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¿Cuáles son los datos actuales de pobreza?
–Para observar la evolución de la 

pobreza y la indigencia hay que ver la canasta 
básica de alimentos, que subió 19,5% desde 
julio de 2007, con una proyección anual del 32 
por ciento. Dado que los hogares del primer 
quintil de la pirámide distributiva, los de 
menor poder adquisitivo, destinan el 46% de 
sus ingresos a la compra de alimentos y, en 
sentido contrario, el 20% más rico destina 
sólo 23%, la inflación de los alimentos está 
golpeando con especial énfasis a los hogares 
más vulnerables. Por ese motivo, cuando se 
analiza cómo se comporta el indicador que 
mide la brecha de la pobreza 
y determina cuánto más 
ingreso deberían recibir los 
hogares pobres para superar 
su condición, vemos que la 
distancia se amplía por el 
aumento en el costo de los 
alimentos, en particular los 
de la canasta básica. Hoy los pobres tienen 
menos chances de dejar de ser pobres que en 
2004 y 2005, cuando la inflación de la canasta 
estaba controlada. Estos hogares requieren un 
ingreso adicional al que reciben equivalente al 
45% del valor de la canasta básica para dejar 
de ser pobres, cuando en 2004 requerían sólo 
36% más. Aunque no tengo una medición, la 
pobreza el año pasado debe haber rondado el 
27 por ciento.

–¿Cuál es la población que está en riesgo de 
caer en la pobreza?

–Existe un 10% de la población cuyos 
ingresos superan el costo de la línea de la 
pobreza pero por menos del 25% de su valor. 
Quiere decir que a medida que crece el precio 
de la canasta, esa población está en situación 
de riesgo inminente de caer en la pobreza si 
no compensa por vía de mayores ingresos. 
Hablamos de casi el 10% de la población, 3,7 
millones de personas. Con este costo de la 
canasta sí se puede inferir que el número de 
pobres ya no desciende. Y es probable que 
aumente respecto del dato oficial de 23,4 
por ciento. En mi opinión, el año pasado el 
incremento del costo de la canasta puede 
haberse compensado por mejoras en los 
ingresos. Pero si tenemos en cuenta el actual 
ritmo de crecimiento de los precios, nada hace 
suponer que vaya a bajar la pobreza sino, por 
el contrario, puede aumentar.

–¿Qué medidas hay que tomar para revertir 
el proceso?

–Es necesario disminuir el ritmo 
inflacionario, sobre todo el impacto en 
alimentos, que a esta altura es un fenómeno 
regional y mundial. De lo que estoy 
convencido es de que los mecanismos para 
morigerar este fenómeno en la Argentina 
deben ser bien distintos de los que surgen de 

las recetas ortodoxas, las mismas que fueron 
responsables de establecer el modelo de mayor 
concentración e inequidad distributiva con 
inflación cero e incluso con deflación. Hay 
que tener cuidado con la inflación, porque no 
podemos caer en los fundamentalismos. Lo 
que hace falta es un mecanismo de control 
de precios a través de políticas sectoriales, 
como se está haciendo ahora con el agro, y al 
mismo tiempo frenar el nivel de expansión 
del gasto público, sobre todo de los subsidios 
a los sectores medios y altos en las tarifas de 
servicios públicos. Y sobre todo mantener un 
tipo de cambio competitivo que haga que se 

mantenga el empleo y no se 
pierdan puestos de trabajo.

–¿Cómo está la distribución 
del ingreso?

–La brecha de ingresos va 
a permanecer parecida a la 
de la década del 90, e incluso 
se va ampliar por la suba de 

los alimentos. El crecimiento económico en 
términos de brecha se mantiene igual con 
pocas variaciones. El 10% de la población con 
mayor poder adquisitivo pierde participación, 
pero no la derrama hacia el fondo de la 
pirámide sino hacia el centro. El modelo 
beneficia en términos de ingresos a los sectores 
medios y medio altos, que paradójicamente 
son los que más critican al Gobierno. Se ven 
favorecidos por el congelamiento de las tarifas 
y por las mejoras salariales. El mercado laboral 
argentino en el sector privado formal tiene 
una realidad de mucha fragmentación. El 20% 
que más gana se apropia del 50% de la masa 
salarial total, mientras que el 30% que menos 
gana, es decir 1,5 millón de trabajadores, se 
apropia sólo del 10 por ciento. El 20% que más 
gana pelea por subir el mínimo no imponible 
de Ganancias y el 20% que menos gana lucha 
por no caer en la pobreza.

 

“La canasta de alimentos aumenta al 32% anual”

Se acabó 
El INDEC borró del calendario oficial la 
difusión de las cifras de pobreza. Según 
cálculos que circulan por despachos oficiales, 
volvió a subir al 30% de la población. La 
causa fue el salto del precio de los alimentos.  

HAY 1,3 MILLONES MÁS DE POBRES.   

Preocupado. Artemio López, director de la consultora Equis.

Cynthia Pok, la ex directora de la Encuesta Permanente 
de Hogares, sigue trabajando en el INDEC, pero ya no 

tiene acceso a los datos del área que solía conducir. “No me 
van a convertir en ñoqui”, dice. Y cuenta que, después de ser 
desplazada por Moreno, reasumió el cargo de coordinadora 
técnica general de la EPH, que en su momento había 
concursado. La Dirección de la EPH está actualmente vacante 
y el equipo que allí trabaja, designado en el último año, reporta 
directamente a la jefa del INDEC, Ana María Edwin, quien sólo 
emite palabra cuando Moreno la autoriza. A fines de 2006, en 
el organismo se empezó a preparar un relevamiento de pobreza 
rural, que debía implementarse a partir del segundo semestre 
de 2007. Sin embargo, la carga oficial contra los técnicos que 
lideraba Pok desactivó también el proyecto de medición de la 
pobreza rural. Pese a que en la Casa Rosada denuncian –con 
razón– la pobreza de los peones rurales, el INDEC sólo mide, 
desde 1974, la pobreza en los aglomerados urbanos.  

“No me van a convertir en ñoqui”

La estampida de precios de la 
canasta básica de alimentos 
(que ronda entre el 32 y el 

40% anual) amenaza con revertir 
los logros sociales conseguidos des-
de 2003. Según distintas estima-
ciones, en el último año, 1,3 millón 
de personas volvieron a sumergirse 
en la pobreza, que alcanza nueva-
mente al 30,3% de la población:  
11,8 millones de personas en todo 
el país. Es sabido que por orden de 
Guillermo Moreno en el INDEC se 
falsean los índices que no son favo-
rables, como los de los precios. La 
novedad es que otros indicadores 
directamente se dejan de publi-
car. Los últimos datos de pobreza 
distribuidos por el organismo co-
rresponden al primer semestre de 
2007. En el calendario original de 
este año, figuraba 
el 21 de marzo 
como la fecha de 
publicación de 
las nuevas cifras. 
Sin embargo, el 
informe nunca 
se conoció y en el 
calendario oficial que el INDEC 
anuncia en internet ya no hay fe-
cha para la difusión de los estudios 
de pobreza. Hace un año que el or-
ganismo dejó de divulgar también 
la base de datos de la Encuesta 
Permanente de Hogares, insumo 
de todas las estadísticas sociales: 
desde la pobreza e indigencia hasta 
la distribución del ingreso.  

El encuestador Artemio López, 
con medición propia, proyecta en 
un 32% anual la inflación de la 
canasta alimentaria. Para Ernesto 
Kritz, de la Sociedad de Estudios 
Laborales, se ubica en el 38,3 por 
ciento. En el relevamiento de la 
consultora Economía y Regiones, 
el costo de la canasta de alimen-

tos y bebidas se elevó un 43% en-
tre marzo último e igual mes de 
2007. 

López y Kritz coinciden en que 
se quebró la tendencia a la caída 
de la pobreza que se evidenció des-
de 2003. Es la misma conclusión 
que circula por despachos oficiales 
desde hace un mes, y causó alarma. 
Los ingresos de los estratos bajos 
crecen, a la par de la creación de 
empleo, pero no tanto como los 
precios de los alimentos. 

El último número de pobreza 
publicado por el INDEC fue 23,4%, 
para la medición del primer semes-
tre del año pasado. Pero aquel dato 
ya era trucho: en ese cálculo, los sa-
larios van por el ascensor y los pre-
cios de los alimentos, gracias a los 
dibujos del secretario de Comercio, 
por la escalera. “Nadie sabe cómo 
se elaboró. El informe ni siquiera 

incluyó una nota 
metodológica”, 
dijo a este dia-
rio Cynthia Pok, 
la ex directora 
de la Encuesta 
Permanente de 
Hogares, des-

plazada por Moreno antes de la 
difusión de aquel número. Pok se 
negó a convalidar una medición de 
la pobreza basada en la canasta de 
alimentos con precios de los acuer-
dos oficiales, que sólo se cumplen 
en el papel.

El último dato de pobreza difun-
dido por el organismo con respal-
do técnico corresponde al segundo 
semestre de 2006: 26,9 por ciento. 
A partir de entonces, la cantidad de 
pobres es un enigma en las estadís-
ticas oficiales.  

Desde el primer trimestre de 
2007, el INDEC no publicó más la 
base de datos de la EPH, informa-
ción esencial para que los investi-
gadores puedan elaborar sus pro-

El modelo beneficia a los
sectores medios y medio
altos, que paradójicamente
son los que más critican.

Población bajo la línea de pobreza

Crítica de la Argentina

En 31 centros urbanos del país (en %).
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Inicio del 
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de Néstor 
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En todo el país, hay 
11,8 millones de pobres. 
El último dato oficial 
hablaba de sólo 9,1 millones.

MAXIMILIANO MONTENEGRO
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¿Cuál es el panorama social argentino 
a la luz de los indicadores?

–Desde la situación muy crítica 
que había en 2003 y hasta 2006 hubo una 
mejora significativa en los indicadores sociales, 
el desempleo y la pobreza, y esto fue resultado 
de una creación de empleo muy importante y 
de la recuperación de los salarios y los ingresos 
del trabajo a partir de 2003 y 2004. Esto 
permitió que desde mediados de 2003 hasta 
fines de 2006 la pobreza disminuyera del 54% 
a menos de 27 por ciento. Éste fue el logro 
más significativo en términos sociales de la 
administración Kirchner. Pero 
el punto esencial fue que esta 
recuperación del empleo y los 
ingresos del trabajo se dio en 
un marco de baja inflación. En 
2007 apareció en el escenario 
la inflación y esto cambió un 
poco las condiciones. Porque 
el año pasado el empleo siguió creciendo 
muy bien y los ingresos también, al punto 
que los ingresos de los hogares crecieron 
más en los tramos inferiores de la pirámide 
distributiva. Lo que se produjo ese año fue 
una disminución leve de la desigualdad con 
una mejora de los ingresos de los que están 
más abajo en la pirámide. Por caso, mientras 
el ingreso promedio de los hogares aumentó el 
año pasado el 25%, en los estratos más bajos 
la suba fue del orden del 27 por ciento. En 
principio, uno podía esperar que continuara 
el descenso de la pobreza. Sin embargo, eso no 
ocurrió. La diferencia es que el año pasado, a 
diferencia de lo ocurrido hasta entonces, hubo 
una suba muy importante de la canasta básica, 
medida a precios de mercado y no con los 
datos del INDEC.

–¿La suba de ingresos no compensó la de 
precios?

–Si bien en términos porcentuales los 
ingresos de los sectores bajos aumentaron 
mucho, en términos absolutos, es decir en 
pesos, la suba de los ingresos fue insuficiente 
para compensar la inflación de la canasta 
básica. El año pasado disminuyó la 
desigualdad ligeramente pero al mismo tiempo 
aumentó la pobreza. Es una estimación, 
porque no contamos con datos del INDEC. 
De hecho, la última cifra publicada de 23,4% 
de pobreza, del primer semestre de 2007, 
está subestimada y según mis cálculos el 
número real estuvo cinco puntos arriba, en 
28,3 por ciento. Y digo subestimada porque 
en ese período para el INDEC casi no hubo 
aumento de la canasta básica. Quiere decir 
que ya en el primer semestre de 2007 parecía 
haberse detenido la tendencia decreciente 
de la pobreza que hubo entre 2003 y 2006. 
Mi estimación para el segundo semestre, de 
nuevo con la valoración de la canasta básica 

a precios de mercado y con la valoración de 
ingresos a partir de datos oficiales, señala que 
la pobreza habría subido a algo más de 30 
por ciento. A contramano de lo que pasa en 
otros países, donde baja la pobreza pero sube 
la desigualdad, en la Argentina hay menos 
desigualdad que en 2003 pero tiende a subir 
la pobreza. El cambio de tendencia hay que 
buscarlo en la irrupción de la inflación. Este 
año pasará lo mismo, crecerán el empleo y 
los ingresos, pero si no se logra una baja de 
los precios, no descenderá la pobreza. En el 
mejor de los casos, estaremos en una situación 

de estancamiento. El eje de 
una política progresista de 
reducción de la pobreza en 
Argentina debe pasar hoy por 
la reducción de la inflación.

–¿Qué medidas deberían 
tomarse para atemperar la 
suba de precios?

–Hay varios frentes por atacar. Una 
política antiinflacionaria efectiva debería 
ser combinada con una política de ingresos 
diferente a la que se ha ensayado hasta 
ahora. En el caso de los precios de los 
alimentos, el Gobierno optó por discutir 
con el sector agropecuario para asegurar 
mayor abastecimiento del mercado y precios 
máximos. Pero se trata de una política del lado 
de la oferta, por vía de los productores o de la 
comercialización. El problema de esa política 
es que no discrimina entre consumidores 
pobres y ricos. De hecho, termina por 
beneficiar más a los más ricos. En lugar de 
políticas indiscriminadas quizás debería 
apuntarse a subsidios explícitos para los 
consumidores más pobres.

Entrevistas MARIANO MARTÍN

Economista. Ernesto Kritz, de la Sociedad de Estudios Laborales.

El 12 de abril pasado, en el Panorama Económico, Crítica 
de la Argentina anticipó los números que Ernesto Kritz y 

Artemio López manejaban sobre la pobreza. La publicación 
generó escozor en algunos despachos oficiales, porque esas 
cifras coinciden con estimaciones que maneja un selecto 
grupo de funcionarios que en público defienden a rajatabla 
las cifras del INDEC de Moreno, pero en privado reclaman 
“datos reales”. En la última semana, empleados del INDEC 
vienen denunciando la desaparición del informe de pobreza. 
No sólo no se difundió cuando estaba previsto, el 21 de marzo 
pasado. Ni siquiera fue incluido en el INDEC Informa, el 
documento que compila las estadísticas sociales, publicado 
el lunes último. Según López, en el universo de menores de 
15 años, la pobreza llega al 40% y el 16% son indigentes. Son 
4,4 millones de niños pobres, de los cuales 1,7 millones son 
indigentes.

Papa caliente para los funcionarios

pios indicadores sociales, a partir 
de los relevamientos permanentes 
que realizan los encuestadores 
del organismo. Hasta entonces, la 
difusión de esa base estadística se 
promocionaba como un ejemplo 
de transparencia del Instituto.

Según Kritz, con una metodo-
logía similar a la del INDEC, bien 
calculada, en el primer semestre de 
2007,  la pobreza subió al 28,3 por 
ciento. Y volvió a escalar al 30,3% 
en el segundo semestre del año, 
cuando la inflación de alimentos 
se aceleró todavía más. Artemio 
López no realizó un cálculo tan 
ajustado. Pero dice que el año pa-
sado la pobreza rondó el 27%. Y 
estima que este año llegará al 30 
por ciento.

La diferencia con el INDEC re-
side en la valuación de la canasta 
de la pobreza, contra la cual se con-
trastan los ingresos de los hogares: 
según el organismo oficial, costaba 
sólo 955 pesos, pero para Kritz y 
otras consultoras privadas, a fin de 
año ya ascendía a 1.185 pesos. 

En cifras, con la tasa del 30,3%, a 
fin del año pasado había en el país 

11,8 millones de pobres. Son 1,3 mi-
llones más frente a los 10,5 millo-
nes que surgían de las estadísticas 
oficiales (indiscutidas) del segun-
do semestre de 2006. Si la com-
paración se realiza contra el dato 
trucho del INDEC, las diferencias 
son abismales: el organismo con-
trolado por Moreno dice que en 
la primera mitad del año pasado 
había 9,1 millones de pobres. Así, 
para la estadística oficial, hay 2,7 
millones de pobres en todo el país 
que no existen.

Después del descalabro social 
que causó la crisis de 2002, a 
principios del gobierno de Néstor 
Kirchner la pobreza ascendía al 
54% de la población. Frente a es-
te índice, la mejora de los últimos 
años fue notable. Pero los niveles 
actuales de pobreza son todavía 
similares a los índices de pobreza 
que en promedio había en la dé-
cada del noventa, cuando estalló 
la marginación social. Después de 
cinco años de crecimiento a tasas 
chinas, la idnflación empieza a 
carcomer esos logros.                     

“La irrupción de la infl ación cambió la tendencia”

Con la política de precios,
el Gobierno no discrimina
entre consumidores 
ricos y pobres. 

la pobreza
PERO EL INDEC YA NO PUBLICA EL DATO

 El INDEC no publica las 
cifras de pobreza desde el 
primer semestre de 2007. 
En el calendario original 
del organismo se preveía la 
difusión del último informe 
de pobreza el 21 de marzo de 
este año.  

 El informe nunca se conoció 
y ya no se anuncia en el 
calendario de divulgación. 

 Según distintas 
estimaciones, la pobreza 
volvió a subir desde el año 
pasado. La inflación de 
alimentos amenaza con 
revertir los logros sociales 
de los últimos años.

LAS CLAVES
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Elogiable
celeridad

Opinión
Susana Viau

Se negocia mucho, poquito, nada
sin avances con el trigo ni con los tamberos

El Gobierno intentó salvar 
el día de negociación con 
los dirigentes del campo 

y se comprometió a flexibilizar 
los derechos de exportación del 
trigo cuando la tonelada supere 
los 600 dólares. En una reunión 
que estuvo a punto de suspender-
se, el secretario de Agricultura, 
Javier de Urquiza, prometió una 
respuesta para un nuevo encuen-
tro hoy. La Presidenta rechazó de 
plano la propuesta del sector lác-
teo, al que cuestionó por querer 
más rentabilidad. 

La mandataria, en un acto en 
la Casa Rosada, apuntó contra 
la propuesta de elevar el precio 
de la tonelada de leche en polvo 
para exportar de 2.700 a 3.500 
dólares. Cristina dijo: “No digo 
que no los valga internacional-
mente  sino que impactará en la 
economía argentina”. También 
criticó el deseo de los producto-
res de bajar de 16 a “sólo cinco” 
la lista de productos subsidiados, 
a precio congelado. 

“Mi deber es representar los 
intereses de todos, sin que se 
afecte la rentabilidad de los pro-
ductores pero sin que la excesiva 
rentabilidad afecte la vida de los 
argentinos”, afirmó Fernández.

Con los jefes de las entidades, 
De Urquiza llamó para suspen-
der la reunión. Estaba pactado 
un encuentro de los represen-

tantes del campo con el jefe de 
Gabinete, Alberto Fernández, 
para discutir las retenciones al 
trigo. “Si no aceptan nuestra pro-
puesta, no vengan”, les dijo a los 
dirigentes. Luego de las críticas 
públicas de los ruralistas, el jefe 
de Gabinete evitó que la negocia-
ción fracasara del todo e invitó al 
titular de Sociedad Rural, Lucia-
no Miguens, a una reunión “téc-

nica”. En el encuentro en Agri-
cultura, las entidades criticaron 
la propuesta de subir los ingresos 
de los productores a cambio de 
entregar la regulación del merca-
do a los grandes molinos. En sus 
palabras, la “ley Cargill”. Las en-
tidades amenazaron con patear 
la mesa si el Gobierno insistía 
con esa propuesta. De Urquiza la 
había presentado el día anterior 
como propia. Pero los dirigentes 
de campo aseguran que es muy 
parecida a la que les acercó el 
secretario Guillermo Moreno el 
año pasado. Las entidades con-
traofertaron. Su propuesta prevé 
obligar a los molinos a proveerse 
en el mercado de futuros, para 
que no reduzcan el precio a los 
productores. Pero los mercados a 
término chocan con las retencio-
nes móviles. Cuando la tonelada 
de trigo supera los 600 dólares, 
los derechos de exportación va-
riables funcionan como un pre-
cio máximo. La reunión pasó a un 
cuarto intermedio para hoy. l 

La denuncia judicial contra 
Alfredo De Angeli avanzó 
un casillero más. El fiscal 

federal Jorge Di Lello dictami-
nó a favor de que se investigara 
al presidente de la Federación 
Agraria de Entre Ríos por acopio 
de armas, intimidación públi-
ca e incitación a la violencia. La 
última palabra la tiene ahora el 
juez Marcelo Martínez de Giorgi, 
quien podría definir la apertura 
de la causa en las próximas horas. 
La avalancha oficial contra el en-
trerriano incluyó también decla-
raciones de Hugo Moyano, que 
acusó al dirigente rural de haberle 
dicho: “Negro, borracho y ville-
ro”. “Aquellos que tienen respon-
sabilidades –reforzó– tienen que 
tener cuidado con lo que dicen.” 
Moyano, de paso, defendió a Luis 
D’Elía. “Cuando nos pegaban a 
nosotros (en la Plaza de Mayo) 
éramos los negros del gremio, 
pero cuando le pegan a un rubio 
de ojos celestes, es distinto.” 

La Presidenta, por su parte, 
desde el atril de la Casa Rosada, 
se mostró preocupada por el “ses-
go antidemocrático” de quienes 
estaban armados en el piquete ru-
ral. Reclamó cordura y responsa-
bilidad: “Todos tienen derecho a 
reclamar –dijo–, pero estos recla-
mos deben hacerse dentro de las 
instituciones. Nunca la amenaza 
ni la intimidación, ni tener armas 
para defenderse... ¿de quién?”. 

El fiscal Di Lello le pidió al 
juez que tratara de obtener to-
das las declaraciones de De An-
geli vinculadas con la denuncia 
y también que se le informara 
al dirigente agrario que tiene la 
opción de informarse y declarar 
espontáneamente. La denuncia 
se basa en declaraciones que De 
Angeli le hizo a Crítica de la Ar-
gentina y que fueron publicadas 
el lunes. En ellas aseguró que 
si los camioneros los hubieran 
atacado en el corte de la ruta 14, 
ellos se habrían defendido con 
escopetas. “Estábamos prepara-
dos para resistir; había escope-
tas, carabinas, de todo”, declaró.

El dictamen del fiscal puede ex-

plicarse principalmente como una 
medida preventiva. “Si el fiscal de-
cidiera que no se investigue y el día 
de mañana los ruralistas vuelven 
al paro y alguien le pega un tiro a 
camionero, todas las acusaciones 
serían para el fiscal que cajoneó la 
denuncia”, razo-
nó una fuente ju-
dicial. La misma 
fuente subrayó 
que de las 18 mil 
denuncias anua-
les que llegan, 
se abre causa en 
el 90% de los casos, pero sólo el 
20% llega a juicio oral; en el resto 
se dictan sobreseimientos. El juez 
Martínez de Giorgi podría seguir la 
misma lógica. Aunque queda aún 
por establecer si le corresponde 
llevar adelante la investigación da-

La chacarera del enemigo
El fiscal Di Lello impulsó 
la investigación por acopio 
de armas. Cristina se 
lamentó de que hubiera 
gente armada: “Noto un 
sesgo antidemocrático”, 
deslizó. Y Moyano se 
enojó: “Me dijo ‘Negro, 
borracho y villero’”. 

Progresa la denuncia judicial contra de angeli

da la jurisdicción de los hechos.  La 
denuncia judicial contra De Angeli 
se produce cuando las negociacio-
nes entre las entidades agrarias y 
el Gobierno están estancadas. Los 
productores rurales amenazan con 
volver al paro cuando termine la 

tregua, dentro 
de nueve días. 
La primera de-
bilidad que tiene 
es que los dichos 
de De Angeli son 
sobre el pasado, 
más específica-

mente sobre la noche en que los 
camioneros llegaron a la localidad 
de Ceibas y aseguraron que iban 
a sacar a los productores de la 
ruta por las buenas o por las ma-
las. “Una incitación a la violencia 
nunca puede ser sobre el pasado”, 

admitió una fuente de la causa. “El 
fiscal pidió que se investigue, pe-
ro creo que será desestimado por 
el juez que intervenga, porque se 
podrá atribuir que las declaracio-
nes no fueron felices, pero de ahí 
a que haya delito hay una distan-
cia enorme”, dijo el abogado Luis 
Leissa, que asesora a De Angeli.  

El dirigente agrario también 
dijo lo suyo: “Me pueden inves-
tigar lo que quieran; yo duermo 
tranquilo, tengo la conciencia 
limpia”. Y se mofó de la acusa-
ción de acopio de armas: “Si no 
tengo ni cuchillo para el asado”, 
se defendió. Desde Gualegua-
ychú, el líder admitió que si lo 
detenían, como trascendió en 
un primer momento, “iba a salir 
mucha gente a la ruta, y eso me 
puso nervioso”. l 

“Si me detenían, iba
a salir mucha gente a la
ruta, y eso me puso muy
nervioso”, dijo De Angeli.

“Mi deber es representar
los intereses de todos sin
que afecte la rentabilidad
ni que ésta sea excesiva.”

Quien escribe estas 
líneas no se baña 

en agua bendita.  Por lo 
tanto no se escandaliza 
ante las declaraciones  de 
Alfredo De Angeli, como 
sí se escandalizaron el 
diputado Carlos Kunkel 
y el sindicalista Hugo 
Moyano: cada uno de 
ellos,  a su modo,  reprobó 
el  empleo de la violencia 
para dirimir conflictos. Lo 
que sí sorprendió a quien 
escribe estas líneas fue la 
instantánea intervención 
del fiscal federal Guillermo 
Marijuán, que, luego de leer 
la entrevista que este diario 
realizó al dirigente rural, 
resolvió actuar de oficio. 
Aquí te pillo, aquí te mato. 
Llamativa celeridad en una 
justicia remolona.     

Será, tal vez,   porque 
este joven y estudioso 
representante del  
Ministerio Público no se 
lució leyendo los diarios 
en agosto de 2003, cuando 
el dirigente oficialista 
Luis D’Elía aseguraba que 
defendería al Gobierno “en 
la calle y a los tiros, si es 
necesario”;  o  que la prensa  
se le perdió  en  diciembre 
de 2006, cuando el mismo 
dirigente kirchnerista 
reiteró  la  advertencia;  
o que quizás  tuvo una 
distracción imperdonable 
al no  advertir  que entre 
una y otra bravuconada 
D’Elía había tomado la 
comisaría 24ª,  haciendo la 
segunda compadrada más 
consistente que la primera. 
No faltará quien responda, 
para aventar sospechas, que 
el  fiscal federal  Guillermo 
Marijuán es quien  
investigó la corruptela que 
rodeaba las  jubilaciones 
otorgadas en La Rioja a 
destacados personajes del 
régimen, aunque por  esos 
días se viviera  el ocaso 
del menemismo. Se podrá 
argumentar, asimismo, 
que  no tiene por qué 
hacerse cargo de todas las 
cosas que ocurren en este 
vasto mundo. Y quienes 
lo afirmen   no  andarán 
lejos de la  verdad. De 
todos modos, no vendría 
mal que el  fiscal  tomara 
en cuenta el contexto de 
sus decisiones. En un país 
donde la complacencia 
y la justicia suelen tener  
mano única, los ciudadanos 
tienden a  pensar que 
cuando los funcionarios 
cumplen a rajatabla con su 
deber es porque los alientan 
intenciones non sanctas.
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Entre el viernes y el domingo
Llega el presidente de Alstom para firmar 
el contrato definitivo del tren bala
Los principales directivos 
de la firma francesa Alstom 
vendrán al país entre el 
viernes y el domingo a firmar 
el contrato definitivo para la 
construcción del tren de alta 
velocidad que proyecta el 
Gobierno para unir Buenos 
Aires con Rosario y Córdoba. 
El presidente del consorcio 
galo, Patrick Kron, había 
suspendido la semana pasada 
su visita a la Argentina ante 
demoras en la redacción 
de los contratos para la 
construcción de la línea férrea 

Teletrabajo
En YPF se podrá 
trabajar desde casa
YPF informó que se 
convirtió en la primera 
empresa en el país en 
adherir al Programa Piloto 
de Teletrabajo, a partir de 
la firma del convenio marco 
con el Ministerio de Trabajo. 
La petrolera iniciará el 
próximo 2 de mayo una 
etapa piloto en la que 40 
empleados experimentarán 
el sistema. El Teletrabajo 
comprende diferentes actos, 
obras o servicios realizados 
total o parcialmente por el 
trabajador en su domicilio. 

y los trenes, que costarán en 
total unos 3.900 millones de 
dólares. “Estamos preparando 
todo para que llegue entre el 
viernes y el fin de semana”, 
dijeron a este diario voceros 
de la compañía. 
Kron se reunió hace tres 
semanas en París con el 
ministro de Planificación, 
Julio De Vido. En la firma 
del contrato por el primer 
tramo de las obras también 
participarán representantes 
de Natixis, el banco francés 
que financiará la operación.

Interna gremial
Marcha del subte al 
Ministerio de Trabajo
Los delegados sindicales del 
personal del subterráneo 
marcharán hoy al Ministerio 
de Trabajo, en Alem 650, 
para repudiar el acuerdo 
salarial firmado entre la 
Unión Tranviarios Automotor 
(UTA) y la concesionaria 
Metrovías, por considerar 
que incluye cláusulas de 
flexibilidad laboral. Los 
dirigentes denunciarán 
además los intentos del 
gremio de expulsarlos para 
evitar su participación en las 
elecciones internas. Pelea. La UTA no controla el subte. 

Lousteau: la inflación no es mala
dijo que debería ser “moderada y previsible”

Martín Lousteau ase-
guró que la Argentina 
necesita “una inflación 

moderada y previsible” como al-
go indispensable para mejorar la 
distribución del ingreso. La defi-
nición del ministro aparece co-
mo inobjetable desde el punto de 
vista académico. Lo llamativo es 
que, en su condición de respon-
sable de la política económica, 
no complete ese postulado con 
alguna medida que sirva para 
cumplir con aquel precepto.

 Lousteau disertó en un en-
cuentro sobre microfinanzas, 
organizado por el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID) 

y la Federación Latinoamerica-
na de Bancos (Felaban). En ese 
marco, apuntó que “el primer 
desafío que tiene la Argentina 
es crecer en forma consecuti-
va y durante mucho tiempo. Si 
lográramos crecer diez años a 
5,5 o 6% anual, podríamos au-
mentar en 50% los ingresos de 
los habitantes”, dijo. El titular 
del Palacio de Hacienda seña-
ló que “hay que trabajar para 
una mejora en la distribución 
del ingreso, para lograr una in-
flación moderada y previsible, 
para aumentar la formalidad en 
todos los niveles laborales y pa-
ra aumentar la educación, que 

Un cachetazo de mercado
El billete tocó el valor más alto desde marzo de 2003. El Gobierno culpó a “grupos concentrados”.

el dólar llegó a $3,21 y el banco central vendió u$s 90 millones

El titular del Banco Central, Martín Redrado, corrigió datos 
del Banco Interamericano de Desarrollo, al asegurar que 

“es vieja” la información sobre la Argentina con la que reali-
zaron el informe Microscopio2007, según el cual el sistema 
financiero “no se encuentra completamente recuperado” de la 
crisis de 2002. “Ustedes saben que soy directo: la información 
es vieja”, aseguró el funcionario. “Tenemos un sistema finan-
ciero patrimonialmente sano, con altos niveles de solvencia y 
liquidez y con rentabilidad positiva, exceso de integración de 
capital y focalizado a prestar a empresas y familias.” 

Redrado corrigió datos del BID

En medio de la pelea entre 
el Gobierno y el campo, y 
rumores sobre cambios 

en el Gabinete, el mercado fi-
nanciero tuvo otra jornada com-
plicada, para algunos no exenta 
de intencionalidad política. 

Por ejemplo, el diputado kir-
chnerista Carlos Kunkel, muchas 
veces vocero oficioso de lo que el 
Gobierno quiere transmitir in-
formalmente, dijo que “grupos 
concentrados tienen la intención 
de dar un golpe financiero, pero 
no están en condiciones de ha-
cerlo”. Sea como fuere, en medio 
de esa turbulencia la cotización 
del dólar subió dos centavos, a 
$3,21 para la venta, en las prin-
cipales casas de cambio ante la 
creciente demanda de bancos y 
empresas. Este valor es el más al-
to desde marzo de 2003. El euro 
quedó en $5,18. Para frenar la 
escalada, el Banco Central ven-
dió 90 millones de dólares. Y los 
títulos de la deuda cayeron hasta 
7,4% mientras que  las acciones 
perdieron 2,5% en promedio.

los precios. Y que no hay un plan 
antiinflacionario, reclamado 
hasta por los economistas más 
cercanos a la Rosada.

