidieron en la calle de boxes. 
Mientras el semáforo del pasaje 
estaba en rojo, los cuatro pilotos 
intentaron volver a la pista. Ros-
berg y Räikkönen, que marcha-
ban adelante, frenaron. Hamil-
ton, no. Chocó contra el finlan-
dés y ambos quedaron fuera de 
carrera. Rosberg también sufrió 
por el accidente, ya que rompió 
su alerón y tuvo que regresar a su 
box para reparar la trompa.

La competencia estaba servida 
para Kubica, Heidfeld y Alonso. 
Para el español, sobre todo, era la 
oportunidad de recuperar parte 

Primera vez. Robert Kubica, debutante en el escalón más alto del podio.

del prestigio perdido. Sin em-
bargo, un problema en la caja de 
velocidades hizo que el asturia-
no abandonara en la vuelta 44, 
luego de dar un trompo cuando 
perseguía al alemán Heidfeld. 

De ahí en adelante, el único 
auto de punta que podía hacer 

algo por torcer el triunfo de los 
BMW era la Ferrari del brasileño 
Massa. Pero le quedaban pocas 
vueltas y la bandera a cuadros 
estaba reservada para el pola-
co Kubica. Su primera vez vale 
doble: diez puntos y la punta del 
campeonato.  l

¿Lo ubica a Kubica?
primer triunfo del polaco en f 1

afp

cinco veces campeón de Wimble-
don, que en cinco juegos sólo logró 
ganar dos puntos. Ahí despegó el 
español hacia su cuarto título.

La única reacción del suizo se 
produjo en el tercer juego del se-
gundo set, cuando rompió por 
primera y única vez el servicio del 
español. Eran momentos de luci-
dez en el juego del número uno, 

que cambió de táctica y acometió la 
red con su mágica volea de derecha. 
Incluso tuvo una oportunidad para 
marcar el 4-3 y romper el saque del 
español. Un espejismo de nuevo.

Después, exhibición de Nadal, y 
hundimiento físico y moral de Fe-
derer. Rafa ganó ocho juegos conse-
cutivos, destructivos, que acabaron 
con Federer de forma lastimosa. l
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CINE
 
AbAsto
HOYTS ABASTO DE BUENOS AIRES
Av. Corrientes 3200
TE: 0810-122-HOYTS (46987)
Trasnoche Viernes y Sábado 

88 minutos -A/M/16- 11.10, 13.25, 
18.15, 23.10  Tras.  1.40
El sueño de Cassandra -A/M/16- 11, 
13.15, 15.40, 18.05, 20.35, 23.10  Tras.  
1.50
Indiana Jones y el Reino de la 
Calavera de Cristal -ATP c/Res- 
11.20, 14, 16.50, 19.40, 22.30 en castella-
no. 11.10, 13.35, 16.20, 17.30, 19.10, 
20.10, 22, 23 subtitulada  Tras.  1.20 en 
castellano. 0.50, 1.40 subtitulada
Iron Man: El hombre de hierro 
-A/M/13- 17.40, 23  Tras.  1.40
La niebla -A/M/13 c/Res- 11.30, 14.10, 
17, 19.40, 22.20  Tras.  1.10
La ronda -ATP- 11.15, 13.15, 17.50, 
22.20  Tras.  0.50
Leonera -A/M/13 c/Res- 11, 13.20, 
15.50, 18.20, 20.50, 23.20  Tras.  1.50
Locura de amor en Las Vegas -ATP- 
11, 13.05, 15.20, 20.30 
Los crímenes de oxford -A/M/16- 
15.50, 20.40 
Los falsificadores -A/M/16- 11, 
13.05, 15.15, 22.40  Tras.  1.20
Meteoro -A/M/13- 11.05, 13.45, 16.40, 
19.30 en castellano 
Muerte en un funeral -A/M/13- 
15.40, 20 
No ser Dios y cuidarlos -ATP- 11.30, 
13.25, 15.20, 17.35, 19.50, 22.10  Tras.  
0.30
Quiero robarme a la novia -ATP- 
11.10, 13.15, 15.30, 17.45, 20.05, 22.30  
Tras.  1.00

 
bARRIo NoRtE
ATLAS PATIO BULLRICH
Posadas 1245 TE: 5032-8527

El jardinero -A/M/13- 12.30, 20.20 
El sueño de Cassandra -A/M/16- 13, 
15.30, 17.50, 20.10, 22.30 
Indiana Jones y el Reino de la 
Calavera de Cristal -ATP c/Res- 15.10, 
17.40, 22.30 
Los falsificadores -A/M/16- 12.50, 
14.50, 16.50, 18.50, 20.50, 22.50 
Quiero robarme a la novia -ATP- 
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.50 

ATLAS SANTA FE
Av. Santa Fe 2015 TE: 5032-8527

El sueño de Cassandra -A/M/16- 
12.40, 14.50, 17.10, 20, 22.20 
La desconocida -A/M/18- 12.20, 
15.20, 17.40, 20.20, 22.40 

VILLAGE RECOLETA
Vicente López y Junín
TE: 0810-810-2463/5169-6969
Trasnoche Viernes y Sábado 

21 blackjack -A/M/13- 14.45, 17.20, 
20.10, 23  Tras.  1.30
88 minutos -A/M/16- 12.40, 15, 
17.20, 19.40, 22.10  Tras.  0.40
bajo anestesia -A/M/16 c/Res- 
15.50, 20.20 
El sueño de Cassandra -A/M/16- 
13, 15.20, 17.40, 20, 22.30  Tras.  
0.50
Indiana Jones y el Reino de la 
Calavera de Cristal -ATP c/Res- 
14, 16.40, 19.20, 22 en castellano. 
12.05, 13.40, 14.40, 16.20, 17.20, 19, 
20, 21.40, 22.40 subtitulada  Tras.  
0.40 en castellano. 0.20, 1.20 subti-
tulada
La desconocida -A/M/18- 13.20, 
17.50, 22.30  Tras.  1.00
La niebla -A/M/13 c/Res- 14.10, 
16.50, 19.30, 22.20  Tras.  1.10
La ronda -ATP- 12.40, 20.30, 22.50  
Tras.  1.00
Leonera -A/M/13 c/Res- 12.10, 
14.30, 17, 19.30, 22  Tras.  0.30
Locura de amor en Las Vegas 
-ATP- 12.10, 14.20, 16.30, 18.40, 
20.50, 23  Tras.  1.15
Los crímenes de oxford -A/M/16- 
12.20, 14.40, 17, 19.20, 22  Tras.  
0.30
Los falsificadores -A/M/16- 13.30, 
15.40, 17.50, 20.10, 22.30  Tras.  
0.50
Meteoro -A/M/13- 12.15, 15, 17.45 
en castellano 
Muerte en un funeral -A/M/13- 
12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.15, 
22.15  Tras.  0.30
No ser Dios y cuidarlos -ATP- 
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
22.45  Tras.  0.45
Quiero robarme a la novia -ATP- 
13, 15.45, 18, 20.20, 22.45  Tras.  
1.00

 
bELgRANo
ARTEPLEX BELGRANO
Av. Cabildo 2829 TE: 4781-6500

El sueño de Cassandra -A/M/16- 14, 
16.15, 18.25, 20.35, 22.40 
La cuestión humana -A/M/13- 14.30, 
17.15, 20, 22.35 
La desconocida -A/M/18- 14.10, 
16.20, 18.30, 20.45, 22.55 
Una dama digna -ATP- 13, 14.55, 

16.50, 18.45, 20.50, 22.50 

ATLAS GENERAL PAZ
Av. Cabildo 2702 TE: 5032-8527
Trasnoche Sábado 

88 minutos -A/M/16- 13, 17.30, 22.20  
Tras. 0.40
El sueño de Cassandra -A/M/16- 
13.30, 15.50, 18.10, 20.30, 22.50  Tras. 
1.00
Indiana Jones y el Reino de la 
Calavera de Cristal -ATP c/Res- 
12.50, 15.30, 17.50, 20.25, 22.45  Tras. 
1.05
Leonera -A/M/13 c/Res- 13.20, 15.40, 
18, 20.20, 22.50  Tras. 1.00
Los falsificadores -A/M/16- 12.40, 
14.40, 16.40, 18.40, 20.40, 22.40  Tras. 
0.50
odette, una comedia sobre la 
felicidad -ATP c/Res- 15.20, 20 
Quiero robarme a la novia -ATP- 
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30  
Tras. 0.30

ATLAS SOLAR DE LA ABADÍA
Luis María Campos y Maure
TE: 5032-8527

El sueño de Cassandra -A/M/16- 
12.10, 14.20, 16.30, 18.40, 20.50, 23 
Indiana Jones y el Reino de la 
Calavera de Cristal -ATP c/Res- 
14.55, 20, 22.25 
Meteoro -A/M/13- 12.20, 17.20 en cas-
tellano 

BELGRANO MULTIPLEX
Obligado y Mendoza
TE: 4781-8183/Res 0810-888-2463
Trasnoche Viernes y Sábado 

88 minutos -A/M/16- 12.50, 15.10, 
17.30, 19.50, 22.10  Tras.  0.30
El sueño de Cassandra -A/M/16- 
12.50, 15.10, 17.30, 19.50, 22.10  Tras.  
0.30
Indiana Jones y el Reino de la 
Calavera de Cristal -ATP c/Res- 
14.50, 19.30, 21.50 en castellano. 12.40, 
15.10, 17.40, 20.10, 22.40 subtitulada  
Tras.  1.10 subtitulada
La desconocida -A/M/18- 12.30, 17.10  
Tras.  0.10
La niebla -A/M/13 c/Res- 12.10, 16.20, 
20.30, 22.50  Tras.  1.10
Locura de amor en Las Vegas -ATP- 
14.30, 18.40 
Muerte en un funeral -A/M/13- 
12.40, 14.40, 16.40, 18.40, 20.40, 22.40  
Tras.  0.40

SHOWCASE CINEMAS BELGRANO
Monroe 1655 TE: 4780-3334
Trasnoche Viernes, Sábado y 
Miércoles 

88 minutos -A/M/16- 12.50, 15.20, 
17.40, 20.25, 22.45  Tras.  1.25
El sueño de Cassandra -A/M/16- 
12.35, 15, 17.30, 20, 22.20  Tras.  0.50
Indiana Jones y el Reino de la 
Calavera de Cristal -ATP c/Res- 12, 
14.40, 17.15, 19.50 en castellano. 12.30, 
14.10, 15.10, 16.45, 17.45, 19.20, 20.20, 
22, 23 subtitulada  Tras.  0.35, 1.35 subti-
tulada
La niebla -A/M/13 c/Res- 12.10, 14.50, 
17.25, 20.10, 22.50  Tras.  1.30
Leonera -A/M/13 c/Res- 14.55, 20.05, 
22.40  Tras.  1.10
Locura de amor en Las Vegas -ATP- 
12.25, 17.20, 22.30  Tras.  0.45
Los crímenes de oxford -A/M/16- 
20.30, 22.55  Tras.  1.15
Los falsificadores -A/M/16- 12.15, 
14.25, 16.50, 19.55, 22.10  Tras.  0.30
Meteoro -A/M/13- 12.05, 14.50, 17.35 
en castellano 
Quiero robarme a la novia -ATP- 
13.10, 15.25, 17.50, 20.15, 22.25  Tras.  
0.40