* El último punto refiere a la 
indefinición en la pulseada entre 
la Casa Rosada y el campo.

La semana pasada, los expor-
tadores de cereales liquidaron en 
la ventanilla del Banco Central 

cLAuDIo zLoTnIk

es un elemento que brinda más 
oportunidades”.

De acuerdo con los cálculos 
del ministro, si la economía al-
canzara un crecimiento durante 
una década a una tasa moderada, 
del 5,5-6% anual, “tendríamos 
3.000 pesos más por habitante, 
desde el punto de vista de los 
recursos estatales, para poder 
atender todas las cosas que to-
davía tenemos que brindarle a 
la sociedad”. Respecto del tema 
específico de las microfinanzas, 
Lousteau destacó que son una 
oportunidad para que alrededor 
de 1,3 millones de personas ten-
gan acceso al financiamiento. l

un promedio de u$s90 millo-
nes diarios. Ayer vendieron un 
monto similar, pero la crecien-
te demanda de billetes verdes 
por parte de empresas y bancos 
obligó al Central a vender divisas 
para impedir un salto mayor del 
tipo de cambio.

En algunas entidades finan-
cieras sospechaban que la coti-

zación del dólar podría trepar 
un par de centavos adicionales 
en las próximas jornadas. Aten-
tos a que una suba del tipo de 
cambio tendría efectos negati-
vos en la inflación, tanto en Eco-
nomía como en el Banco Cen-
tral prometían seguir de cerca 
el movimiento de los grandes 
inversores.  l

En las mesas de operaciones 
de varios bancos líderes consul-
tadas por este diario, coincidie-
ron en que, en estos momentos, 
los inversores toman decisiones 
influidos por tres variables:

* Las versiones sobre cambios 
en el Gabinete nacional y las in-
ternas en el Gobierno. A cuatro 
meses de la asunción, la gestión 
de Cristina aparece con un des-
gaste superior al esperado. Un 
relevamiento de la consultora 
Poliarquía que circuló entre fi-
nancistas señaló que la imagen 
positiva del Gobierno cayó de 54 
a 36% en el último mes.

* La aceleración inflacionaria. 
Hay consenso en el microcentro 
de que el Ejecutivo ni siquiera 
reconoce la actual dinámica de 

tÉlam

tÉlam
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Sin duda, estilo tiene. Los hay que repudian 
ese estilo, quizás porque la presidenta de 

la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, 
ama con demasía el bótox y con igual empeño 
la moda cara, a pesar de su enconado verbo 
populista. Pero también los hay que alaban su 
fuerte personalidad y la imagen que proyecta 
de mujer de su tiempo.

Ciertamente, esa boina que le coronaba la 
cabeza, en la manifestación de París a favor 
de Ingrid Betancourt, tenía algo de osada, y 
mucho de arrogante, lo cual, en una mujer 
que empieza sus discursos diciendo ‘¡soy 
presidentaaaaa!’, pareciera una virtud. En 
cualquier caso, personalmente no me molesta 
ni la boina, ni el estilo megaesnob que gasta, 
ni la fuerte personalidad que proyecta.

   Muy al contrario, Cristina, como otras 
políticas de su tiempo, ha descubierto que 
el poder no está reñido con la feminidad, 
y ha enterrado para siempre ese gusto 
thatcheriano que marcó a las mujeres 
poderosas de otras épocas. Es femenina, le 
encanta la moda, gasta como cualquier mujer 
rica, tiene estilo propio, y además tiene poder. 
Eduardo Zaplana, en versión femenina, y 
con más gusto. Hasta aquí, la boina de la 
presidenta sólo es, pues, otro complemento 
de su muy generoso armario y un símbolo de 
su estilo.

   Pero ¿y si fuera una prenda con más 
connotaciones, quizás con más lecturas? 
¿Es plausible imaginar que Cristina se 
pone la boina –típicamente revolucionaria, 
en lectura iberoamericana– por pura 
casualidad estética? Pasaba por París, se 
manifestaba por Ingrid, y le cayó la boina 
del Che, justo cuando la referencia son las 
FARC colombianas. Pueden pensar que mi 
capacidad de buscar lecturas alambicadas es 
excesiva y censurarme por ello.

   Pero me temo que cabe esa lectura, 
si nos atenemos a los múltiples signos de 
ambigüedad calculada que han enviado 
los Kirchner durante los últimos tiempos. 
Y no sólo ambigüedad. En muchos casos, 
inequívoco apoyo a los sectores de la 
izquierda iberoamericana más reaccionaria.

 La boina, pues, para muchos de sus 
seguidores, y en esa manifestación, es algo 
más que un complemento, es pura semiótica. 
Boina aparte –o con la boina puesta–, la 
presencia de Cristina Fernández en París es 
un acto político de naturaleza ambigua y, 
por ende, poco confiable. Por supuesto, es 
muy loable que la presidenta de la Argentina 
se preocupe por la liberación de otra mujer 
política, brutalmente secuestrada desde 

hace seis años, y, según todos los indicios, 
encadenada día y noche a un árbol, con una 
salud precaria y una depresión grave. Pero 
la cosa ya no resulta tan loable cuando esa 
misma presidenta se pronuncia de forma 
comprensiva con las FARC, juega al equívoco 
permanente e incluso se rodea, en sus mitines 
más recientes, de los sectores de la extrema 
izquierda argentina más violenta.

 Manifestarse en París a favor de Ingrid 
Betancourt, y previamente presentarse en 
Buenos Aires flanqueada por Hebe de Bonafini 
o por el líder piquetero Luis D’Elía –responsable 
del asalto violento contra los manifestantes 
agropecuarios, en su reciente huelga–, ambos 
defensores acérrimos de las FARC, deja la 
credibilidad por los suelos. O, lo que es peor, se 
envía el torticero –y perverso– mensaje de que 
las FARC tienen la misma naturaleza legítima 
que el presidente de Colombia.

A diferencia de Lula da Silva, o de Michelle 
Bachelet, que han practicado una inteligente 
y seria prudencia en todo este conflicto, y 
nunca han sido cazados en un renuncio a 
favor del terrorismo colombiano, la actitud de 
los Kirchner es manifiestamente panfletaria 
y, en consecuencia, favorable a una mirada 
comprensiva del fenómeno terrorista. Siendo 
Argentina un país tan importante en la 
región, resulta deplorable el papel ambiguo y, 
por ende, cómplice que está desempeñando, 
de la mano de su dirigencia.

Deplorable y, para las víctimas, muy lesivo. 
Por ello la boina de la presidenta resulta 
antipática. No por estética del horterismo, 
sino por semiótica del progresismo 
reaccionario. 

* Periodista de La Vanguardia. 
Fue diputada  por Izquierda Republicana 

Catalana y vicealcalde de Barcelona. Autora, entre 
otras, de Mujer liberada, hombre cabreado.

La boina de Cristina

OPINIÓN
Pilar Rahola

“Pasaba por París, se 
manifestaba por Ingrid, y le 
cayó la boina del Che, justo 
cuando la referencia son las 
FARC colombianas. Pueden 
pensar que mi capacidad de 
buscar lecturas alambicadas es 
excesiva y censurarme por ello.”

“No me molesta ni la boina, 
ni el estilo megaesnob 
que gasta, ni la fuerte 
personalidad que proyecta. 
Muy al contrario, Cristina, 
como otras políticas de 
su tiempo, ha descubierto 
que el poder no está 
reñido con la feminidad, y 
ha enterrado para siempre 
el gusto thatcheriano.”

Los Fernández

CRISTINA KIRCHNER RECIBIÓ AYER A 

El encuentro se produjo luego de que el 
oficialismo vinculara al padre de la heredera de la 

Corona holandesa con el conflicto del campo.

El viaje de la 

Su alteza se reunió con la 
Presidenta. La princesa 
Máxima Zorreguieta, he-

redera de la Corona holandesa, 
esposa del príncipe Guillermo 
Alejandro de Orange-Nassau, 
visitó en la Casa Rosada a Cris-
tina Kirchner, con quien dialogó 
sobre la importancia de los mi-
crocréditos en la economía na-
cional y mundial. 

La entrevista fue pedida por la 
princesa y la Presidenta accedió 
a recibirla de inmediato. Zorre-
guieta y Kirchner se reunieron a 
solas durante unos 15 minutos, 
según informaron fuentes ofi-
ciales a Crítica de la Argentina. 
Cristina le reveló que estaba algo 
cansada y le contó detalles de su 
visita de Estado a Ecuador.

Máxima había disertado al 
mediodía en un seminario en 
el Hotel Panamericano llamado 
“Microfinanzas: hacia la inclu-
sión financiera de todos”, donde 
expuso sobre el tema junto al mi-
nistro de Economía, Martín Lo-
usteau, y el presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID), Luis Alberto Moreno (ver 
recuadro). 

En su discurso, su alteza, li-
cenciada en Economía, contó 
que “promover el acceso a los 
servicios financieros se ha con-
vertido en una gran pasión para 
mí”. La princesa llegó el lunes 21 
al país para cumplir dos jorna-
das de trabajo, en su calidad de 
miembro del Grupo de Asesores 
de la ONU para el Desarrollo de 
Sectores Financieros Inclusivos. 
El primer día de su estadía le 

presentó al ministro Lousteau 
un informe sobre microfinan-
zas. Después, siempre acompa-
ñada por el embajador holandés, 
Henk Soeters, visitó a las autori-
dades del Banco Santander Río, 
con quien volvió a insistir con el 
microcrédito. Esa cuestión fue 
el tema central de un almuerzo 
de trabajo que compartió con 
el titular de esa entidad banca-
ria, Enrique Cristofani. Estas 
obligaciones dejaron a Máxima 
afuera de una fiesta real que se 
realizó anteayer en Holanda, de 
la que participó toda su familia: 
se celebró el bautismo de Magalí, 
primogénita del príncipe Floris y 
la princesa Aimé, sobrinos de la 
reina Beatriz, su suegra. 

En la Argentina la esperaban, 
en cambio, reuniones de alto 
contenido político. Ayer fue el 
turno de su visita a la Casa Ro-
sada. La relación entre el Go-
bierno y la familia Zorreguieta 
es ambivalente. Cristina recibió 
a la Princesa y la trató de manera 
amable y amistosa, como se debe 
a una princesa heredera de una 
Corona europea, que además tie-
ne origen argentino. 

Sin embargo, los operadores ofi-
cialistas en los medios maltrata-
ron a los Zorreguieta en el último 
tiempo. Hace 20 días, el diputado 
Carlos Kunkel vinculó con el lock 
out del campo a Jorge Zorreguie-
ta, padre de Máxima y ex secreta-

Hace 20 días, el diputado
Carlos Kunkel vinculó al
padre de Máxima con el
lock out del campo.

NICOLÁS WIÑAZKI
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Máxima Zorreguieta disertó ayer en un encuentro 
sobre microfinanzas, acompañada por el ministro de 

Economía, Martín Lousteau, con quien tiene varios puntos en 
común. Los dos tienen 36 años, se licenciaron en Economía 
en universidades privadas (ella en la UCA, él en San Andrés) 
e incluso sus vidas familiares se cruzaron en el pasado: sus 
padres compartieron el gabinete durante la última dictadura 
militar. El padre de Lousteau, Guillermo Lousteau Heguy, 
fue subsecretario de Turismo desde 1980 a 1982, años en 
los que Jorge Zorreguieta se desempeñó como secretario de 
Agricultura y Ganadería. Durante el encuentro, realizado 
en el Hotel Panamericano, el ministro se comportó como un 
caballero frente a la princesa. Le sirvió agua mineral durante 
la exposición y aprobó su disertación. Zorreguieta, también 
acompañada por el presidente del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), Luis Moreno, pidió que el Gobierno 
establezca condiciones estables para fomentar las 
microfinanzas, y alertó: “No podríamos llamar accesible al 
sistema financiero argentino”.

Máximas coincidencias con Lousteau

La Casa Real de Holanda está muy 
preocupada por una biografía no 

autorizada que se escribe en la Argentina 
sobre la princesa Máxima Zorreguieta. 
Incluso intimó a sus autores, Gonzalo Álvarez 
Guerrero y Soledad Ferrari, a suspender la 
investigación a riesgo de iniciarles “acciones 
legales”. 

Según los periodistas, ésas fueron las palabras  
que utilizó Michiel Schulmaijer, jefe de 
protocolo de la Casa Orange-Nassau, a quien 
habían contactado para hacerle preguntas 
sobre la vida de los herederos de la corona de 
los Países Bajos. 

“No pueden molestar a su entorno, es 
intrusivo y los vamos a demandar”, amenazó 
el vocero, quien estaba enterado de que 
los periodistas se habían contactado con 
familiares de la princesa. 

Álvarez Guerrero y Ferrari se sorprendieron 
por la virulencia de la respuesta real y llamaron 
a la embajada de Holanda en la Argentina 
para informar lo ocurrido: “Nosotros siempre 
actuamos con profesionalismo y respeto y no 
volvimos a molestar a la gente que no quiso 
hablarnos sobre Máxima. No nos parece 
atinado que el gobierno de Holanda use 
los mismos métodos de censura que usó la 
dictadura militar de la que formó parte Jorge 
Zorreguieta, por lo que fue tan criticado por 
ese mismo país”, señalaron. 

Schulmaijer volvió entonces a comunicarse 
con los autores del libro y les explicó que todo 
se había tratado de un “malentendido”.

La biografía no autorizada de Zorreguieta 
se llamará “Máxima”, la editará en el país 
Editorial Sudamericana y ya fue acordada 
también su publicación en Europa. 

Biografía no autorizada

Jorge Zorreguieta, 
papá de Máxima, fue 

secretario de Agricultura 
y Ganadería de la 

dictadura. Ex secretario 
de la Sociedad Rural, 

tiene campos en Salta, 
Tucumán y Pergamino. 
Está vinculado a una 

empresa de granos de 
David Lacroze, dueño 
de uno de los pools de 

siembra.

el dato

rio de Agricultura de la dictadura 
militar: “El sector está ejerciendo 
su derecho constitucional a mani-
festarse, y antes lo hacía a través 
de Martínez de Hoz, Zorreguieta 
y con Videla como ejecutores de 
la represión sangrienta para que 
el pueblo no se pudiera expresar, 
evidentemente culminó toda es-
ta etapa de ruralismo económico 
en diciembre del 2001”, denunció 
Kunkel, de extrema confianza del 
matrimonio Kirchner. 

Zorreguieta es uno de los más 
importantes dirigentes rurales, 

históricamente vinculado a la 
Sociedad Rural. Fue secretario 
de esa entidad, presidente de la 
Comisión Coordinadora de En-
tidades Agropecuarias, interven-
tor de la Junta General de Gra-
nos y es en la actualidad titular 
del Centro Azucarero Argentino, 

además de presidente de la Coor-
dinadora de la Industria de Pro-
ductos Alimenticios (COPAL). 
Tiene campos en Salta, Tucumán 
y Pergamino, aunque no es un 
gran terrateniente. Está vincu-
lado también al directorio de la 
empresa Surveyseed Services, 
una certificadora de calidad de 
granos que tiene entre sus eje-
cutivos a David Lacroze, dueño 
de uno de los pools de siembra 
más importantes del país, un di-
rigente muy crítico de la política 
oficial agropecuaria.        l

princesa a la casa de la reina
máxima  en la rosada y hablaron de microcréditos

Quince minutos. En ese cuarto de hora, Máxima le contó a Cristina su cruzada a favor de los microcréditos.

La anfitriona recibió a la
visitante en su despacho 
y le contó de su reciente
viaje a Ecuador.
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Críticas al Gobierno
Solá hace comentarios incómodos: pide 
por Duhalde y defiende a la Bonaerense
El ex gobernador bonaerense 
y diputado nacional Felipe 
Solá sorprendió con un menú 
variado de declaraciones 
con comentarios incómodos 
para el gobierno nacional. 
Primero, pidió que el 
ex presidente Eduardo 
Duhalde –enfrentado con el 
kirchnerismo– sea integrado 
al justicialismo, donde acaba 
de asumir la conducción 
Néstor Kirchner. También 
tuvo tiempo para cuestionar a 
un funcionario emblemático 
en la polémica por el control 

Embargado
Menem tendrá que 
romper el chanchito
El fiscal Gerardo Pollicita 
solicitó al juez federal 
Rodolfo Canicoba Corral 
un embargo por más de 
108 millones de pesos al ex 
presidente Carlos Menem por 
anomalías en la privatización 
del servicio público de 
telefonía básica. Menem, su 
ex ministro Roberto Dromi y 
varios empresarios estarían 
involucrados en la sustracción 
de un predio de 241 hectáreas 
en la ruta 187 y las vías del 
ferrocarril General Mitre, 
donde operaba ENTEL.

de precios, Guillermo 
Moreno, al que le puso el 
título de persona “negativa” 
para la gestión porque 
“empobrece al Gobierno”. 
Y como le quedaba todavía 
un poco de aire, remató con 
una defensa a la cuestionada 
policía de la provincia: “La 
Policía Bonaerense es mejor 
que la Federal, está menos 
aburguesada”. Igual, elogió al 
ministro Aníbal Fernández y 
al actual gobernador Daniel 
Scioli. 

Diputados
Patti no tiene fueros 
pero se los quitan
La Cámara de Diputados  
discutirá hoy el desafuero 
del ex intendente Luis 
Patti, con un voto cantado 
mayoritario en favor de 
quitarle la inmunidad. Si bien 
el oficialismo considera que 
no tiene fueros desde 2006, 
decidió aceptar el pedido del 
juez Alberto Suáres Araujo, 
para evitar dilaciones. EL 
kirchnerismo promueve 
desaforar a Patti sin tomarle 
juramento. La oposición cree 
que debe asumir primero 
para luego desaforarlo. Ex subcomisario. Sin fueros

DYN

En el mismo día que Néstor Kirchner 
obtuvo  el aval legal para asumir la 

conducción del Partido Justicialista, el 
sindicalista Luis Barrionuevo sostuvo que el 
ex mandatario debería reemplazar a Alberto 
Fernández en la Jefatura de Gabinete. 

“Llamo a la reflexión al presidente del PJ y 
ex presidente de la Nación para que asuma lo 
más pronto posible como jefe de Gabinete y 
Lavagna como ministro de Economía para que 
podamos seguir sosteniendo el crecimiento del 
país, como se viene haciendo desde el gobierno 

de Eduardo Duhalde”, dijo Barrionuevo, 
haciendo, a la vez, un guiño al bonaerense.

Por otro lado, la jueza federal electoral, María 
Romilda Servini de Cubría respaldó lo actuado 
por la junta electoral partidaria y rechazó el 
planteo presentado por los hermanos Adolfo y 
Alberto Rodríguez Saá. De esa forma, Kirchner 
ya está en condiciones de realizar el acto de 
asunción. 

En la Casa Rosada están evaluado si es 
conveniente apelar a un despliegue de 
militantes en Capital Federal o el conurbano. 

Barrionuevo quiere a Kirchner como jefe de Gabinete

“En el oficialismo hay 
mucha gente que tie-
ne miedo de comentar 

o de decir lo que piensa.” “La ten-
dencia es negativa y en lugar de 
aportar empobrece al Gobierno.” 
“Es un estilo que hace que haya 
menor creatividad en la política.” 
Los funcionarios, gobernadores, 
legisladores e intendentes ten-
drían que “poder comentar los 
temas como lo hace la gente en 
la calle”. Las declaraciones de 
Felipe Solá sacudieron ayer el 
precario andamiaje interno de 
la administración K. Pero el ex 
gobernador de Buenos Aires no 
hizo más que blanquear un pen-
samiento que, desde que Cristina 
Fernández de Kirchner asumió 
la Presidencia, no deja de expan-
dirse en las filas oficiales.    

El miedo que paralizó duran-
te casi cinco años a buena parte 
de la tropa comenzó a mermar. 
Ahora, la estructura cruje y cada 
vez son más quienes se animan 
a expresar un matiz o a insinuar 
una diferencia. Algunos pejo-
tistas comienzan a poner los ci-
mientos de su proyecto personal 
o se preparan para huir antes de 
que se hunda el barco. Hay algo 
que los une y que ya nadie tolera: 
el estilo cerrado de conducción 
que impuso Néstor Kirchner y en 
el que sólo los obsecuentes ganan 
terreno.

Un ex ministro del Gobierno, 
que pidió conservar el anonima-
to, consideró que el silencio no se 
explica por temor sino por con-
veniencia. “Lo que suele llamarse 
superficialmente miedo  no es 
otra cosa que el miedo a perder la 
silla”, dijo. En diálogo con Crítica 
de la Argentina, el recién eyecta-
do titular del Comfer, Julio Bár-
baro, opinó: “La política es creada 
y construida por los rebeldes. Su 
enemigo es el obsecuente. La leal-
tad es una virtud de los perros y a 
veces de los caballos, pero no de 
los hombres”, aunque negó haber 
experimentado temor a la repri-
menda que algunos admiten en 
privado. “Ser parte de un gobier-

no obliga a cumplir ciertas reglas 
del juego, que son lógicas. Pero 
cuando las diferencias se trans-
forman en murmullos porque na-
die se atreve a que sean palabras 
estás en un problema. Eso pasa 

con este gobierno.”
El líder del Movimiento Libres 

del Sur, Humberto Tumini, fue 
uno de los pocos funcionarios 
que no descalificó al ex gober-
nador de Buenos Aires por sus 

declaraciones. “Lo que plantea 
Felipe Solá es razonable y tiene 
una cierta dosis de verdad. Al 
gobierno lo fortalecería efec-
tivamente que existiera algún 
nivel de debate sobre las prin-

cipales cuestiones que hacen a 
la gestión”, le dijo Tumini a este 
diario. 

Quien no se sorprendió con las 
declaraciones del ex secretario de 
Agricultura de Carlos Menem fue 
la diputada juecista Norma Mo-
randini. “El oficialismo justifica 
sus posturas diciendo que tiene 
que obedecer. No podemos rei-
vindicar la disciplina partidaria 
por temor, ni la obediencia debi-
da. Tenemos que aprender que 
decir la verdad no es delatar.” 

Hasta no hace tanto tiempo, 
Morandini fue considerada una 
diputada afín al oficialismo, pero 
se distanció del Gobierno cuan-
do Luis Juez rompió con el ma-
trimonio presidencial. “Cuando 
me senté con el entonces pre-
sidente, siempre lo hice desde 
mi independencia. No concibo 
otra forma de trabajar. A mí me 
ayuda el que me contradice y me 
confronta, no el que me teme.”

El primero que se había ani-
mado a alzar la voz había sido 
Mario Das Neves. En medio del 
lock out agropecuario, el gober-
nador de Chubut cuestionó al 
jefe de Gabinete. Primero evitó 
nombrarlo: “Hay un ministro 
que cree que hay que llevarse por 
delante a la gente del campo”, y 
agregó que “no todo lo que ha 
hecho el gobierno es correcto”. 
Pero después no se guardó na-
da: “Alberto Fernández tiró de 
la soga demasiado, ostentando 
un poder que nadie le ha dado”. 
Lo que sorprendió a las huestes 
pingüinas fue que Das Neves no 
sólo no tuvo reprimenda, sino 
que se alzó con un premio. El 
viernes pasado, Kirchner lo pu-
so al frente de la secretaría de 
organización del nuevo PJ. Ese 
mismo día, el sindicalista Víctor 
Santa María siguió sus pasos 
también en busca de elevar sus 
acciones. El jefe del gremio de 
los porteros se animó a cuestio-
nar a Alberto Fernández, su jefe 
histórico, y pidió que se aparte 
de la conducción del PJ porteño. 
Ahora el que vulneró la barrera 
de la lealtad fue Felipe Solá.

Crítica de la Argentina se co-
municó con una larga lista de 
gobernadores, funcionarios y 
legisladores que habitualmente 
expresan sus críticas al gobierno 
a grabador apagado. Esta vez no 
aceptaron hablar sobre el tema y 
coincidieron en una frase literal: 
“Estoy de acuerdo con lo que dice 
Felipe, pero no quiero más qui-
lombos”.          l

“Al gobierno lo fortalecería que existiera
algún nivel de debate sobre las principales
cuestiones de gestión.” 

(Humberto Tumini, Libres del Sur)

“Hay mucha gente en el oficialismo que
tiene miedo de decir lo que piensa.  Así hay
menos creatividad en la política.”  

(Felipe Solá, ex gobernador)

“No todo lo que hizo el gobierno es
correcto. Alberto Fernández ostentó un
poder que nadie le ha dado.” 

(Mario Das Neves, gobernador de Chubut)

“La lealtad es una virtud de los perros 
y a veces de los caballos, 
pero no de los hombres.” 

(Julio Bárbaro, ex titular del Comfer)

Néstor, no te tenemos miedo
El ex gobernador advirtió que los dirigentes del kirchnerismo no dicen lo que piensan.  Crece el 
descontento y aparecen fisuras en el discurso oficial. Bárbaro y Tumini apoyan que se debata.

felipe solá cuestioNó al oficialismo temeroso
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La oposición comenzó a discutir un proyecto de reforma 
política. Del primer encuentro, realizado ayer en la Cámara 

de Diputados, participaron: Gerardo Conte Grand y Adrián Pérez, 
de la Coalición Cívica; Gerardo Morales, Ernesto Sanz, Oscar 
Aguad y Mario Negri, de la UCR; Luis Juez y Norma Morandini, 
por el Partido Nuevo; Laura Sesma y Silvia Augsburger, del 
Partido Nuevo; Francisco de Narváez y Julián Obliglio, del PRO; 
Vilma Ripoll, del Movimiento Socialista de los Trabajadores, 
y Raúl Castells, por el MIJD. La idea del foro es concluir los 
debates dentro de noventa días con la elaboración de un proyecto 
de ley que esperan que sea compartido por el oficialismo. La 
principal idea sobre la que se avanzó fue la de implementar una 
boleta única en la que estén impresos todos los candidatos y la 
profesionalización de las autoridades de mesas electorales. Juez 
sostuvo que “será la oposición la encargada de llevar adelante las 
reformas institucionales, ya que el Gobierno, que llegó con esa 
consigna, terminó avalando el fraude en Córdoba”.

La oposición avanzó en la reforma

DYN

Alberto Fernández “está 
harto de dar explicacio-
nes por lo que hacen otros 

y por cuestiones sobre las que no 
decide”. La frase, que pronunció un 
reconocido legislador del oficialis-
mo con llegada al jefe de Gabine-
te, sirvió como explicación para el 
faltazo que dará hoy el funcionario 
al Senado, donde tenía cita para  
responder a las preguntas de los 
senadores propios y ajenos sobre 
la marcha del Gobierno. 

Las palabras del parlamentario, 
pronunciadas frente a Crítica de la 
Argentina luego de pedir rigurosa 
reserva de su nombre, dejan en 
claro el enojo del ministro con el 
desgastante jue-
go kirchnerista, 
que lo expone a 
que día a día apa-
rezcan dirigentes 
criticándolo. Esas 
críticas, aseguran 
algunos legisladores oficialistas, 
cuentan con el visto bueno de Nés-
tor Kirchner. 

Hasta el lunes, la presencia de 
Fernández en el cuerpo era un 
hecho. Ayer, el oficialismo de la 
Cámara alta recibió la noticia de 
que el funcionario no concurriría 
al recinto para responder a las pre-
guntas del cuerpo y entregar, con 
17 meses de demora, el informe 
establecido en la Constitución. La 
versión oficial subrayó que no era 

el momento adecuado para la visi-
ta, ya que el ministro es una de las 
caras visibles de las complejas ne-
gociaciones con el campo. En los 
pasillos del Congreso, oficialistas y 
opositores destacaban la fragilidad 
política y el delicado equilibrio al 
que se enfrenta Fernández. 

Más allá de los  cruces verbales 
con los que suelen finalizar sus 
presentaciones en ambas cáma-
ras, Fernández es reconocido en 
el Congreso como “un dialoguis-
ta”. El parlamentario que habló 
del hartazgo del funcionario, y 
que está al tanto de las rondas de 
encuentros entre  el Gobierno y el 
campo, destaca que el jefe de Ga-
binete “está buscando una salida 
política”, lo cual choca con el tono 
que Kirchner le está imprimien-

do al tema. Para 
los legisladores 
del Frente para la 
Victoria se escon-
día la presencia 
de Kirchner de-
trás de las críticas 

a Fernández del chubutense Mario 
Das Neves.

En boca del jefe de su bancada, 
el rionegrino Miguel Ángel Pi-
chetto, el oficialismo anunció en 
la reunión de Labor Parlamentaria 
que Fernández se comprometía a 
presentarse el miércoles próximo, 
una vez que el conflicto del Go-
bierno con los ruralistas estuviera 
encaminado. Minutos después del 
encuentro de los jefes de bancada, 
el jefe de Gabinete llamó perso-

Recuerdos. El 8 de noviembre de 2006 fue la última vez que el ministro brindó su informe al Congreso.

El Parlamento puede esperar
Dijo que no irá por el conflicto con el campo. 
En el oficialismo admiten que “está harto de 
dar explicaciones por lo que hacen otros”.

ALBERTO FERNÁNDEZ AVISÓ QUE HOY NO VA AL CONGRESO A DAR SU INFORME

DYN

nalmente al mendocino Ernesto 
Sanz, titular del bloque radical, 
para pedirle una impasse de siete 
días. El hecho es novedoso. Es la 
primera vez que un kirchnerista 
da explicaciones a un hombre de 
la oposición. Sin embargo, para los 

opositores el dato no es tan llama-
tivo ya que le reconocen al funcio-
nario una permeabilidad que no 
encuentran en los políticos naci-
dos y criados en Santa Cruz. 

Con la actual dinámica política, 
siete días es una eternidad. Los se-

nadores de la oposición especulan 
con que el funcionario continua-
rá en su cargo y que el miércoles 
próximo se presentará frente a 
ellos. Aunque en esa ocasión lo 
haga como el más furioso de los 
kirchneristas. l

El jefe de Gabinete llamó 
personalmente al titular 
del bloque radical para 
pedirle una impasse.

EDUARDO TAGLIAFERRO

Juez. El cordobés dijo que sólo la oposición puede impulsar la reforma.
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El gobierno nacional avan-
za con el anunciado plan 
para acotar el poder del 

Grupo Clarín. En el Comité Fe-
deral de Radiodifusión ya circula 
un borrador del proyecto de ley 
para regular el mercado de los 
medios audiovisuales que prevé 
la anulación de la fusión entre 
CableVisión y Multicanal –las 
dos proveedoras de servicio de 
TV cable que pertenecen a Cla-
rín–, que fue oportunamente 
autorizada por el gobierno kir-
chnerista. Pero, al mismo tiem-
po, la iniciativa que evalúa el 
Ejecutivo supone un guiño a ese 
holding, ya que instaura un fre-
no al anunciado desembarco del 
magnate mexicano Carlos Slim 
en el mercado de la TV por cable: 
el proyecto impide que más del 
30% del capital que integra los 
medios locales sea propiedad de 
extranjeros, con lo cual mantiene 
en vigencia la Ley de Bienes Cul-
turales, aprobada al comienzo 
del gobierno de Néstor Kichner 
y conocida como “Ley Clarín”.

El responsable de la comisión 
encargada de redactar la nue-
va norma es el interventor del 
Comfer, Gabriel Mariotto, un 
hombre que, según funcionarios 
del gobierno nacional y algunos 
empresarios del sector, llegó a su 
cargo para comandar “la guerra 
contra el monopolio”. Desde el 
retorno de la democracia en 1983 
circularon sin suerte por el Parla-
mento un centenar de proyectos 
para reemplazar la Ley de Ra-
diodifusión, que había decretado 

Jorge Rafael Videla en 1980. Al 
parecer, los tiempos cambiaron: 
Mariotto asegura que tiene el 
apoyo de Cristina Kirchner para 
aprobar el nuevo proyecto, que, 
según confirmaron fuentes cer-
canas a la Secretaría de Medios 
de la Nación, sería enviado al 
Congreso en el transcurso de las 
próximas tres semanas.

El punto más discutido de la 

Impulsor. Gabriel Mariotto, titular del Comfer, fue el encargado de redactar el proyecto que busca cambiar el mapa de medios. 

Un proyecto que pega en el medio
Ningún grupo podrá 
tener más de doce 
licencias de radio y 
TV. Peligra la fusión 
entre Multicanal y 
Cablevisión. Límites 
a los extranjeros.

EL GOBIERNO AVANZA CON LA NUEVA LEY DE RADIODIFUSIÓN

DIEGO LEVY

ley y el que generará más po-
lémica durante su tratamiento 
parlamentario es el referido a la 
concentración de las licencias. 
El borrador que está en manos 
de Mariotto establece que “una 
misma persona física o jurídica 
podrá ser titular o tener partici-
pación societaria en más de una 
licencia para prestar servicio de 
radiodifusión, con las siguientes 
restricciones: en ningún caso po-
drá acumular un total superior a 
las doce licencias de radiodifu-
sión abierta en todo el país”. De 
acuerdo con el texto al que acce-
dió Crítica de la Argentina, los 
titulares de las licencias tampoco 
podrán:

• Poseer servicios de radio cuya 
audiencia total supere el 40% de 
la audiencia potencial nacional;

• Superar el 35% de la audien-
cia potencial nacional de sus ser-
vicios de televisión abierta;

• Exceder el 35% del total de 
los hogares abonados a los ser-
vicios de radiodifusión por sus-
cripción.

Este último punto es el que 
más ansiedad genera en el mer-
cado de la radiodifusión, ya que 
el proyecto obligaría a Multica-
nal a desprenderse de los activos 
de Cablevisión, una polémica fu-
sión que autorizó Néstor Kichner 
tres días antes de dejar el poder, 
en diciembre pasado. Ese oligo-

polio concentra cerca del 80% de 
los abonados del país. “Así está 
el proyecto por ahora. Hay que 
ver cómo llega al Congreso y, fi-
nalmente, cómo termina sancio-
nado”, afirma uno de los técnicos 
que trabaja en la letra chica del 
texto. El debate parlamentario 
no será un dato menor: en el 
bloque oficialista hay un número 
importante de legisladores que 
en 2003 votó la ley 25.750, de 
bienes culturales, que reclamó 
el Grupo Clarín para evitar que 
sus acreedores se quedaran con 
la parte mayoritaria de su capi-
tal accionario. Entre esos dipu-

 Limita a doce el número de 
licencias de radio o TV que 
puede concentrar un grupo.

 Establece que cada 
proveedor de TV por cable 
no podrá aglutinar más del 
35% de los abonados.

 Crea la Defensoría de 
los Usuarios de Radio y 
Televisión para analizar 
denuncias del público.

 Las licencias se otorgarán 
por diez años y sólo se 
podrán renovar una vez. 

LAS CLAVES

Hugo Moyano quiere tener su propio 
canal de TV “para poder expresar lo que 

algunos medios monopólicos distorsionan”. 
El secretario general de la CGT hizo esas 
declaraciones antes de participar en una 
reunión convocada por Cristina Fernández para 
debatir con los sindicalistas el proyecto de Ley 
de Radiodifusión que impulsa el Gobierno. La 
lucha de la Casa Rosada contra algunos medios 
de comunicación generó ayer que Moyano y el 
líder de la CTA, Hugo Yasky, compartieran la 

mesa y un mismo reclamo: un lugar para las 
organizaciones gremiales en la grilla de licencias 
de radio y TV que se establecerá con la sanción 
de la nueva norma. También ayer reapareció 
el secretario de Medios, Enrique Albistur, que 
se mostró a la cabeza de la iniciativa. “Acá hay 
que resolver si decide el Ejecutivo o deciden 
los monopolios, que evidentemente se han 
adjudicado un rol paralelo al de los gobiernos”, 
afirmó Moyano. La ronda de consultas seguirá 
el viernes con los empresarios.

Moyano quiere tener un canal de televisión propio

tados que votaron la “Ley Clarín” 
se encuentra el pampeano Ma-
nuel Baladrón, el presidente de 
la Comisión de Comunicación e 
Informática, la repartición de la 
Cámara baja que deberá analizar 
el proyecto que enviará el Poder 
Ejecutivo.

Pero a pesar de las declara-
ciones públicas de guerra que 
emitió el Gobierno, no todas son 
malas noticias para Clarín. El 
documento que impulsa el Eje-
cutivo, además de pretender la 
desmonopolización del merca-
do de la TV por cable, limita el 
acceso de capitales extranjeros 
al mapa de las telecomunicacio-
nes: se trata de una exigencia 
que el grupo viene haciéndole al 
Ejecutivo desde que Slim anun-
ció sus intenciones de lanzar su 
propio servicio de TV, internet y 
telefonía en el país. “Cuando el 
prestador del servicio de radiodi-
fusión sea una persona jurídica, 
deberá tener un capital social de 
origen nacional con ajuste a la 
ley 25.750”, se puede leer en el 
proyecto.

El esquema también limita el 
poder territorial de los propieta-
rios de medios. Si el proyecto se 
aprueba, cada grupo de medios 
podrá tener en cada localidad 
una licencia de TV por cable, 
una de radio AM, otra de FM y 
un canal de TV abierta. 

Un sector del bloque 
de diputados del 

oficialismo presentará 
en los próximos días 
un proyecto de ley para 
obligar a los medios 
de comunicación a 
publicar los nombres 
de sus accionistas. La 
iniciativa pertenece 
a los legisladores del 
Movimiento Evita Juan 
Manuel Irrázabal, Emilio 
Pérsico, Adela Segarra, 
Juliana Di Tullio, Stella 
Maris Córdoba, Gustavo 
Marconatto, Patricia 
Vaca Narvaja, Hugo 
Perié y Adriana García. 
La semana pasada, 
este mismo grupo de 
diputados propuso una 
norma para restablecer 
algunos derechos 
laborales que los canillitas 
perdieron durante los 
90. En medio de la 
disputa que mantiene el 
Gobierno con los medios 
y en especial con el Grupo 
Clarín, los legisladores 
también buscan obligar 
a las empresas y a sus 
accionistas a difundir en 
qué sectores, por fuera 
de los medios, tienen 
intereses comerciales. 
“El lector tiene que saber 
quién es el que le habla”, 
sostuvo Di Tullio. 

¿Quién es
el dueño?

DAMIÁN GLANZ
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Almirón sin defensa
SU EX ABOGADA FUE PRESA POLÍTICA

Esta vez no fue una gota 
de sangre la que reveló la 
verdad. Los análisis gené-

ticos con material tomado de un 
cepillo de dientes confirmaron 
que Evelyn Vázquez es hija  de los 
desaparecidos Susana Pegoraro y 
Rubén Bauer. La joven, que hoy 
tiene 30 años, nació en la ESMA 
y fue apropiada por el marino Po-
licarpo Vázquez. Hace cinco años, 
se negó a aportar voluntariamente 
su sangre para no “comprometer” 
judicialmente a sus apropiadores 
que ya están procesados; una 
decisión que fue avalada por la 
Corte Suprema. Sin embargo, en 
febrero pasado la jueza federal 
María Romilda Servini de Cubría 
ordenó el allanamiento de la casa 
de la joven, de donde se llevaron 
los objetos personales que ahora 
determinaron su identidad.

El caso de Evelyn tomó tras-
cendencia pública en 2000 
cuando la joven se opuso a que 
se le realizaran los análisis de 
ADN para determinar si era hija 
de Policarpo Vázquez y Ana Ma-
ría Ferrá. El matrimonio estaba 
acusado por apropiación y las fa-
milias de Pegoraro y Bauer recla-
maban ante la Justicia conocer 
la verdad sobre el destino de su 
nieta quien, según testimonios, 
había nacido en la ESMA duran-
te el cautiverio de su madre.

El argumento de Evelyn para 

negarse a la extracción de san-
gre era que los resultados podían 
utilizarse como prueba en contra 
de quienes ella creyó sus padres 
durante 21 años. Sin embargo, el 
propio Policarpo Vázquez, el 15 de 
marzo de 1999, había admitido 
ante la Justicia que Evelyn no era 
su hija biológica sino adoptada. 
En aquella declaración, el subofi-
cial de la Armada también detalló 
que en 1978 trabajaba en el centro 
de cómputos del edificio Libertad, 
donde una persona a la que iden-
tificó como El Turco le dijo en-
tonces que había una bebé para 
adoptar sin papeles. Vázquez dijo 
“no estar seguro de si sus padres 

estaban vivos o desaparecidos”.
El ex marino reveló que junto 

a su mujer decidieron aceptar a 
la niña, “porque si no la adopta-
ban, la iban a matar” y consideró 
que “estaba en sus manos por un 
mandato divino”. 

Después de idas y vueltas en la 
Justicia, en 2003 la Corte Supre-
ma finalmente prohibió la realiza-
ción del análisis de ADN a través 
de la sangre, en un fallo que pri-
vilegió el derecho a la intimidad 
de la joven por sobre el derecho de 

Desde hace un mes está 
en la Argentina, todavía 
no pudo declarar ante la 

Justicia pero ya tuvo que cambiar 
de defensor. El ex jefe operativo 
de la Triple A Rodolfo Almirón 
continúa alegando problemas 
de salud para presentarse ante el 
juez federal Norberto Oyarbide, 
quien lo acusa por delitos de lesa 
humanidad en la década del 70, 
aunque ahora deberán revisar no 
sólo su estado físico sino también 
su estrategia judicial: la defensora 
oficial Silvia Otero Rella renunció 
a asistir al ex policía por haber es-
tado detenida durante la última 
dictadura militar. Será reempla-
zada por Alberto Giordano.

El Ministerio Público Fiscal 
aceptó la renuncia de la defensora 
Otero Rella, quien se excusó le-
galmente de continuar con el pa-
trocinio de Almirón por “motivos 
políticos”.  Su ahora ex defendido 
es investigado por “asociación ilí-
cita en concurso real con homici-

dios calificados y privación ilegal 
de la libertad”  cometidos por el 
grupo ultraderechista Triple A 
entre 1973 y 1976, en el período 
previo al golpe militar que inició 
la última dictadura.

Almirón fue custodio del ex 
ministro de Bienestar Social Jo-
sé López Rega y fue traído desde 
España para que declare en una 
causa reabierta el año pasado, 
que involucra también a la ex pre-
sidenta María Estela Martínez de 
Perón, quien enfrenta un proceso 
de extradición en Madrid. 

La investigación de Oyarbide 
sobre Almirón contempla los 
crímenes del diputado nacio-
nal Rodolfo Ortega Peña, del 
ex subjefe de la Policía Bonae-
rense Julio Troxler –ocurridos 
en julio y septiembre de 1974– y 
del sacerdote Carlos Mugica. Se 
estima que la organización que 
funcionó bajo el gobierno de 
Isabel Perón cometió alrededor 
de 200  atentados. 

De padres conocidos
El examen de ADN confirmó que tiene la misma sangre de una pareja 
desaparecida en 1977. La joven había resistido los estudios genéticos. 
Pero la Justicia secuestró su cepillo de dientes para testear su identidad.

EVELYN ES HIJA DE BAUER-PEGORARO

los abuelos biológicos a conocer la 
verdad. “No quiero ser usada como 
machete contra mis adoptantes”, 
había declarado la joven. 

Mientras el proceso judicial en 
contra de los apropiadores conti-
nuaba, la Cámara Federal porte-
ña convalidó en 2006 la toma de 
otros elementos de uso personal de 
los cuales extraer material genéti-
co. Algunos meses después, los fis-
cales Luis Comparatore y Patricio 
Evers calificaron al caso como un 
claro “delito de lesa humanidad” 
y pidieron penas de nueve años y 
medio de prisión para Policarpo 
Vázquez, y nueve años para su 
esposa. Consideraron que, “pese 
a desconocer quiénes son sus pa-
dres biológicos, existen elemen-
tos suficientes para afirmar que 
no es hija de los acusados, siendo 
su origen más aproximado el de 
aquellos chicos nacidos en cau-
tiverio durante los años 1976 en 
adelante”. Los fiscales también so-
licitaron una condena de seis años 
para la partera Justina Cáceres, 
por haber firmado un certificado 
de nacimiento en el que se falsea-
ban los datos filiatorios. 

LA HISTORIA. Susana Pegoraro fue 
secuestrada el 18 de junio de 
1977 cuando estaba embarazada 
de cinco meses, detenida ilegal-
mente en la estación Constitu-
ción. El mismo día, en La Plata, 
se llevaron a su pareja. 

Por testimonios de sobrevi-

vientes, pudo saberse que la 
mujer permaneció detenida en 
la ESMA, luego fue llevada a la 
Base Naval de Buzos Tácticos de 
Mar del Plata, al centro clandes-
tino “La Cacha” y, finalmente, de-
vuelta a la ESMA donde dio a luz 
a una niña a fines de noviembre 
de 1977. Susana y Rubén conti-
núan desaparecidos.

Ayer, los profesionales del Ban-
co Nacional de Datos Genéticos 
del Hospital Durand informaron 
que los análisis a los objetos per-
sonales tomados de la casa de 
Evelyn en febrero pasado coin-
cidían en un 99,99% con el ADN 
de la familia Pegoraro-Bauer.

Los resultados fueron remi-
tidos por la directora del Banco 
de Datos Genéticos, Belén Ro-
dríguez Cardozo, al Juzgado Fe-
deral Nº 1 de Servini de Cubría, 
quien los sumará al expediente 
que tramita por el viejo Código 
Penal y que está en manos del 
juez federal subrogante Octavio 
Aráoz de Lamadrid. 

Al conocerse la verdadera iden-
tidad de la joven, la Justicia de-
berá ordenar la anulación de los 
documentos en los que figura el 
nombre de Evelyn Karina Váz-
quez Ferrá, y la realización de 
uno nuevo con el apellido de su 
familia biológica.  

La Justicia debe pedir la 
anulación del DNI en el 
que figura como Evelyn 
Vázquez Ferrá.

Susana Pegoraro y su pareja, Rubén Bauer, eran militantes 
de la organización Montoneros cuando los secuestraron el 

18 de junio de 1977.  Susana, que acababa de cumplir 21 años 
y estaba embarazada de cinco meses, fue detenida ilegalmente 
en la estación Constitución junto a su papá Giovanni. 
El mismo día, pero en La Plata, se llevaron a Rubén, de 22. 

Por el caso de la familia Pegoraro, los marinos Alfredo Astiz y 
Jorge “El Tigre” Acosta fueron condenados a prisión perpetua 
en Italia, en un juicio en ausencia. 

Una historia que tiene 31 años 

LUCIANA GEUNA Y MARTINA NOAILLES  
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Moyano lanza su propia lista negra
CERTIFICADOS DE BUENA CONDUCTA EMPRESARIAL

El Gobierno echó mano 
nuevamente a la caja de 
los jubilados para seguir 

al día con los vencimientos de la 
deuda pública. A través de una 
resolución conjunta de las secre-
tarías de Hacienda y Finanzas 
publicada ayer en el Boletín Ofi-
cial, el Ministerio de Economía 
entregó un bono a la Adminis-
tración Nacional de la Seguridad 
Social (ANSES) y retiró de allí 
2.750 millones de pesos a devol-
ver en un año. Desde el año pasa-
do, por la reticencia de los opera-
dores internacionales a prestarle 
dinero al Estado, el Palacio de 
Hacienda apeló a los fondos de la 
ANSES, la AFIP y hasta a los de 
Lotería Nacional para cubrir los 
pagos de la deuda que no alcanza 
a financiar con el excedente fis-
cal. Antes de esta emisión, sólo 
en lo que va de 2008, ya había 
pedido 2.306 millones de pesos 
a esos organismos. 

Según fuentes del ente previ-
sional, lo que se hizo fue renovar 
un título que vencía y cuyo capi-
tal debía reintegrarse al Fondo 
de Garantía de la Seguridad So-
cial, creado originalmente para 
alimentar la movilidad de las 
jubilaciones y pensiones. En el 
equipo de Claudio Moroni, titu-
lar de la ANSES, también subra-
yaron que la tasa de interés que 
pagará el Tesoro será del 8,5% 
anual para los primeros seis me-
ses y cercana al 9% para los úl-
timos. El año pasado pedían un 
7,85 por ciento.

Los defensores de la operación 
sostienen que esos intereses ayu-
dan a que el fondo no se desva-
lorice, dentro del menú limitado 
de opciones de inversión que 

tiene a su disposición la ANSES. 
Sus detractores apuntan a que la 
inflación real triplica la tasa que 
cobra la caja por el préstamo.

El Fondo de Garantía reemplazó 
a principios del año pasado al Fon-
do de Movilidad e inauguró el nue-
vo mecanismo de financiamiento 
intraestatal. Según datos oficiales, 
acumula en sus arcas algo más de 
18.000 millones de pesos. 

El último aumento de las ju-
bilaciones dispuesto en febrero, 
de un 15% en dos cuotas que se 
completará en julio próximo, 
tiene un costo fiscal estimado en 
500 millones de pesos mensua-
les. Lo acumulado en las reservas 
habría permitido triplicar ese in-
cremento, al menos por este año. 
Por eso la oposición reclama que 
el Gobierno cumpla con el fallo 
de la Corte Suprema sobre el caso 
“Badaro”, para quien el Tribunal 
exigió a fines de noviembre un 
ajuste similar al que obtuvieron 
los trabajadores activos.

Según la Corte, todos los ju-
bilados deberían haber recibido 
al menos un aumento del 88,6% 
desde la salida de la convertibi-
lidad. Un reciente estudio de la 
consultora Econométrica preci-
só que de los cerca de tres millo-
nes de jubilados y pensionados 
que hay en el país sin contar 
los regímenes especiales, más 
de 1.740.000 recibieron menos 
que eso. En la ANSES admiten 
que la movilidad automática de 
los haberes de la clase pasiva es 
una materia pendiente, pero no 
arriesgan plazos. “Antes de fin 
de año va a haber un proyecto 
de ley en el Congreso”, prome-
tieron ayer sus voceros. El ente 
oficial  giró una propuesta téc- En una inversión de roles 

sin precedentes, el gre-
mio de los camioneros 

comenzó a exigirles a los emplea-
dores del sector certificaciones 
de buena conducta con su perso-
nal. El sindicato que lidera Hugo 
Moyano logró imponer que las 
grandes empresas requieran esa 
garantía a los dueños de los ca-
miones antes de confiarles sus 
cargas. Esta modalidad nueva, 
confirmada por transportistas 
y dirigentes sindicales, es una 
muestra más del poderío de 
Moyano al  otorgarle poder de 
veto sobre empresas que están 
en conflicto con sus choferes.

Los transportistas confiaron 
a Crítica de la Argentina que en 
los últimos días comenzaron a 
recibir pedidos de lo que deno-
minan “certificados de libre con-
flicto” por parte de los dadores 
de carga, como condición pre-
via a contratar sus servicios. Se 
trata de una suerte de referen-
cia –al estilo de las que cruzan 
empleadores en una selección 
de personal– que el sindicato 
extiende cuando considera que 
una empresa de logística tiene 

buenas relaciones con sus cho-
feres y cumple con el convenio 
colectivo de trabajo.

La garantía se suma a otro re-
quisito vigente, que consiste en 
un certificado de “libre deuda” 
del transportista respecto de los 
aportes al personal, el sindicato 
y la obra social. La diferencia es 
que el “libre deuda” está consa-
grado formalmente en el vín-
culo entre choferes y dueños de 

camiones, y el sindicato cuenta 
con una Secretaría de Fiscaliza-
ción de Aportes. Mientras que el 
“libre conflicto” es de momento 
una instancia informal que só-
lo es posible a partir del poder 
acumulado por Moyano en los 
últimos años.

“Esta semana aparecieron los 
primeros casos de transportistas 
que llamaron preocupados a sus 
cámaras para preguntarles por 
un nuevo certificado. Hay gran-

des empresas de la industria y el 
agro que les piden, antes de con-
tratar sus servicios, tramitar ante 
el sindicato un papel que certi-
fique que no hay reclamos pen-
dientes ni conflictos gremiales”, 
explicó un directivo patronal.

Marcos Vivas, vocal de Logís-
tica del sindicato, confirmó que 
la modalidad se impuso para 
asegurar que los transportistas 
tengan sus papeles en regla y no 
les generen problemas judiciales 
a sus contratantes. “Lo que hay 
es un contacto entre el dador de 
carga y el sindicato. Las empre-
sas quieren asegurarse que el 
transportista está al día y no le 
va a caer una demanda por so-
lidaridad con la contratista. Por 
lo general, cuando un trabajador 
hace un juicio va contra la gran 
empresa y no contra el dueño del 
camión, que quizás tenga una 
compañía chica y no sea solven-
te”, graficó.

Para el sindicato el mecanis-
mo probó ser eficiente en el caso 
del “libre deuda” que piden los 
dadores de carga y que otorga 
el gremio porque promueve la 
regularización del personal.  l

Albertista. Claudio Moroni, titular de la ANSES, maneja la caja más preciada del Gobierno. 

Los jubilados siguen pagando deuda
El superávit no alcanza para cubrir los pagos. 
La falta de financiamiento externo obliga al 
Gobierno a pedirle a otros organismos.  

ECONOMíA RETIRó DE LA ANSES $2.750 MILLONES MEDIANTE UN BONO

Piden conciliación obligatoria
hUELgA DE LA UOM 

nica a otros despachos oficiales, 
que aún no tuvo eco en la Casa 
Rosada.

Lo que prima hasta ahora es 
seguir al día con los pagos de la 
deuda. La Secretaría de Finan-
zas informó que los vencimien-

Las fábricas metalúrgicas le 
pedirán hoy al Gobierno 
intervenir en el conflicto 

con la Unión Obrera Metalúrgica 
(UOM) para frenar las huelgas 
de una hora por turno que co-
menzó a aplicar ayer el sindicato 
por la falta de acuerdo en las ne-
gociaciones salariales. El presi-
dente de la Asociación de Indus-
triales Metalúrgicos (Adimra), 
Sergio Vacca, anticipó a Crítica 
de la Argentina que le solicitará 
al Ministerio de Trabajo dictar 
la conciliación obligatoria, una 
disposición que le impedirá al 
gremio continuar con las medi-
das de fuerza durante un plazo 
establecido, y a los empresarios 
sancionar a su personal.

La UOM cumplió ayer con la 
primera jornada de paros por tur-
no que continuará durante la se-
mana. Enrique Salinas, dirigente 

del sindicato, confirmó que la me-
dida tuvo adhesión mayoritaria en 
las fábricas de todo el país y dijo 
que de no resolverse la paritaria las 
protestas crecerán en intensidad y 
duración la semana próxima. El 
gremio pidió un aumento salarial 
del 33% para llevar el básico de la 
categoría inferior de los actuales 
$1.200 a cerca de 1.600 pesos. Los 
empresarios ofrecieron una suba 
de 15% y de modo informal dije-
ron estar en condiciones de llegar 
a la pauta referencial de 19,5%, 
siempre y cuando las metalúrgicas 
más chicas obtengan beneficios 
fiscales. “Las pymes que produ-
cen bienes transables no pueden 
absorber un aumento como el 
que pide la UOM sin trasladarlo 
a los precios. Eso implicaría no 
sólo más inflación sino también 
pérdida de mercados externos”, 
advirtió Vacca.  l

DYN

Los transportistas deberán
contar con un certificado 
de que no hay problemas 
con los choferes. 

tos durante lo que resta del año 
requerirán 5.110 millones de 
dólares adicionales al superávit 
primario previsto (ingresos del 
fisco menos gastos). Por carriles 
separados, el equipo de Finanzas 
busca refinanciar los vencimien-

tos que se acumulan hasta fines 
de 2009 a través de un canje vo-
luntario. Son unos 22.000 millo-
nes de dólares que se intentarán 
pagar recién después de 2017, 
cuando las obligaciones empie-
zan a alivianarse. l
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Antes de asumir la presi-
dencia de Bolivia, Evo 
Morales no podía entrar 

en Estados Unidos: los documen-
tos desclasificados de 2003 –en 
la más suave caracterización–  lo 
calificaron como “agitador ile-
gal”. Su primera visa, emitida 
en septiembre de 2006, expiró a 
los ocho días. “Es que pensaban 
que me tirarían rápido”, contó el 
presidente. La segunda visa, con 
la que entró el lunes para iniciar 
una gira de dos días por Nueva 
York y Providence, dura un año. 
Morales llegó para participar 
en el Foro Permanente sobre 
cuestiones indígenas y para en-
trevistarse con medios de comu-
nicación como CNN, BBC, ABC, 
Bloomberg, The Economist, con 
el fin de explicar su posición 
ante el referéndum autonómi-
co de Santa Cruz previsto para 
el 4 de mayo. “La elite cruceña 
me quiere voltear. No buscan 
la autonomía: no pudieron con 
un golpe de Estado como ima-
ginaron y ahora buscan desesta-
bilizar con un referéndum”, dijo 
a Crítica de la Argentina en un 
viaje en auto hacia un encuentro 
con el comité editorial del The 
New York Times. “El embajador 
norteamericano es el jefe de la 
conspiración”, agregó. 

El primer llamado que hizo al 
llegar a esta ciudad fue a Fernan-
do Lugo, el presidente electo del 
Paraguay. 

–Compañero, bienvenido al 
Eje del Mal –le dijo–. Tenemos 
que cambiarle el nombre y lla-
marlo Eje de la Humanidad. 

Morales no conoce a Lugo en 
persona. “Él es un compañero 
y será muy importante para las 
democracias liberadoras que se 
están dando en la región. Se ter-
mina otro gobierno proyanqui. 
El compañero Lugo representa 
el cambio y es un ejemplo para 
todo el continente. Espero en-
contrarme con él pronto.” 

–¿Cual sería el siguiente paso 
de lo que usted llama Eje de la 
Humanidad? 

–El siguiente paso es Perú y Co-
lombia. Yo debato con sinceridad 
con el Presidente (Álvaro) Uribe. 
Valoro de él que es honesto con 
lo que piensa. Somos diferentes, 
pero debatimos. Espero que los 
compañeros que siguen en la lu-
cha armada en Colombia piensen 
mejor ese método. No es el mo-
mento de la lucha armada, sino el 
de las democracias liberadoras. 

SANTA CRUZ. Con el fracaso de la 
mediación de la Iglesia y los po-
cos avances de la intervención de 
la OEA, Santa Cruz ha ratificado 
que en 10 días sus ciudadanos 

votarán en el referéndum au-
tonómico que busca garantizar 
que este departamento –el más 
rico del país– administre sus 
propios recursos. Las hipótesis 
alarmistas sobre separatismo o 
guerra civil ya son costumbre en 
la prensa extranjera. 

–¿Qué pasará si el sí al refe-
réndum gana por una buena 
diferencia? 

–El referéndum es ilegal y no 
tiene ningún efecto jurídico ni 
aplicabilidad. Es una acción ile-
gal. El referéndum no es de todo 
Santa Cruz. Y lo que quieren no 
es la autonomía: es voltear a Evo 
Morales. 

–¿Usted ve como alarmistas 
las hipótesis de separación del 
país?

–Mi objetivo es conseguir la 
unidad de Bolivia. Ciertos sec-
tores de Santa Cruz están bus-
cando que yo reprima: quieren 
sangre para justificar un acto 
anticonstitucional. Yo soy más 
democrático que ellos porque 
quiero profundizar la democra-
cia en mi país. 

–¿Cuál es el rol de Estados Uni-
dos en esta crisis? 

–Hay una intromisión abierta y 
descarada de los Estados Unidos 
a través de su embajador (Philip 
Goldberg): él es el jefe de la cons-
piración. A través de USAID –una 
agencia de cooperación– alienta a 
la oposición y sobre todo los ata-
ques al gobierno. Sobre los esta-
tutos, pese a que son ilegales, no se 
ha pronunciado. ABC publicó una 
investigación donde estudiantes 
norteamericanos con becas Full-

bright contaban que en la embaja-
da se les pidió que les informaran 
sobre la presencia de venezolanos 
y cubanos en el país. La embajada 
tuvo que sacar al funcionario que 
pedía que los espíen. 

Crítica de la Argentina supo de 
fuentes diplomáticas bolivianas 
y de la Casa Blanca que Thomas 
Shannon –secretario adjunto de 
Estado para Asuntos del Hemis-
ferio– sugirió la posibilidad de 

que su país se sumara a la me-
diación en el conflicto entre el 
gobierno y Santa Cruz. Brasil y 
Argentina, al igual que Morales,  
rechazaron la propuesta. Brasilia 
y Buenos Aires quieren conducir 
la mediación. “Es muy importan-
te el trabajo que están haciendo 
los gobiernos de Lula y Cristina”, 
dice Morales.

–Uno de los argumentos de 
Santa Cruz es que usted alienta 
la polarización. 

–Antes había mucha más po-
larización. Lo que pasa es que la 
prensa daba la idea de que Boli-
via era un país sin conflictos. Yo 
sigo abierto al diálogo, a la con-
certación y a la negociación. 

–¿Piensa nacionalizar a las 
empresas de aceite? 

–Si los empresarios abastecen 
al mercado interior, no habrá 
problemas. En Bolivia hay una 
revolución que debe ser conso-
lidada y unas pocas familias y 
unos pocos empresarios tratan 
de bloquear las reformas. Cuan-
do era dirigente sindical, yo hacía 
bloqueos de caminos con miles 
de compañeros. Ellos los hacen 
con 40 ó 50 personas.  l

En septiembre pasado 
Morales pidió cam-

biar la sede de la ONU. 
“Hay que democratizar 
la ONU –dijo el lunes–, 
¿cómo puede ser que 
haya países de prime-
ra (los que integran el 
Consejo de Seguridad) y 
países de segunda?” En 
su discurso ante el Foro 
Permanente Sobre Cues-
tiones Indígenas planteó 
el dilema entre la vida o 
los vehículos: criticó a 
sus pares sudamericanos 
por alentar el uso de los 
biocombustibles. “Son 
responsables por los altos 
precios de los alimentos y 
por la hambruna global.” 
Se refería, sin nombrarlo, 
a Lula. El brasileño había 
asegurado que su país tie-
ne suficiente tierra para 
sembrar alimentos y tam-
bién maíz para producir 
etanol. 

Contra Lula y el 
biocombustible

“No es hora de lucha armada”
El presidente boliviano habló con Crítica de la Argentina acerca del inminente referéndum de 
Santa Cruz: “No quieren la autonomía, sino voltear a Evo Morales con ayuda de EE. UU.”.   

EntrEvista Exclusiva con Evo moralEs En nuEva york

En una primera aproximación hacia una agenda pos-Bush, 
Evo Morales habló con el gobernador de Nuevo Méxi-

co, Bill Richardson. “Presidente, yo lo admiro mucho”, dijo 
Richardson en español. El gobernador, muy influyente en la 
comunidad de latinos de los Estados Unidos, había causado 
un pequeño cisma en la interna demócrata al hacer público 
su apoyo a Barack Obama después de años de servicio y adhe-
sión a los Clinton. Morales le contó que veía en EE.UU. un es-
pacio para el cambio, pero no mencionó a ninguno de los dos 
candidatos demócratas. Richardson, que tiene posibilidades 
de tener un cargo en una eventual administración de Obama, 
le prometió que viajaría pronto a Bolivia y que deberían pen-
sar una agenda común.

Hasta el momento, el principal interlocutor de Morales en la 
política norteamericana era el ex presidente James Carter.

Los latinos sean unidos, yeah

MARTíN SivAk 
Desde nueva york
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ESTADOS UNIDOS
La dama juega sus últimas
cartas en la tierra prometida

COLOMBIA
Lazos familiares que
aprietan al presidente Uribe

LÍBANO
Sin novedad 
en el frente

Hillary Clinton sacó a relucir, 
una vez más, sus presuntas 
credenciales en cuestiones 
internacionales. Fue antes de 
que comenzaran las primarias 
en Pennsylvania, el último 
estado donde podía ganar 
delegados que le permitieran 
aspirar a la nominación 
demócrata. Clinton explicó qué 
haría si Irán lanzara un ataque 
nuclear contra Israel: “Si yo 
fuera presidente, atacaríamos 

a Irán. Podríamos eliminarlos 
completamente”. Israel también 
fue un tema de agenda para 
las actuales autoridades 
nacionales, que arrestaron a 
Ben-Ami Kadish, un ingeniero 
militar que trabajó para el 
ejército norteamericano entre 
1979 y 1985 por considerar que 
realizó tareas de espionaje para 
ese país. Según la BBC, Kadish 
entregó información clasificada 
a cambio de “pequeños regalos”.

Mario Uribe Escobar, ex 
presidente del Congreso 
de Colombia, teme que la 
Justicia de su país no lo 
trate como merece. Ante 
una orden de detención 
por supuestos vínculos con 
paramilitares de extrema 
derecha, el ex legislador pidió 
asilo político en la embajada 
de Costa Rica. El gobierno 
de San José no tendrá una 
decisión fácil: Mario es primo 

del presidente Álvaro Uribe 
y cofundador de Colombia 
Democrática, el partido que 
lo llevó al poder en 2002. Un 
fiscal encontró pruebas que 
lo vinculan con la compra 
de votos a paramilitares y el 
reparto de tierras usurpadas 
a los campesinos. Familiares 
de víctimas de paramilitares 
reclamaron frente a la 
embajada que sea entregado 
a la policía.