 
CAbALLIto
CINEDUPLEX
Av. Rivadavia 5050 TE: 4902-5682

La cuestión humana -A/M/13- 14.15, 
17, 19.40, 22.25 
Una dama digna -ATP- 13, 14.55, 
16.50, 18.45, 20.40, 22.35 

CINEMARK 6 CABALLITO
Av. La Plata 96 y Av. Rivadavia
TE: 0800-222-2463
Trasnoche Viernes y Sábado 

88 minutos -A/M/16- 20.20, 22.50  
Tras.  1.10
El sueño de Cassandra -A/M/16- 
12.50, 15.10, 17.40, 20.10, 22.30  Tras.  
0.50
Indiana Jones y el Reino de la 
Calavera de Cristal -ATP c/Res- 
11.20, 14, 16.45, 19.30, 22.15 en castella-
no. 12, 14.40, 17.20, 20, 22.40 subtitula-
da  Tras.  1.00 en castellano. 1.20 subtitu-
lada
La niebla -A/M/13 c/Res- 12.10, 14.50, 
17.50, 20.30, 23.10  Tras.  1.45
Meteoro -A/M/13- 11.25, 14.10, 17 en 
castellano 
Quiero robarme a la novia -ATP- 
12.40, 15, 17.30, 19.50, 22.10  Tras.  0.30

VILLAGE CABALLITO
Av. Rivadavia 5071
TE: 0810-810-2463/5169-6969
Trasnoche Viernes y Sábado 

88 minutos -A/M/16- 13, 15.15, 17.30, 

19.05, 21.10, 23.15  Tras.  1.15
Imágenes del más allá -A/M/16- 
15.20, 19.20, 23.20  Tras.  1.00
Indiana Jones y el Reino de la 
Calavera de Cristal -ATP c/Res- 
12.45, 15, 17.20, 19.40, 22 en castella-
no. 13.45, 16, 18.20, 20.40, 23 subti-
tulada  Tras.  0.20 en castellano. 1.15 
subtitulada
Iron Man: El hombre de hierro 
-A/M/13- 13, 17, 21 en castellano 
La desconocida -A/M/18- 16.40, 21 
La niebla -A/M/13 c/Res- 13, 15.25, 
17.50, 20.15, 22.40  Tras.  1.05
Leonera -A/M/13 c/Res- 12.50, 14.55, 
17, 19.05, 21.10, 23.10  Tras.  1.15
Locura de amor en Las Vegas -ATP- 
13, 17, 19, 23  Tras.  1.00
Los crímenes de oxford -A/M/16- 
14.45, 18.40, 22.35  Tras.  0.45
Los falsificadores -A/M/16- 12.50, 
16.45, 20.40 
Meteoro -A/M/13- 12.50, 15.20, 17.50, 
20.20, 22.50 en castellano  Tras.  1.15
Muerte en un funeral -A/M/13- 
13.15, 15, 19, 23.30  Tras.  1.10
odette, una comedia sobre la 
felicidad -ATP c/Res- 15, 21 
Quiero robarme a la novia -ATP- 
13, 15, 17, 19, 21, 23  Tras.  1.00

PREMIER
Av. Corrientes 1565 TE: 4374-2113

Caramel -A/M/13- 14, 18.40, 20.30 
Cordero de Dios -A/M/13- 16.20, 
20.30 
El jardinero -A/M/13- 16.20, 20.40 
Expiación, deseo y pecado 
-A/M/16- 15.50, 20 
La conspiración -A/M/16- 14.10, 
18.30, 22.40 
La joven vida de Juno -A/M/16- 14, 
18, 22.30 
Petróleo sangriento -A/M/13 c/Res- 
16, 22.10 
sin lugar para los débiles -A/M/16- 
14.10, 18.20, 22.40 

SALA LUGONES
Av. Corrientes 1530
TE: 0800-3335254

Ciclo: Encuentro con el nuevo 
cine noruego -ATP- 14.30, 18, 21: 
Hawai, Oslo 

 
FLoREs
ATLAS RIVERA INDARTE
Rivera Indarte 44 TE: 5032-8527
Trasnoche Sábado 

88 minutos -A/M/16- 15.40, 20.40, 
22.55  Tras. 1.15
Indiana Jones y el Reino de la 
Calavera de Cristal -ATP c/Res- 13.10, 
15.35, 18, 20.20, 22.45 en castellano. 
17.25, 22.10 subtitulada  Tras. 1.00 en 
castellano
La niebla -A/M/13 c/Res- 12.40, 15.10, 
17.40, 20.10, 22.35  Tras. 1.00
Leonera -A/M/13 c/Res- 13, 15.20, 20  
Tras. 0.45
Meteoro -A/M/13- 13.10, 18.05 en cas-
tellano  Tras. 1.15
Quiero robarme a la novia -ATP- 
12.30, 14.30, 16.35, 18.40, 20.45, 23.05  
Tras. 1.15

 
LINIERs
PLAZA LINIERS SHOPPING CENTER
Ramón L. Falcón 7115
TE: 4641-5875
Trasnoche Sábado 

88 minutos -A/M/16- 14.05, 16.10, 
18.15, 20.20, 22.25  Tras. 0.35
Indiana Jones y el Reino de la 
Calavera de Cristal -ATP c/Res- 
13, 15.15, 17.30, 19.45, 22.10 en 
castellano  Tras. 0.20
Meteoro -A/M/13- 13.10, 15.30, 
17.50, 20.10, 22.30 en castellano  
Tras. 0.40

 
PALERMo
CINEMARK 10 PALERMO
Beruti 3399 TE: 0800-222-2463
Trasnoche Viernes y Sábado 

88 minutos -A /M/16- 12.40, 15, 
17.40, 20.10, 23  Tras.  1.20
El sueño de Cassandra -A/M/16- 
12.30, 14.50, 17.30, 20.20, 22.45  
Tras.  1.10
Indiana Jones y el Reino de la 
Calavera de Cristal -ATP c/Res- 
12.20, 15.10, 18 en castellano. 12, 
14.40, 17.20, 20, 20.45, 22.40, 
23.20 subtitulada  Tras.  1.20, 2.00 
subtitulada
La desconocida -A/M/18- 12.30, 
15.10 
La niebla -A/M/13 c/Res- 12.05, 
14.40, 17.20, 20.30, 23.10  Tras.  
1.45
Leonera -A/M/13 c/Res- 12.20, 15, 
17.30, 20.10, 22.50  Tras.  1.30
Locura de amor en Las Vegas 
-ATP- 17.40, 19.50, 22  Tras.  0.20
Muerte en un funeral -A/M/13- 
12.40, 17.10, 22.20 
No ser Dios y cuidarlos -ATP- 13, 
15.20, 17.50, 19.50, 22  Tras.  0.00
odette, una comedia sobre la 
felicidad -ATP c/Res- 14.50, 19.30  
Tras.  0.40
Quiero robarme a la novia -ATP- 

20, 22.15  Tras.  0.30
El sueño de Cassandra -A/M/16- 
13, 15.20, 17.50, 20.10, 22.30  Tras.  
1.00
Indiana Jones y el Reino de la 
Calavera de Cristal -ATP c/Res- 14, 
16.40, 19.20, 22 en castellano. 14.40, 
17.20, 20, 22.40  Tras.  0.40 en caste-
llano. 1.20 subtitulada
La niebla -A/M/13 c/Res- 14.10, 17, 
19.35, 22.20  Tras.  1.30
Leonera -A/M/13 c/Res- 13.15, 18, 
22.30  Tras.  1.00
Locura de amor en Las Vegas 
-ATP- 13.15, 15.30, 17.40, 19.45, 22  
Tras.  0.30
Los crímenes de oxford -A/M/16- 
15.40, 20.15, 22.30  Tras.  1.00
Meteoro -A/M/13- 13.40, 16.30, 
19.20, 22.30 en castellano  Tras.  1.15
Quiero robarme a la novia -ATP- 
13.50, 16, 18.15, 20.30, 22.45  Tras.  
1.00

 
CENtRo
ARTEPLEX CENTRO
Diagonal Norte 1150/56 - Corrientes 
1145
TE: 4382-7934

El sueño de Cassandra -A/M/16- 14, 
16.15, 18.25, 20.35, 22.50 
La cuestión humana -A/M/13- 14.30, 
17.15, 20, 22.40 
Una dama digna -ATP- 13, 14.55, 
16.50, 18.45, 20.40, 22.35 

ATLAS LAVALLE
Lavalle 869 TE: 5032-8527
Trasnoche Viernes y Sábado 

88 minutos -A/M/16- 12.40, 15, 17.20, 
19.50, 22.30  Tras.  0.50
Indiana Jones y el Reino de la 
Calavera de Cristal -ATP c/Res- 
12.20, 14.50, 17.15, 19.40, 22.10 en caste-
llano. 13, 15.25, 17.50, 20.15, 22.40 sub-
titulada  Tras.  0.30 en castellano. 1.00 
subtitulada
La niebla -A/M/13 c/Res- 12.30, 15, 
17.30, 20.10, 22.40  Tras.  1.10
Leonera -A/M/13 c/Res- 12.50, 15.10, 
17.40, 20, 22.20  Tras.  0.40
Quiero robarme a la novia -ATP- 
12.40, 14.40, 16.40, 18.40, 20.40, 22.50  
Tras.  0.50

COMPLEJO TITA MERELLO
Suipacha 442 TE: 4322-1195

El jardinero -A/M/13- 17.35, 21.50 
El nido vacío -A/M/13- 14.10, 16.55, 
18.40, 20.25, 22.10 
La desconocida -A/M/18- 15.20, 
19.40 
La ronda -ATP- 16.20, 20.10 
Yo soy sola -A/M/13- 14.20, 18.10, 22 

COSMOS
Av. Corrientes 2046 TE: 4953-5405

Ciclo: Cosmos -A/M/13- 15: Santa 
Cruz, por ejemplo; 17: Guernica, pintura 
de guerra + Víctimas de la transición; 19: 
Las fosas del silencio; 21: Los niños perdi-
dos del franquismo; 22.40: Ramón 
Perera, el hombre de los refugios antiaé-
reos 
La desconocida -A/M/18- 13.50, 
18.10, 22.30 
Muerte en un funeral -A/M/13- 16, 
20.20 