Por falta de quórum 
parlamentario, Beirut 
fracasó en su intento 
número 18 para formar 
un gobierno de unidad. 
Representantes de países 
occidentales y árabes 
exigieron que el Líbano 
elija “inmediatamente” 
un presidente –hace 16 
meses que no hay– y 
normalice sus relaciones 
con Siria.

Partes del todo

La guerra de un solo hombre
Mientras Al-Qaeda repudia a Irán, Bush se niega a reconocer la creciente influencia de Teherán en el escenario iraquí.

según analistas norteamericanos, irak es una causa perdida

Dos declaraciones recientes 
demuestran que el papel 
de las tropas norteameri-

canas en Irak se reduce cada vez 
más al de un espectador pasivo, 
dispuesto a recibir las balas por 
conflictos que exceden largamen-
te su comprensión. El primer mi-
nistro iraquí Nouri al-Maliki se 
quejó ayer de que sus vecinos per-
miten el paso de los supuestos te-
rroristas a través de sus fronteras. 
Ayman al-Zawahri, número dos 
de Al-Qaeda, preocupado por la 
creciente influencia de Irán, apeló 
al sentimiento antichiíta del mun-
do árabe y musulmán. Desde una 
grabación difundida en internet 
acusó a Teherán de crear la teoría 
conspirativa según la cual Israel 
habría ejecutado los ataques del 
11 de septiembre de 2001, un he-
cho que Al-Qaeda reivindica con 
orgullo. En ambos casos se trató 
de viejas rencillas que superan la 
coyuntura y convierten a Irak en 
laboratorio de disputas políticas y 
religiosas entre los principales ac-
tores de la convulsionada región. 

“Si los terroristas de Al-Qae-
da asumen el control de Irak, 
gobernarán una nación con re-
servas masivas de petróleo que 
usarán para financiar sus peli-
grosas ambiciones.” Palabras de 
George W.Bush, quien defiende 
la curiosa tesis de que abando-
nar Irak sería dejarla en manos 
de Al-Qaeda. Un razonamiento 
terco, basado en una serie de 
presupuestos que la realidad se 
empeña en desmentir cada día. 

Para empezar, no existe un 
Irak sino al menos tres: una tie-
rra dividida a lo largo por franjas 
étnicas, con un Estado kurdo al 
norte, una extensa parte árabe 
que opone a sunitas y chiítas y 
una guerra civil en curso entre 
las facciones chiítas. Es impo-
sible asegurar una democracia 
estable en un país que carece de 
un gobierno centralizado y cuyas 
18 provincias poseen una auto-
nomía considerable. En la coali-
ción dirigente, el partido de Al-
Maliki constituye la minoría. El 
verdadero poder está en manos 
del Consejo Islámico Supremo 

Iraquí (SIIC), el enemigo real de 
Al-Sadr. Irán mantiene excelen-
tes relaciones con los dos y de 
hecho intervino para arreglar 
una tregua a espaldas de Esta-
dos Unidos. 

La minoría sunita, que ejerció 
el dominio con Saddam Hussein, 
recela de la creciente influencia 
del vecino iraní. Una vez que las 
tropas americanas abandonen 
la región, podrá hacer poco pa-

ra evitar la venganza chiíta por 
las matanzas del ex dictador. 
Las familias de los dos grandes 
líderes chiítas, Azis al-Hakim del 
SIIC y el propio Al-Sadr, fueron 
masacradas por Hussein. Nin-

El cliente islámico siempre tiene la razón
traficantes británicos venden armas a irán

Rebeldes con causa.  Más de 150  líderes tribales se reunieron en Bagdad para ratificar su rechazo a la facción de Osama Bin Laden.

Por un lado, el gobierno bri-
tánico encabeza la campa-
ña para imponer sancio-

nes internacionales a Irán, y por 
el otro, traficantes de armas del 
Reino Unido se las ingenian para 
suministrar a las autoridades de 
Teherán piezas de recambio para 
misiles dirigidos, fusiles destina-
dos a los Guardianes de la Revo-
lución e incluso componentes 
que pueden ser utilizados en el 
desarrollo de la bomba atómica.

Downing Street ha expresa-
do su “preocupación” por esta 
violación del embargo impuesto 
por Occidente al régimen de los 
ayatolás, pero en cierto modo en-

caja en la enorme contradicción 
que es toda la política exterior y 
de defensa de la administración 
laborista, empeñada en hacer la 
vista gorda a los sobornos que 
la multinacional BAE (British 
Aerospace) ha pagado durante 
años a jeques saudíes en opera-
ciones de compraventa de armas 
por valor de miles de millones de 
euros. Un juez ha calificado de 
“precedente peligrosísimo y anti-
democrático” la decisión de Tony 
Blair –respaldada por su sucesor 
Gordon Brown y por los conser-
vadores– de bloquear la investi-
gación del escándalo alegando 
“razones de seguridad nacional”, 
cuando en realidad se trata de 
ocultar un affaire que salpicaría a 
los dos grandes partidos e incluso 
a miembros de la familia real.

En el caso de Irán, prestigiosos 
traficantes de armas con su base de 
operaciones en Londres ignoran 
las sanciones de la ONU e incluso 
aceptan el riesgo de recibir multas 
y pasarse unos meses en la cárcel 
con tal de cobrar las generosas co-
misiones que pagan los ayatolás a 
cambio de las mismas ametralla-
doras y fusiles de asalto que utilizan 
las fuerzas especiales británicas o 
componentes necesarios para el 
desarrollo de un programa nuclear 
con posibles fines bélicos. 

El empresario Merhdad Salos-
hor fue identificado, según el 
periódico The Observer, como el 
responsable de suministrar los 
navegadores de alta tecnología 
que requieren los misiles dirigi-
dos del ejército iraní para locali-
zar sus objetivos. Cuando las au-

toridades frustraron su plan de 
enviar el material por Azerbai-
yán y le exigieron una licencia de 
exportación, el traficante halló la 
manera de cumplir el encargo vía 
Malta como cliente interpuesto, 
con el Ministerio de Defensa ira-
ní como destinatario final.

Grupos como Amnistía Inter-
nacional y Human Rights Watch 
llevan años denunciando la do-
ble moral del gobierno laborista 
británico, uno de los principales 
exportadores de armas a regíme-
nes asiáticos y africanos con in-
dependencia de cuál sea su uso, 
excepto si el comprador –como 
es el caso de Irán– es considera-
do una amenaza para los intere-
ses de Occidente.  l

© 2008 La Vanguardia

RAFAEL RAMOS 
desde manchester

gún chiíta invertiría dinero en 
la reconstrucción de las áreas 
sunitas. Sería como financiar al 
enemigo para el próximo capí-
tulo de la guerra civil. Pero entre 
los sunitas no reina la unidad. 
Facciones cercanas a Al-Qaeda 
han reaparecido con atentados 
en mercados y centros urbanos. 
Otras, como Sahwa (Los hijos 
de Irak) se oponen tanto a Bin 
Laden como al gobierno chiíta 
y buscan reforzar su base para 
intervenir en la escena política 
nacional. Estados Unidos ha cor-
tejado a muchos de estos líderes, 
sin lograr conquistarlos. Pero la 
idea de que Al-Qaeda detenta un 
poder real en un país de mayo-
ría chiíta parece exagerada. El 
verdadero peligro para la admi-
nistración norteamericana es 
el influjo iraní. Admitirlo sería 
asumir que sus errores en Irak 
transformaron a un fantasma 
en una presencia bien real. Por 
eso, muchos analistas sostienen 
que Estados Unidos ya perdió 
la guerra. Y que Irán fue el gran 
vencedor.  l

afp
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El ejemplo de Kosovo, co-
mo advirtió el Kremlin, 
ya liberó los primeros 

fantasmas del temido separa-
tismo en su propio patio trasero 
del Cáucaso. Las regiones autó-
nomas de Abjasia y Osetia del 
Sur, en la zona ribereña del mar 
Negro, anunciaron su intención 
de escindirse de la República de 
Georgia. La aspiración de esta 
última a ingresar en la OTAN 
terminó por irritar a los rusos, 
quienes decidie-
ron reestablecer 
la cooperación 
económica con 
Abjasia y reco-
nocer su sistema 
legal. El conflicto 
recrudeció el domingo, cuando 
Georgia acusó a Rusia de derri-
bar un drone (avión sin tripula-
ción) que sobrevolaba la zona y 
la tensión creció hasta el límite 
de lo tolerable. El gobierno de 
Putin negó la acusación e insi-
nuó que el avión espía sobre-
volaba el territorio de Abjasia. 
Ahora es el turno de la media-
ción internacional. Georgia res-
pondió con la convocatoria ur-
gente para hoy de una reunión 
del Consejo de Seguridad de la 
ONU. 

La actitud desafiante de Ab-
jasia y Osetia del Sur sólo se ex-
plica por su voluntad de unirse 
a Rusia. Hasta ahora, el mundo 

ha desoído las pretensiones in-
dependentistas. Pero si Moscú 
vuelve a lanzar el plan de una 
Federación Rusa ampliada, 
Georgia no podrá hacer mucho 
para evitar que sus díscolos te-
rritorios terminen en manos del 
Kremlin como “Estados asocia-
dos”, una relación similar a la 
que Estados Unidos mantiene 
con Puerto Rico. De hecho, una 
ley de la Duma de 2001 permi-
te que esos estados, no reco-

nocidos por la 
comunidad 
internacional, 
puedan unirse 
a la Federación 
si lo desean. 

Moscú man-
tenía con Georgia una posición 
ambigua. Mientras declaraba el 
respeto a su integridad territorial, 
ayudaba a las regiones secesionis-
tas y concedía pasaportes rusos a 
sus habitantes. Las tropas rusas 
son las encargadas de liderar la 
misión de paz de las Naciones 
Unidas y de mantener el frágil 
arreglo que acabó con los conflic-

tos armados de comienzos de los 
90 entre Georgia y sus vecinos. 

Cuando el presidente georgia-
no, el ultranacionalista Mijail 
Saakashvili, expresó su voluntad 
de unirse a la OTAN, el Kremlin 
se decidió a actuar. El 15 de abril 
el Consejo de Seguridad de la 
ONU, con el apoyo de la propia 
Rusia, aprobó una resolución a 
favor de la integridad territo-
rial de Georgia. Al día siguien-
te, Moscú anunció el reestable-

cimiento de las relaciones con 
Abjasia, un reconocimiento que 
los georgianos interpretan casi 
como una anexión de facto. 

Desde entonces, las dificulta-
des entre los dos países no han 
hecho sino aumentar. Los últi-
mos acontecimientos confirman 
una mayor dureza del gobierno 
de Vladimir Putin. Moscú deci-
dió levantar las sanciones contra 
Abjasia que estaban en vigor des-
de 1996. Y el mes pasado el Par-

lamento ruso votó por unanimi-
dad una ley que urge al Kremlin 
a reconocer la independencia de 
los dos enclaves secesionistas. 
No es precisamente el bienestar 
de osetios y abjasios lo que des-
vela a Moscú, sino el peligro de 
que Estados Unidos, a través del 
ingreso en la OTAN de ex repú-
blicas soviéticas como Ucrania y 
Georgia, acapare un área de in-
fluencia que los rusos consideran 
históricamente suya.  l

v	Abjasia sólo tuvo una 
existencia efímera como 
Estado independiente 
entre 1925 y 1931. 

v	Ese año Stalin disolvió 
su estatuto autónomo y 
la convirtió en parte de 
su Georgia natal.  

v	Con la disolución de 
la Unión Soviética, en 
1991, se volvió una de 
las principales aliadas 
de la Federación Rusa.  

v	La guerra entre Abjasia 
y Georgia comenzó 
en agosto de 1992 
y se extendió hasta 
septiembre de 1993.  

v	El acuerdo de cese del 
fuego llegó en 1994, 
pero dejó sin definir el 
estatuto de Abjasia. 

v	Abjasia goza en la 
actualidad de una 
independencia de 
hecho,  y cuenta con un 
ejército y una aduana 
propios.  

LAS CLAVES

Una mirada vale más que mil palabras
se retractó el diario que publicó el romance de putin

Moscú no cree en lágrimas

Georgia acusó a 
Rusia de haber 
derribado un avión 
espía en Abjasia, una 
zona de su territorio 
que reclama la 
independencia. El 
Consejo de Seguridad 
de la ONU se reunirá 
hoy para evitar una 
militarización del 
conflicto. 

nueva crisis en el cáucaso

El diario ruso que reveló el 
presunto amorío de Vla-
dimir Putin con la atleta 

Alina Kabaeva, la diputada de 24 
años que integra su partido Ru-
sia Unida, “mirará la realidad de 
otro modo”. El fin de semana, el 
editor del Moskovskij Korrespon-
dent suspendió la publicación 
y despidió a su director. Ahora, 
después de una retractación pú-
blica por “no haber corrobora-
do la fuente”, el diario volvió al 
ruedo para “hablar más de los 
problemas cotidianos y menos 
de política”. 

En Rusia, donde los medios 

respetan una ley tácita que pro-
híbe los comentarios sobre la vi-
da íntima del jefe del Kremlin, la 
noticia del Korrespondent gene-
ró poco revuelo. En el resto del 
mundo, en cambio, se convirtió 
en un festín para los medios, que 
compararon el affaire del presi-
dente ruso con el de su par fran-
cés, Nicolas Sarkozy.

Putin llegó el viernes a Cerde-
ña para celebrar la victoria elec-
toral de Silvio Berlusconi. Allí 
se enfrentó con una periodista 
rusa, Natalya Melikova, que le 
preguntó si los rumores era cier-
tos. Putin respondió que nunca 

le habían agradado los periodis-
tas “que se meten en la vida de 
los demás”. 

Berlusconi salió en su ayuda con 
un gesto particular: simuló dispa-
rar una ametralladora contra la 
cronista. Sus colegas notaron que 
los ojos de Melikova se llenaban 
de lágrimas y le explicaron que el 
Cavaliere suele jugar esas bromas. 
Su temor se debía, en verdad, a la 
mirada fulminante que le lanzó 
Putin, sobre quien pesa más de 
una sospecha por la muerte de 
periodistas incómodos. 

El mensaje llegó a su tierra 
de origen, donde el editor del 

Korrespondent, Aleksandr Le-
bedev, tomó cartas en el asunto. 
Ex KGB al igual que Putin, se 
rumorea que Lebedev amasó 
su fortuna gracias al manejo de 
fondos negros de su organiza-
ción. Aunque su relación con el 
Kremlin no es apacible, negó que 
su intervención en el Korrespon-
dent estuviera relacionada con el 
affaire. Sin embargo, la decisión 
revela el clima de silencio que se 
respira en Rusia a una semana 
de que Putin ceda el cargo a Di-
mitri Medvedev, para ocupar un 
día después el sillón de premier 
que dejará vacante su delfín.  l

Baile de protesta. Abjasios y osetios piden la independencia de sus países ante las oficinas de la Unión Europea en Moscú.

El Kremlin amenaza con 
declarar a Abjasia y Osetia 
del Sur como “Estados 
asociados” de Rusia.   Muchos ven la iniciativa rusa como un 

intento por provocar un paso en falso de 
Georgia. De ese modo, no sólo se asegurará la 
excusa perfecta para intervenir en la región, 
sino también el argumento que necesita para 
convencer a la OTAN de que impida el ingreso 
de Georgia. 

Porque si Abjasia y Osetia son rehenes en el 
viejo enfrentamiento entre Rusia y Georgia, 
ésta ocupa un lugar similar en el conflicto 
que opone al Kremlin con Occidente. La ex 
república soviética es un corredor energético 

fundamental que une a Europa con Asia 
Central. Pero carece de recursos propios y 
depende de Moscú. Y como demuestra el 
acuerdo energético que la Unión Europea 
firmó recientemente con Turkmenistán, una de 
las peores dictaduras de la región, la retórica 
democrática siempre queda supeditada a los 
intereses económicos. Rusia está empeñada 
en conservar el monopolio del gas en Europa 
y hará todo lo posible para impedir canales de 
distribución alternativos. Por eso, la hostilidad 
georgiana es una piedra en el camino.  

El monopolio del gas es un sueño eterno

aFp
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Un sacerdote brasileño 
desapareció en el cielo después 
de colgarse de 1.000 globos.

El mayor obstáculo de la Justicia para 
declarar la inconstitucionalidad está 

en la Corte Suprema. Sin embargo, el 
máximo tribunal va camino a dar vuelta 
un fallo menemista. El 9 de abril salió del 
despacho de Carmen Argibay, con destino al 
escritorio del presidente del tribunal, Ricardo 
Lorenzetti, el expediente que ratificaría la 
inconstitucionalidad de penalizar el consumo. 

El caso ya contaría con dos votos escritos 
–el de Eugenio Zaffaroni y el de Juan Carlos 
Maqueda–, y habría dos jueces más que 
decidirían apoyarlos. De esta manera, la 
mayoría sería un hecho. La Corte volvería 
al criterio que el máximo tribunal adoptó 
durante el radicalismo. Con el fallo “Bazterrica” 
decidieron no sancionar penalmente al 
consumidor, sino integrarlo a un sistema de 

salud que resuelva su adicción. Después, la 
Corte menemista cambió la postura.

Ahora está a punto de resolverse la historia 
de Andrés Villacampa y Nicolás Mindurry, 
un caso que es casi tan cotidiano que se 
convirtió en un ejemplo claro del extremo 
al que ha llegado la persecución penal en 
los expedientes por tenencia. La policía los 
encontró caminando por las calles de Rosario 
con un cigarrillo de marihuana en los bolsillos. 
Su causa terminó en un juicio oral y fueron 
condenados a prisión en suspenso. Con la 
ayuda de la defensora oficial, decidieron apelar 
a la Corte Suprema. El expediente ingresó el 21 
de julio de 2006 y fue derivado al procurador 
general, Esteban Righi, quien rechazó el 
recurso. Sin embargo, los jueces del máximo 
tribunal opinarían lo contrario. 

La Corte Suprema de Justicia tiene la última palabra

La Sala I de la Cámara Fe-
deral declaró inconstitu-
cional la penalización del 

consumo individual de drogas en 
un fallo firmado a última hora de 
ayer. Con esta decisión, queda-
rían fuera de la justicia federal 
de la ciudad de Buenos Aires las 
causas de miles de personas que 
son perseguidas penalmente sólo 
por llevar en el bolsillo un ciga-
rrillo de marihuana.

Esto sucede por la aplicación 
del segundo apartado del artícu-
lo 14 de la ley 23.737 que pena el 
tráfico y tenencia de drogas. La 
ley, vigente desde 1989, apunta a 
castigar a los consumidores por 
suponer que son la base de una 
cadena que termina en el narco-
traficante. El fallo declara la in-
constitucionalidad de ese apar-
tado 2º que sólo generó, según la 
opinión de los dos camaristas de 
la sala, Eduardo Farah y Eduardo 
Freiler, “una avalancha de expe-
dientes destinados a consumido-
res sin lograr ascender en los esla-
bones de la cadena del tráfico”.

El fallo se aplicó en un caso que 
representa a miles. Damián José 
Velardi y Martín Oscar Giacomo-
zzi caminaban hacia una fiesta 

electrónica cuando los paró la 
policía en la esquina de la ave-
nida España y Dellepiane. Era la 
una menos cuarto del 6 de mayo 
del año pasado. De ahí fueron di-
recto a la comisaría. Les habían 
encontrado entre la ropa cuatro 
porros a uno, dos al otro y una 
pastilla de éxtasis. Por ese motivo 
comenzó una de las tantas causas 
que ingresan al fuero federal en 
Comodoro Py y que sólo pueden 
resolverse con un buen abogado. 
En el caso de estos chicos, el juez 
Rodolfo Canicoba Corral dictó el 
sobreseimiento pero el fiscal Car-
los Stornelli apeló a la cámara. 

La mayoría para resolver la in-
constitucionalidad se consiguió a 
partir de un cambio de opinión de 
Farah –que es subrogante en la cá-
mara–, quien con su fallo se sumó 
al voto que Freiler mantiene desde 
abril de 2005. Entonces, en una 
causa en la que estaba imputado el 
cantante Pipo Cipolatti, votó por la 
inconstitucionalidad. Su opinión 
no alcanzó porque los otros dos 
miembros de la sala opinaron lo 
contrario. El problema para los 
jueces siempre fue un fallo de la 
Corte menemista en el “caso Mon-
talvo”, cuando resolvieron plantear 

que el consumidor era parte de 
una cadena delictiva. Así dieron 
por terminada la vigencia del fallo 
“Bazterrica”, firmado por la Corte 
durante el gobierno de Alfonsín. 
Aquel fallo había dado prioridad al 
artículo 19 de la Constitución que 
dice que las acciones privadas de 
los hombres que no involucren a 
terceros están fuera de la autori-
dad de los magistrados. 

Después del fallo del tribunal 
supremo menemista, los jueces 
ya no podían ampararse sólo en 
ese artículo de la Constitución 
porque el antecedente de la Cor-

te terminaría en la anulación de 
sus fallos. De esta manera, el ar-
gumento que inauguró Freiler y 
al que ahora se suma Farah es el 
de la “inconstitucionalidad so-
breviniente” que consiste en con-
trastar la vigencia de la ley en el 
tiempo: ninguno de los objetivos 
de la ley 23.737 se cumplió en lo 
que respecta a ese delito en más 
de 30 años de vigencia y, por el 
contrario, se criminalizó a miles 
de personas por el solo hecho de 
tener una adicción. Ésta es la 
misma postura con la que sor-
prendió hace un mes y medio el 

ministro de Justicia y Seguridad, 
Aníbal Fernández.

El fallo no podía llegar en un 
momento más adecuado ya que 
el Gobierno dio un primer paso 
histórico hacia la despenalización. 
Como adelantó Crítica de la Argen-
tina, Fernández viajó el mes pasa-
do a Viena para participar de la 51ª 
sesión extraordinaria del Consejo 
Económico y Social de la ONU. Lo 
acompañaron los miembros del 
Comité Científico asesor en Trá-
fico Ilícito, un órgano creado por 
Fernández el año pasado, cuyos 
integrantes coinciden en un pun-

to: la necesidad de despenalizar el 
consumo. En Viena, por primera 
vez en treinta años, la Argentina 
abandonó su adhesión a la postu-
ra estadounidense de perseguir al 
traficante y al consumidor. Enton-
ces, el ministro planteó “liderar un 
bloque regional que por primera 
vez plantee el fracaso absoluto de 
la criminalización del consumidor 
de drogas en el mundo”. 

En el encuentro, Fernández 
propuso garantizar el derecho a 
la salud de los consumidores, pe-
ro alertó sobre las imposibilida-
des: “No es posible despenalizar 
el consumo si antes el Estado no 
asegura una red social, de salud 
y laboral que contenga a los más 
vulnerables”. Su postura fue leída 
por todos los especialistas como 
un paso más para llegar al fin de la 
persecución penal de las personas 
que deciden consumir drogas.  

La nueva postura de Farah se in-
tegra a este cambio de política en el 
Gobierno. Su voto cita la encuesta 
promovida por el Ministerio de 
Justicia y ejecutada por el INDEC 
en la que están relevando, desde el 
8 de abril y a nivel nacional, el con-
sumo de alcohol, tabaco y drogas 
para crear nuevas políticas públi-
cas. Lo mismo piensa el camarista. 
En su fallo dice que el uso de recur-
sos del Estado para perseguir a los 
consumidores “impide su inversión 
en prevención, educación, salud y 
represión del narcotráfico”. l

Fumate una chala y está todo bien
Dos jueces dijeron que es inconstitucional el artículo de la ley que castiga la tenencia de estupefacientes para uso 
personal; el fallo se conoce cuando el Gobierno avanza hacia la despenalización; el fracaso de la estrategia represiva.

la cámara federal porteña despenalizó el consUmo de drogas

“Hay una avalancha de
expedientes destinados a
consumidores sin avanzar 
en la cadena del tráfico.”

Jurisprudencia. El fallo tiene alcance para las causas de consumo de droga que se tramitan en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires.

LuCiana geuna
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El 30 de marzo, las imáge-
nes de la Comisión Nacio-
nal de Actividades Sateli-

tales –un organismo del Estado– 
reflejaron con nitidez el primer 
foco de incendio en el Delta 
bonaerense. Pero las autorida-
des no le dieron trascendencia 
a ese punto rojo en el mapa, que 
con el correr de las horas creció 
al ritmo de las llamas. Tampoco 
escucharon las cuatro denuncias 
de la Defensoría del Pueblo de la 
Nación, la primera hecha el 12 de 
julio de 2007, ni las advertencias 
de las asociaciones de seguridad 
vial. Convertida por el humo y 
la niebla en una trampa mortal, 
la ruta 9 sumó ayer otra víctima 
mortal. A 23 días del alerta sate-
lital, los tres accidentes trágicos 
causados por la visibilidad nula 
dejaron un saldo de ocho muer-
tos y 38 heridos.

“Todas esas muertes fueron 
evitables. Las autoridades omi-
tieron las advertencias que hubo, 
desde nuestras denuncias hasta 
la información de los satélites 
estatales y el Servicio Meteoroló-
gico Nacional. No bien el satélite 
avisó del fuego, habría que haber 
prevenido”, dijo el defensor del 
Pueblo, Eduardo Mondino. Ayer 
amplió la denuncia que había 
presentado ante el juez federal 
de San Nicolás, Carlos Villafuer-
te Russo, “por eventual delito de 
imprudencia o negligencia”. 

El accidente de ayer ocurrió 
por la madrugada en el kilóme-
tro 150, en San Pedro, donde 
por la baja visibilidad chocaron 
en cadena cuatro camiones, dos 
camionetas y un auto. Hubo un 
muerto y tres heridos.

“No se puede ir contra el viento 
que trae el humo, pero lo mejor 

hubiese sido cortar las rutas des-
de un principio, como solicita-
mos oportunamente, pero las 
autoridades pecaron de desidia 
y subestimaron el incendio. Sólo 
comenzaron a preocuparse del 
tema cuando el humo generado 
en el delta de Santa Fe, Entre 
Ríos y Buenos Aires cubrió Ca-

pital Federal”, opinó Mondino. 
En el Ministerio del Interior in-
formaron que la ruta sería corta-
da cuando la visibilidad registre 
menos de 500 metros. 

La primera tragedia fue el 9 
de abril en el kilómetro 151 de la 
ruta 9, a un kilómetro del choque 
de ayer. Hubo cuatro muertos y 
veinticinco heridos como conse-

cuencia del choque en cadena de 
veinte camiones, dos micros, diez 
autos y diez camionetas. Dos días 
antes, las autoridades municipa-
les de San Pedro, que amaneció 
tapada por el humo, y varios me-
dios locales hicieron notar que 
la quema de pastizales podían 
generar humo en las rutas de 
la zona. “Se advirtió que podían 
producirse accidentes por el es-
peso humo, pero no se llevaron 
adelante acciones tendientes a 
evitar los siniestros”, dijo Mon-
dino. Una semana después, en 
el kilómetro 177 de la ruta 9, coli-
sionaron siete camiones, tres mi-
cros, dos autos y una combi, a la 
altura de San Pedro. El saldo fue 
de tres muertos y diez heridos. 

“Hubo siete días entre el pri-
mer siniestro y el siguiente. En 
ese período deberían haberse 
desplegado todos los elementos 
de prevención con que cuenta 
el Estado, en lugar de discutirse 
sobre si era posible o no cortar la 

ruta 9. Pedimos que se la cerrara, 
pero tardaron en hacerlo”, insis-
tió Mondino. La de ayer fue la 
cuarta presentación judicial del 
ombudsman: la primera había 
sido el 12 de julio de 2007 por 
el choque en cadena de treinta 
autos, en la ruta 9 a la altura de la 
localidad santafesina de Arroyo 

Seco. A causa del humo generado 
por los hornos de una fábrica de 
ladrillos murieron tres personas 
y otras veinticuatro resultaron 
heridas.    

Antes de los accidentes, el 
Centro de Experimentación y 
Seguridad Vial (CESVI) tam-
bién advirtió sobre las zonas de 
riesgo de la ruta 9, debido a la 

niebla y el humo de la quema 
de pastizales. Según el informe, 
los “puntos negros” o de “riesgo 
grave” están en los kilómetros 
71, 146-152, 201-204, 269-277 y 
269-277. También reveló que no 
había señalización ni patrullas 
de prevención que avisaran de la 
nula visión y que en varios sec-
tores hay pozos que los días de 
lluvia se llenan de agua. “Eso es 
imperdonable para una autopis-
ta concesionada”, dijo el estudio 
al referirse a Vial 3, concesiona-
ria de la ruta.  

Mondino llegó a alertar sobre 
el humo en las rutas por YouTu-
be, la página web de videos gra-
tuitos. Allí pide que se condena 
a la cárcel a los culpables y acusa 
por  “desidia e irresponsabilidad” 
al Órgano de Control de Conce-
siones Viales (Occovi) y a la con-
cesionaria de la ruta 9, Autopista 
Vial 3. El video, grabado el 10 de 
abril, tenía hasta anoche 474 visi-
tas. El que avisa no traiciona.  

La secretaria de 
Ambiente, Romina 

Picolotti, se presentó 
como querellante en 
la causa en la que se 
investigan las quemas 
de pastizales y solicitó 
el embargo preventivo y 
la inhibición general de 
bienes por 200 millones 
de pesos a los propietarios 
de los campos del delta 
del Paraná en los que se 
iniciaron los incendios. 
La solicitud abarca a 
“propietarios, poseedores 
y/o arrendatarios de los 
inmuebles en los que se 
establezca el inicio de las 
quemas”.

Picolotti pidió 
200 millones

“Las autoridades pecaron
de desidia y subestimaron
el incendio”, acusó el 
defensor del Pueblo. 

Vidas y vehículos que cuestan 13 millones
UNA ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE LOS SINIESTROS

El humo en la ruta 9 y las 
advertencias no escu-
chadas les costarán a las 

compañías de seguros al menos 
unos 13 millones de pesos en 
indemnizaciones a las familias 
de las ocho víctimas mortales y 
en la reposición de los vehículos 
destruidos en los tres últimos 
accidentes, en los que la quema 
de pastizales hizo que el asfalto 
fuera invisible. La estimación 
surge del promedio de “valor de 
mercado” para los pagos, según 
los datos aportados por el abo-
gado especialista en siniestros, 
Juan de Iriondo.

Por el fallecimiento de una 
persona en un accidente, sus fa-

miliares reciben entre 250.000 
a 300.000 pesos, y 70.000 pesos 
en el caso de los lesionados. Por 
los vehículos, con destrucción to-
tal, se perciben: 20.000 pesos por 
auto, 200.000 pesos por camión, 
30.000 a 40.000 por una camio-
neta y 150.000 por un ómnibus.

“En los arreglos extrajudicia-
les se llega a acuerdos de entre 
150.000 a 180.000 pesos por 
la vida de una persona. Es un 
monto menor, pero se paga en el 
momento, si no, hay esperar tres 
años”, explicó De Iriondo.

Es muy difícil precisar el costo 
que tendrán estos accidentes, por-
que en cada caso se analizan dis-
tintas variables a la hora de deter-

minar el monto. “Hay parámetros 
para determinar el valor de la vida: 
la edad, la ocupación, los hijos, si 
está casado o no. Pero no hay una 
tabla. Lo mismo para las lesiones, 
si generan incapacidad, hay que 
determinar: el lucro cesante, gas-
tos de manutención y asistencia 
médica, además del daño moral. 
Son, como mínimo, tres años para 
cobrar”, explicó el abogado Guiller-
mo Borda. Consideró que en este 
caso, además, se podría demandar 
al Estado porque no se tomaron las 
medidas de previsión en la ruta con 
respecto a la visibilidad perdida a 
causa del humo.

Además del “valor de merca-
do”, si se llega a juicio, los actua-

rios realizan una estimación téc-
nica en función de los ingresos 
que la  persona deja de percibir 
como consecuencia del acci-
dente. “Poniendo como ejemplo 
una víctima mortal de 40 años, 
con un ingreso de 3.000 pesos 
mensuales, da que el valor vida, 
en ese caso, sería de 683.000 pe-
sos”, explicó la actuaria Mariana 
Erquicia, que también es consul-
tada en el caso de lesiones que 
generan incapacidad. “Se toma 
en cuenta en qué proporción va 
a bajar la posibilidad de generar 
ingresos. Tomando el mismo ca-
so, si la discapacidad es del 20%, 
cobrará el 20% del valor vida”, 
indicó la especialista. 

Todas las señales de humo 
Las imágenes 
satelitales 
generadas por el 
mismo Estado 
dieron cuenta 
de los primeros 
incendios el 30 de 
marzo. Pero nada 
se hizo. Por qué se 
reaccionó tarde. 
Las denuncias del 
defensor del Pueblo.

CRONOLOGÍA DE LAS ADVERTENCIAS Y TRAGEDIAS PREVIAS A LA LLEGADA 

“No se llevaron 
adelante acciones
tendientes a 
evitar los siniestros.”
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Responsables 
distraídos

OPINIÓN
Eduardo Mondino*

Ante la sucesión de 
incendios de campos y 

siniestros viales en cadena 
en la ruta 9 la pregunta que 
debemos hacer, en cuanto 
a la responsabilidad propia 
del Estado, es cómo debería 
salvaguardarse  el interés 
común desde las políticas 
públicas de prevención 
vigentes.

Si se sabía que había 
personas cometiendo 
incendios en forma 
intencional debió haberse 
acudido a las fuerzas de 
seguridad para su detención. 
Los instrumentos existen 
y lo que debe hacerse es 
emplearlos oportunamente.

El Estado dispone de 
una serie de normativas y 
mecanismos que, más allá 
de las responsabilidades 
particulares de quienes 
cometan delitos, deben ser 
utilizados con toda celeridad 
y rigor.

Cuando una situación lo 
desborda o se comete un 
error de cálculo, el Estado 
debería asumirlo. No es 
lo mejor sostener como 
toda respuesta: “Esto es 
responsabilidad exclusiva de 
los que cometieron incendios 
intencionales”.

El peso de la ley debe caer 
sobre los que provocaron 
incendios, porque es un 
delito. Pero también hay 
responsabilidades públicas 
que no pueden declinarse, 
como son la prevención 
y el resguardo. A mí me 
parece que, en este caso, 
los responsables estaban 
distraídos,  y esto cuesta 
vidas humanas cuando no 
se toman las precauciones 
necesarias. La magnitud 
que tenía esta situación y 
toda la información previa 
disponible no fueron 
atendidas ni tenidas en 
cuenta por las autoridades.

*Defensor del Pueblo de la Nación.

Es el tercer accidente en 
menos de dos semanas, 
en el mismo tramo de la 

ruta, y donde la combinación de 
la falta de visibilidad, densidad 
del humo –por la quema de pas-
tizales– e imprudencia figuran 
como desencadenantes. Cerca de 
las cinco de la mañana, una per-
sona murió y otras tres resulta-
ron heridas al chocar en cadena 
cuatro camiones, un auto y dos 
camionetas, en el kilómetro 150 
de la ruta 9, a la altura de la loca-
lidad de Río Tala.  

Daniel Tizzi fue el chofer que 
murió dentro de la cabina del 
camión IVECCO cargado con 
chapas. Tenía 60 años y vivía en 
La Emilia, en San Nicolás. Las 
tres personas que sufrieron heri-

das –dos de las cuales circulaban 
en el auto– fueron trasladadas al 
Hospital de San Pedro y queda-
ron en observación. 

Pero no fue el único accidente de 
la jornada: poco antes se produjo 
otro cerca del acceso a San Pedro, 
cuando un camión volcó sobre la 
ruta y provocó heridas al chofer. 
Más tarde, cerca del mediodía y 
de Baradero, un auto que circu-
laba por la zona chocó los conos 
naranjas que utiliza Gendarmería 
Nacional para delimitar la zona y 
volcó sobre la banquina de la ruta. 

Después de conocer las primeras 
pericias del accidente en cadena, 
el ministro del Interior, Florencio 
Randazzo, no le echó la culpa al 
humo sino a la “imprudencia hu-
mana”. Dijo que, en ese momento, 

los efectivos de Gendarmería guia-
ban el tránsito para asistir la circu-
lación de vehículos desde el tramo 
que va de Zárate a General Lagos 
–en sentido a Rosario– y de la ma-
no contraria la ruta estaba cerrada 
debido a la intensidad del humo. 
Al mediodía, en una reunión que 
mantuvo con las autoridades de 
Gendarmería, Vialidad y el Occovi 
–el órgano de control de las con-
cesionarias viales–, un vocero del 
funcionario directamente aseguró 
que los autos involucrados en el ac-
cidente “fueron informados de que 
la ruta 9 estaba cortada y cometie-
ron una imprudencia al violar el 
desvío,  evadieron los controles, 
dirigiéndose hacia caminos veci-
nales. Es que no aguantan el corte 
de la ruta”.  

Múltiple choque en ruta 9
ACCIDENTE EN CADENA: UN MUERTO

que el Gobierno no vio
DEL FENÓMENO A BUENOS AIRES

Heridos. Tres personas fueron hospita-
lizadas y quedaron en observación.
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Por todas partes circulan relatos, 
discursos y también muestras 
concretas que hablan de los mu-

chos “avances” de la mujer. Sin embar-
go hay un clásico de los clásicos en la 
relación entre hombres y mujeres que 
persiste, terco, en el interior de los hoga-
res: el del reparto de las tareas domés-
ticas. Todavía hoy son muchos los que 
no alcanzan a entender el cansancio y la 
rutina que genera el trabajo doméstico. 
Si los hombres creían ganar la discu-
sión hogareña, un estudio que realiza de 
modo permanente el Consejo Nacional 
de la Mujer demuestra de manera con-
tundente que la carga laboral total de 
las mujeres es mucho mayor que la del 
hombre. También revela que las muje-
res perciben ingresos por sólo la tercera 
parte del trabajo que hacen a lo largo 
de su vida. Del total de las horas que 
trabajan, el 67,9% es no remunerado. 
Es decir, sólo cobran por el 32,1% de lo 
que hacen.

María Lucila “Pimpi” Colombo es la 
presidenta del Consejo Nacional de la 
Mujer y del Sindicato de Amas de Casa. 
Además, es la responsable del más del 
millón de amas de casa jubiladas el año 
pasado. Colombo cuenta que fue des-
pués de un viaje que realizó a China, en 
1995, cuando le surgió la obsesión de to-
mar muy en cuenta una de las recomen-
daciones de la IV Conferencia Mundial 
de la Mujer que se hizo en Pekín: que 
los Estados empezaran a “computar en 
pesos” el trabajo doméstico de produc-
ciones familiares, sobre todo en zonas 
rurales. Y es que todas las estadísticas 
mostraban que el trabajo de la casa es-
taba mayoritariamente realizado por 
mujeres. 

Sigue siendo muy habitual que los 
hombres crean que las mujeres son “na-
turalmente” las encargadas de hacer el 
trabajo doméstico, “para eso nacieron”. 
Pero, por la fuerza que imprimen a sus 
nuevas responsabilidades, por las ganas 
de crecer, de estudiar, de independizar-
se económicamente, así como por las 
chances de conseguir trabajos fuera de 
casa, las mujeres han crecido rápido. 
Y hace tiempo que amenazan al hom-
bre con tener que compartir algo que 
el hombre no quiere asumir: las tareas 
domésticas.

Junto a Alejandro Rupnik, un eco-
nomista especializado en estadísticas, 
Pimpi Colombo consiguió que el Obser-
vatorio Urbano de la Ciudad de Buenos 
Aires facilitara un equipo de encuesta-
dores. En 1998 comenzó a trabajar en 
la revisión del trabajo presuntamente 
invisible que desarrollan las mujeres. 
El estudio, para obtener una muestra 
representativa, hace un fraccionamien-
to de la Ciudad de Buenos Aires en 253 
zonas censales, acorde a la división his-
tórica que realiza el INDEC. “De cada 
fracción –dice Colombo– tomamos dos 
hogares, con lo cual llegamos a más de 
500. Así, de cada hogar entrevistamos 
a todas las mujeres que viven allí desde 
hace 14 años. Fue el criterio metodoló-
gico de lo que nosotros llamamos Dis-
tribución del Uso del Tiempo”.

La muestra permitió entrevistar a 
1.860 mujeres que dejaron conclusio-
nes elocuentes. El informe revela que 

         
         “¿Quiere usted casarse conmigo? ¿Es usted rica? Conteste primero a la segunda pregunta.”  Groucho Marx

Una encuesta realizada por el Consejo Nacional de la Mujer revela que si se contabiliza la suma de los trabajos no remunerados, las mujeres reciben menos de una 
tercera parte de lo que les correspondería si se les pagaran todas sus tareas. Y si se trata de medir en pesos lo que producen, les ganan por afano a los hombres.

¿Y VOS SOS EL QUE ESTÁ CANSADO?
LAS MUJERES TRABAJAN MÁS Y COBRAN SÓLO EL 32,1 POR CIENTO DE LO QUE PRODUCEN

Mabel tiene 44 años, es profesora de yoga y trabaja como empleada 
administrativa en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Llega a la 

oficina a las 9 de la mañana, pero su día empieza bastante más temprano. 
Se levanta a las 6 para comenzar con los quehaceres de la casa y dejar todo más 

o menos en orden hasta las cinco de la tarde, cuando vuelve del trabajo y tiene 
que retomar las otras tareas que le quedaron pendientes: cuidar a su suegra, 
sacar a pasear a la perra, ayudar a los chicos (Milton, de 22, y Karen, de 17) con 
las cosas del colegio o la facultad. Dos veces por semana dicta clases a domicilio 
y toma un curso de perfeccionamiento en la Federación Internacional de Yoga. 

Hace un tiempo dirigía a un grupo de 40 boy-scouts pero tuvo que dejar eso 
que hacía por falta de tiempo. “Me hubiese encantado seguir con esa actividad; 
pero entre la casa, mi marido, los chicos y la perra no tengo respiro y mucho 
menos tiempo libre”, cuenta Mabel, entre la nostalgia y la resignación.

El momento del día que más disfruta es la hora de la cena. A pesar de llegar 
bastante agotada, dice que es el único instante en el que puede sentarse a 
compartir una charla tranquila con su familia. “Quizás una vez al mes, concluye,  
me doy el gusto de salir a comer afuera y los domingos el de visitar algún 
pariente o simplemente quedarme en la casa organizando las tareas para el resto 
de la semana”.

Casi sin respiro

Un grupo de investigadores de la Universidad de Michigan se propuso 
resolver el quid de la cuestión: ¿por qué muchas mujeres casadas tienen 

tanto trabajo para hacer en la casa? Respuesta: por culpa de sus esposos. 
Según el estudio, la sola y pésima decisión de adquirir un marido implica 
ganarse siete horas extras de tareas domésticas a la semana. Mientras que, 
muy por el contrario, tener una esposa significa que el hombre se ahorre una 
hora de tediosas faenas hogareñas cada semana. La receta es no casarse: las 
mujeres solteras y jóvenes –dice la investigación– realizan cerca de doce horas 
semanales menos de trabajos en el hogar, mientras que entre las casadas de 
entre 60 y 70 años el laburo se duplica.

No te cases, no te embarques

Mucho huevo y pocas nueces

La idea era reunir a la familia el do-
mingo de Pascuas. Éramos trece por-
que tuvimos la mala suerte  de que 

el comensal número catorce no llegó. Cinco 
mujeres de 19, 30, 44, 55 y 74 años nos hici-
mos cargo de la comida. Error: la de 19, con 
mal de amores, se recluyó en su cuarto. Es 
interesante contabilizar también la edad de 
los ocho varones comensales: 23, 27, 33, 46, 
48, dos señores de 50 y la pareja de la abuela 
con sus 78 bien plantados.

Mi jornada empezó a las nueve cuando en-
tre mate y diarios decidí hervir la docena de 
huevos para luego rellenarlos. De paso saqué 
zanahorias, papas, tomates, choclos y algo 
de lechuga para las ensaladitas del fiambre. 
Por suerte del plato principal se encargaría 
mi marido. Eran canelones que fue a retirar 
de la casa de pastas de la esquina.

Tenía pensado, mientras tanto, avanzar en 
mi trabajo de periodista buscando algunos 
datos por internet, pero como el tiempo era 
hermoso, decidí poner la mesa en el patio. 
Seleccioné mantelería, vajilla del juego, cu-
biertos de los asados y vasos también. Sólo 
faltaba sacar la pesada mesa de la cocina pa-
ra completar. En cuanto venga el de 23, yo 
despierto al de 27. Ellos lo harán, pensé.

Cuando llegaron los comensales yo ya esta-
ba bañada, sin haber ido a la computadora y 
algo cansada porque de paso armé las camas 
de los tres dormitorios, lavé y dejé la cocina 
a punto, además de dar de comer a la perra 
y acomodar el comedor.

Tres de los hombres sacaron la mesa al 
patio (me olvidé de despertar al de 27). 
Entre las mujeres pusimos y distribuimos 
todo, excepto alguna bandeja ya prepara-
da que mi marido acercó…ah…y algunas 
sillas que sacaron ellos también. Mi hija, 
la de 19, estaba demasiado triste y nunca 
aportó. Sí en cambio, las otras mujeres 
que se pusieron a mi par. Todavía ignoro 
por qué ellos no. Ellos que, por casuali-
dad, se sentaron todos juntos en la mesa 
más grande y alejada de la cocina.

Así, la comida que había empezado 
con huevos rellenos, terminó con rosca y 
huevos de Pascua con el café final. Todo 
concluyó cuando los sub30 se fueron a ver 
un partido y el resto se dedicó a una larga 
ronda de mate hasta las siete de la tarde 
pascual. Hubo que desarmar el patio, vol-
ver a entrar la mesa a la cocina. Esta vez y 
luego de una pareja resistencia, también 
el de 27 ayudó. 

Era mi momento de empezar. Pero a 
esa hora me dolían tanto el cuerpo y los 
pies, que sólo me restó buscar una cama 
en lugar de escribir, que es mi trabajo 
remunerado. Una pregunta queda siem-
pre flotando, ¿por qué los hombres casi 
nunca ayudan? Y aún sabiendo que so-
mos nosotras, sus madres, somos quienes 
aparentemente los educamos enseñan-
do responsabilidad, buenas costumbres, 
amabilidad y nobleza, no me conforma el 
resultado final. Será que contrariamente a 
esa idea, es preciso tener en cuenta que los 
hijos aprenden imitando a ambos padres 
–juntos o separados– a la vez. 

M.P.

MARISAPOMBO

de que el trabajo remunerado baje en pi-
cada los sábados y domingos. Pero el no 
remunerado aumenta, porque las mujeres 
aprovechan –o se ven obligadas– para ha-
cer las tareas de la casa postergadas en la 
semana. “Hace cien años peleábamos por el 
descanso dominical –dice Colombo–, pero 
el mercado nos volvió a ganar. Hoy, en los 
shoppings y supermercados que perma-
necen abiertos los domingos las personas 
que atienden son trabajadoras, en su ma-
yoría mujeres que no pueden estar con su 
familia.”

Cuando se trata de contabilizar en pesos 
concretos, la encuesta concluye que el tra-
bajo remunerado de los varones equivale a 
11 millones de pesos, mientras que el de las 
mujeres significa siete millones. Pero cuando 
se suma el trabajo no remunerado del ama 
de casa hay que incluir 10 millones más. O 
sea que el total del trabajo femenino implica 
una cifra de 17,3 millones de pesos.

EN QUÉ SE NOS VA EL TIEMPO. La presidenta 
del Consejo de la Mujer complementa estos 
cálculos con otra herramienta comparativa 
derivada de la ley 1168 sancionada por la 
Legislatura porteña: la Encuesta de Uso 
del Tiempo, que brinda información sobre 
el tiempo que las mujeres y los varones de-
dican al trabajo para el mercado, al trabajo 
doméstico y de cuidados no remunerado, y 
a otras actividades. A septiembre de 2007, 
uno de los resultados más llamativos es 
éste: “Ellas dedican tres horas al trabajo 
doméstico para el propio hogar, una ho-
ra al cuidado de niños y adultos del hogar 
y dos horas tres cuartos al trabajo para el 

mercado. Los varones, en cambio, dedican 
en promedio cinco horas y cuarto al trabajo 
para el mercado, poco más de una hora al 
trabajo doméstico para el propio hogar y 
menos de media hora al cuidado de niños 
o adultos del propio hogar”.

Difícilmente el trabajo de la mujer se 
compense con el “¿Te doy una mano con 
los platos?”. En la página web del Consejo 
Nacional de la Mujer (www.cnm.gov.ar) 
se publica diariamente una encuesta que 
responden las propias mujeres. De las res-
puestas se pueden extraer conclusiones 
tales como que las mujeres ocupadas tie-
nen once horas y media diarias de trabajo 
sumando el que se hace fuera y dentro de 
la casa. Esos resultados aparecen cuando 
se va sumando el tiempo empleado en cada 
trabajo: tareas de administración del pre-
supuesto familiar, de socialización de niños 
(los deberes, reuniones de padres,  llevarlos 
y traerlos del colegio, darles de comer, ju-
gar, consultas con el médico y el dentista, 
etc.), limpieza, costura y preparación de 
alimentos, atención de parientes enfermos. 
Y todavía faltan las tareas de reparación y 
mantenimiento de la vivienda, el cuidado 
del jardín o animales domésticos, pago de 
facturas y demás trámites, largo etcétera.

“Hacer visible la tarea doméstica, ese 
mundo tan exclusivamente femenino –dice 
Pimpi Colombo– no es solamente una rei-
vindicación de las mujeres, es apuntar a la 
construcción de una sociedad diferente. Ha-
ce falta que las negociaciones en el interior 
de las parejas sean distintas. Pero mucho 
más que eso, hacen falta nuevas políticas 
de equidad.”   
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por sólo la tercera parte del 
trabajo que hacen a lo lar-
go de su vida. Es decir que 
del total de horas trabajadas, 
el 67,9% es no remunerado. 
“Trabajamos 100, pero sólo 
cobramos por 32,1%”, dice Co-
lombo. Además el estudio tomó en 
cuenta cuatro variables posibles de trabajo 
femenino en las que las mujeres siempre 
pierden: el sueldo promedio, el sueldo de 
una empleada doméstica, el ingreso por 
especialidad (cuánto cuesta el trabajo de 
cuidar a los chicos, a personas enfermas o 
el lavado en términos de ho-
ras pagadas a una lavande-
ra, a una enfermera, a una 
niñera) y el costo de opor-
tunidad, es decir, lo que se 
pierde de ganar una mu-
jer, según su capacitación y 
sus oportunidades, cuando 
permanece en su casa sin 
remuneración.

Con cualquiera de las 
cuatro variables se llega a la 
misma conclusión: el trabajo 
no remunerado de las mujeres, 
una vez medido en dinero, ad-
quiere un peso más que im-
portante. Ellas producen 
una vez y media más que 
el trabajo remunerado de 
los hombres. Más exacta-
mente, producen el 60% 
de los bienes y servicios 
que consume la sociedad, 
mientras que los varones 
perciben a su vez el 61% 
de la remuneración total. Lo 
que queda es apenas un 39% de 
los salarios para el mayor esfuerzo 
femenino.

 
EN LAS CURVAS DE MI VIDA. El estudio tam-

bién revela procesos habitualmente invisi-
bilizados que tienen que ver con los ciclos 
en la biografía laboral y vital de la mujer. 
Esa curva se hace más pronunciada entre 
los 20 y los 50 años, cuando se produce 
el mayor incremento de trabajo remune-
rado y no remunerado. Recién 
a partir de los 50 empieza 
a bajar. La disminución 
del trabajo se produ-
ce a los treinta y pico, 
cuando las mujeres 
tienen que dedicarse a 
sus hijos, y después de 
los 65 años. Pero nun-
ca desaparece.

En el día a día, pue-
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El cura soñaba 
con pasearse 
por el cielo, se 

amarró a mil globos de 
colores, salió volando y se 
perdió de vista. Ésa es la 
historia del sacerdote bra-
sileño Adelir de Carli, de 
42 años, quien es buscado 
desde el lunes por avio-
nes y helicópteros de la 
Fuerza Aérea y barcos de 
la Marina. 

De Carli, según infor-
mó el canal TV Globo, 
partió el domingo soste-

El hombre, que había celebrado 
misa antes de partir hacia el cielo 
–miles de fieles lo ayudaron a re-
montar vuelo empujándolo desde 

abajo–, pretendía marcar un ré-
cord de veinte horas de vuelo sos-
tenido sólo por globos y recaudar 
fondos para construir una sede 
de ayuda para los camioneros que 

llegan a Paranaguá. El 13 de enero 
pasado ya había completado una 
travesía similar, en la que recorrió 
110 kilómetros durante cuatro 
horas, entre Paraná y la ciudad 
argentina de San Antonio. 

Cuando su trayectoria se des-
vió, siete horas después de par-
tir, el sacerdote logró un último 
contacto, en el que pedía ayuda a 
través de un teléfono celular a las 
autoridades portuarias de Santa 
Catarina: “Necesito ponerme en 
contacto con el personal de tie-
rra para que me enseñen a usar el 
GPS, es la única forma que tengo 

para dar a conocer mi latitud y 
altitud y que sepan dónde estoy”, 
dijo. Después de ese llamado, 
Dios sabe qué pasó con él.   

Por suerte llevaba agua, ba-
rritas de cereales y cápsulas 
energéticas, además de peque-
ñas bolsas de aire comprimido 
debajo de su asiento para el caso 
de que tuviera que aterrizar de 
manera forzosa. “Encontramos 
unos pedazos de globos a lo lar-
go de la costa”, declaró João dos 
Santos Junior, subcomandante 
del cuerpo de bomberos de São 
Francisco do Sul. Hasta el cierre 
de esta edición, el cura seguía en 
manos celestiales.   l

nido por globos de fiesta 
desde el puerto de Pa-

ranaguá, en el estado 
sureño de Paraná. Su 
destino era Cascavel 
o Maringá, ciudades 
del mismo estado, pe-
ro el mal tiempo des-
vió su trayecto hacia 
la costa de Santa Ca-
tarina y el viento lo 

empujó hacia alta 
mar, por lo que 
los equipos de 

rastreo perdieron 
el contacto. 

¡Dios mío! El llamado 
al Señor es casi 

infalible, incluso a prueba 
de escépticos, ateos, 
agnósticos o politeístas. 
Pero del ruego al hecho 
ya no hay tanto trecho. 
Al menos, virtual. Con la 
llegada de la primavera, 
también tomará forma el 
ancestral deseo humano 
de ser Dios (o diosa). En 
septiembre, se lanzará el 
Spore, un videojuego en 
el que los participantes 
podrán ponerse en el lugar 
que –según la Biblia– tuvo 
el Creador e inventar su 
propio universo. Sólo 
hará falta un pulgar bien 
entrenado para participar 
del nuevo entretenimiento 
en el que las decisiones 
de cada participante 
definirán el futuro del 
mundo que construya: 
desde su ADN hasta la 
forma de gobierno de la 
sociedad Spore.  

El inventor del teogame 
es Will Wright, el creador 
del videojuegos Sims, que 
vendió 100 millones de 
copias en todo el mundo. 
La apuesta de Will ahora 
es que cada participante 
pueda inventar su propio 
universo. En cada decisión, 
desde la conformación de 
su propio cuerpo –con  la 
opción de ponerse garras, 
escamas o colmillos– 
hasta cada microscópica 
presencia se va a jugar la 
propia vida y el destino de 
la de la humanidad. 

Ahora cualquiera 
puede ser Dios

En enero último había 
completado una travesía
similar: recorrió 110
kilómetros en cuatro horas.

Antes de partir. El cura dio misa y después 
los fieles lo empujaron hacia el cielo. 

Son muchos globooooooooosss 
Adelir de Carli se ató a mil balones de colores inflados con helio y remontó vuelo. Quería batir un 
récord. Pero se perdió y ahora lo buscan helicópteros de la Fuerza Aérea y barcos de la Marina.

La insóLita historia deL cura brasiLeño que se perdió en eL cieLo
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Las casi gemelas Penélope 
y Mónica Cruz presenta-
ron su nueva colección 

de ropa para la marca Mango en 
una tienda de Madrid –en reali-
dad, se limitaron a posar junto a 
un maniquí– y el lugar colapsó. 
Las hermanitas Oreiro, Natalia y 
Adriana, hicieron lo propio en el 
Hotel Alvear de Buenos Aires y el 
jet set vernáculo estalló. Al fin y 
al cabo, la fórmula es casi igual: 
una hermana hiperfamosa, 
otra talentosa, vestidos sexies 
para cuerpos sexies y precios 
en euros (por más que en la 
versión local, las etiquetas 
muestren el símbolo de 
pesos). 

La veta creativa de 
las españolas se dio 
a conocer el año 
pasado c uando 
Mango les encar-
gó la colección de 
otoño-invierno 
y las hermanas, 
además de di-
señar, posaron 
como modelos. 
Mo y Pe no ne-
cesitaron demasia-
da promoción para 
agotar sus modelos. 
Mo no sólo es “la her-
mana idéntica de”: de 
chica estudió danza jun-
to a Pe. Pero mientras su 
hermana mayor elegía la 
carrera de actriz, ella se con-
virtió en bailarina principal 
de la compañía del bailaor 
Joaquín Cortés. A pesar de su 
perfil bajo, hace unos años em-
pezó a figurar en el ambiente 

hollywoodense. Acompañó a Pe 
a una entrega de los Oscars, se la 
vinculó con el cantante prefabri-
cado David Bisbal y hasta aceptó 
un papel en televisión. Pero des-
de hace unos meses, su lugar vip 
es otro: la primera fila de los des-
files top.  El último fue el de Dior 
en París y la sentaron junto a la 

actriz Lucy Liu. ¿Su antecedente 
como diseñadora? Básicamente, 
su fanatismo por la ropa que se 
vende en los mercados.

Y en cuanto a Penélope, ya se 
sabe: es Penélope Cruz, la últi-
ma musa de Almodóvar y la con-
quistadora de “el hombre”, Javier 
Bardem. ¿Su talento para el dise-

ño? Probablemente por ósmosis 
de todas las prendas que cuelgan 
en su ropero.  

Las Oreiro, en cambio, corren 
con cierta ventaja: Adriana es 
diseñadora de profesión. Claro 
que la personalidad la impone la 
actriz: el rojo es el color que lo 
domina todo y los vestidos estilo 

años 50 –ideales para chicas con 
poca teta y lindas caderas– son 
la vedette. Ella también tiene 
cierto pasado común con la in-
dumentaria. “Vivía en Uruguay y 
mi familia no podía comprarme 
la ropa; además, estudiaba corte 
y confección. Así es que con cor-
tinas, vestidos viejos y manteles, 
me hacía unos vestidos bárba-
ros”, contó hace un tiempo. 

UNA COINCIDENCIA FINAL. Al pa-
recer, ambos pares fraternales 
han tenido problemas con las 
prendas repetidas. Las herma-
nas Cruz diseñaron un vestido 

hippie chic demasiado 
similar a un modelo 
que Kate Moss creó 
para la marca TopS-
hop y, la temporada 
pasada, lo mismo ha-
bía sucedido con un 
vestido negro. En el 
caso de las Oreiro, 

la coincidencia 
la sufrieron sus 
clientas: le suce-
dió a María Fer-
nanda Callejón, 
primero con 
D e l f i n a  Pe -
ña, de High 
School  Mu-
sical, que se 
apareció en un 

evento con e l 
mismo diseño; después 
con Pampita, en la presen-
tación de Bailando por un 
Sueño 2008. Así, las Cruz y 
las Oreiro hasta comparten 
problemas similares. ¿Cua-

tro gotas de agua?  

critica de la argentina 
Miércoles 23 de abril de 2008

Hotel Alvear de Buenos Aires y el 
jet set vernáculo estalló. Al fin y 
al cabo, la fórmula es casi igual: 
una hermana hiperfamosa, 
otra talentosa, vestidos sexies 
para cuerpos sexies y precios 
en euros (por más que en la 
versión local, las etiquetas 
muestren el símbolo de 

La veta creativa de 
las españolas se dio 
a conocer el año 
pasado c uando 

cesitaron demasia-
da promoción para 
agotar sus modelos. 
Mo no sólo es “la her-
mana idéntica de”: de 
chica estudió danza jun-
to a Pe. Pero mientras su 
hermana mayor elegía la 
carrera de actriz, ella se con-
virtió en bailarina principal 
de la compañía del bailaor 
Joaquín Cortés. A pesar de su 
perfil bajo, hace unos años em-
pezó a figurar en el ambiente 

Dicen que sus velas le 
harían sombra a la Es-
tatua de la Libertad: el 

velero más caro del mundo se 
llama Maltese Falcon y se puso 
a la venta por 183,9 millones de 
dólares. Cuatro veces más que el 
valor estimado del avión presi-
dencial que eligió Cristina para 
reemplazar al Tango 01.  

Así como los outlets publicitan 
con carteles y cartas a sus com-
pradores las últimas ofertas de su 
marca, la agencia europea The-
resa Bernabé emplea la estrate-
gia inversa: anuncia en su selecto 
mercado las únicas posibilidades 
de comprar las mansiones, au-
tos, aviones o barcos más lujosos 
y exclusivos. Este es el caso del 
Maltese Falcon, el barco a vela 
más moderno y uno de los más 

Estos veleros suelen estar finan-
ciados por millonarios que para 
pagar parte de los gastos a veces 
los alquilan durante un período 
del año a modo de charter. 

Sus 16 suites están decoradas 
con mármoles, pisos transpa-
rentes y obras de arte. Infalta-
ble: una bodega de vinos. Para 
entretener a sus futuros tripu-
lantes, también cuenta con un 
minisubmarino. Para los no tan 
millonarios que quieran dar una 
vuelta, alquilar el Maltese Falcon 
por una semana cuesta 560 mil 
dólares. 

grandes que jamás hayan atra-
vesado el océano, que sale a la 
venta en junio. 

Aunque en la Argentina no se 
ven barcos como éste, hay gran-
des diseñadores navales reconoci-
dos internacionalmente. Germán 
Frers ha diseñado el Gitana X del 
banquero Edmond de Rothschild 
y el Bribón del rey Juan Carlos 
de España. Otro de los grandes 
diseñadores e ingeniero naval es 
Javier Soto, quien se especializa 
en veleros de competencia. “Lo 
más revolucionario que tiene ese 
barco es su sistema de velas”, ex-
plicó Soto. La cubierta tiene 88 
metros de largo, cuenta con tres 
mástiles rotatorios y 15 velas. Pa-
ra maniobrar una estructura de 
esa magnitud se necesitaría más 
de una decena de personas, pero 

gracias a su innovador sistema 
precisa una sola persona que sepa 
apretar los botones indicados: sus 
mástiles se pueden ajustar y las 
velas se repliegan desde un asien-
to de comando. Es decir, bajando 
una palanca las velas salen de sus 
tres mástiles (elaborados en fibra 
de carbono) guiadas por carriles y 
extraídas por cuatro motores eléc-
tricos. En menos de seis minutos, 
se despliega todo el velamen. Pue-
de llegar a alcanzar una velocidad 
de 24’ 9 nudos (46 km/h). “Debe 
haber sólo tres o cuatro barcos tan 
grandes como este en el mundo”, 

contó Soto. “Está íntegramente 
desarrollado por los mejores es-
pecialistas: Gerry Dixtra y el di-
señador Perini Navi.” 

“Actualmente hay un boom de 
millonarios rusos muy jóvenes 
fanáticos de la navegación”, dijo 
Soto. “Este tipo de embarcacio-
nes es para un nicho muy peque-
ño. Por ejemplo, los barcos de 
las regatas más importantes son 
mucho más chicos y más bara-
tos. El más grande que nosotros 
diseñamos se está construyendo 
en Europa pero es la mitad: es 
de 40 metros de largo”, agregó. 

El velero más 
caro del mundo

SALE A LA VENTA EN JUNIO

A todo lujo. El flamante velero combina un diseño de última generación con un refinado confort.

Costureritas que dieron el buen paso
La fórmula es la misma: una hermana hiperfamosa, otra talentosa. Natalia y Adriana, en la Argentina; Penélope y 
Mónica, en España.  Los antecedentes de unas y otras en el mundo de la moda. Sus problemas con las prendas repetidas.

LAS OREIRO Y LAS CRUZ, LANZADAS AL DISEÑO DE MARCAS FASHION

Como gotas de 
agua. Los modelos 
de unas y otras son 
caros. Las Oreiro, 
con marca propia. 
Las Cruz diseñan 
para Mango.
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Advertencia por el calentamiento
Hubo actos en más de 150 países
para celebrar el Día de la Tierra
Ayer se celebró el Día de 
la Tierra y en más de 150 
países, grupos de música, 
actores, científicos y políticos 
abandonaron sus agendas y 
dijeron algo sobre el “planeta 
enfermo”. El Earth Day, como 
se lo conoce en inglés, fue 
instaurado en 1970 por el 
senador estadounidense Gaylord 
Nelson con el fin de pensar en 
todos los problemas por los que 
atraviesa el planeta. Treinta y 
ocho años después, el de ayer 
fue el Día de la Tierra con mayor 
cantidad de actividades. El 

Espacio cultural
Buenos Aires
para todos
El programa “Buenos Aires, 
Ciudad Cultural” se presenta 
hoy, a las 9, en la Catedral 
Metropolitana, con la 
presencia de 10 mil alumnos y 
de distintas personalidades de 
la cultura. Es un proyecto que 
arrancó en 2005 con una mesa 
interreligiosa que, de cara a la 
celebración del Bicentenario, 
se reunió para pensar cómo 
quería que fuera su ciudad. La 
conclusión fue la redacción de 
una ley, la 2.169, que declara a 
Buenos Aires como un espacio 
educativo para todos.

lema elegido fue algo así como 
“llamado por el clima” y de 
Tokio a Togo se multiplicaron 
los eventos para advertir sobre 
los peligros del calentamiento 
global. En Estados Unidos 
incitaron a la gente a inundar 
el Senado con llamados para 
promover leyes proambiente; 
en Brasil limpiaron playas; 
hubo un festival verde en Israel 
y en Londres fue el Día sin 
Bolsas de Plástico. En Buenos 
Aires, se celebrará el sábado en 
la plaza Naciones Unidas 
(Figueroa Alcorta y Austria).