GAUMONT KM 0
Av. Rivadavia 1635 TE: 4371-3050

Cordero de Dios -A/M/13- 12.45, 
16.25, 20.10, 22 
El nido vacío -A/M/13- 13, 16.40, 
20.20, 22.10 
La ronda -ATP- 14.45, 18.25 
Leonera -A/M/13 c/Res- 13.10, 15.20, 
17.30, 19.40, 21.50 
s.o.s. Ex -A/M/16- 14.30 
Yo soy sola -A/M/13- 18.10 

LORCA
Av. Corrientes 1428 TE: 4371-5017

Los crímenes de oxford -A/M/16- 
15.30, 19.10, 22.50 
Los falsificadores -A/M/16- 14.20, 
16.20, 18.20, 20.20, 22.20 
odette, una comedia sobre la 
felicidad -ATP c/Res- 13.45, 17.25, 
21.05 

LOS ANGELES
Av. Corrientes 1770 TE: 4372-2405

Alvin y las ardillas -ATP- 14.50, 19.40 
en castellano 
El patito feo y yo -ATP- 12.50, 16.30 
en castellano 
Encantada -ATP- 13, 15 en castellano 
Entrenando a papá -ATP- 14.30, 17 
en castellano 
Horton y el mundo de los Quien 
-ATP- 13, 16.30, 21 en castellano 
Iron Man: El hombre de hierro 
-A/M/13- 18.30, 20.40 en castellano 
Las crónicas de spiderwick 
-A/M/13- 18.10, 21.10 en castellano 
Meteoro -A/M/13- 13, 15.30, 18, 20.30 
en castellano 
supercan -ATP- 19 en castellano 

MONUMENTAL
Lavalle 780 TE: 4393-9008
Trasnoche Viernes y Sábado 

88 minutos -A/M/16- 12.50, 14.55, 17, 

12.10, 14.30, 17, 19.40, 22.10  Tras.  
0.30

MALBA CINE
Av Figueroa Alcorta 3415
TE: 4808-6500

Ciclo: Malba -ATP- 12.30: Memorias 
del subdesarrollo; 14.20: Dios y el 
diablo en la tierra del sol; 16.20: 
Lady Macbeth en Siberia; 18.30: 
Construcción de una ciudad; 20.10: 
Cul-de-sac; 22: 200 moteles 

 
PUERto MADERo
CINEMARK 8 PUERTO MADERO
Alicia Moreau de Justo 1920
TE: 0800-222-2463
Trasnoche Viernes y Sábado 

88 minutos -A/M/16- 12.30, 14.50, 
17.20, 19.45, 22.20  Tras.  0.50
El sueño de Cassandra -A/M/16- 
13, 15.30, 17.50, 20.10, 22.30  Tras.  
1.00
Indiana Jones y el Reino de la 
Calavera de Cristal -ATP c/Res- 
12.50, 16, 19, 21.50 en castellano. 
11.50, 14.30, 17.15, 19.55, 22.40 sub-
titulada  Tras.  0.40 en castellano. 
1.20 subtitulada
La desconocida -A/M/18- 11.15, 
15.50, 20.30 
La niebla -A/M/13 c/Res- 12, 14.40, 
17.25, 20.15, 22.50  Tras.  1.30
Locura de amor en Las Vegas 
-ATP- 13.45, 18.20, 23  Tras.  1.10
Meteoro -A/M/13- 11.30, 14.20, 
17.10 en castellano 
Muerte en un funeral -A/M/13- 
20, 22  Tras.  0.20
Quiero robarme a la novia -ATP- 
12.40, 15, 17.30, 19.40, 22.10  Tras.  
0.30

 
VILLA DEL PARQUE
DEL PARQUE SHOPPING
Cuenca 3035 TE: 4505-8074

El nido vacío -A/M/13- 13.45, 
17.45, 22 
Indiana Jones y el Reino de la 
Calavera de Cristal -ATP c/Res- 
13.30, 15.35, 17.50, 20, 22.15 en 
castellano 
Meteoro -A/M/13- 15.20, 19.30 en 
castellano 

SAN PEDRO
Bermúdez 2052 TE: 4639-1879

El nido vacío -A/M/13- 18, 20 
Iron Man: El hombre de hierro 
-A/M/13- 15.30 en castellano 

 
VILLA DEVoto
CINEMA DEVOTO
J. P. Varela 4866 (Villa Devoto)
TE: 4019-6060
Trasnoche Viernes y Sábado 

88 minutos -A/M/16- 20.45, 23  
Tras.  1.15
Indiana Jones y el Reino de la 
Calavera de Cristal -ATP c/Res- 
12.30, 15, 17.30, 20 en castellano. 
22.30 subtitulada  Tras.  1.00 subti-
tulada
La niebla -A/M/13 c/Res- 12.50, 
15.15, 17.45, 20.15, 22.45  Tras.  
1.15
Leonera -A/M/13 c/Res- 14, 16.15, 
18.30, 20.45, 23  Tras.  1.10
Locura de amor en Las Vegas 
-ATP- 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 
21.15, 23.15  Tras.  1.15
Meteoro -A/M/13- 12.50, 15.30, 
18.10 en castellano 
Quiero robarme a la novia -ATP- 
13, 15, 17, 19, 21, 23  Tras.  1.10

NoRtE gbA
boULogNE
CINEMARK 10 SOLEIL FACTORY
Bernardo de Irigoyen 2647 
TE: 0800-222-2463
Trasnoche Viernes y Sábado 

88 minutos -A/M/16- 12.45, 17.40, 
22.35 
bajo anestesia -A/M/16 c/Res- 
20.40, 22.40  Tras.  0.40
El sueño de Cassandra -A/M/16- 
11.50, 14.20, 16.50, 19.20, 21.55  
Tras.  0.30
Indiana Jones y el Reino de la 
Calavera de Cristal -ATP c/Res- 
11.35, 12.10, 14.15, 15, 16.55, 17.50, 
19.35, 22.15 en castellano. 18.40, 
21.30 subtitulada  Tras.  0.55 en cas-
tellano. 0.20 subtitulada
Iron Man: El hombre de hierro 
-A/M/13- 12.45, 15.40 en castellano 
La niebla -A/M/13 c/Res- 11.45, 
14.25, 17.10, 19.50, 22.30  Tras.  
1.20
Leonera -A/M/13 c/Res- 11.40, 
14.05, 16.45, 19.25, 22  Tras.  0.35
Locura de amor en Las Vegas 
-ATP- 15.15, 20.10  Tras.  1.10
Meteoro -A/M/13- 13.10, 16.10, 
19.10, 22.10 en castellano  Tras.  1.00
Quiero robarme a la novia -ATP- 
12.40, 15.05, 17.30, 19.55, 22.20  Tras.  
0.45

MARtíNEz

ASTRO
Av. Santa Fe 1860  TE: 4792-1304

El jardinero -A/M/13- 15, 17.20, 19.50, 
22.10 
Los falsificadores -A/M/16- 15.20, 
17.30, 20.10, 22.20 

HOYTS UNICENTER SHOPPING
Paraná 3745 
TE: 0810-122-HOYTS (46987)
Trasnoche Sábado 

21 blackjack -A/M/13- 15.40, 20.30 
88 minutos -A/M/16- 11, 13.20, 15.45, 
18.15, 20.40, 23.10  Tras. 1.45
bajo anestesia -A/M/16 c/Res- 11.30, 
13.30, 20.40, 22.45  Tras. 0.50
El sueño de Cassandra -A/M/16- 11, 
13.15, 15.45, 18.10, 20.35, 23.05  Tras. 
1.35
Indiana Jones y el Reino de la 
Calavera de Cristal -ATP c/Res- 11, 
11.40, 13.40, 14.15, 16.30, 17, 19.15, 
19.45, 22, 22.30 en castellano. 12.10, 
14.50, 17.30, 20.15, 23 subtitulada  Tras. 
0.45, 1.15 en castellano. 1.40 subtitulada
Iron Man: El hombre de hierro 
-A/M/13- 11.15, 14, 16.45, 19.35 en cas-
tellano 
La niebla -A/M/13 c/Res- 11.35, 14.20, 
17.05, 19.50, 22.40  Tras. 1.30
Leonera -A/M/13 c/Res- 11.05, 13.25, 
15.50, 18.20, 20.45, 23.15  Tras. 1.45
Locura de amor en Las Vegas -ATP- 
11.10, 13.20, 15.35, 17.50, 20.10, 22.35  
Tras. 1.05
Los crímenes de oxford -A/M/16- 
15.30, 18.05, 22.25  Tras. 1.00
Los falsificadores -A/M/16- 11.20, 
13.30, 18.15, 23.10  Tras. 1.30
Meteoro -A/M/13- 11.05, 13.50, 16.40, 
19.30, 22.20 en castellano  Tras. 1.10
Muerte en un funeral -A/M/13- 
11.10, 13.10, 15.25, 17.40, 20, 22.10  Tras. 
0.30
Quiero robarme a la novia -ATP- 
11.10, 13.25, 15.40, 18, 20.25, 22.50  
Tras. 1.20

oLIVos
YORK
Alberdi 895  TE: 4711-9213

offside -ATP- 18, 20 

ZONACINES COTO OLIVOS
Libertador 3100  TE: 4711-7474

bajo anestesia -A/M/16 c/Res- 20.30, 
22.15 
Indiana Jones y el Reino de la 
Calavera de Cristal -ATP c/Res- 13.10, 
15.50, 18.30, 21.15 
Meteoro -A/M/13- 12.30, 15.10, 17.50 

PILAR
VILLAGE PILAR
Panamericana Km. 50 
TE: 0810-810-2463/5169-6969
Trasnoche Viernes y Sábado 

88 minutos -A/M/16- 13.10, 15.30, 
17.50, 20.10, 23  Tras.  1.15
El sueño de Cassandra -A/M/16- 
13.10, 15.20, 17.40, 20, 22.30  Tras.  
0.50
Indiana Jones y el Reino de la 
Calavera de Cristal -ATP c/Res- 
13.40, 14.30, 16.20, 17.10, 19.10, 22.10 
en castellano. 20, 22.50 subtitulada  Tras.  
1.00 en castellano. 1.20 subtitulada
La niebla -A/M/13 c/Res- 14.15, 16.50, 
19.30, 22.40  Tras.  1.20
Locura de amor en Las Vegas -ATP- 
14, 16.10, 18.30, 20.50, 23.10  Tras.  1.15
Meteoro -A/M/13- 13.10, 15.50, 18.40, 
22 en castellano  Tras.  0.45
Quiero robarme a la novia -ATP- 
13.30, 15.40, 17.50, 20, 22.20  Tras.  
0.40

sAN IsIDRo
ATLAS SAN ISIDRO
La Salle 653  TE: 5032-8527

El sueño de Cassandra -A/M/16- 
13.10, 15.30, 17.50, 20.10, 22.40 
Indiana Jones y el Reino de la 
Calavera de Cristal -ATP c/Res- 
12.30, 14.55, 17.30, 19.55, 22.30 
La desconocida -A/M/18- 14.10, 
18.30, 22.50 
Los falsificadores -A/M/16- 12.20, 
14.20, 16.20, 18.20, 20.20, 22.20 
odette, una comedia sobre la 
felicidad -ATP c/Res- 12.10, 16.30, 
20.50 

sAN MARtíN
CULTURAL PLAZA
Int Campos 2089  TE: 4830-0695

El nido vacío -A/M/13- 15.45, 17.30, 
19.15, 21 

VICENtE LóPEz
IMAX THEATRE SHOWCASE
Esteban Echeverría 3750 
TE: 4756-7887
Trasnoche Sábado 