Campaña mundial
Para terminar con la 
exclusión educativa
Se largó la Campaña Mundial 
por la Educación, que busca 
estimular a los países a que 
cumplan los compromisos 
asumidos para garantizar la 
educación de calidad y poner 
fin a la exclusión educativa. 
En la Argentina, distintas 
organizaciones, gremios y 
fundaciones participan de 
la iniciativa y realizarán 
actividades como visita de 
grupos a los tres poderes de 
Gobierno y trabajo en las 
escuelas sobre los derechos 
educativos. En Indonesia. Uno de los 150 actos.

AFP

Zin epidemia 
de meningitis
“No hay un brote epidémi-

co de meningitis ni na-
da que se le parezca”, afirmó el 
ministro de Salud bonaerense, 
Claudio Zin, en respuesta a la 
preocupación que motivó el caso 
del chico de 7 años internado por 
esa enfermedad en un hospital 
de Villa Luzuriaga.

El titular de la cartera sanitaria 
le bajó de este modo los decibe-
les a la alarma provocada por la 
difusión de informaciones que 
se referían a un brote epidémico 
en la provincia de Buenos Aires. 
“Estamos dentro de la cantidad 
de casos habituales para el país 
y para la provincia”, sostuvo Zin 
en declaraciones radiales.  l

Un misterioso robo per-
petrado en oficinas del 
Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires, con todos los 
condimentos para generar sos-
pechas, mantiene en vilo a los in-
vestigadores policiales y agita el 
fantasma del “espionaje político” 
entre las filas macristas. Si bien 
trascendió ayer, el hecho ocurrió 
en la noche del domingo pasado, 
en dependencias ubicadas en un 
edificio lindante con la confitería 
London, a escasos metros de la 
sede central del Ejecutivo porte-
ño. Allí funciona el Ministerio de 
Desarrollo Social, el área de Con-
trol de Gestión y algunas oficinas 
de la cartera de Hacienda. 

De acuerdo con el testimonio 
de testigos y fuentes ligadas a 

la investigación, “dos falsos po-
licías y otros cuatro delincuen-
tes ingresaron en el edificio de 
Avenida de Mayo 591, redujeron 
a los guardias de seguridad y 
procedieron a sustraer al menos 
cinco computadoras portátiles 
y una cámara filmadora”. Siem-
pre según fuentes policiales, el 
periplo por los siete pisos del in-
mueble público se prolongó por 
dos horas, luego de las cuales los 
delincuentes cargaron el botín 
y se marcharon a bordo de dos 
automóviles.

Mauricio Macri atribuyó las 
motivaciones del robo a “intere-
ses mafiosos que han dominado 
muchas cajas en la Ciudad y que 
se resisten aceptar que lo que pa-
só, pasó, y que ahora hay un cam-
bio, una nueva forma de hacer 
política”. Según el mandatario el 
objetivo de estos grupos mafiosos 
es claro: “están queriendo sabo-
tear nuestros equipos de trabajo, 
nuestras tareas de investigación 
y se llevaron mucha información 
de seguimiento del Gobierno, de 
los planes y del funcionamiento 
de cada una de las áreas”. 

En un intento por vincular 
estos hechos con las denuncias 
por corrupción realizadas desde 
que comenzó su mandato, Ma-
cri afirmó: “Buscan disuadirnos 
para que no sigamos adelante, 
pero nosotros vamos a seguir 
investigando”. Sin embargo, al 
ser consultado sobre la supuesta 
pérdida de material valioso para 
el curso de alguna investigación, 
el jefe de gobierno admitió que 
“tenemos un back up de las com-
putadoras”, por lo que el daño no 
afecta los archivos de informa-
ción del gobierno. Un dato que 
llamó la atención es que en esas 

oficinas había dinero, pero que 
no se lo llevaron. Fuentes de la 
cartera de Desarrollo Social, 
confirmaron que “había plata 
guardada en varios cajones, te-
levisores sin instalar y teléfonos 
inalámbricos y no se llevaron na-
da, sólo las laptops”. 

“Pareciera que fueron a bus-
car sólo esa información, como 
si supieran lo que querían, y de-
jaron cosas de valor, de lo que se 
desprende que no fue un robo co-
mún”, opinó el jefe de Gabinete, 

Horacio Rodríguez Larreta, en 
diálogo con Crítica de la Argen-
tina. El funcionario explicó que 
“se llevaron las computadoras 
que tenían mayor cantidad de 
información de todos los planes y 
objetivos del gobierno, por ejem-
plo ya lanzamos todo el proceso 
de presupuesto del año que vie-
ne, con toda la planificación de 
obras y recursos”; aunque aclaró 
que “no se trata de información 
confidencial, de secretos de Esta-
do que si alguien la toma, puede 

generar un problema de fondo”.
Rodríguez Larreta concluyó 

categórico: “No pretendemos ge-
nerar demasiada preocupación, 
pero la gente que llevó a cabo 
este operativo sabía muy bien lo 
que estaba buscando, lo que no 
tenemos es idea de quién puede 
estar detrás de este asalto”. El 
hecho es investigado por la Co-
misaría 2ª de la Policía Federal 
y tomó intervención la Fiscalía 
en lo Criminal Nº 47, a cargo del 
doctor Marcelo Solimine. l

Robaron en el gobierno 
y Macri habló de mafias
Un grupo de seis delincuentes recorrió 
durante varias horas oficinas del jefe de 
Gabinete y se llevó cinco computadoras 
portátiles, en la que había información sobre 
planes y objetivos del Ejecutivo de la Ciudad.

LADRONES VESTIDOS DE POLICÍAS

“Las empresas de trans-
porte deben garantizar 
la salud y la vida de los 

pasajeros”, sostuvo un fallo de la 
Corte Suprema de Justicia que 
se dio a conocer ayer. El máximo 
tribunal de la Nación declaró pro-
cedente un recurso extraordinario 
contra una sentencia de la Sala “E” 
de la Cámara Nacional de Apela-
ciones en lo Civil y dejó sin efecto 
un fallo que había rechazado una 
demanda, promovida por María 
Leonor Ledesma contra la em-
presa Metrovías, por las lesiones 
sufridas en su pie izquierdo al des-

cender de un vagón de la línea D.
Con una mayoría integrada por 

los votos de los ministros Loren-
zetti, Highton de Nolasco, Fayt, 
Maqueda y Zaffaroni, la Corte sos-
tuvo que “la obligación de seguri-
dad establecida en un contrato de 
transporte de pasajeros”, se basa en 
“el derecho a la seguridad previsto 
por la Constitución Nacional para 
los usuarios y consumidores y el 
cuidado que deben tener respec-
to de la salud y la vida de éstos los 
prestadores de servicios públicos”.

El fallo de la cámara había res-
ponsabilizado a la viajera, al con-

siderar que “la introducción del 
pie en el hueco existente entre el 
vagón y el andén de la estación 
no era un hecho ordinario o fre-
cuente” y que sólo podía obedecer 
a “una incorrecta maniobra de la 
señora Ledesma”.  La Corte sos-
tuvo que “cuando un ciudadano 
común accede al vagón de un tren 
subterráneo confía en que el res-
ponsable del servicio se ocupa ra-
zonablemente de la seguridad”, ya 
que no se trata de un contratante 
experto en condiciones de exigir 
pruebas e información antes de 
hacer uso de la prestación. l

La obligación de cuidar al pasajero
CONDENA A METROVÍAS POR INSEguRIDAD EN LOS SubTES

Sospechas. Rodríguez Larreta y Macri coincidieron en que los ladrones sabían exactamente qué iban a buscar.

TÉLAM

TÉLAM
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El alemán Gregor Schneider 
reactualiza una polémica sobre 
los límites de la representación.

“Los barcos hundidos 
son como burbujas de 
tiempo”, dice sin pes-

tañar. “Llegás a un sitio y está tal 
cual estaba hace 500 años. El ca-
ñón que se hundió, ahí se quedó 
y nadie se lo llevó a su casa. Por 
eso se considera a los océanos 
grandes cementerios. Las aguas 
guardan muchísimos recuerdos.” 
Ni cazadora de tesoros ni filósofa 
del mar. Mónica Valentini es ar-
queóloga subacuática de la Uni-
versidad Nacional de Rosario y, 
como le gusta contar, se espe-
cializa en historias sumergidas. 
Porque los mares, ríos, lagos y 
lagunas, además de ser grandes 
reservorios de aguas y la más 
variada fauna marina, se alzan 
también como amplios registros 
culturales. Es allí donde quedan 
congeladas en el tiempo las cos-
tumbres de una tripulación, las 
desigualdades según rango, el re-
servorio material de una época 
(lozas, botellas, cepillos), hasta 
que las redes de un pescador, las 
patas de rana de un buceador o 
un robot-sonda se topan con los 
restos del naufragio y los expo-
nen a la luz.

La arqueología subacuática (o 
submarina) nació hace más de 50 
años para investigar embarcacio-
nes hundidas en desgracia. Y lo 
hizo de la mano del arqueólogo es-
tadounidense George Bass, el pri-
mero en trasladar toda la parafer-
nalia de los especialistas de tierra 
al agua. Desde entonces, los hitos 
de esta especialidad se acumulan. 
Tal vez el más mediático –y menos 
arqueológico de todos– sea el (re)
descubrimiento del Titanic el 1 de 
septiembre de 1985, ubicado por 
los investigadores Robert Ballard 
y Jean-Louis Michel a cuatro mil 
metros de la superficie. Desde 
entonces se recuperaron 5.500 
artefactos del trasatlántico inglés 
que sirvió como excusa para cinco 
películas, dos novelas, una obra 
teatral, un juego de computadora, 
una banda de rock y un sinnúme-
ro de documentales en cadenas 
como PBS, National Geographic, 
BBC, NHK y la alemana ZDF. 

“El descubrimiento del Tita-
nic marcó un hito al demostrar 
la necesidad de recurrir a un 
cúmulo de tecnologías como 
submarinos, sonar de barrido 
lateral, multibeam, magnetóme-
tros”, explica Valentini. Es que a 
la dificultad que traen apareja-
das las grandes profundidades 
y la fuerza de las corrientes, se le 

agrega un elemento clave a sor-
tear: la poca (o nula) visibilidad. 
Por eso se dice que el arqueó-
logo subacuático debe sortear 
muchos más obstáculos que su 
par sobre tierra: debe ser buzo, 
planificar con tiempo la inves-
tigación, ubicar los restos con 
sonares, documentarse bien (o 
recabar comentarios de pescado-
res o buzos deportivos), mandar 
robots con cámaras y desplegar 
cuadrículas casi a ciegas. 

En la Argentina, una de las 
figuras más reconocidas en este 
ámbito es el arqueólogo Jorge Fer-
nández, que en 1978 extrajo del 

Lo que el agua todavía no se llevó
Hay pocos 
profesionales pero 
mucho campo para 
la investigación. Los 
tesoros que aún están 
sumergidos. 

crEcE la arquEoloGía Subacuática En la arGEntina

 

Medio siglo. Hace cincuenta años que nació esta rama de la ciencia, para desentrañar los misterios que guardan mares y ríos.

Lago Nahuel Huapi (Neuquén) 
los restos de una canoa monoxila 
hundida en Playa Bonita. El ha-
llazgo revolucionó la arqueología 
de la zona ya que hasta entonces 
no se tenía evidencias de que allí 
los indígenas tuvieran tradición 
en navegación o que mantuvieran 
comunicación con otros grupos 
procedentes del Pacífico.

Dentro de la arqueología sud-
americana, la argentina es la que 
más se ha desarrollado, pese a que, 
como asegura Valentini, “se puede 
contar los arqueólogos subacuá-
ticos argentinos con los dedos de 
una mano”. Una de ellas es Dolo-
res Elkin, del Instituto Nacional 
de Antropología y Pensamiento 
Latinoamericano, que hace años 
tiene una obsesión: la corbeta de 
guerra inglesa H.M.S. Swift que 
naufragó el 17 de marzo de 1770 y 
desde entonces descansa frente a 
las costas de Puerto Deseado, en la 
provincia de Santa Cruz, a 15 me-
tros de profundidad. La historia 
de sus ocupantes es curiosa: ex-
cepto tres hombres, la tripulación 
se salvó y vivieron como pudieron 
en la costa patagónica esperando 
un barco de rescate que nunca lle-
gó. Fue entonces que acondicio-
naron uno de los botes de auxilio, 
se dirigieron a las Malvinas donde 
llegaron después de 90 días. Des-
de entonces, la corbeta es un libro 
abierto para los arqueólogos. “A 
través de los restos humanos y 
materiales como porcelana chi-
na y botellas encorchadas halla-
das en las últimas excavaciones, 
se puede analizar cuáles eran los 
niveles sociales dentro del mismo 
barco”, indica Valentini, que tam-
bién participó en la investigación. 
“El capitán y los suboficiales no se 
juntaban con los marineros. No 
utilizaban la misma loza. No dor-

mían en el mismo tipo de cama. E 
incluso no comían lo mismo. Uno 
puede hacer ese análisis a través 
de los documentos pero a través 
de estos hallazgos la historia es 
más palpable.”

Los barcos hundidos tienen una 
mística propia, aquella que trans-
porta al observador y al lector a 
otra época sin escalas. Así ocurre 
con el acorazado alemán Graf 
Spee, hundido en el Río de la Plata 
a diez metros de profundidad, que 
multiplica los rumores de presen-
cia nazi en la Patagonia.

La costa paranaense de Po-
sadas, el sitio Las Encadenadas 

de Saavedra en la provincia de 
Buenos Aires, la Boca del Monje 
(Santa Fe), Vuelta de Obligado, el 
sitio San Bartolomé de los Chaná, 
la caleta de los Loros en el golfo de 
San Matías (Río Negro) y desde ya 
el puerto de Buenos Aires fueron 
los lugares más relevados por los 
arqueólogos subacuáticos argen-
tinos que se centran en el estudio 
de sociedades pasadas a través de 
la cultura material. “El puerto de 
Buenos Aires no fue un gran puer-
to de salida de riquezas –cuenta 
Valentini–. Tal vez por eso no con-
tamos con grandes cazadores de 
tesoros. Eso no significa que no 
hayamos tenido piratas y corsa-
rios que solían aparecer en toda 
zona de tráfico de mercancías.”

Pero son las excavaciones que 
se dan en el sitio Santa Fe la Vie-
ja, en Santa Fe, las que llaman 
más la atención de Valentini: es 
la primera ciudad española en 
territorio argentino. A partir de 
1995, los arqueólogos trabajan en 
los restos de la primera fundación 
de Santa Fe realizada por Juan de 
Garay en 1573. El emplazamiento 
estuvo varias veces asediado por 
el río San Javier, un brazo del río 
Paraná que solía inundar la zona 
y dejar aislada a la ciudad. “Traba-
jamos para poder constatar si el 
río se llevó todo. Se tragó parte de 
la ciudad y muchos restos queda-
ron atrapados en los sedimentos 
del río a través de los años. Ahí 
reside la principal diferencia con 
los cazadores de tesoros: a los ar-
queólogos nos interesa estudiar a 
la sociedad que está detrás de las 
monedas, tejas, cerámicas, rejas y 
demás objetos –remata Valenti-
ni–. No nos llevamos al bolsillo las 
monedas que encontramos.” l

“El descubrimiento
del Titanic marcó un 
hito al demostrar la 
necesidad de recurrir a 
un cúmulo de tecnologías 
como submarinos, 
sonar de barrido 
lateral, multibeam, 
magnetómetros.

federico kukso

El crucero General 
Belgrano fue hundido 

el 2 de mayo de 1982. El 
barco argentino regresaba 
al puerto. Murieron 323 
marinos. Desde entonces, 
yace a una profundidad de 
4.200 metros. En 2003, la 
National Geographic Society 
comenzó una búsqueda de 
la nave. “Los arqueólogos 
argentinos entramos como 
veedores y no como parte 
del equipo”, recuerda 
Valentini. “No le dieron 
mucha importancia a lo que 
decíamos. Ellos vinieron 
y tiraron el sonar. No 
realizaron una investigación 
detallada. Nunca hicieron 
un análisis del tipo de aguas. 
Con 15 días de trabajo no 
alcanzaba”. Y así les fue. El 
crucero Belgrano nunca fue 
localizado.

s.o.s. crucero 
General Belgrano
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Todavía el mundo es 
un lugar de lugares. 
Pese a que la globa-

lización afectó severamente 
la relación tiempo-espacio, 
aún no es lo mismo estar 
acá que allá. Y otro tanto 
sucede con las revistas: hay 
muchas publicaciones sobre 
viajes, pero incluso en el pa-
rentesco se diferencian. Las 
hay de viajes de negocios, de 
turismo aventura, de turis-
mo sexual, de vacaciones de 
lujo y de cuanto perfil viaje-
ro ande dando vueltas por el 
mundo. Viajar es mucho más 
que una forma de trasladar-
se, y es en el carácter de ese 
tránsito donde una revista se diferencia de otra. 

En Lugares los viajes son experiencias de ocio y goce. La 
revista propone itinerarios en primera persona, y así el paseo 
transcurre entre las formas narrativas de la crónica de viaje 
y la nota periodística de servicios y datos útiles. Para viajar 
parece recomendable contar con los consejos de un experto, 
pero también dejar crecer incertidumbres que habiliten la 
sorpresa. Un viaje a lo ya conocido no es un viaje, es a lo sumo 
un circuito turístico. Y en Lugares hay tanto experiencias 
para viajeros como datos para turistas, un poco y un poco. La 
revista no describe un viaje para hacer, sino que cuenta uno 
que ya se hizo. Es en la experiencia del otro donde despierta 
el deseo. Yo también quiero. 

Nadie se ha atrevido a hacer una publicación de viajes sin 
fotos. Y lo bien que hacen. Las fotografías son la gran puerta 
de entrada a la tentación de viajar por placer. No sólo los 
lugares, sino los personajes y las situaciones que se describen 
en las notas están también en las fotos. En alguna oportuni-
dad aparece retratado el cronista-viajero, como para que no 
queden dudas de que “nosotros estuvimos allí”. La cuidada 
edición fotográfica repara en el panorama y en el detalle, en 
lo anecdótico y en lo permanente. Dan ganas de viajar.

Entre los servicios al lector es de destacar el lugar de los 
mapas que, además de las lógicas pretensiones de representar 
el territorio, también plasman la experiencia: las distancias 
no se expresan solamente en kilómetros, sino en tiempos de 
viaje y estados de ruta. La entrega cartográfica se completa 
con un desplegable bautizado “Periplografía” que –a instan-
cias del auspicio de una automotriz– propone un periplo 
mixto de fotos, mapas y datos. Leer los avisos publicitarios 
como parte del contenido de la revista es otro viaje posible. 
Las últimas páginas están dedicadas a la traducción al inglés 
de las principales notas.

El lector puede ir en busca de la revista ya sea para soñar,  
planificar su próximo destino, o para viajar un rato de una 
página a otra. La edición de este mes está dedicada al norte 
andino, de nuestro país y de Bolivia. Los textos y las fotos se 
completan con datos sobre hoteles, restaurantes, excursio-
nes, museos. Las direcciones y los teléfonos insinúan una 
recomendación de la editorial, quizá un compromiso con los 
anfitriones. No hay ninguna des-recomendación. No es posi-
ble leer: “Fuimos al hotel de Roque y el colchón era durísimo”. 
No. Lo que está es estupendo. Andá que te va a encantar.  

L os viajeros ya no son los mismos. 
La revista Lugares se inició co-

mo un emprendimiento independien-
te de dos “señoras bien” a las que les 
gustaba mucho viajar. Pero un día 
de 1998 Luisa Zuberbühler y Julie 
Bergadá recibieron una tentadora 
oferta del Grupo de Revistas de La 
Nación (que hoy edita Rolling Sto-
ne, Cinemanía, Brando, Living y Oh! 
La Lá, entre otras). La apuesta se 
transformó en acierto: desde el co-
mienzo se logró aumentar la tirada, 
bajar el precio de tapa y mejorar la 
factura técnica. Luisa y Julie po-
drían seguir viajando por el mundo, 
y muy pronto leer “su” revista sería 
también un viaje al extranjero. La 
misma estrategia de tentar a pe-

queños editores con relativo éxito 
en segmentos específicos de gran 
potencial publicitario se aplicó, en 
la misma época, a la revista Ahora 
Mamá, pero no funcionó. 
Lugares es hoy una publicación 
consolidada que ha vuelto a la tra-
ducción al inglés -que en un mo-
mento había abandonado– y que 
se expande a otras regiones del 
kiosco con extensiones de su mar-
ca en ediciones especiales y libros. 
El turismo rural y de estancias han 
sido desde los inicios de la revista 
una especialidad de Lugares. Y aún 
hoy, como un perfume que queda 
suspendido en el ambiente, hay 
rastros del estilo paquete y aven-
turero de sus fundadoras.

Historia

de revista

LUGARES
$12,90;  mensual ,

86 páginas color,

Grupo Revistas La Nación.

PATRICIO BARTON

 

 

 

Gregor Sch-
neider, ale-
mán, 39 años, 

premiado con el León de 
Oro en la Bienal de Venecia 
de 2001, se propone dar el pa-
so más macabro en su polémica 
carrera de “artista lúgubre”: ex-
poner a una persona agonizando 
o a un cadáver fresco.

“El enfrentamiento con la 
muerte, como yo lo proyecto, 
puede quitarnos el miedo”, de-
claró Schneider al diario alemán 
Die Welt. 

La idea, además de morbosa, 
no es nueva. Y no sólo porque a 
Schneider, quien trabaja habi-
tualmente sobre la muerte y la 
decadencia con cuerpos “artifi-
ciales”, el asunto que presenta 
como un modo de “mostrar la 
belleza de la muerte” le empezó 
a rondar hace casi doce años en 
la cabeza. La francesa Sophie Ca-
lle mostró en la última edición 
de la Bienal de Venecia, en 2007, 
un video con estertores de su ma-
dre. Y otra vez el límite entre lo 
revulsivo y la deshumanización 
y la crueldad manifiesta quedó 
desnudo cuando el costarricense 
Guillermo Vargas ató también a 
fines del año pasado a un perro 
callejero en una galería y supues-
tamente lo privó de agua, tal vez 
hasta la muerte. 

Schneider dijo: “La realidad de 
la agonía en las clínicas, las sa-
las de cuidados intensivos y los 
quirófanos alemanes es terrible. 
Éste es el escándalo. La muerte 
y el camino hacia ella es hoy un 
sufrimiento”. 

“Un artista  –agregó– puede 
construir lugares humanos para 
la muerte, lugares donde la gente 
pueda morir tranquilamente”. 

No habló del show fúnebre. 
Para él, el museo o la galería, su 
casa, o el espacio que consiga, 
“aportaría al enfermo dignidad 
y protección”.

Schneider también aseguró que 
ya encontró a una persona dis-
puesta a morirse en público: un 
coleccionista de arte cuyo nombre 
no reveló. El enfermo será quien 
tome las decisiones, aclaró: “Todo 
se hará también de acuerdo con 
sus familiares. Se trataría de crear 
una atmósfera privada, con un or-
den de visitas”, agregó.

Parece que el problema para 
Schneider es encontrar un mu-
seo o una galería que acepte 
semejante puesta. Declaró que 
si pudiese elegir el lugar, le gus-
taría una sala clara del Museum 
Haus Lange, de Krefeld, al oeste 
de Alemania, espacio que ya re-
produjo, por las dudas, en su es-
tudio de la ciudad de Moenchen-
gladbach. En caso de concretar 
allí esta idea, bautizará al lugar, 
donde vive, como “la ancestral 
casa muerta”.

Schneider trabaja en esa ca-
sa desde 1985. Creó laberintos, 
trampas, cuevas. Parte de la 
construcción le sirvió para ganar 
el premio de Venecia.

La locura de Schneider fue cri-
ticada inmediatamente por todo 
el espectro político de su país y 
organizaciones no gubernamen-
tales que trabajan con enfermos 

terminales. 
Tanto los ver-

des alemanes 
como los liberales, 

muy diplomáticos, la 
consideraron un “in-

tento de provocación” 
o “un gesto de mal gusto”.

Entre artistas argentinos, la 
propuesta del alemán también 
causó más rechazos que polémi-
ca. Le repugna incluso a Marta 
Minujin, quien planeó hacer una 
obra de arte de su propia muer-
te. “Es atroz”, calificó Minujin. 
“Me aparece atroz porque el arte 
es vida, energía positiva. Sí, es 
cierto que yo planeé mi muer-
te como una gran obra de arte. 
Pero será muy distinto de lo de 
Schneider”. Minujin piensa com-
prar 24 horas de televisión para 
trasmitir videos de sus trabajos y 
un escenario construido ad hoc 
que incluye una silla eléctrica 
–se sabe: Andy Warhol, que creó 
una, es el rey del pop y ella, “la 
reina”– hecha con neón y acrí-
lico, rodeada de sus esculturas. 
Allí se sentaría hasta diluirse en 
una lluvia “maravillosa” de ceni-
zas multicolores.

Explica: “Lo de Schneider es 
una típica puesta para llamar la 
atención sobre lo oscuro y nada 
más. ¿Cuál es la belleza? Cuan-
do Warhol creó la silla eléctrica, 
tiraba para arriba. Cuando Goya 
pintó los fusilamientos, también 
hizo una denuncia política que 
es incluso documental. Esto, en 
cambio, no tiene sentido. Todos 
sabemos que nos vamos a morir. 
Que algunas muertes son horri-
bles. Lo que tiene el sentido es 
vivir y morir en el arte”. 

Al pintor Luis Felipe Noé le 
parece que hablar de acciones 
como la de Schneider o Vargas 
es perder el tiempo. “Tienen que 
ver con una crisis muy profunda 
de la imagen –señala Yuyo–. Con 
eso de que todo vale. Y este tipo 
de personajes quiere shockear 
para el exitismo fácil. Eso no es 
arte. Lisa y llanamente se llama 
golpes bajos”.

Florencia Braga Menéndez, 
directora de una de las galerías 
de arte contemporáneo claves 
de Buenos Aires y gestora cul-
tural incansable, dice: “Me pa-

 R.I.P. arte

“La realidad de la 
agonía en las clínicas, 
las salas de cuidados 
intensivos y los 
quirófanos alemanes 
es terrible. Éste es el 
escándalo. La muerte 
es hoy un sufrimiento.”
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La amplia y versátil 
obra de Angélica 
Gorodischer está 

poblada de momentos me-
morables. Los originales li-
bros de ciencia ficción o las 
desopilantes historias de im-
pronta realista la han vuelto 
una escritora ineludible en 
el panorama local. Una mar-
ca de estilo que ancla en un 
refinado conocimiento de la 
lengua y una confianza en la 
ficción, además de una filosa 
ironía. Así, las historias de 
Bajo las jubeas en flor, Kal-
pa imperial, o la ingeniosa 
Fábula de la virgen y el bom-
bero, como ejemplos de altos 
momentos narrativos. También ha reflexionado sobre la escri-
tura de mujeres (un imperdible texto de comienzos de los 90: 
“Señoras”) y es férrea defensora de sus derechos. 

Algo de novela femenina tiene la nueva narración de Gorodis-
cher, Tres colores: la historia de la joven Selene, actriz vocacional, 
que se enamora de un empleado de su padre, quien no la corres-
ponde inmediatamente. Y también es la historia de ese padre, 
un acaudalado constructor de barcos, que decide emprender un 
fastuoso negocio gastronómico por el amor desenfrenado que 
siente por la comida. Entonces, la historia de esos vínculos se 
entretejen entre barcos, astilleros, desencuentros en las cartas 
del menú y los desayunos que espantan a la joven que, por reflejo, 
sólo concede una taza de té.

Tres colores participa de las humoradas de la Fábula, pero su 
ingenio queda atrapado en una sucesión de nombres de comidas 
de todas las latitudes, con un grado de obsesión que no puede 
ser sino leído como “chiste” para lectores no especializados: se 
suceden perdices à la Gayarre, mero a la inglesa, parfait au moka, 
sopa rusticana, sopa perlada, y un inefable “cabrito trois couleurs”. 
Cientos de platos, catálagos de vinos, para una acción dramática 
debilitada por tanto nombre. Una repetición del gesto que tam-
bién apuntala la difícil relación padre-hija, tan profundamente 
labrada en clásicos de la literatura, pero que aquí se ve retratada 
en la imposibilidad de compartir ni tan siquiera un plato, y esa 
oposición es remarcada: mientras su padre engulle cantidades 
astronómicas de platos en el desayuno, Selene se conforma con 
un té verde y una única tostada.

Con verdaderos hallazgos de una lengua hiperliteraria, que no 
reconoce lugar y tiempo y a su vez es contemporánea y riopla-
tense, la novela sostiene un elogio de la frivolidad, armado entre 
los telones de un hedonismo liviano y poco interesante. Como si 
tuviéramos que creer –eso es en definitiva el pacto de lectura– en 
la verdad que el protagonista sostiene en los bordes de un libro 
de autoayuda: “Quien no ama la vida, desde el costado que sea, 
hija, madre, comida, lo que fuera, quien no ama la vida no puede 
dedicarle todas las fuerzas que ella necesita para retribuir ella 
también con amor.” 

Con la maestría que la autora ha logrado demostrar y mantener 
a lo largo de años de producción, Tres colores aparece como una 
novela de corto vuelo y muy poco interesante.  

“El día ese en el que Selene se enamoró del señor O’Shannon fue un 
día como todos los demás días de casi toda la vida de Selene. Es 

cierto que era hacia fines del invierno y ya se sabe que esa es una época 
de expectativas de primavera en la cual las muchachas se sienten más 
propensas a enamorarse que en un otoño ventoso y frío por ejemplo o 
peor, en un invierno helado en el cual una lo único que quiere es meterse 
bajo siete frazadas y dormir hasta septiembre. Ella, Selene, no supo que se 
había enamorado porque no tenía tiempo para amores: iba apurada cuando 
lo vio por primera vez y para peor esa primera vez fue en un lugar tan poco 
adecuado como la puerta del despacho de su padre…”

Así escribe

¿Estamos frente a una novela 
gastronómica? Un catálogo de 

buenos platos para enamorar el 
alma. Muchas son las novelas en 
que las comidas aparecen en un 
primer plano, pero quizá ninguna 
ha logrado la popularidad que hace 
unos años produjo la de la mexica-
na Laura Esquivel, Como agua para 
chocolate, un culebrón como Dios 

manda, con una aguada versión fíl-
mica. La parodia llegaría de la mano 
de la argentina Silvia Plager y su li-
bro Como papas para varénikes. 
Pero si de comidas se trata, nunca 
una película llevó a tan alto grado 
el placer culinario: la danesa La 
fiesta de Babette, basada en un 
relato memorable de la exquisita 
Isak Dinesen. 

Links

TRES COLORES 

Angél ica Gorodischer.  Emecé editores. 

Colección Cruz del  Sur.  Págs.  184,   $38.

JUAN FERNÁNDEZ GARCÍA

de libros

Alessandro Baricco, autor 
de la exquisita y muy 
vendida novela Seda, 

se convirtió ayer en un extraño 
y optimista vigía literario de 
Occidente. En una conferencia 
de prensa en Barcelona, donde 
presentaba su nuevo libro Los 
bárbaros, el escritor milanés 
nacido en 1958 aseguró que “los 
bárbaros están aquí. Por regla 
general se lucha para controlar 
los puntos estratégicos del ma-
pa. Pero aquí, de una forma más 
radical, parece que los agresores 
están haciendo algo mucho más 
profundo: están cambiando el 
mapa. Hoy estamos sufriendo 
una mutación bárbara que nos 
afecta y atraviesa a todos”.

Acompañado por el editor 
Jorge Herralde, Baricco pre-
sentó su colección de 30 ensa-
yos breves publicados en el dia-
rio italiano La Repubblica en 
el año 2006 en los que escribió 
sobre la “mutación” de la socie-
dad que él ve a su alrededor. La 
experiencia para el autor de Ho-
mero, Ilíada fue enriquecedora: 
“Me gustaba la idea de escribir 
un libro delante de todos, re-
gistrando las reacciones de la 
gente de la calle. Por eso es un 
libro oral y anómalo por su gé-
nesis, pensado para un público 

italiano. Podría haber hecho 
algo más ordenado, más sólido 
y menos bárbaro, pero hubie-
ra quedado un poco muerto y 
decidí conservarlo tal cual, sin 
correcciones, porque lo más im-
portante para mí es la fuerza y 
la vitalidad”.

Si bien no especificó exac-
tamente quiénes eran los bár-
baros, Baricco sí dejó en claro 
las consecuencias de su acción: 
“Presenciamos el declive de la 

sociedad burguesa de Occiden-
te”. Confuso, el escritor expli-
có que “algo parecido ocurrió 
durante los días en que nació 
la Ilustración o en los días en 
que el mundo entero se descu-
brió, de repente, romántico. No 
se trataba de movimientos de 
tropas ni tampoco de hijos que 
asesinaran a sus padres. Eran 
mutantes que sustituían un 
paisaje por otro, y allí funda-
ban su hábitat. Por ahora todos 
vivimos de una forma anfibia 
entre dos civilizaciones. Pero la 
mutación bárbara acabará en 
algún momento”.

Baricco sostuvo que lo que 
quede después de estos cambios 
“dependerá mucho de nosotros, 
la generación que queda en me-
dio, los que podemos aportar 
algunos trozos del viejo mun-
do, aunque tampoco podemos 
enrocarnos con él. La respon-
sabilidad de los intelectuales es 
enorme. Por eso debemos con-
servar a Umberto Eco, que es un 
paradigma de ese tipo de inte-
lectuales provenientes del viejo 
mundo, pero que puede dialogar 
con el nuevo. En esta nueva civi-
lización, todas las cosas tendrán 
un valor sólo si consiguen viajar 
por diferentes medios”, concluyó 
el autor  de Esta historia.  

“El declive de la sociedad burguesa”
ALESSANDRO BARICCO, ENOJADO

rece monstruoso. Poner a una 
persona a morir en público no 
es arte, es una muestra más de 
perversión. Y es muy fácil darte 
cuenta. Te causa repulsión, do-
lor, pero no, ¿deberías detenerte 
a pensar si dice algo interesante? 
¡¿Por qué?! ¡Te pide que dejes 
de lado tu primera sensación, tu 
cuerpo!”

“El transgresionismo de ese 
tipo es una tendencia siniestra 
–agrega la galerista–. Y ese es-
pacio de perversión no se revisa 
ni se denuncia en los medios ni 
en las instituciones. Lo que pasa 
es que el circo pide muerte. Hay 
gente que paga para ver violacio-
nes. La humillación vende. Los 
poderosos están aburridos y el 
supuesto arte se hace cargo de 
su aburrimiento. Hay muchos 
emperadores malditos que in-
cendian Roma porque no saben 
tocar el arpa y no encuentran 
otra cosa que hacer. Esa no es pa-
ra mí la función del arte. Como 
dijo Jonathan Borofsky, ‘el arte 
es para el espíritu’.” 

Braga Menéndez asegura que 
si querés denunciar a la muerte, 
no haces acting. “La denuncia 

se hace hablando ante quien co-
rresponde. Esto no es más que 
una estupidez hipócrita. ¡Basta 
de transgresionismos pelotudos! 
¡Enunciar no es denunciar nada! 
El mundo está demasiado jodi-
do para querer parecerse a Hitler 
con estetizaciones tan banales”. 

La obsesión por profanar ta-
búes también llevó a Chris Bur-
den a disparar contra un avión, 
a Santiago Sierra a llenar una 
sinagoga alemana de gases o a 
Teresa Margolles a generar va-
por con el agua que sirve para 
limpiar cadáveres. A propósito 
de estos brotes o el de Vargas, 
un medio español publicó: “En-
tregado al delirio de tocar y pro-
fanar lo que sea (una franja del 
supuesto arte contemporáneo) 
no repara en gastos y gestos. To-
das las gesticulaciones, solida-
rias con la empanada del reality-
show, terminan por llevarnos a 
pensar que sería necesario recu-
perar la capacidad crítica o, por 
lo menos, aceptar que, en ciertas 
ocasiones, tenemos razones pa-
ra la indignación. Porque el arte 
no puede ser el paraguas para el 
vandalismo”.  

 Gregor Schneider, alemán, 
quiere exponer a una 
persona agonizando o un 
cadáver fresco. 

 Sophie Calle, francesa, 
mostró en la última edición 
de la Bienal de Venecia, 
en 2007, un video con 
estertores de su madre. 

 Guillermo Vargas, 
costarricense, ató a fines 
del año pasado a un perro 
callejero en una galería y 
supuestamente, lo privó 
de agua, tal vez hasta la 
muerte. 

 Chris Burgen, 
norteamericano,  se hizo 
disparar en un brazo.

 Santiago Sierra, mexicano, 
llenó una sinagoga alemana 
de gases.

ANTECEDENTES 
MACABROS

Crueldad. El perro de Guillermo Vargas, agonizante y el momento del “fusilamiento” del norteamericano Chris Burgen.

Mutaciones. Anuncia cambios radicales.
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Mientras Lalo –que es-
tuvo ciento cincuenta 
capítulos tratando de 

desmantelar el hechizo que lo 
convirtió en una mujer– decide 
qué hacer con su futuro (¿querrá 
seguir siendo mujer o querrá vol-
ver a tener cuerpito masculino?), 
el televidente indie inicia el luto: 
con Lalola se va la última ficción 
alternativa de la tele, al menos 
en lo que ofreció por el momento 
esta temporada 2008. ¿Y ahora 
qué nos queda (además de Bai-
lando por un sueño)? 

Faltan sólo cinco programas 
en la novela de América que 
alcanzó un rating promedio de 
8 puntos –y que supo cultivar 
una tropa de seguidores que 
ni siquiera se tentaron con los 
tanques de Telefe y Canal 13– y 
en Lalola casi todas las situacio-
nes van teniendo sabor a resolu-
ción. De todas, la incógnita más 
grande es qué decisión tomará 
el personaje de Carla Peterson 
ahora que apareció la bruja que 
tiene los poderes para volver a 
convertirla en varón. Y, aunque 

está cerca de lograrlo, no se en-
tiende bien si quiere o no, por-
que claro, ahora es ella la que es-
tá perdidamente enamorada de 
un hombre. Pero, ¿qué pasaría si 
Lola decidiera volver a su cuer-
po de varón en estos tiempos 
de televisión de la diversidad? 
¿Perdería, necesariamente, su 
amor por Facundo? Aparecida 
la bruja (interpretada por Lau-
ra Azcurra en sucesión de Rita 
Cortese, que se había encarga-
do del primer cambio de sexo, es 
decir Juan Gil Navarro por Pe-
terson), Lola se halla entonces 
en una situación opuesta a la de 
sus principios: ahora puede, pe-
ro no sabe bien si quiere, volver 
a ser un hombre. Y, para sumar 
más drama su drama, Facundo 
(Luciano Castro que, claro, es su 
amor) le propuso casamiento. 

(Atención lector: si no quie-
re tomar contacto con algunas 
pistas acerca del final de Lalola, 
salte al párrafo siguiente). “En 
Underground (la productora de 
Sebastián Ortega) cambiaron el 
final que nosotros habíamos es-
crito, pero los lineamientos bá-
sicos se mantuvieron”, cuenta 

Esther Feldman, guionista del 
ciclo junto a Alejandro Maci. Y 
confirma algunos rumores que 
ya empezaron a circular: una 
internación psiquiátrica y una 
celebración esperada, con lluvia 
de confites. 

–¿Qué diferenció a Lalola de 
otras ficciones?  

–El humor, la falta de costum-
brismo, el riesgo de rozar el ab-
surdo y romper con los códigos 
televisivos clásicos; además de 
un muy buen elenco, con una 
protagonista que logró entender 

al personaje. Carla consigue que 
la idea le pase por el cuerpo. 

–Otro punto favorable para la 
narración –dice Maci– fue que 
no había una superfigura que 

polarizara el progra-
ma, alrededor de la 
cual girara todo. En-
tonces, el relato pesó 
más que el cartel. 

Si algo mantuvo 
presentes duran-
te estos casi ciento 
cincuenta capítulos 
a los seguidores de 
la ficción es que su-
po conservar el re-
gistro de comedia 
y sostener la cohe-
rencia en las histo-
rias de los perso-
najes. “En gene-
ral, los timonazos 
no dan resultado 
y terminan por 
hundir el barco. 
Defraudan a los 
seguidores”, ex-
plica Feldman. 
La posibilidad 
de escribir  la 
h i s t o r i a  c o n 
anterioridad a 
la grabación, 
obviamente 
jugó a favor de 
los guionistas, 
que pudieron 
trabajar a salvo de 
los giros abruptos que se suelen 
proponer mercadeos de por me-
dio. “La televisión tiende a ser un 
continente narrativo irreflexivo, 
que funciona por impulso, por 

ese suponer de lo que quiere 
la gente. Tener 60 o 70 capítulos 
escritos antes de que se empeza-
ra a grabar dio pie a un proceso 
reflexivo que nos permitió ser 

fieles a nosotros 
mismos y actuar 
por necesidad 
argumental en 
lugar de hacerlo 
por impulso.” 

Quizá por esa 
coherencia narra-
tiva (sumada a su 
originalidad), La-
lola trascendió las 
fronteras argenti-
nas para conquis-
tar el mundo: el 
formato se vendió a 
Colombia, México, 
El Salvador, Espa-
ña, Chile, Uruguay, 
Francia, Rusia, Ve-
nezuela, Brasil y Pa-
namá.  

Quienes quieran 
seguir la corriente 
de los  l ibret istas-
maravilla una vez que 
termine la historia de 
Dolores “Lola” Padilla, 
tendrán que esperar el 
comienzo de El exito-
so señor Pells, tira que 
protagonizarán Mike 
Amigorena, Erica Rivas 
y Florencia de la V y se 
verá por Telefe, en una 
especie de manotazo de 

ahogado del canal de las pelotas, 
que planea reemplazar a Vidas 
robadas porque no funcionó co-
mo se esperaba.  

El martes es el último 
capítulo de Lalola. Y 
viene con sorpresa. 
Después de escribir 
la revelación de la TV 
2007-2008, Esther 
Feldman y Alejandro 
Maci preparan El 
exitoso señor Pells, 
con Flor de la V como 
villana.  Una dupla 
contra las fórmulas.

La última fi cción alternativa 
LOS GUIONISTAS DE LALOLA, CONTRA EL COSTUMBRISMO

“La televisión funciona por
impulso, por ese suponer lo
que la gente quiere, y no por 
necesidad argumental.”

“Lalola habla de las
diferencias de género; El 
exitoso señor Pells, de la
usurpación de una vida.”

Feldman & Maci. 
Su nueva tira 
tendrá puntos en 
común con The 
Truman Show. 
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Renacimiento de lujo
El programa incluye música de cámara, ópera y ballet y revitaliza la 
alicaída oferta musical. El talento argentino es la apuesta fuerte. 

en el teatro argentino de la plata

Este sábado 26 
de abril, a las 

20.30, en la Sala Al-
berto Ginastera del 
Teatro Argentino de 
La Plata, se realizará 
el segundo concierto 
del Ciclo Anual de la 
Orquesta Estable. 

Con la dirección del 
uruguayo Federico 
García Vigil, que 
llevó la batuta de todas las orquestas sinfónicas de América Latina, 
y de numerosas de Estados Unidos y Europa, el programa incluye 
el Concierto para piano y orquesta N° 1, Op.  11, en mi menor, de 
Frédéric Chopin, con la actuación como solista de Sergio Tiempo; 
Los pinos de Roma de Ottorino Respighi y un estreno: Espejos y 
entreveros de Jorge de Larrañaga. Las entradas, entre $ 10 y $ 20, 
pueden adquirirse en las boleterías del teatro o a los teléfonos 447 
7200 (La Plata) y 5237 7200 (Capital Federal). 

Chopin, García Vigil y Sergio Tiempo

De Vivaldi a The Beatles 
el nuevo ciclo de marcelo arce

Clásico y moderno, el nue-
vo ciclo de espectáculos 
de apreciación musical a 

cargo de Marcelo Arce, se anun-
cia para el próximo martes, 29 de 
abril, con un asunto convocante: 
De Vivaldi a los Beatles. 

Con audiovisuales editados 
para la ocasión, Arce promete 
desplegar su histrionismo y su 
erudición para compartir con la 
gente una visión apasionada por 
la música. El recorrido propuesto 

incluye conciertos, comentarios, 
rarezas y anécdotas vinculadas 
a autores tan diversos como Vi-
valdi, The Beatles, Chaicovski, 
Bobby McFerrin, Paganini, Pa-
co de Lucía, Prokofiev y Freddy 
Mercury.

La cita es a las 19.30 en el Tea-
tro Avenida (Av. de Mayo 1222). 
Con entradas desde $ 15. l

La nueva temporada del 
Teatro Argentino de La 
Plata rescata, gallarda-

mente, algunas tradiciones, no 
por ausentes, olvidadas de la Ar-
gentina. En primerísimo lugar, 
los ciclos de música de cámara. 
Este repertorio, antes de pre-
sencia permanente en nuestros 
teatros, fue perdiendo regula-
ridad hasta reducirse a espo-
rádicos conciertos organizados 
por  dis t intas 
asociaciones de 
concierto.

Desapare-
cidos aquellos 
c i c l o s  d e  l o s 
s á b a d o s  a  l a 
tarde, que hicieron conocer a la 
primera plana de los solistas ins-
trumentales de todo el mundo, 
nuestras oportunidades de escu-
char a Arrau, Firkusny, Zabaleta, 
Simon y tantísimos otros se limi-
taron a escasas apariciones, y de 
difícil acceso. 

Pero las extrañas circunstan-
cias en que se desvaneció otrora 
esplendorosa opción musical re-
gistran ahora una fuerte inyección 
de vitalidad. El Argentino de la 
Plata es uno de los protagonistas 
centrales de este renacimiento. 

Su programación para 2008 
convence a la hora de emplear 
tiempo y monedas en el viaje para 
acercarse a su amigable y creativo 
plan de actividades: hay ópera, 
ballet y recitales. 

Un forzoso pero muy atracti-
vo rasgo de esta temporada es la 
oportunidad al talento nacional, 
que no siempre podía medirse con 
las exigencias de fama, volumen y 

experiencia que fueron requisitos 
inevitables en el Teatro Colón.

El tamaño de la excelente pro-
puesta impide describirla con el 
detalle que merece, pero este año 
ofrece numerosos imperdibles. En-
tre los titulares, hay que destacar 
los recitales de canto de la tempo-
rada de cámara, que incluyen la 
participación de Mónica Philibert, 
Eduardo Ayas, Gladys Martino, 
Graciela de Gyldenfeldt, Fabiola 

Masino y  Luciano 
Garay, con pianis-
tas de lujo.

El ciclo de con-
ciertos tendrá 
como protago-
nistas al arpista 

Ramiro Enríquez, el violinista 
Rafael Gintoli y la pianista Sylvia 
Kersenbaun, quienes ejecutarán 
las diez sonatas para violín y piano 
de Beethoven. Además, el Trío de 
Cámara de la Universidad Nacio-
nal del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires –Favorito, Albornoz 
y Bouvier–, Gustavo Gibert, quien 
interpretará Il Maestro di Cape-
lla de Cimarosa, el violonchelista 
Juan Ignacio Emme y el pianista 
Marcelo Ayub, el Hyperion Ens-
emble y el Nuevo Trío Argentino: 
Pérez, Gurevich  y  Pucci.

El ciclo Música del Siglo XX 
comprenderá los espectáculos 
La música popular francesa a 
partir de 1920, con la participa-
ción de Isa Lagarde (Francia) en 
canto y Paula Peluso (Argentina) 
en piano, Olivier Messaien y sus 
contemporáneos y La historia 
del soldado.

Los recitales de piano incluirán 
a Luis Lugo, Elizabeth Fiocca, 

Zulema Marín, Edda María San-
grigoli –quien interpretará las 32 
sonatas de Beethoven–, Antonio 
Formaro y Mirtha Herrera.

En materia de ópera, Tosca,  
Don Pasquale, Cavalleria Rusti-
cana e I Pagliacci, el estreno mun-
dial de El águila de dos cabezas, 
de Mario Perusso,  Nabucco y Los 
cuentos de Hoffmann.  

En ballet, La Bayadera, El lago 
de los Cisnes y  El Cascanueces. l

Canto, ballet y orquesta. Sergio Tiempo, solista de este sábado. El lago de los cisnes y el brillo del teatro platense que los alberga. 

El Maestro. García Vigil, uno de los grandes. 

Nuestra opción musical 
registra una fuerte
inyección de vitalidad. Y el 
Argentino es protagonista.

Más información: www.
marceloarce.com@
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La culpa puede ser –como 
de tantas otras cosas– de 
La Guerra de las Ga-

laxias. O de Ronald Reagan, que 
inventó su propio cinturón de 
castidad antimisiles (atención, 
símbolo fálico), vulgarmente 
llamado “Proyecto Guerra de 
las Galaxias”. O de ambas cosas. 
Como sea, en el cine cada vez 
hay menos sexo. Y no sólo me-
nor cantidad de escenas con el 
viejo uno-dos, sino desnudos. La 
creciente moralina en el cine –es-
tadounidense, en principio– se 
puede resumir el detalle de que 
la anodina Shakespeare apasio-
nado (1998) fue calificada “R” 
(los menores de 18 sólo pueden 
entrar con sus padres) porque 
hay una suave escena de cama y 
se ve, de costadito, un sector de 
un pezón de Gwyneth Paltrow.

No siempre fue así: de los años 
cincuenta en adelante, el cine eu-

ropeo, ávido de realismo, había 
descubierto que el desnudo ya no 
era para el escándalo. Así, Ing-
mar Bergman mostraba los senos 
heroicos de Harriet Andersson 
en Un verano con Mónica y Ro-
ger Vadim, el cuerpo increíble de 
Brigitte Bardot en ...Y Dios creó 
a la mujer. Películas que en los 
Estados Unidos tenían proble-
mas para ser proyectadas pero 

que, finalmente, lo lograban. Con 
los años 60, la agitación política 
y la Guerra de Vietnam, los guar-
dianes de las buenas costumbres 
tenían otras cosas de qué preocu-
parse en lugar de protestar por 
un desnudo más o uno menos. 
Por otro lado, era la época de la 

2001-1972. Un atrevido David Lynch se animó a una relación lésbica en Mulholland Dr.; a la derecha, la escena canónica de Maria Schneider y Marlon Brando en Último tango en París.

1967-1956. Otras épocas 
y, definitivamente, otro 
continente: el cine euro-
peo hacía glorioso foco 
sobre las magnéticas y 
perturbadoras Deneuve 
y Bardot, en Belle de 
Jour y en ...Y Dios creó 
a la mujer.

Donde se fi lma no se goza
Las escenas explícitas ahora son materia de internet. El gueto porno creció y las estrellas sólo aparecen en acción en videítos 
“robados”. Porque en las películas hay terror a perder público y un pelo de pacato tira más que una yunta de bueyes.

EN EL CINE DE HOLLYWOOD YA NO HAY SEXO

LEONARDO M. D’ESPÓSITO revolución sexual y se cambiaba 
la forma de calificar films en Es-
tados Unidos. Hasta entonces, 
el código de censura creado por 
Will Hays directamente impe-
día a un film tener escenas de 
sexo, aludir a la homosexuali-
dad y elogiar al comunismo o al 
socialismo. En 1968, la Motion 
Pictures Association of America 
puso en vigencia un código por 
edades de modo tal que la moral 
de los vulnerables niños quedara 
a salvo. Y entonces el sexo creció 
al punto de que, en 1972, un film 
sobre una chica con clítoris en el 
garguero, Garganta profunda, 
justamente, tuvo un éxito enor-
me y una gran batalla contra el 
Estado, que terminó con la lega-
lización de la pornografía.

En los 70, entonces, hubo sexo. 
Desnudos femeninos, masculinos 
y hasta niñas de doce años mas-
turbándose violentamente con 
crucifijos (el super éxito de ta-
quilla El exorcista). Y la historia 
de un prostituto con secuencias 
bastante subidas de tono 
(Perdidos en la noche) ganó 
el Oscar a Mejor película.

Y se acabó. Cuando mu-
chos apostaban a que el sexo 
explícito finalmente iba a ser 
un ingrediente más en las 
películas que cualquiera po-
día ver, el éxito de Star Wars 
y el creciente gueto en que se 
metió la pornografía acabaron 
con la utopía. Por una parte, 
películas más caras implicaban 
tener un público cada vez más 
amplio, por lo que empezó una 
notoria obsesión por ofender la 
sensibilidad lo menos posible, 
como si el público masivo fuese 
sólo de niños y pacatos. Por otro, 
filmar es caro y el mercado del 
porno pasó de contar historias 
con secuencias de sexo a ser sólo 
secuencias de sexo sin ninguna 
historia. De paso, llegó el video a 
abaratar costos y ya sólo era cues-
tión de tomar planos de penetra-
ciones y desnudos rápidos lo más 
largos posibles.

Con el porno en 
e l  gueto ,  e l 
c ine  quedó 

castrado. En Hollywood, por 
lo menos, porque en Europa 
todo siguió más o menos como 
era entonces. En la era Reagan, 
aquellos ochenta, las películas 
estadounidenses con algo de sexo 
fueron más bien poco –o nada– 
explícitas; sin olvidar, claro, que 
eran años en los que el sida pasó 
de miedo homosexual a terror 
global, pasto a los guardianes de 

la moral para condenar el placer 
genital. 

En los 90, nada de nada: ca-
da pequeño desnudo implicó el 
miedo de los productores a que 
la calificación prohibiera a los ni-
ños y adolescentes ver los films. 
El mainstream sólo parió algu-

na película aislada como Bajos 
instintos –Paul Verhoeven, 1992, 
demostración desde la taquilla 
de que la gente siempre quiere 
carne–, que fue seguida por la 
aún más osada Showgirls, des-
trozada por la crítica. A tal pun-
to el sexo fue tabú, que el gran 
argumento de ventas de un film 
tan amorfo como Striptease era 
que Demi Moore desnudaba sus 
senos recién refaccionados. El 
film era pésimo, el baile erótico 
de la actriz, menos calefacciona-
dor que cualquier cosa que haga 
Laura Fidalgo en el programa de 
Marcelo Hugo, y el topless sólo 
podía ser audaz en un convento 
trapense. Por lo demás, el film se 
encargaba de decir que la pobre 
mujer se desnudaba para darle 
de comer a su hija (¿Naza la ha-
brá visto?) y dejaba clarísimo que 
el strip-tease denigra a la mujer.

Cuando un film tiene una 
escena de sexo más o menos 
osada o directamente explíci-

ta (Shortbus, de John 
Cameron Mitchell, y el 
muchacho que se hace 
una autofellatio), que-
da relegada al circuito 
“independiente” o de 
“cine de arte”, incluso 
si se trata de películas 
que, sexo aparte, son 
más bien convencio-
nales. La respuesta, 

Cada vez hay menos sexo. 
Y no sólo menor cantidad 
de escenas con el viejo 
uno-dos, sino desnudos. 

El porno casero crece 
con el goce comunitario 
reemplazado por el culposo 
y triste disfrute solitario.

Dentro del variadísimo panorama del porno que hoy en 
día se ofrece por internet, la “piel de estrella” se vende co-

mo una rareza, diríase casi como una perversión. Por módicos 
30 dólares mensuales, el sitio Mr. Skin (www.mrskin.com) 
rastrea aquelos segundos de piel o sexo que los códigos mora-
les del Hollywood actual dejaron escapar. Aplicado a explorar 
el costado más carnal del star system, el sitio hace críticas de 
las películas tomando exclusivamente en cuenta su octanaje 
sexual, recortando clips y ofreciendo galerías fotográficas de 
estrellas de intachable moral y vestuario, como, entre otras, 
Salma Hayek, Eva Longoria, Scarlett Johansson, Pamela An-
derson, Natalie Portman, Angelina Jolie o Eva Mendes. La 
salida de Scarlett de una pileta en un filme de Woody Allen, 
pasada en cámara lenta, puede deparar un inicio de pezón. Y 
con eso alcanza. Así estamos.

Celebridades al desnudo (o no tanto)
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La versión estadounidense de la revista de cine 
Premiere publicó una lista de las 20 mejores es-

cenas de sexo de la historia del cine. El paseo incluye 
el feroz polvo en la escalera de Una historia violenta 
(David Cronenberg, 2005), el tórrido encuentro –nada 
fingido– de Beatrice Dalle y Jean-Hugues Anglade 
en Betty Blue (Jean-Jacques Beineix, 1986), el genial 
juego lésbico de Laura Harring y Naomi Watts en El 
camino de los sueños (o Mulholland Dr., David Lynch, 
2002), los mohínes en el sofá de Marilyn Monroe en 
Una Eva y dos Adanes (Billy Wilder, 1959), la puesta 
de espaldas increíble de Kathleen Turner en Cuerpos 
ardientes (Lawrence Kasdan, 1981), el trío García 
Bernal-Maribel Verdú-Diego Luna en ...Y tu mamá 
también (Alfonso Cuarón, 2001) y, claro, el cara a cara 
impresionante de María Schneider y Marlon Brando 
–no, la manteca no, precisamente– de Último tango en 
París (Bernardo Bertolucci, 1973).

Lo interesante de la lista es que ninguna de estas 
secuencias es verdaderamente explícita –salvo, quizás, 
la de Último tango...–. Son eróticas, perturbadoras, 
en el mejor de los casos (el dueto Susan Sarandon-
Catherine Deneuve en El ansia; Tony Scott, 1983), 
sexies. Pero siempre son dos actores haciendo de 
cuenta que tienen sexo. Si estas escenas pueden ser 
elegidas para una lista en una revista de amplísimo 
público es porque no sólo se pueden encontrar en 
cualquier dvdclub, sino también porque cualquiera 
que las vea sabe que es todo “de mentira”. 

Ni el perturbador encuentro incestuoso de Taboo 
(1980), ni las acrobacias surrealistas de Marilyn 
Chambers en Detrás de la puerta verde (1972), ni el 
–todavía hoy– sorprendente trabajo oral de Linda 
Lovelace en Garganta profunda, todos verdaderos 
momentos de sexo históricos en films que son también 
históricos tienen lugar en una lista tan, pero tan 
políticamente correcta.

El ranking de las más hot

Sabor latino. Maribel Verdú y Diego Luna en ...Y tu mamá también, una mexicana en la lista.

Oscarizada. Halle Berry en el drama Cambio de vida, por el que ganó su Oscar.

se dijo, es económica: sexo im-
plica que sólo los adultos pagan 
la entrada; y que sólo los adultos 
vayan al cine ya no es negocio. 
Podría pensarse que Hollywood 
no tiene por qué ser la norma: de 
hecho, los films de los años 70, 
porno aparte, con escenas más 
audaces y explícitas, eran euro-
peos. Pero hoy pasa algo muy 
diferente: el mercado global de 
la distribución está totalmente 
dominado por Estados Unidos, 
y quienes quieren producir algo 
que pueda distribuirse en todo el 
mundo tienen que someterse a 
las reglas de representación que 
el gran mercado establece.

De allí que el poco sexo que se 
ve hoy en las pantallas sea lava-
do, coreografiado, más cercano a 
la publicidad que a la naturaleza 
carnal del cine. Hay excepciones, 
pero ninguna incluye desnudos 
frontales –especialmente mascu-
linos– o escenas de penetración 
realistas. Cuando un film como 
The Brown Bunny (Vincent Gallo, 
2003) muestra a una actriz “no-
porno” (Chloë Sevigny) realizan-
do una fellatio real a un actor real 
(el propio Gallo), hay escándalo, 
incluso si el film no es necesaria-
mente sexual. Y el escándalo hoy 
en día es enemigo de la taquilla. 
Mientras, el mercado del porno 
casero, con cuerpos reales en si-
tuaciones cotidianas, crece inter-
net mediante, con el goce comuni-
tario reemplazado por el culposo y 
triste disfrute solitario. l
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DÉJÀ VU
A LAS 22, POR HBO

Disparate falto de cualquier rigor, o ejercicio de inspiración libre, rabiosamente 
entretenido, con un Denzel Washington en estado de perfección. 

Dirigida por Tony Scott. ¿Thriller tecnológi-
co? ¿Película de amor? ¿Saludable dispa-
rate? Ninguna categorización le queda 
chica a este filme que da vuelta como un 
guante los géneros para contar una histo-
ria en la que, sí, hay explosiones, tiros y 
trompadas como en cualquiera y, sin 
embargo, ninguno de esos recursos la con-
vierten en una película de acción común y 
corriente. Para nada. Lo más importante 
aquí es un elemento intangible: el tiempo y su manipulación. Un detective de Nueva 
Orleans (perfecto Denzel Washington) investiga la explosión de un ferry, pero encuentra 
en un suceso lateral (el cuerpo de una joven que llega a la bahía) un hilo del cual tirar para 
aclarar el caso. Todo iría por carriles normales si no se topara con una secreta unidad 
especial del FBI que cuenta con un dispositivo para observar lo sucedido en cualquier 
parte del mundo tres días atrás. De ahí en más se convierte en una película única.

ANTHONY BOURDAIN. SIN RESERVAS: ARGENTINA
A LAS 21, POR DISCOVERY HOME & HEALTH

De lo que pasó cuando Bourdain vino a la Argentina y probó el bife de chorizou.  

Se sabe, Bourdain, ya toda una celebridad 
del mundo gastronómico, que escribe libros 
y pasea su personal y un poco excesivo es-
tilo por distintas ciudades del mundo, estu-
vo aquí el año pasado. Y hubo quejas con 
respecto a sus elecciones a la hora de mos-
trar lo más representativo de la comida ar-
gentina: que pidió un asador vestido de 
gaucho que hablara inglés, que prefirió sólo 
los destinos turísticos. Sin embargo, hay al-
go irresistible en este hombre. 

LA VIDA PRIVADA DE
LAS OBRAS MAESTRAS:
CRISTO DE SAN JUAN DE LA CRUZ
A LAS 22, POR FILM & ARTS

Polémico y deslumbrante, el Cristo de Dalí quebró el punto 
de vista tradicional. 

Los caminos que recorre la inspiración, a veces demasiado 
estrechos o prolongados, en ocasiones no se corresponden 
con lo que de ella resulta. En este programa se analiza el 
proceso de creación de obras de arte apasionantes tanto en 
su construcción como en su resultado. En este caso, una de 
las dos crucifixiones que pintó Salvador Dalí, su Cristo de 
San Juan de la Cruz, de 1951. Obra impactante y polémica.

HULK
A LAS 22, POR TNT

Apasionantes imágenes que acercan a la verdad de lo que pasó con el USS Meredith. 

Dirigida por Ang Lee. Esta adaptación del có-
mic de la Marvel que versiona libremente Je-
kyll & Hyde es un ejemplo del traslado del có-
mic a la pantalla. La complejidad de las rela-
ciones, la duda ante la posibilidad de ejercer 
un poder superior (tanto en Bruce Banner y su 
álter ego, el monstruo verde, como en el militar 
que lo persigue) y una resolución formal a pu-
ro cine la hacen una película profunda y diver-
tida a la vez. Atención a la escena en que el re-
sentido padre de Bruce le echa a su hijo los 
perros más terroríficos de la historia del cine.

LAST DAYS 
A LAS 22, POR CINEMAX

Los últimos días de Kurt Cobain son excusa para un ejercicio de cine contemplativo.  

El personaje central, un Michael Pitt que 
deambula por los alrededores de una casa 
enorme, no se llama ni Kurt ni Cobain. Así, 
con algún eco del cine de Alexander Soku-
rov, la película envuelve al espectador y, ca-
si sin narrar, permite llegar bien profundo al 
estado de epifanía terrible y depresión ab-
soluta previa al suicidio. La intervención del 
mundo “real” (un vendedor de seguros, un 
par de evangelistas, un empresario) com-
plementan con el efecto de pesadilla cómi-
ca este paseo alucinatorio. Un filme abso-
lutamente radical de Gus van Sant.

TVEl cable es
grande y su
revista pequeña.

Guía para
ver sólo lo 
que importa. desdeelSOFÁ

Apuntes zonzos para una TV venenosa. O viceversa.