Meteoro -A/M/13- 12, 14.45, 17.30, 
20.15 en castellano. 23 subtitulada  Tras. 
1.45 subtitulada
U2 3D -ATP- 10 
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SHOWCASE CINEMAS NORTE
E. Echeverría 3750 
TE: 4756-4433/4756-4040
Trasnoche Viernes, Sábado y 
Miércoles 

21 Blackjack -A/M/13- 12.30, 17.15, 
22.35 
88 minutos -A/M/16- 12.35, 15.10, 
17.45, 20.05, 22.45  Tras.  1.25
El sueño de Cassandra -A/M/16- 
12.55, 15.15, 17.40, 20, 22.25  Tras.  1.00
Indiana Jones y el Reino de la 
Calavera de Cristal -ATP c/Res- 
12.30, 14.05, 15.05, 16.45, 17.45, 19.25, 
20.25, 22.05, 23.05 en castellano. 12, 
14.35, 17.15, 19.55, 22.35 subtitulada  
Tras.  1.10, 1.45 en castellano. 1.15 subti-
tulada
Iron Man: El hombre de hierro 
-A/M/13- 12.05, 14.40, 17.20 en castella-
no. 20.10, 22.45 subtitulada  Tras.  1.20 
subtitulada
La desconocida -A/M/18- 20.25, 
22.55  Tras.  1.25
La niebla -A/M/13 c/Res- 12.15, 14.50, 
17.30, 20.15, 22.55  Tras.  1.30
Leonera -A/M/13 c/Res- 12.25, 14.55, 
17.25, 19.50, 22.30  Tras.  1.05
Locura de amor en Las Vegas -ATP- 
12.40, 14.55, 17.10, 20.10, 22.25  Tras.  
0.55
Los crímenes de Oxford -A/M/16- 
12.50, 15.15, 17.35, 19.55, 22.15  Tras.  
0.50
Los falsificadores -A/M/16- 12.45, 
15.10, 17.35, 20.05, 22.20  Tras.  0.55
Meteoro -A/M/13- 13.35, 16.25, 19.15, 
22 en castellano. 12.10, 15, 17.40 subtitu-
lada  Tras.  0.45 en castellano
Muerte en un funeral -A/M/13- 
12.20, 14.30, 16.30, 18.30, 20.35, 22.50  
Tras.  1.20
Odette, una comedia sobre la 
felicidad -ATP c/Res- 15.05, 19.50  Tras.  
1.10
Quiero robarme a la novia -ATP- 
12, 14.10, 16.20, 18.30, 20.40, 22.50  
Tras.  1.00

VILLa BaLLEstER
JOSE HERNANDEZ
Balcarce 2973  TE: 4767-5752

Meteoro -A/M/13- 16, 18.30, 21 en 
castellano 

OEstE GBa
CasEROs
PARAMOUNT
3 de febrero 2561  TE: 4750-1438

21 Blackjack -A/M/13- 19.45, 22 
El nido vacío -A/M/13- 15, 16.35, 
18.10 
Meteoro -A/M/13- 14.50, 17.10, 19.30, 
21.50 en castellano 

HaEdO
SHOWCASE CINEMAS HAEDO
Dr. L. Güemes 369 
TE: 4443-9990/9
Trasnoche Viernes, Sábado y 
Miércoles 

88 minutos -A/M/16- 12.30, 15.10, 
17.35, 20.05, 22.40  Tras.  1.25
El sueño de Cassandra -A/M/16- 
12.50, 14.25, 17.55, 20.25, 22.45  Tras.  
1.25
Indiana Jones y el Reino de la 
Calavera de Cristal -ATP c/Res- 12.15, 
14.45, 17.15, 20, 22.30 en castellano. 
12.45, 15.15, 17.45, 20.30, 23 subtitulada  
Tras.  1.00 en castellano. 1.30 subtitula-
da
Iron Man: El hombre de hierro 
-A/M/13- 12.05, 14.40, 17.15, 19.50, 
22.25 en castellano  Tras.  1.10
La desconocida -A/M/18- 12.25, 15, 
17.35, 20.10, 22.40  Tras.  1.10
La niebla -A/M/13 c/Res- 12.05, 14.40, 
17.20, 20.20, 22.55  Tras.  1.35
Leonera -A/M/13 c/Res- 12.35, 15.20, 
17.50, 20.20, 22.50  Tras.  1.15
Locura de amor en Las Vegas -ATP- 
12.40, 14.55, 17.05, 20.35, 22.50  Tras.  
1.05
Los crímenes de Oxford -A/M/16- 
20.15, 22.35  Tras.  0.55
Los falsificadores -A/M/16- 12.25, 
14.50, 17.05, 20.10, 22.20  Tras.  1.10
Meteoro -A/M/13- 12, 14.15, 14.45, 17, 
17.30, 19.45, 22.30 en castellano  Tras.  
1.20
Muerte en un funeral -A/M/13- 
12.10, 14.20, 16.30, 18.30, 20.45, 22.45  
Tras.  0.45
Quiero robarme a la novia -ATP- 
12.20, 14.30, 16.50, 20, 22.10  Tras.  
0.30

M. aRGEntInas
CINEMARK MALVINAS ARGENTINAS
Ruta 8 y 202  TE: 0800-222-2463
Trasnoche Viernes y Sábado 

88 minutos -A/M/16- 12.05, 17.05, 22 
Bajo anestesia -A/M/16 c/Res- 16.10, 
20.50  Tras.  1.30
El sueño de Cassandra -A/M/16- 
13.05, 15.20, 17.40, 20, 22.20  Tras.  
0.40
Imágenes del más allá -A/M/16- 
12.20, 16.30, 20.35  Tras.  0.45
Indiana Jones y el Reino de la 
Calavera de Cristal -ATP c/Res- 13, 
14.30, 15.40, 17.10, 18.20, 19.50, 21, 

Quiero robarme a la novia -ATP- 
11.30, 13.50, 16.15, 18.30, 20.45, 23  
Tras.  1.15

aVELLanEda
ATLAS ALTO AVELLANEDA
Güemes 897  TE: 5032-8527
Trasnoche Sábado 

88 minutos -A/M/16- 12.10, 14.20, 
16.30, 20.50, 23  Tras. 1.10
Indiana Jones y el Reino de la 
Calavera de Cristal -ATP c/Res- 
12.25, 14.55, 17.20, 19.45, 22.20 en cas-
tellano. 14.50, 22.25 subtitulada  Tras. 
1.00 en castellano
La niebla -A/M/13 c/Res- 12.30, 15, 
17.30, 20, 22.30  Tras. 1.00
Leonera -A/M/13 c/Res- 16.30, 18.40, 
20.50  Tras. 1.00
Locura de amor en Las Vegas -ATP- 
12.30, 14.30, 18.40, 23 
Meteoro -A/M/13- 12.15, 17.15, 19.50 
en castellano  Tras. 1.05
Quiero robarme a la novia -ATP- 
12.35, 14.35, 16.35, 18.35, 20.35, 22.35  
Tras. 0.50

VILLAGE AVELLANEDA
Aut La Plata - Bs As Km. 9 
TE: 0810-810-2463/5169-6969
Trasnoche Viernes y Sábado 

88 minutos -A/M/16- 14, 18.10, 22.30  
Tras.  1.00
Bajo anestesia -A/M/16 c/Res- 16.15, 
20.30 
El sueño de Cassandra -A/M/16- 13, 
15.20, 17.40, 20, 22.20  Tras.  0.40
Indiana Jones y el Reino de la 
Calavera de Cristal -ATP c/Res- 14, 
14.45, 16.45, 17.20, 19.20, 22 en castella-
no. 20, 22.45 subtitulada  Tras.  0.40 en 
castellano. 1.15 subtitulada
La desconocida -A/M/18- 14.30, 17, 
19.30, 22  Tras.  0.30
La niebla -A/M/13 c/Res- 14.45, 17.20, 
20, 22.40  Tras.  1.15
Leonera -A/M/13 c/Res- 13, 15.20, 
17.40, 20, 22.20  Tras.  0.45
Locura de amor en Las Vegas -ATP- 
13.50, 16, 20.45, 23  Tras.  1.10
Los crímenes de Oxford -A/M/16- 
18.20, 22.15  Tras.  1.00
Meteoro -A/M/13- 14, 16.45, 19.30 en 
castellano 
Quiero robarme a la novia -ATP- 
13.20, 15.30, 17.45, 20, 22.10  Tras.  0.20

Lanús
ZONACINES COTO LANUS
Av. B. Rivadavia y Warnes 
TE: 4262-9917
Trasnoche Viernes y Sábado 

21 Blackjack -A/M/13- 13.40, 18.10, 
22.40 
88 minutos -A/M/16- 12, 14.10, 16.20, 
18.30, 20.40, 22.50  Tras.  1.00
Bajo anestesia -A/M/16 c/Res- 12.10, 
14, 15.55, 17.50, 19.55, 22  Tras.  0.20
Imágenes del más allá -A/M/16- 
11.30, 13.25, 15.20, 17.15, 19.10, 21.05, 
23  Tras.  0.55
Indiana Jones y el Reino de la 
Calavera de Cristal -ATP c/Res- 
11.40, 14.20, 16.55, 19.30, 22.05  Tras.  
0.40
Iron Man: El hombre de hierro 
-A/M/13- 12, 14.30, 17.05, 19.40, 22.15  
Tras.  0.50
Locura de amor en Las Vegas -ATP- 
12.30, 14.40, 16.40, 18.40, 20.40, 22.40  
Tras.  0.40
Los falsificadores -A/M/16- 11.40, 
16.10, 20.40  Tras.  1.10
Meteoro -A/M/13- 11.30, 14.05, 16.40, 
19.15, 21.50  Tras.  0.25

MOntE GRandE
MONTE GRANDE
Mariano Acosta 58  TE: 4296-2330

Meteoro -A/M/13- 14.30, 16.45, 19 en 
castellano 
Reyes de la calle -A/M/16- 21.15 

QuILMEs
CERVANTES
Rivadavia 129  TE: 4253-1234

21 Blackjack -A/M/13- 19.30, 21.40 
El nido vacío -A/M/13- 14.40, 16.15, 
17.50 
Meteoro -A/M/13- 14.30, 16.50, 19.10, 
21.30 en castellano 

HOYTS QUILMES FACTORY
Av. Calchaquí 3950 
TE: 0810-122-HOYTS (46987)
Trasnoche Sábado 

88 minutos -A/M/16- 11.10, 13.30, 15.50, 
18.15, 23.10  Tras. 1.35
Bajo anestesia -A/M/16 c/Res- 11.10, 
13, 15.20, 17.20, 19.20, 21.20  Tras. 1.20
El sueño de Cassandra -A/M/16- 11, 
13.20, 15.40, 18, 20.25, 22.50  Tras. 1.15
Imágenes del más allá -A/M/16- 11.15, 
13.05, 15.10, 19.10, 23.15  Tras. 1.10
Indiana Jones y el Reino de la 
Calavera de Cristal -ATP c/Res- 11.25, 
12.10, 14, 14.45, 16.35, 17.30, 19.15, 20.20, 
22, 23 en castellano  Tras. 0.40, 1.40
Iron Man: El hombre de hierro 
-A/M/13- 11.50, 14.30, 17.15, 19.50, 22.30 
en castellano 
La desconocida -A/M/18- 15.30, 17.55, 
20.35 
La niebla -A/M/13 c/Res- 11.40, 14.20, 

5237-7200
Prometeo. Hasta el cuello El Muererío 
Teatro. De Juan José Santillán. Pta y dir 
gral: Diego Starosta. Sáb 21.30hs Dgo. 
20.30hs. $ 25. Jub y est $ 20. Vta telef 
5237-7200
Rent, la vida es hoy De J. Larson. Con 
Germán Trippel, Florencia Otero y gran 
elenco. 25 artistas en escena, Orquesta en 
vivo. Dir: Valeria Ambrosio y James Murray. 
Miér y Juev 21hs Vier y Sáb 22hs Dgo 21hs 
Loc dde $ 35 Vta telef 5237-7200

COLISEO
M. T. de Alvear 1125
TE: 4816-3789

Liliana Herrero Julio: Vier 11, 21.30hs.
Mozarteum argentino Junio: Lun 9 y 
Mar 10, 20.30hs.

DE LA RIBERA
Pedro de Mendoza 1821
TE: 4302-9042

Babilonia Juev a Sáb 20hs. Dgo 12.30hs.

GRAN REX
Corrientes 857 TE: 4322-8000

axel Agosto: Vier 15 y Sáb 16, 22hs.
Casi ángeles Junio: Sáb 28, 17.30hs. Dgo 
29, 14.30 y 17.30hs. Julio: Sáb 5, 14.30 y 
17.30hs. Dgo 6, 14.30hs. Sáb 12, 14.30 y 
17.30. Dgo 13, 14.30hs.
Ismael serrano Junio: Vier 6 al Dgo 8, 
21.30hs.
Jorge Rojas Agosto: Vier 1 y Sáb 2, 
22hs.
José Luis Perales Julio: Juev 10 y Vier 11, 
21.30hs. Loc en vta dde $ 50
La Barra Junio: Miér 11, 21hs.
Muse Julio: Juev 24, 21.30hs.

LA COMEDIA
Rodríguez Peña 1062 TE: 4815-5665

Visitando al sr. Green Miér y Juev 
20.30hs. Vier y Sáb 21hs. Dgo 20hs.

LA PLAZA
Corrientes 1660 TE: 6320-5350

dos menos Miér y Juev 20.45hs. Vier 
21hs. Sáb 20 y 22hs. Dgo 20hs.
El choque urbano Juev. 23hs Vier y Sáb 
0.45hs.
Gorda Miér y Juev 20.30hs. Vier y Sáb 20 
y 22hs. Dgo 20.30 y 22.30hs.

LICEO
Rivadavia y Paraná TE: 4381-5745

Codicia Miér a Vier 21hs. Sáb 20.30 y 
22.30hs. Dgo 20.30hs.

LUNA PARK
Corrientes y Bouchard
TE: 5279-5279

alejandro Fernández Junio: Vier. 20, 
21hs.
Babasónicos Julio: Juev 10 y Vier 11, 
21hs.
Circo de Beijing Junio: Juev. 26, Vier. 27, 
19.30hs. Sáb. 28, 16 y 19.30hs. Dgo. 29, 16 
y 19hs.
Joss stone Junio: Miér 11, 20.30hs.
no te va gustar Junio Juev 12, 21hs.

MAIPO
Esmeralda 443 TE: 4322-8238/4882

antigua Jazz Band Lun 20.30hs.
Maipo siempre Maipo Vier. 20.30hs. 
Sáb. 20.30 y 23hs. Dgo 19hs.

MARGARITA XIRGU
Chacabuco 875 TE: 4300-8817

Gracias por volar conmigo Vier 21hs 
Dgo 19hs
La oscuridad es música Sáb 22hs.

METROPOLITAN 1
Corrientes 1343 TE: 5277-0500

La vuelta al mundo Miér a Vier 20.30hs. 
Sáb 17.30 y 20.30hs. Dgo 17.30hs.

METROPOLITAN 2
Corrientes 1343 TE: 5277-0500

La fabulosa historia de los inolvida-
bles Marrapodi Vier 23.30hs Sáb 0.15hs 
Dgo 18hs.
solas Miér a Vier 20.30hs. Sáb 20 y 22hs. 
Dgo 20.30hs.
 
MULTITEATRO
Corrientes 1283 TE: 4382-9140

El hombre inesperado Miér a Vier 
20.30hs. Sáb 20 y 22hs. Dgo 19 y 21hs.
En la cama Miér y Juev 21hs. Vier a Dgo 
21 y 23hs.
una familia poco normal Miér y Juev 
21.15hs. Vier a Dgo 21.15 y 23.15hs.

NACIONAL CERVANTES
Libertad 815 TE: 4816-4224

Chúmbale Juev a Sáb 21.30hs. Dgo 
21hs.
La visita de los Quijotes Miér 14hs.
Will y sue Juev a Dgo 19hs.

ND/ATENEO
Paraguay 918 TE: 4328-2888

Cabernet Junio: Juev 26, 21hs. $ 35
Chico novarro - silvana di Lorenzo 
Junio: Vier 6 y 13: 21hs.
dani umpi Junio: Sáb 21, 0:00hs. $ 40

22.30, 23.40 en castellano. 13.30, 18.10, 
22.50 subtitulada  Tras.  1.10 en castella-
no
Iron Man: El hombre de hierro 
-A/M/13- 14.25, 19.25 en castellano  
Tras.  0.25
La niebla -A/M/13 c/Res- 12, 14.45, 
17.25, 20.05, 22.45  Tras.  1.25
Leonera -A/M/13 c/Res- 13.15, 15.35, 
17.55, 20.15, 22.40  Tras.  1.05
Locura de amor en Las Vegas -ATP- 
14.20, 18.25, 22.35 
Meteoro -A/M/13- 12.55, 15.45, 18.35, 
21.30 en castellano  Tras.  0.20
Quiero robarme a la novia -ATP- 
12.50, 15.05, 17.20, 19.35, 21.50  Tras.  
0.05

MOREnO
HOYTS NINE SHOPPING
Victorica y Aut. del Oeste 
TE: 0810-122-HOYTS (46987)
Trasnoche Sábado 

88 minutos -A/M/16- 14.50, 20.05  
Tras. 1.25
El sueño de Cassandra -A/M/16- 11, 
13.15, 15.40, 18.05, 20.35, 23.10  Tras. 
1.35
Indiana Jones y el Reino de la 
Calavera de Cristal -ATP c/Res- 
11.20, 14, 16.40, 19.20, 22 en castellano. 
12.10, 17.25, 22.40 subtitulada  Tras. 1.00 
en castellano. 1.20 subtitulada
Iron Man: El hombre de hierro 
-A/M/13- 11.30, 14.10, 16.50, 19.30 en 
castellano 
La niebla -A/M/13 c/Res- 11.45, 14.30, 
17.15, 20, 22.45  Tras. 1.30
Locura de amor en Las Vegas -ATP- 
16.10, 22.20  Tras. 1.05
Meteoro -A/M/13- 11.15, 13.55, 16.50, 
19.35, 22.30 en castellano 
Muerte en un funeral -A/M/13- 
11.55, 14.05, 18.30, 20.40, 23  Tras. 1.15
Quiero robarme a la novia -ATP- 
11.25, 13.30, 15.50, 18.10, 20.30, 22.50  
Tras. 1.15

MORón
HOYTS PLAZA OESTE MORON
Av. Gaona y Vergara 
TE: 0810-122-HOYTS (46987)
Trasnoche Sábado 

88 minutos -A/M/16- 15.20, 22.10  Tras. 
1.40
El sueño de Cassandra -A/M/16- 
11.10, 13.30, 15.55, 18.20, 20.45, 23.15  
Tras. 1.40
Indiana Jones y el Reino de la 
Calavera de Cristal -ATP c/Res- 11.15, 
14, 16.40, 19.20, 22 en castellano. 12, 
19.50, 22.30 subtitulada  Tras. 0.40 en 
castellano. 1.10 subtitulada
Iron Man: El hombre de hierro 
-A/M/13- 14.35, 17.10 en castellano 
La niebla -A/M/13 c/Res- 11.45, 14.30, 
17.15, 20, 22.40  Tras. 1.20
Leonera -A/M/13 c/Res- 11.10, 13.35, 
16, 18.20, 20.40, 23  Tras. 1.30
Locura de amor en Las Vegas -ATP- 
11, 13.10, 16.40, 19.55  Tras. 0.30
Meteoro -A/M/13- 11.30, 14.15, 17, 20, 
22.50 en castellano 
Quiero robarme a la novia -ATP- 
11.05, 13.20, 15.35, 17.50, 20.05, 22.20  
Tras. 0.50

san JustO
CINEMARK 5 SAN JUSTO
Camino de Cintura y Juan Manuel De 
Rosas 
TE: 0800-222-2463
Trasnoche Viernes y Sábado 

88 minutos -A/M/16- 12.30, 19.30  
Tras.  0.15
Indiana Jones y el Reino de la 
Calavera de Cristal -ATP c/Res- 12, 
13, 14.40, 15.40, 17.20, 18.20, 20, 21, 
22.40 en castellano  Tras.  0.30, 1.20
Locura de amor en Las Vegas -ATP- 
15, 17.15, 22 
Meteoro -A/M/13- 11.30, 14.15, 17, 
19.45, 22.30 en castellano  Tras.  1.15
Quiero robarme a la novia -ATP- 
12.10, 14.30, 16.45, 19, 21.30  Tras.  
0.00

suR GBa
adROGué
CINEMARK 10 SHOPPING ADROGUE
Hipólito Yrigoyen 13200 
TE: 0800-222-2463
Trasnoche Viernes y Sábado 

88 minutos -A/M/16- 13.30, 17.40, 22.20  
Tras.  0.40
El sueño de Cassandra -A/M/16- 12.45, 
15.10, 17.35, 20, 22.30  Tras.  0.55
Indiana Jones y el Reino de la 
Calavera de Cristal -ATP c/Res- 11.20, 
11.45, 14, 14.30, 16.40, 17.20, 19.20, 22 en 
castellano. 20.10, 22.50 subtitulada  Tras.  
0.40 en castellano. 1.30 subtitulada
La desconocida -A/M/18- 11.50, 14.20, 
17.50, 20.20, 22.50  Tras.  1.25
La niebla -A/M/13 c/Res- 11.40, 14.20, 
17.10, 19.50, 22.40  Tras.  1.20
Leonera -A/M/13 c/Res- 11.20, 13.40, 16, 
18.20, 20.40, 23  Tras.  1.30
Locura de amor en Las Vegas -ATP- 
13, 15.20, 20, 22.10  Tras.  0.20
Meteoro -A/M/13- 13.20, 16.10, 19.10, 
22.20  Tras.  1.10
Muerte en un funeral -A/M/13- 
11.30, 15.55, 18, 20.05 

17.10, 20, 22.45  Tras. 1.25
Leonera -A/M/13 c/Res- 11, 13.15, 15.35, 
20.30, 23.05  Tras. 1.30
Locura de amor en Las Vegas -ATP- 
11.20, 13.25, 18.20, 20.40, 22.50  Tras. 
1.05
Meteoro -A/M/13- 11.05, 13.45, 16.30, 
19.25, 22.20 en castellano  Tras. 1.15
Muerte en un funeral -A/M/13- 17, 
21.10, 23.20  Tras. 1.00
Quiero robarme a la novia -ATP- 
11.05, 13.10, 15.25, 17.50, 20.15, 22.40  
Tras. 0.50

SHOWCASE CINEMAS QUILMES
H. Primo y Lavalle  TE: 4257-4500
Trasnoche Viernes y Sábado 

88 minutos -A/M/16- 12.10, 16.45, 
22.10 
El sueño de Cassandra -A/M/16- 12.25, 
14.55, 17.20, 20.30, 23  Tras.  1.20
Indiana Jones y el Reino de la 
Calavera de Cristal -ATP c/Res- 12.05, 
14.35, 17.05, 19.35, 22.05 en castellano. 
12.35, 15.05, 17.35, 20.05, 22.35 subtitula-
da  Tras.  0.45 en castellano. 1.15 subtitula-
da
La niebla -A/M/13 c/Res- 12.05, 14.40, 
17.15, 19.50, 22.30  Tras.  1.05
Leonera -A/M/13 c/Res- 12.15, 14.45, 
17.10, 19.40, 22.15  Tras.  0.55
Locura de amor en Las Vegas -ATP- 
20.20, 22.30  Tras.  0.40
Los falsificadores -A/M/16- 14.30, 
19.25  Tras.  0.30
Meteoro -A/M/13- 12, 14.50, 17.35 en 
castellano 
Quiero robarme a la novia -ATP- 
12.30, 15, 17.25, 20.35, 22.45  Tras.  1.00

tEMPERLEy
HOYTS TEMPERLEY
H. Yrigoyen 10.699 
TE: 0810-122-HOYTS (46987)
Trasnoche Sábado 

Bajo anestesia -A/M/16 c/Res- 12.10, 
14.05, 18.25, 22.55  Tras. 1.10
El sueño de Cassandra -A/M/16- 11, 
13.15, 15.35, 17.55, 20.20, 22.45  Tras. 
1.15
Indiana Jones y el Reino de la 
Calavera de Cristal -ATP c/Res- 11.10, 
13.45, 16.25, 19.10, 22 en castellano. 12.10, 
14.45, 17.25, 20.10 subtitulada  Tras. 0.50 
en castellano. 1.30 subtitulada
Iron Man: El hombre de hierro 
-A/M/13- 11.40, 14.15, 16.50, 19.30, 22.10 
en castellano 
La niebla -A/M/13 c/Res- 11.20, 14, 
16.45, 19.35, 22.30  Tras. 1.25
Leonera -A/M/13 c/Res- 11, 18, 20.30, 
23.05  Tras. 1.40
Locura de amor en Las Vegas -ATP- 
13.20, 15.40, 23 
Los crímenes de Oxford -A/M/16- 
16.05, 20.30  Tras. 1.00
Meteoro -A/M/13- 11.10, 13.55, 16.45, 
19.40, 22.40 en castellano  Tras. 1.40
Quiero robarme a la novia -ATP- 
11.35, 13.45, 16, 18.15, 20.35, 23  Tras. 
1.25

TEATRO

ABASTO SOCIAL CLUB
Humahuaca 3649 TE: 4862-7205

Hipocampo Sáb 21hs.
Matrioshka Sáb 23hs.

ACTORS STUDIO
Av. Díaz Vélez 3842 TE: 4958-8268

La gaviota. Sáb 18.15hs Dgo 16.30hs.

ARLEQUINO
Alsina 1484 TE: 4382-7775

Bernarda alba al desnudo Sáb 
21.30hs.
 
AVENIDA
Av. de Mayo 1222 TE: 4384-0519

La Belle Helene Mar, Juev y Sáb 20hs.

BECKETT
Guardia Vieja 3556 TE: 4867-5185

dolor exquisito Sáb 21hs
sos vos Vier y Sáb 23hs.

BROADWAY I
Corrientes 1155 TE: 4381-1180

Cristina en el país de las maravillas 
Miér y Juev 21hs. Vier 22hs. Sáb 21.15 y 
23.30hs. Dgo 21hs.
 
CENTRO CULTURAL DE LA COOPERACIóN
Corrientes 1543 TE: 5077-8077

Ciudad como botín Lun 21hs.

CHACAREREAN TEATRE
Nicaragua 5565 TE: 4775-9010

4 jinetes apocalípticos Sáb 21hs.
d a 1.2 Vier y Sáb 23hs.  
 
CIUDAD CULTURAL KONEX
Sarmiento 3131 TE: 4864-3200

El ojo del panóptico El teatro imagen 
interactúa con el teatro de acción. Dgo 
20.30hs $ 25. Vta telef 5237-7200
La bomba de tiempo improvisación de 
12 percusionistas. Lun 19hs $ 10 Vta telef 

Gran Martell Junio: Vier 12, 23.30hs. $ 
50
Hugo Varela Sáb 21hs.
Improcrash Junio: Vier 6 y Vier 13, 
23.30hs.
Riddim Junio: Sáb 28 y Dgo 29. 23:30hs. 
$ 50

OPERA
Corrientes 860 TE: 4021-9700

Catupecu Machu Junio: Juev 12, Vier 13, 
Sáb 14 y Dgo 15: 20.30hs.
danger Four Junio: Vier 27, 21.30hs.
Los tekis Junio: Vier 28, 22hs.
Midachi Julio: Vier 4 y Sáb 5: 21hs Dgo 6, 
20.30hs.

PREMIER
Corrientes 1565 TE: 4374-2113

Incomparable... El humor continúa 
Juev 21.30hs. Vier 22hs. Sáb 21.30 y 
23.30hs Dgo 21hs

PRESIDENTE ALVEAR
Corrientes 1659 TE: 4373-4245

Pepino el 88 Vier y Sáb 21hs Dgo 
19.30hs.

REGIO
Córdoba 6056 TE: 4772-3350

tres hermanas Juev a Sáb 20.30hs Dgo 
19hs.

TABARIS
Corrientes 829 TE: 4394-5455

El champán las pone mimosas Miér y 
Juev 21.15hs. Vier a Dgo 21.15 y 23.15hs.

TABARIS SALA PETIT
Corrientes 829 TE: 4394-5455

El negro que es alvarez Vier 21.30hs 
Sáb 21.30 y 23.30hs Dgo 21:30hs.

TEATRO COLóN
Libertad 621 TE: 4378-7100

Orquesta Filarmónica de Buenos 
aires Juev 12, 20.30hs. En el TEATRO 
COLISEO, Marcelo T. Alvear 1125: Función 
Nº 3 del Ciclo de Abono. Dir: Franz-Paul 
Decker. Solista: Horacio Lavandera, piano.

TEATRO SAN MARTíN
Corrientes 1530
TE: 0-800-333-5254

La Celestina Miér a Sáb 20.30hs Dgo 
19hs.
Las mujeres sabias Miér a Dgo 20hs.

INFANTIL

CENTRO CULTURAL RECOLETA
Junín 1930 TE:4803-1041

Museo participativo de ciencias Lun 
a Vier de 10 a 17hs. Sáb y Dgo de 15.30 a 
19.30hs.

CIUDAD CULTURAL KONEX
Sarmiento 3131 TE:4864-3200

El barbero de sevilla Ciclo: Vamos 
al Colón. De G. Rossini. Vers O. Grassi. 
Dir mus. A. Mijailovsky. Regie: C. 
Palacios. Con L. Penchi, L. Polverini, I. 
Maier y elenco. Espectáculo recomen-
dado para niños. Últimas 3 funciones. 
Dgo 11hs. Dde $ 20

COLISEO
M. T. de Alvear 1125 TE:4816-3789

Lazy town Estreno: Junio: Sáb 21, 15 
y 17.30hs. Sáb y Dgos 15 y 17.30hs.

EL NACIONAL
Corrientes 960 TE:4326-4218

Hi-5 Cinco sentidos Sáb y Dgos 15 y 
17.15hs.

LA PLAZA
Corrientes 1660 TE:6320-5350

Cuentos de la selva Sáb, Dgo y Fer 
15hs
Leyenda Sáb, Dgo y Fer 16.30hs.

LORANGE
Corrientes 1372 TE:4373-2411

Reinas Magas Sáb, Dgo y Fer 15 y 
17hs.

NACIONAL CERVANTES
Libertad 815 TE:4816-4224

Robin Hood Sáb y Dgo 16.30hs.

OPERA
Corrientes 860 TE:4021-9700

Backyardigans Junio: Sáb 21, 12, 15 
y 17.30hs. Dgo 22, 11.30, 15 y 17.30hs. 
Sáb 28 y Dgo 29, 11.30, 15 y 17.30hs.
Barbie Live Julio: Sáb. 5 y Dgo. 6, 
18hs.

PREMIER
Corrientes 1565 TE:4374-2113

Los Cazurros Sáb y Dgo 16.30hs.
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Soy beneficiaria del Programa Federal de Salud 
(PROFE-IOMA) por padecer Miastenia Gravis, 
enfermedad autoinmune. Debo tomar dosis de 
Mestinón –bromuro de piridostigmina– cada 
cuatro horas, de por vida. Dicho tratamiento 
tiene una Resolución Nº 791/99 que es de cum-
plimiento obligatorio para las obras sociales y el 
PMO. Su presentación es de 100 comprimidos, 
su costo $190 cada frasco. Las recetas expedi-
das por el Htal. Público Nacional no tienen vali-
dez porque hay que cumplimentar las disposi-
ciones de PROFE. Desde hace casi un año no es 
posible tomar la medicación como corresponde, 
o porque no hay recetas, o porque les falta un 
sello, o porque de dar tantas vueltas se vencen. 
Tenemos tres médicos de cabecera para casi 
toda zona sur, dos delegaciones que tardan de 
siete a diez días para autorizar las recetas. Los 
antibióticos son recetados y debemos ir a con-
trol a los siete días sin haber empezado a 
tomarlos y con el cuadro agravado. PROFE care-

ce de consultorios, debemos ir al hospital pero 
las recetas hay que hacerlas transcribir por el 
médico que nos puede atender a los 15 días. 
Cobro como discapacitada $458.Cobro como discapacitada $458.
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Periodismo ciudadano

Solicito al área pertinente del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
se ocupe del basurero instalado al lado del 

puente que une las calles Yerbal y 
Avellaneda.
 
Entrando desde avenida Rivadavia por 
Nicasio Oroño, allí se puede observar la 
montaña de basura y camiones de gran 
porte para comercializar el producto del 
trabajo de los cartoneros. 
 
También quiero comentar que se ha 
ampliado el asentamiento recostado sobre 
los fondos de la pista de atletismo del club 
Ferrocarril Oeste y estimo que el lugar 
debería ser observado por quien corres-
ponda a fin de mejorar la ciudad y la vida 
de los ciudadanos. 
 
¿Está bueno Buenos Aires?

Soy alumna del Conservatorio Provincial de 
Música de Tucumán, y quiero hacer pública la 
situación que nos aqueja a más de 800 alum-
nos. Desde el 24 de abril se han suspendido 
las clases. La determinación fue tomada para 
resguardo de nuestra integridad física, ya 
que el edificio podía derrumbarse. Una obra 
en construcción que se ha iniciado provocó 
no sólo el hundimiento del piso de la entrada, 
sino también una grieta a lo largo del conser-
vatorio. Aclaro que hasta que comenzó la 
obra nuestro edificio estaba en condiciones 
edilicias aptas.  Desde la provincia nos han 
propuesto trasladarnos a la zona del ex aero-
puerto, a una vieja escuela abandonada que 
necesita refacciones y que además se 
encuentra en una zona con un historial de 
hechos delictivos. Ante tantas irregularida-
des, nos preguntamos: ¿por qué la obra no ha 

sido suspendida? ¿Por qué el gobierno pro-
vincial propone una escuela abandonada que 
es propiedad de la provincia y no exige a la 
empresa que se haga cargo de su grave falta?



El material debe enviarse a periodismociudadano@criticadigital.com. Dirección: Maipú 271, PB, Capital Federal, CP 1084.

tos perdidos. Pataleó, reclamó ante 
la empresa, ante ONG del consumi-
dor y llamó a amigos abogados, pero 
la respuesta fue la misma: no hay 
forma de conseguir una respuesta 
satisfactoria, la normativa no lo 
contempla. Ahí entendí lo de la 
exclusión de la aeronavegación de la 
ley de defensa al consumidor. 

César Fratelli

 
 
La sucesión 
 

Con la designación del nuevo 
secretario general de la CGT, el 

Gobierno enfrenta una nueva prueba 
de fuerza. Una instancia similar 
a la que enfrentará en 2009 con 
las legislativas. Parecía que, con 
Moyano como líder de la central, el 
Gobierno tenía una preocupación 
menos. Ahora no sólo la continuidad 
del camionero está en duda sino que 
parece evidente el crecimiento de 
otros sectores. Lo llamativo es que 
los posibles candidatos, acercados 
desde las ofi cinas de Barrionuevo 
y Cavalieri, tienen vínculos con 
CFK: Antonio Caló va seguido a la 
puerta del Ministerio de Trabajo 
con kilos de pirotecnia y huestes 
agresivas, lo que tal vez le valió uno 
de los mejores acuerdos de aumento 
salarial; Oscar Lescano, de Luz y 
Fuerza, es uno de los representantes 
de los “gordos” que no están en la 
vereda de Moyano; pero también se 
menciona a Andrés Rodríguez, de 
UPCN, que anuncia encuentros con 
“la compañera Cristina” y traslada 
fi elmente a los trabajadores estata-
les las condiciones que el Gobierno 
desea. ¿Qué tienen en común estos 
candidatos? Ninguno reporta a Mo-
yano. Tal vez ésa sea la estrategia: 
demostrar que hay otros líderes en 
condiciones de ser aliados de peso. 

Federico Amato
 

 
Educación y equilibrio
 

Hilaire Belloc (l870-l953) afi rma-
ba que las crisis se deben a la 

falta del equilibrio estable.  Nuestro 
país muestra demasiados indicios de 
ausencia de equilibrio. Cierto es que 
la relativización ha hecho estragos 
en nuestra sociedad al tomar como 
senderos de entendimiento las con-
secuencias y desconocer las causas 
que nos han llevado a este estado. 
Una de las más notorias es la educa-
ción; sabemos que de ella depende 
que el hombre llegue a conocer lo 
que se espera de él, a saber: para 
qué vive, y por qué vive. Obrando de 
esta forma, los profesionales de la 
educación, los dirigentes políticos, 
sociales, los ciudadanos en general, 
sabrán que su misión es servir a la 
sociedad con sentido común, decoro 
y desinterés. Pienso que esto puede 
ser un principio.

Jorge G. Ruggieri
L.E 4.062.372       

Cartas
No es lo mismo
 
(En referencia a nota de opinión de 
Eduardo Blaustein del 3 de junio) 
 

Coincido con E. Blaustein en que 
hay que discutir los números 

reales y dejarse de jugar con los 
enunciados políticos. La discu-
sión debería centrarse en si sigue 
habiendo rentabilidad para la gran 
mayoría de los productores del país. 
El primer gran error del gobierno 
nacional es tratar como iguales 
a los que no lo son (por tamaño, 
por la calidad de suelos, por ser 
propietarios o arrendatarios), el 
segundo error es tomar la decisión 
–aumento de retenciones– mirando 
una sola foto (propietarios de la 
zona núcleo) y no la película de la 
totalidad del país agropecuario. La 
realidad es que para los produc-
tores y arrendatarios de las zonas 
más marginales, los números no 
cierran para volver a sembrar el 
próximo año. En la zona norte de 
Buenos Aires, un productor de 
150 hectáreas deberá invertir en 
la próxima campaña $455.135 (al-
quiler, labores más insumos) para 
obtener como ganancia $611 por 
mes, si el clima lo acompaña. Esta 
baja en la rentabilidad se produjo, 
a pesar del aumento de los granos, 
porque los insumos aumentan en 
la misma proporción y la retención 
quita rentabilidad cuanto más 
sube el precio. Lamentablemente, 
ésta es sólo una parte de un tema 
mucho más complejo y las demás 
cuestiones que están en discusión 
son también importantísimas; pero 
si la Presidenta empezara por mirar 
la película, en lugar de mirar una 
sola fotografía, creo que el país 
se ahorraría un gran confl icto y se 
podría empezar a pensar en cómo 
construir una gran Nación.

Juan Genoud
 
 
Ahora entiendo
 

Hace un par de semanas se 
informó que los legisladores 

nacionales habían dejado fuera de 
la ley de protección al consumidor 
el apartado referido a las aero-
líneas. Me pregunté por qué era 
noticia que se hubiera dejado fuera 
a ese sector y no a otros, si el único 
era el de aerotransporte o si había 
otros excluidos. Ayer regresó una 
compañera de trabajo de un viaje 
laboral a Córdoba. Nos contó su 
odisea: llegó a destino, el equipaje 
que había despachado no estaba, le 
informaron que por un error había 
ido a otro aeropuerto. Cuando la re-
cuperó, luego de pasar 36 horas sin 
poder cambiarse de ropa, la maleta 
estaba dañada y en su interior no 
estaban su laptop y documentación 
importante. Recibió como respuesta 
que el monto asegurado era fi jo y 
muy inferior al valor de los elemen-

Victoria Peralta Prieto / DNI: 29.942.640

María Elena Giudice / DNI 6.276.756

Barrios Hilda / DNI 10.891.925
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Muy lindo todo  El Niño Rodríguez

Un diario a la parrilla

E l sábado, cerca de las 16 horas, este diario vivió 
una jornada simbólica. Después de tres meses 

de estar muerta allá al fondo, en ese patio que 
ocupan esporádicamente unos fumadores, la parrilla 
del diario Crítica de la Argentina cobró vida y fue 
inaugurada. El hecho fue producto de los festejos 
–ya continuos– del Día del Periodista. La noche 
anterior había sido la fiesta y el descontrol, al día 
siguiente vino la parrilla y la compostura.
El acto fue liderado por una dupla: el hombre que 
maquinó todo, el que sacó los cálculos y decidió 
destinar cien pesos comunitarios para comprar vino 
y más de doscientos para comprar chorizos, fue el 
periodista Javier Romero; el maestro asador, 
cubierto con un casco de género en la cabeza y 
actuando con el mismo profesionalismo que pone 
para cubrir la política nacional, fue el periodista 
Eduardo Tagliaferro. Los comensales, los que 
devoraron los sesenta chorizos, fueron cuarenta 
profesionales que levantaban un periódico el día 
domingo, aquel día que muchos ciudadanos destinan 
para almorzar en pijama. 
Si comparamos los dos actos conmemorativos por el 
Día del Periodista se obtienen ciertas diferencias. En 
el primero, la alocada fiesta de la noche anterior, los 
periodistas se vieron saltando. En el segundo evento, 
la inauguración de la parrilla, primó una conducta 
reposada, semejante a una inauguración oficial en la 
que sólo faltó que el director Lanata cortara una 
cinta y gritara: “Estimado pueblo critíquense…¡ahora 
a comer!”.  En el asado no hubo carne, elemento que, 
con los pantalones apretados y los labios pintados, 
se paseó de forma masiva por la fiesta. Ocurre que 
todos los lomos se agotaron bailando y por eso en el 

asado no había carne y el único corte presente era 
una atmósfera de corte familiar. Pero, así y todo, la 
inauguración de la parrilla fue un acto estimulante.
El señor Tagliaferro se llevó los elogios tanto por su 
gestión como por su casco de asador. Parece que el 
señor Tagliaferro, en otros tiempos, fue un rebelde. 
Javier Romero, aún impactado, le gritó: “A Eduardo lo 
conocí cuando usaba la gorra del Che Guevara, y 
ahora lo veo con esa gorra de Martiniano Molina”. 
Luego, Javier Romero habló muy emocionado: “Este 
evento es para que todos nos unamos”. Y así fue. 
Había muchos comensales, miembros de un solo 
diario, que no se conocían. Por ejemplo un fotógrafo, 
Diego, nunca había cruzado palabra con Eduardo, el 
maestro asador, y se sintió muy feliz de hacerlo 
porque le cayó muy simpático y además –esto lo 
decimos con pureza– le cayó muy bien bien su 
chorizo. La gente que no se conocía, según Romero, 
habló del clima y del fútbol. Así se pudo ver que un 
periodista le decía a otro periodista: “Qué día…”. Y el 
otro, sonriendo, le respondía: “Así es…”. Y ambos se 
miraban con la sonrisa congelada un rato. Los que se 
conocían hablaban básicamente de sus ojeras y de 
los espectaculares saltos que dio en la fiesta la 
redactora Lerena. En todo caso, todos parecían 
contentos.
En nuestro diario este tipo de convivencias ha 
comenzado a resultar esencial. Por eso, como el 
diario está abierto a todas las políticas de festejo, 
los miembros de la JC (Juventud Critiquense) ya 
están de cabeza buscando todo tipo de excusa para 
seguir celebrando. En fin, se ha inaugurado la 
parrilla y ya podemos decir que en el diario se ha 
formado una familia.

BAMBALINAS

Por ROKA VALBUENA
El tiempo

Para tener a mano
SAME 107

Hospital 
de Quemados 4923-4082

Hospital 
Santa Lucía 4941-5555

Salud Mental Responde  
 4863-8888

Servicio de Ayuda telefónica
en Drogas y Alcohol  4861-5586

VIH-Sida 0800-333-56836

Línea “Te Ayudo” 
(maltrato-abuso 
de niños) 4393-6464

Policía Federal 1 01

Centro Federal 
de Informaciones 131

Centro de Orientación 
de las Personas 4370-5920

Fiscalía 
Contravencional 
0800-333-47225

Prefectura Naval 
Argentina 
(emergencias) 106

Bomberos 100

Emergencias 103

PAMI escucha 138

Metrogas 4309-1000

Gas Natural 0800 888 1137

EDESUR 0800-333-3787

EDENOR 0800-666-4002

AySa 6333-2482

Telecom 0800 888 3534 

Telefónica 0800 222 8112 

Defensoría 

del Pueblo 0810-333-3762

Reclamos de 

Transporte 0800-333-0300

Ferrobaires 

Estación Once 4861-0043 

Estación Retiro 4311-8704 

Estación 

Constitución 4304-0028 / 0031 

TBA 0800 333 822

Retiro-Once Metropolitano 

4959-0782 / 85

Constitución-Retio

Metrovías 0800 555 1616

Estación Terminal de

Ómnibus 4310-0700 

Aeropuertos 

Argentina 2000 5480 6111

Defensoría del Pueblo 

de la Nación 4819-1500

Defensa del Consumidor 

de la Ciudad 

de Bs.As. 0800-666-1518

Liga de Acción 

del Consumidor 

(ADELCO)  4371-2662 

MÍN

4º
MÁX

14º
MÍN

6º
MAX

16º
MÍN

6º
MÁX

13º
Cielo algo nublado. Vientos 
leves del sector oeste.

Cielo algo nublado. Vientos 
moderados del noroeste.

MARTES MIÉRCOLES

Nubosidad variable. Probabilidad de 
lluvias. Vientos del sudeste.

 

     
      

      
       

        
          

          “Hay un gran mito: que Hollywood es liberal y de izquierda” (Susan Sarandon)

Transporte
aéreo
Aerolíneas Argentinas 
- 0810-2228-6527
Andes L.A.  - 
0810-7772-6337
LADE - 0810-810-5233
Lan Argentina  - 
0810-999-9526
AeroMéxico - 5238-1200
Air France  
0800-122-3010
Alitalia - 0810-777-2548
American - 4480-8202
British - 0800-222-0075
Iberia - 4131-1001
KLM - 0800-122-3014
Lufthansa - 4319-0600
Pluna - 4120-0530
Swiss Airlines  - 
4319-0000
United - 0810-777-8648
Varig - 0810-266-6874
Continental  - 
0800-333-0425
Mexicana - 4136-4136
Air Comet - 4317-4001
Copa Airlines - 
4132-3535
Tam - 4819-4800
Gol - 0810-266-3232
Malasian Airlines  - 
4313-4981
Air Canadá - 4327-3640
Aero Sur - 4516-0999
Taca - 4325-8222
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Las pistas de baile que más me gustan son ésas 
en las que me acompaña mi amigo C, que aparte 

de ser un parejo increíble es gay, y entonces justifica y 
justiprecia los pases más comprometedores para una 
señorita de mi condición. Mi condición, cada vez que 
piso una pista de baile, es que mi amado esposo no me 
acompaña porque no le gusta bailar. El origen de mi 
amistad con C es justamente un gran baile: el carnaval 
de Barranquilla, en Colombia. Él se paseaba entre las 
comparsas envuelto en un kimono de seda, escoltado 
por un diablillo escultural que andaba de torso desnudo 
y una especie de bombacha roja, cachos y trinche 
mediante. Yo caminaba desprevenidamente, vestida de 
mariposa, desplegando mis alas de colores, y en algún 
momento que no recuerdo con exactitud –porque los 
recuerdos de los carnavales y de las mariposas suelen 
ser bastante imprecisos– vi que un diablo y un chino 
me jalaban cada uno de un ala. Cuando volví a saber 
de mí, estaba en una pista bailando salsa cubana a 
seis manos, dichosa. No es poca cosa, debo decir, 
poder bailar desinhibidamente con un hombre –o dos– 
que baile como baila C y no sentirse ni remotamente 
putísima. Desde entonces, una pista de baile tiene 
más sentido para mí si me acompaña C. También por 
una cuestión educativa. Por ejemplo, cuando un chico 
apuesto e incauto aborda a la inusual pareja, nos 
preguntamos a quién le tirará el lance. Y arriesgamos 
teorías: “A ti porque tiene gel”, solía decirle yo hasta 
que descubrí que lo del gel es una vil campaña de 
desprestigio, porque los más lindos chicos gays llevan 
sus “cabeshos” naturalmente al viento. Pero la verdad 
es que estando en compañía de C, rara vez un chico 
apuesto se fijó en mí. C dice que es porque se me nota 
lo casada, lo que considero un piropo precioso, pero 
yo digo que es porque los chicos apuestos, desde que 
descubrieron que podían vestirse con ropa fabulosa, se 
hicieron gays. Hace un tiempo C se casó con un chico 
apuesto que se viste con ropa fabulosa y nuestras 
noches de baile cambiaron. No porque ya no haya 
diablillos semidesnudos intentando arrebatármelo, 
sino porque al final él también regresa a los brazos de 
su ángel, como yo a los del mío. Los dos coincidimos 
en que esa parte, aunque signifique la siempre triste 
despedida, sigue siendo la mejor de la fiesta.

 

Un día, hace diez años (aunque nun-
ca me crean con las fechas) llamó 
Neustadt. Bernardo Neustadt me 

invitaba a almorzar. Almorzar iba a llevarnos 
mucho tiempo y cierta intimidad. Le dije a 
mi secretaria que propusiera un café en su 
oficina de Puerto Madero. Dos o tres días 
después, yo estaba ahí, parado frente a un 
inmenso cartel que decía Neustadt, en pe-
sadas letras de molde. “Neustadt”, en letras 
grises, como las del logotipo de un banco. Dijimos 
cosas circunstanciales hasta que Neustadt –que ha-
blaba moviéndose y de pie, mientras yo estaba sentado 
frente al escritorio– me preguntó:

–¿Y usted qué cree que tengo que hacer?
–¿Perdón?
–¿Qué cree que tengo que hacer con el tema de la 

televisión?
“El tema de la televisión” era el asunto del que to-

dos hablaban en esos días: Telefe le había propuesto 
firmar un contrato por rating, en el que lo obligaba a 
no bajar nunca de los 12 puntos. En caso contrario, le-
vantaban Tiempo nuevo. Con Menem fuera del poder, 
Neustadt había iniciado 
su lento pero inexorable 
declive. Telefe vivía el 
comienzo de la fiebre de 
las novelas costumbris-
tas, los realities, los me-
gaprogramas de veinte o 
treinta puntos.

–¿Qué cree que tengo 
que hacer con el tema de 
la televisión?

La escena era un po-
co bizarra: ¿qué hacía 
yo, en esa oficina, con 
Neustadt, y cómo po-
día ser posible que él 
me preguntara a mí qué 
hacer?

–¿Usted tiene plata 
en el banco? –le dije. 
Neustadt sonrió, bene-
volente.

–Sí, claro.
–Entonces deje.
Me miró.
–Deje.  Deje ahora. 

Porque lo van a des-
truir.

La televisión es una mierda –me dije mientras salía 
de Puerto Madero. Ahí estaba su mejor alumno, el 
tipo que había hecho durante años todo el trabajo su-
cio para todos y no le daba, siquiera, un par de meses 
de rating bajo. Treinta años después, ni eso se había 
ganado.

Ese tipo, solo, rodeado de mujeres que re-
decoraban sus casas de Punta del Este, que 
luchó en sus últimos años hasta la desespe-
ración para tener prestigio entre sus pares o 
entre los estudiantes de comunicación, co-
menzó a hablar bien de mí en los reportajes. 
Yo, desde lo pequeño, odiaba que me mencio-
nara. Me parece que nadie puede estar orgu-
lloso de su odio. Deberíamos avergonzarnos 
de odiar; es algo que nos sujeta, nos quita 

libertad y nos vuelve mínimos.
El sábado a la tarde, el chat de Google en mi má-

quina explotó: “¿Te enteraste?”, “¿Viste lo de Neus-
tadt?”.

En una habitación de hotel en Asunción del Para-
guay vi a la madrugada la repetición de un excelen-
te programa de TN: Tiene la palabra,con Bernardo 
Neustadt. Alfredo Serra, Luisa Valmaggia y Ernesto 
Tenembaum, entre otros, preguntaban. Ahí estaba 
otra vez Neustadt hablando bien de mí. Lo que se veía 
era un viejo un poco triste, un poco asustado, ansioso 
por explicarse, con pantalón de vestir y alpargatas 
azules, citando a Gandhi. “Es una paradoja –observó 

Tenembaum, con inteli-
gencia–, en la época de 
Gandhi usted hubiera 
apoyado a los ingleses.”

Durante la emisión, 
el túnel del tiempo trajo 
a mi memoria otro pro-
grama: una entrevista 
del primer Día D con 
Grondona, en la que le 
pregunté si respetaba a 
su eterno compañero. 
Grondona se sorpren-
dió, molesto, y tardó 
cinco segundos en res-
ponder. Cinco segundos 
son una eternidad. Cin-
co segundos.

–No –me dijo–. Res-
petarlo, no.

Ahora ya es de maña-
na y sigo, en el mismo 
cuarto, mirando el noti-
ciero. Grondona y otros 
desfilan por la casa de 
Martínez que Neustadt 
bautizó Tiempo Mío, y 

todos se llenan la boca con palabras vacías. Ese viejo 
temeroso que murió tenía carisma y un gran poder 
de comunicación. No lo usó para la gente sino para 
el poder. Pensó que estaba bien así, pero ¿quién no 
piensa que lo que uno hace siempre es lo correcto? 
Vivió y murió solo. No le sirvió para nada tener plata 
en el banco. Si puede, que descanse en paz.� l
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De pistas de baile y mi amigo C
margarita garcía

De nada sirve
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