A poco más de una se-
mana del comienzo de 
Bailando por un sueño, 

la estantería empezó a mover-
se: el presidente del jurado, 
Gerardo Sofovich, ante un ma-
lestar sufrido durante la noche 
del lunes decidió, a instancias 
de su médico personal, Alfredo 
Cahe, internarse en la Clínica 
Suizo Argentina para hacerse 
un chequeo. Inmediatamente, 
la producción del programa 
se comunicó con Antonio Ga-
salla para reemplazarlo en su 
función, lo cual fue aceptado 
por el actor. El cómico, que ya 
estaba reservado por Ideas del 
Sur para presidir el jurado del 
futuro concurso de comedias 
musicales –segmento que la 
productora tiene planeado 
realizar entre Bailando... y 
Patinando...–, es una nueva 
medida para los concursantes 
y, por qué no, para el resto  del 
jurado. Si bien Sofovich no fue 
discutido en ediciones anterio-
res y sólo tuvo algunos pocos 
chisporroteos con uno o dos 
participantes, esta vez no só-
lo fue noticia por su problema 

de salud, sino también porque 
su antigua protegida, Natacha 
Jaitt, una de las sentenciadas, 
ante un puntaje insuficiente 
del productor y conductor que 
la puso en esa situación le dis-
paró munición gruesa.

Gasalla parece ser la figura 
justa para reemplazar a Sofo-
vich. Claro que nada le saldrá 
gratis. Por el lado de Telefe, no 
es difícil adivinar que su incor-
poración a Bailando... debe te-
ner, en estos momentos, a sus 
principales jerarcas con  los 
pelos de punta: Gasalla es una 

pieza importante del programa 
de Susana Giménez. Tampoco 
le llegan flores por el lado de lo 
que, simpáticamente, se ha da-
do en llamar “La Armada Bran-
casofovich”: la omnipresente 
Flor de la V, a la que la gente de 
Intrusos, ni corta ni perezosa, 
fue a buscar, le aplicó un abrazo 
de oso: dijo que su éxito vera-
niego es mérito de Nito Artaza, 
que la gente grande ya no tiene 
lugar en la tele y que su parti-
cipación en el programa de la 
Giménez lo ayudó a vender en-
tradas en sus giras. 

SOFOVICH INTERNADO, LO REEMPLAZA GASALLA

Una descompensación de Gerardo permite que el humorista le  
ponga un poco de picante a ShowMatch. Flor de la V ya lo cruzó. 

Cruzados. Entre reclamos salariales, Gasalla pasó al 13. Sofovich, en observación.

Cambiazo en Bailando...

webos Opciones de entretenimiento 
web en dosis homeopáticas. 

Más sería vicio.osososososososos

Las biografías de los cómicos españoles de Muchachada 
Nui son un hit de YouTube. Esta semana, Manu Chao.

“Hola, soy Manu Chao, primero ser humano, y luego 
cantante.” Así arranca el vitriólico minibiopic del can-
tante global realizado por los humoristas españoles del 
programa Muchachada Nui. En una sección tradicional 
del ciclo (también un bastión del título previo de los có-
micos, La hora chanante), la de las biografías, realizan 
un retrato del ex Mano Negra en el que no se ha logrado 
verificar ni un segundo de respeto. “Soy solidario las 24 
horas del día, no descanso ni en fiestas. Bueno, a veces 
no me levanto solidario, pero me tomo un café, me fumo 
un cigarro, se me abre el ojete y listo, solidario todo el 
día”, dice el Manu interpretado por el actor Joaquín Re-
yes. Quien se quede con ganas de más puede buscar los 
retratos de Tarantino, Bono, Kofi Annan y Lars Von Trier.

Grandes éxitos en 45 rpm primorosamente digitalizados 
de los vinilos originales y listos para ser descargados.

El Rincón del 45 se dedica a digitalizar y compartir viejos 
vinilos, mayormente discos de artistas de la era más 
trash del pop internacional, mediados de los 60 a media-
dos de los 70. Temas, por cierto, difíciles de ubicar en 
CD de artistas muy conocidos, conocidos, desconocidos 
o de la categoría “quiénes son éstos”. Cosas muy serias 
y otras muy graciosas. De Astrud Gilberto en castellano 
a Salvatore Adamo cantando en inglés, con escalas en 
estaciones tan disímiles como Silvana Di Lorenzo, Sara 
Montiel, Mina o Django. Todos los discos están en des-
carga directa con sus correspondientes tapitas, muchas 
de ellas bastante ajadas por el azote de las décadas. Un 
tesoro para fetichistas, buscadores de artefactos biza-
rros, nostálgicos o simples curiosos. 

En www.youtube.com:
Manu Chao + Muchachada Nui@ Más info:

http://rincon45.blogspot.com@
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cartelera 

CINE
 
AbAsto
HOYTS ABASTO DE BUENOS AIRES
Av. Corrientes 3200
TE: 0810-122-HOYTS (46987)

10.000 A.C. -A/M/13- 12.50, 15.20, 
17.50, 20.20, 22.50 
2 días en París -A/M/16- 11, 13.05, 
15.15, 17.40, 20.05, 22.30 
21 blackjack -A/M/13- 11.10, 13.50, 
16.40, 19.30, 22.10 
De amor y desencuentro -A/M/13- 
11.15, 13.15, 15.30, 17.45, 20, 22.20 
El diario de la niñera -A/M/13- 
12.45, 14.50, 17.20, 19.45, 22.10 
El orfanato -A/M/16- 11.15, 20.20, 
22.40 
Horton y el mundo de los Quien 
-ATP- 11.10, 13.20, 15.30, 17.35 en caste-
llano 
Imágenes del más allá -A/M/16- 
12.05, 14.15, 16.30, 18.40, 20.50, 23 
Jumper -A/M/13- 11.25, 13.30, 15.50, 
18, 20.10, 22.20 
La perrera -A/M/16- 11.50, 14.25, 
16.50, 19.20, 22 
Las crónicas de spiderwick 
-A/M/13- 13.25, 15.40, 18 en castellano 
Muerte en un funeral -A/M/13- 
11.35, 13.40, 16, 18.10, 20.30, 22.40 
Pasión al atardecer -A/M/13- 11.50, 
14.15, 16.50, 19.25, 22 
shine a light -ATP- 19.40, 22.20 

 
bArrIo NortE
ATLAS PATIO BULLRICH
Posadas 1245 TE: 5032-8527

Caramel -A/M/13- 12.50, 14.50, 16.50, 
18.50, 20.50, 22.50 
De amor y desencuentro -A/M/13- 
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.20 
La conspiración -A/M/16- 12.30, 
15.10, 17.30, 19.50, 22.20 
Pasión al atardecer -A/M/13- 12.50, 
15.30, 17.50, 20.10, 22.40 

VILLAGE RECOLETA
Vicente López y Junín
TE: 0810-810-2463/5169-6969
Trasnoche Viernes y Sábado 

10.000 A.C. -A/M/13- 13.30, 15.50, 
20.10  Tras.  1.00
2 días en París -A/M/16- 13, 15.15, 
17.30, 19.45, 22.15  Tras.  0.30
21 blackjack -A/M/13- 12.10, 14.45, 
17.20, 20, 22.45  Tras.  1.20
Caramel -A/M/13- 12.10, 14.10, 19.45, 
22  Tras.  0.30
De amor y desencuentro -A/M/13- 
13.40, 15.45, 17.50, 20, 22.15  Tras.  
0.30
El diario de la niñera -A/M/13- 
13.15, 15.30, 17.45, 20, 22.30  Tras.  0.50
El orfanato -A/M/16- 16.15, 18.30, 
20.45, 23.15  Tras.  1.30
El rey de California -ATP- 18.15, 
20.20, 22.30  Tras.  0.40
Enemigo en casa -A/M/13- 18.10, 
22.45 
Horton y el mundo de los Quien 
-ATP- 12.20, 14.20, 16.20 en castellano 
Imágenes del más allá -A/M/16- 13, 
15, 17, 19, 21, 23.15  Tras.  1.15
Jumper -A/M/13- 12.30, 14.30, 16.40, 
18.45, 20.50, 23  Tras.  1.10
La conspiración -A/M/16- 12.15, 
14.45, 17.15, 19.45, 22.30  Tras.  1.00
La perrera -A/M/16- 12.45, 15.10, 
17.30, 19.50, 22.15  Tras.  0.50
Las crónicas de spiderwick 
-A/M/13- 13.20, 15.30, 17.40 en castella-
no 
Muerte en un funeral -A/M/13- 
12.10, 14.05, 16, 18, 20, 22.15  Tras.  
0.45
Pasión al atardecer -A/M/13- 14.20, 
16.50, 19.20, 22  Tras.  0.40
shine a light -ATP- 12.10, 14.45, 17.20, 
20, 22.45  Tras.  1.20
tropa de elite -A/M/16 c/Res- 12.50, 
15.20, 17.50, 20.20, 23  Tras.  1.30

 
bELgrANo
ARTEPLEX BELGRANO
Av. Cabildo 2829 TE: 4781-6500

2 días en París -A/M/16- 13.25, 15.15, 
17.05, 19, 20.50, 22.50 
El inadaptado -A/M/13- 14.05, 15.50, 
17.35, 19.25, 21.10, 22.55 
Muerte en un funeral -A/M/13- 
13.35, 15.25, 17.15, 19.05, 20.45, 22.35 
Pasión al atardecer -A/M/13- 13.45, 
16, 18.15, 20.30, 22.45 

ATLAS GENERAL PAZ
Av. Cabildo 2702 
TE: 5032-8527
Trasnoche Sábado 

21 blackjack -A/M/13- 12.20, 15, 
17.30, 20, 22.30  Tras. 1.00
Caramel -A/M/13- 13, 14.50, 17, 19, 21, 
23  Tras. 0.50
De amor y desencuentro -A/M/13- 
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.40  
Tras. 0.40
El diario de la niñera -A/M/13- 
12.30, 14.35, 16.40, 18.50, 20.50, 23  
Tras. 1.10
La conspiración -A/M/16- 12.20, 15, 
17.40, 20.10, 22.40  Tras. 1.00
Pasión al atardecer -A/M/13- 12.50, 
15.10, 17.30, 20, 22.30  Tras. 0.50

ATLAS SOLAR DE LA ABADÍA
Luis María Campos y Maure
TE: 5032-8527

2 días en París -A/M/16- 12.20, 14.20, 
16.20, 18.20, 20.20 
Caramel -A/M/13- 12.30, 16.45, 18.40, 
20.35, 22.30 
shine a light -ATP- 14.25, 22.20 

BELGRANO MULTIPLEX
Obligado y Mendoza
TE: 4781-8183/Res 0810-888-2463
Trasnoche Viernes y Sábado 

2 días en París -A/M/16- 12.30, 14.30, 
18.50, 20.50 
De amor y desencuentro -A/M/13- 
13.15, 15.10, 17.10, 19.10, 21.10, 23.10  
Tras.  0.10
Imágenes del más allá -A/M/16- 
12.40, 14.25, 16.10, 17.55, 19.40, 21.25, 
23.10  Tras.  1.00
La conspiración -A/M/16- 12.20, 
14.40, 17.10, 19.40, 22.10  Tras.  0.40
Muerte en un funeral -A/M/13- 
12.40, 14.40, 16.40, 18.40, 20.40, 22.40  
Tras.  0.40
Pasión al atardecer -A/M/13- 12.40, 
15.10, 17.40, 20.10, 22.40  Tras.  1.10
shine a light -ATP- 16.30, 22.50  Tras.  
1.10

SHOWCASE CINEMAS BELGRANO
Monroe 1655 TE: 4780-3334
Trasnoche Viernes, Sábado y 
Miércoles 

2 días en París -A/M/16- 20.50, 23.05  
Tras.  1.15
21 blackjack -A/M/13- 12.05, 14.45, 
17.30, 20.15, 22.50  Tras.  1.30
De amor y desencuentro -A/M/13- 
12.55, 15.05, 17.20, 20.25, 22.40  Tras.  
0.50
El diario de la niñera -A/M/13- 
13.15, 15.35, 17.55, 20.10, 22.25  Tras.  
0.40
Horton y el mundo de los Quien 
-ATP- 12, 14, 16, 18 
Imágenes del más allá -A/M/16- 
12.20, 14.25, 16.30, 18.35, 20.40, 22.50  
Tras.  1.00
Jumper -A/M/13- 12.40, 14.40, 16.45, 
18.50, 20.55, 23  Tras.  1.05
La conspiración -A/M/16- 12.35, 
15.10, 17.45, 20.20, 22.55  Tras.  1.25
Las crónicas de spiderwick 
-A/M/13- 12.10, 14.20, 16.35, 18.45 en 
castellano 
Muerte en un funeral -A/M/13- 
12.15, 14.15, 16.20, 18.25, 20.30, 22.35  
Tras.  0.45
Pasión al atardecer -A/M/13- 12.25, 
14.55, 17.25, 19.55, 22.30  Tras.  1.10
shine a light -ATP- 20.05, 22.45  Tras.  
1.20

 
CAbALLIto
CINEDUPLEX
Av. Rivadavia 5050 TE: 4902-5682

Caramel -A/M/13- 13.30, 15.20, 17.10, 
19, 20.50, 22.40 
De amor y desencuentro -A/M/13- 
13.40, 15.30, 17.20, 19.10, 21, 22.50 

CINEMARK 6 CABALLITO
Av. La Plata 96 y Av. Rivadavia
TE: 0800-222-2463
Trasnoche Viernes y Sábado 

2 días en París -A/M/16- 14.50, 18 
21 blackjack -A/M/13- 12, 14.30, 
17.10, 19.45, 22.20  Tras.  0.55
El diario de la niñera -A/M/13- 
12.10, 14.25, 16.50, 19.20, 22  Tras.  
0.20
Imágenes del más allá -A/M/16- 
12.15, 14.10, 16.10, 18.10, 20.30, 23.20  
Tras.  1.20
Jumper -A/M/13- 12.50, 22.40  Tras.  
1.00
La conspiración -A/M/16- 12.20, 17, 
19.30, 22.10  Tras.  0.40
Muerte en un funeral -A/M/13- 
11.50, 14, 16, 20.20, 22.50  Tras.  0.50
Pasión al atardecer -A/M/13- 15, 
17.40, 20.10 

VILLAGE CABALLITO
Av. Rivadavia 5071
TE: 0810-810-2463/5169-6969
Trasnoche Viernes y Sábado 

2 días en París -A/M/16- 13.40, 18, 
22.30  Tras.  0.45
21 blackjack -A/M/13- 14.30, 17.15, 
20, 22.30  Tras.  1.15
De amor y desencuentro -A/M/13- 
14, 16.15, 18.20, 20.40, 22.45  Tras.  1.15
El diario de la niñera -A/M/13- 
13.30, 15.45, 18, 20.15, 22.30  Tras.  
1.00
El rey de California -ATP- 15.50, 
20.15 
Horton y el mundo de los Quien 
-ATP- 13, 15, 17 en castellano 
Imágenes del más allá -A/M/16- 13, 
14.50, 16.45, 18.40, 20.30, 22.30  Tras.  
0.45
Jumper -A/M/13- 13.15, 15.30, 17.45, 
20, 22.15  Tras.  0.30
Las crónicas de spiderwick 
-A/M/13- 13.10, 15.15, 17.15 en castella-
no 
Muerte en un funeral -A/M/13- 13, 
15, 17, 19, 21, 23  Tras.  1.30
Pasión al atardecer -A/M/13- 19, 
21.30  Tras.  0.30
shine a light -ATP- 19.30, 22  Tras.  
0.45

MONUMENTAL ESPACIO PARENTESIS
Lavalle 780 TE: 4393-9008
Trasnoche Viernes y Sábado 

2 días en París -A/M/16- 16.45, 18.30  
Tras.  1.30
Como la sombra -A/M/13- 15, 21.50 
Propiedad Privada -A/M/16- 13.15, 
20.15, 23.30 

NACIONAL CERVANTES
Libertad y Av. Córdoba 

Ciclo: Cine argentino de Hoy I 
-ATP- 17: Encarnación 

PREMIER
Av. Corrientes 1565 
TE: 4374-2113

Como la sombra -A/M/13- 14.20, 
19.50 
El orfanato -A/M/16- 23 
Elizabeth: La edad de oro -A/M/13 
c/Res- 16.10, 22.40 
Expiación, deseo y pecado 
-A/M/16- 16.20, 20.40 
La joven vida de Juno -A/M/16- 
14.10, 18.40, 20.30 
La vie en rose -A/M/13 c/Res- 17.30 
Petróleo sangriento -A/M/13 c/Res- 
16, 22.10 
Posdata te amo -A/M/13- 14, 18.20, 
20.30 
Propiedad Privada -A/M/16- 15.50, 
21.20 
sin lugar para los débiles -A/M/16- 
14.10, 18.30, 22.50 

SALA LUGONES
Av. Corrientes 1530
TE: 0800-3335254

Ciclo: Encuentro con Alex de la 
Iglesia -ATP- 14.30, 19.30: La comuni-
dad; 17, 22: Crimen ferpecto 

 
FLorEs
ATLAS RIVERA INDARTE
Rivera Indarte 44 TE: 5032-8527
Trasnoche Sábado 

21 blackjack -A/M/13- 12.40, 15.10, 
17.35, 20, 22.30  Tras. 0.55
El diario de la niñera -A/M/13- 
12.20, 14.40, 16.45, 18.50, 20.55, 23  
Tras. 1.10
Jumper -A/M/13- 12.20, 16.30, 18.30, 
20.40  Tras. 1.15
La conspiración -A/M/16- 12.40, 
15.20, 17.40, 20, 22.45  Tras. 1.05
Muerte en un funeral -A/M/13- 13, 
14.50, 17, 19, 21.10, 23.05  Tras. 0.55
shine a light -ATP- 14.10, 22.30 

 
LINIErs
PLAZA LINIERS SHOPPING CENTER
Ramón L. Falcón 7115
TE: 4641-5875
Trasnoche Sábado 

El diario de los muertos -A/M/16- 
22.10  Tras. 0.10
Horton y el mundo de los Quien 
-ATP- 13.15, 15 en castellano 
Imágenes del más allá -A/M/16- 
12.40, 14.15, 15.50, 17.25, 19, 20.35, 
22.15  Tras. 0.15
Jumper -A/M/13- 16.45, 18.35, 20.40 
Las crónicas de spiderwick 
-A/M/13- 12.50, 14.35 en castellano 
shine a light -ATP- 16.20, 18.30, 
20.20, 22.25  Tras. 0.35

 
PALErMo
CINEMARK 10 PALERMO
Beruti 3399 TE: 0800-222-2463
Trasnoche Viernes y Sábado 

2 días en París -A/M/16- 15.10, 17.30, 
19.50, 22.10  Tras.  0.30
21 blackjack -A/M/13- 13.40, 16.20, 
19.20, 22.20  Tras.  1.00
Caramel -A/M/13- 13.20, 19.40, 22.30  
Tras.  0.40
De amor y desencuentro -A/M/13- 
12.10, 14.20, 16.30, 18.40, 20.45, 22.50  
Tras.  1.00
El diario de la niñera -A/M/13- 
12.40, 15.15, 17.40, 20, 22.30  Tras.  1.10
Horton y el mundo de los Quien 
-ATP- 13.10, 15.40, 17.40 
Imágenes del más allá -A/M/16- 13, 
15, 17, 19, 21, 23  Tras.  1.20
Jumper -A/M/13- 12.20, 17.10, 22.10  
Tras.  0.20
La perrera -A/M/16- 13.15, 15.50, 
18.10, 20.30, 22.50  Tras.  1.10
Muerte en un funeral -A/M/13- 12, 
14.10, 16.15, 18.20, 20.30, 22.40  Tras.  
0.45
Pasión al atardecer -A/M/13- 13, 
15.30, 18, 20.40, 23.10  Tras.  1.40
shine a light -ATP- 14.30, 19.30 

 
PuErto MADEro
CINEMARK 8 PUERTO MADERO
Alicia Moreau de Justo 1920
TE: 0800-222-2463
Trasnoche Viernes y Sábado 

21 blackjack -A/M/13- 12, 14.45, 
17.20, 20, 22.40  Tras.  1.20
De amor y desencuentro -A/M/13- 
11.40, 13.50, 16, 18.10, 20.20, 22.30  
Tras.  0.40

CENtro
ARTEPLEX CENTRO
Diagonal Norte 1150/56 - Corrientes 
1145
TE: 4382-7934

2 días en París -A/M/16- 13.30, 15.15, 
17.05, 19, 20.50, 22.50 
El inadaptado -A/M/13- 14.05, 15.50, 
17.35, 19.25, 21.10, 22.55 
Pasión al atardecer -A/M/13- 13.45, 
16, 18.15, 20.30, 22.45 

ATLAS LAVALLE
Lavalle 869 TE: 5032-8527
Trasnoche Viernes y Sábado 

21 blackjack -A/M/13- 12.50, 15.20, 
17.40, 20.10, 22.30  Tras.  0.50
El diario de la niñera -A/M/13- 
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30  
Tras.  0.30
Imágenes del más allá -A/M/16- 
12.50, 14.50, 16.50, 18.50, 20.50, 23  
Tras.  0.50
Jumper -A/M/13- 12.40, 14.40, 16.40, 
18.40, 20.40, 22.50  Tras.  0.40
La conspiración -A/M/16- 13, 15.30, 
17.50, 20.10, 22.40  Tras.  1.00
rancho aparte -A/M/13- 12.20, 16.40, 
21 
shine a light -ATP- 14.20, 18.40, 22.50  
Tras.  1.10

COMPLEJO TITA MERELLO
Suipacha 442 TE: 4322-1195

El orfanato -A/M/16- 22.20 
La perrera -A/M/16- 15.55, 18, 20.05, 
22.10 
Lluvia -A/M/13- 18.45, 22.30 
Palabra por palabra -A/M/13 c/Res- 
16.15, 18.15 
rancho aparte -A/M/13- 15.15, 17, 
20.45 
Viaje a Darjeeling -A/M/13- 14.15, 
20.15 

COSMOS
Av. Corrientes 2046 TE: 4953-5405

Desaparecido -A/M/13- 15.15, 18.30, 
21.15 
Muerte en un funeral -A/M/13- 
14.30, 17, 18.45, 20.40, 22.20 

GAUMONT KM 0
Av. Rivadavia 1635 TE: 4371-3050

La perrera -A/M/16- 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 21.30 
Lluvia -A/M/13- 14.30, 16.30, 20.30 
Palabra por palabra -A/M/13 c/Res- 
12.30, 18.30 
Visitante de invierno -A/M/16 c/
Res- 22.25 

LORCA
Av. Corrientes 1428 TE: 4371-5017

Caramel -A/M/13- 13.55, 17.35, 21.20 
De amor y desencuentro -A/M/13- 
13.45, 15.30, 17.15, 19, 20.50, 22.40 
La conspiración -A/M/16- 15.35, 
19.15, 23 

LOS ANGELES
Av. Corrientes 1770 TE: 4372-2405

Alvin y las ardillas -ATP- 15, 19.40 en 
castellano 
bee movie, la historia de una 
abeja -ATP- 15 en castellano 
brigada Explosiva: Misión Pirata 
-ATP c/Res- 18.10, 21.10 
El patito feo y yo -ATP- 13.20, 16.30 
en castellano 
Encantada -ATP- 13.30, 17, 21 en cas-
tellano 
Entrenando a papá -ATP- 13, 16.40, 
21 en castellano 
Horton y el mundo de los Quien 
-ATP- 12.50, 14.30, 16.10, 17.50, 19.30, 
21.10 en castellano 
La brújula dorada -A/M/13- 19 en 
castellano 
La leyenda del tesoro perdido: El 
libro de los secretos -ATP- 18.40 en 
castellano 
supercan -ATP- 15.30 en castellano 

MONUMENTAL
Lavalle 780 TE: 4393-9008
Trasnoche Viernes y Sábado 

10.000 A.C. -A/M/13- 13, 17.10, 19.10, 
21.10  Tras.  1.15
2 días en París -A/M/16- 15.10, 21.10  
Tras.  1.30
21 blackjack -A/M/13- 12.50, 15.15, 
17.40, 20.05, 22.30  Tras.  0.50
El diario de la niñera -A/M/13- 13, 
15, 17, 19, 21, 23  Tras.  1.00
El diario de los muertos -A/M/16- 
12.55, 15.50, 18.15, 20.25, 23.30  Tras.  
1.15
Enemigo en casa -A/M/13- 14.45, 
16.30, 20.05, 21.50 
Imágenes del más allá -A/M/16- 13, 
14.40, 16.20, 18, 19.40, 21.20, 23  Tras.  
0.45
Jumper -A/M/13- 13.05, 14.50, 16.35, 
18.20, 20.05, 21.50, 23.30  Tras.  1.15
La conspiración -A/M/16- 13, 15.20, 
17.40, 20, 22.20  Tras.  0.45
Muerte en un funeral -A/M/13- 13, 
14.45, 16.30, 18.15, 20, 21.45, 23.30  
Tras.  1.15
Pasión al atardecer -A/M/13- 13, 
16.55, 19, 22.55  Tras.  1.00
Petróleo sangriento -A/M/13 c/Res- 
13, 17.35, 22.10  Tras.  1.00
shine a light -ATP- 15, 23.10 

El diario de la niñera -A/M/13- 
12.50, 15.10, 17.30, 19.50, 22.20  Tras.  
0.50
El rey de California -ATP- 12.40, 
17.15  Tras.  1.00
Horton y el mundo de los Quien 
-ATP- 12.10, 14.30, 16.35 
Imágenes del más allá -A/M/16- 
11.20, 13.20, 15.15, 17.10, 19.05, 21, 23  
Tras.  1.30
Jumper -A/M/13- 18.40, 20.45, 22.50  
Tras.  1.10
Muerte en un funeral -A/M/13- 
11.50, 13.55, 15.55, 18.05, 20.10, 22.10  
Tras.  0.20
Pasión al atardecer -A/M/13- 14.50, 
19.30, 22 
shine a light -ATP- 14.05, 19.20  Tras.  
0.30
sin lugar para los débiles -A/M/16- 
11.30, 16.45, 21.50 

 
VILLA DEL PArQuE
DEL PARQUE SHOPPING
Cuenca 3035 
TE: 4505-8074

2 días en París -A/M/16- 15, 18.50, 
20.45 
Caramel -A/M/13- 13.30, 15.15, 19, 
20.45, 22.30 
El rey de California -ATP- 13.15, 
16.55, 22.40 
Horton y el mundo de los Quien 
-ATP- 17 en castellano 

SAN PEDRO
Bermúdez 2052 TE: 4639-1879

bee movie, la historia de una 
abeja -ATP- 19 en castellano 

 
VILLA DEVoto
CINEMA DEVOTO
J. P. Varela 4866 (Villa Devoto)
TE: 4019-6060
Trasnoche Viernes y Sábado 

2 días en París -A/M/16- 13.10, 15.10, 
19.10, 23.15 
21 blackjack -A/M/13- 13, 15.30, 18, 
20.20, 22.45  Tras.  1.10
El diario de la niñera -A/M/13- 
12.30, 14.40, 16.45, 18.50, 21, 23.10  
Tras.  1.15
El rey de California -ATP- 17.10, 21.15  
Tras.  1.15
Horton y el mundo de los Quien 
-ATP- 13, 14.50, 16.40 en castellano 
Jumper -A/M/13- 13, 15, 17, 19, 21, 23  
Tras.  1.00
La conspiración -A/M/16- 12.30, 15, 
17.30, 20, 22.30  Tras.  1.00
Pasión al atardecer -A/M/13- 18.30, 
21, 23.15  Tras.  1.30

NortE gbA
bouLogNE
CINEMARK 10 SOLEIL FACTORY
Bernardo de Irigoyen 2647 
TE: 0800-222-2463
Trasnoche Viernes y Sábado 

10.000 A.C. -A/M/13- 11.55, 14.25, 
17.50, 19.40, 22.10  Tras.  0.55
21 blackjack -A/M/13- 12, 14.40, 
17.15, 19.50, 22.30  Tras.  1.05
El diario de la niñera -A/M/13- 
12.05, 14.30, 16.55, 19.30, 22  Tras.  
0.30
El diario de los muertos -A/M/16- 
19.35, 21.55  Tras.  0.15
Enemigo en casa -A/M/13- 20.30, 
22.40  Tras.  0.50
Entrenando a papá -ATP- 12.40, 
15.15, 17.55 
Horton y el mundo de los Quien 
-ATP- 12.20, 15, 17, 19.20, 21.30  Tras.  
23.40
Imágenes del más allá -A/M/16- 
12.35, 14.35, 16.35, 18.35, 20.35, 22.35  
Tras.  0.35
Jumper -A/M/13- 13.20, 15.35, 17.50, 
20.05, 22.20  Tras.  0.40
Las crónicas de spiderwick 
-A/M/13- 12.30, 14.55, 17.20 
tropa de elite -A/M/16 c/Res- 12.15, 
14.45, 17.10, 19.45, 22.15  Tras.  0.45

MArtíNEz
ASTRO
Av. Santa Fe 1860  TE: 4792-1304

Cometas en el cielo -A/M/16- 15.20, 
17.50, 21 
Lluvia -A/M/13- 15, 17, 20, 22 

HOYTS UNICENTER SHOPPING
Paraná 3745 
TE: 0810-122-HOYTS (46987)
Trasnoche Sábado 

10.000 A.C. -A/M/13- 11.05, 13.20, 
15.40, 18, 20.20, 22.50  Tras. 1.20
2 días en París -A/M/16- 11, 13.10, 
15.30, 17.50, 20.15, 22.45  Tras. 1.15
21 blackjack -A/M/13- 11.40, 14.30, 
17.20, 20.10, 23  Tras. 1.40
Antes de partir -A/M/13- 19.50, 22.10  
Tras. 0.30
De amor y desencuentro -A/M/13- 
11.15, 13.20, 15.35, 17.45, 20.05, 22.35  
Tras. 0.45
El diario de la niñera -A/M/13- 
11.05, 13.25, 15.45, 18.05, 20.35, 23.05  
Tras. 1.30

El orfanato -A/M/16- 11.10, 13.25, 
15.45, 18.15, 20.40, 23.15  Tras. 1.45
El rey de California -ATP- 11.30, 
13.45, 18.05, 22.25  Tras. 0.40
Enemigo en casa -A/M/13- 16, 20.15 
Entrenando a papá -ATP- 13.30, 
15.55, 18.20 en castellano 
Horton y el mundo de los Quien 
-ATP- 11.05, 13.10, 15.15, 17.30 en caste-
llano 
Imágenes del más allá -A/M/16- 
11.50, 14.05, 16.20, 18.35, 20.50, 23.10  
Tras. 1.25
Jumper -A/M/13- 11.10, 13.15, 15.25, 
17.40, 20, 22.30  Tras. 0.50
Las crónicas de spiderwick 
-A/M/13- 11, 13.05, 15.20, 17.35 en cas-
tellano 
Muerte en un funeral -A/M/13- 
11.20, 13.35, 15.50, 18.10, 20.25, 22.40  
Tras. 1.00
Pasión al atardecer -A/M/13- 12, 
14.35, 17.10, 19.45, 22.20  Tras. 1.05
shine a light -ATP- 20, 22.50  Tras. 
1.35
tropa de elite -A/M/16 c/Res- 11, 
20.45, 23.15  Tras. 1.45

oLIVos
YORK
Alberdi 895  TE: 4711-9213

La joven vida de Juno -A/M/16- 18, 
20 

ZONACINES COTO OLIVOS
Libertador 3100  TE: 4711-7474

El rey de California -ATP- 15.50, 
19.40, 21.40 
Enemigo en casa -A/M/13- 12, 14, 16, 
18, 20, 22 
Horton y el mundo de los Quien 
-ATP- 12.10, 14, 17.50 

PILAr
VILLAGE PILAR
Panamericana Km. 50 
TE: 0810-810-2463/5169-6969
Trasnoche Viernes y Sábado 

21 blackjack -A/M/13- 13.50, 16.30, 
19.15, 22.10  Tras.  0.50
De amor y desencuentro -A/M/13- 
14, 16.10, 18.15, 20.20, 22.50  Tras.  1.00
El diario de la niñera -A/M/13- 
13.10, 15.30, 17.45, 20, 22.20  Tras.  
0.40
Horton y el mundo de los Quien 
-ATP- 13.10, 15.10 en castellano 
Jumper -A/M/13- 16.20, 18.20, 20.30, 
23  Tras.  1.00
La conspiración -A/M/16- 13.10, 
15.40, 18.10, 20.40, 23.10  Tras.  1.40
Las crónicas de spiderwick 
-A/M/13- 13.20, 15.30, 17.45 en castella-
no 
Muerte en un funeral -A/M/13- 
13.40, 15.40, 17.50, 19.50, 22  Tras.  
0.20
Pasión al atardecer -A/M/13- 13.45, 
20, 22.40  Tras.  1.10
shine a light -ATP- 17.10, 19.50, 22.30  
Tras.  1.10

sAN IsIDro
ATLAS SAN ISIDRO
La Salle 653  TE: 5032-8527

2 días en París -A/M/16- 14.15, 18.10, 
22.15 
Caramel -A/M/13- 12.20, 16.15, 20.20 
El diario de la niñera -A/M/13- 
12.30, 14.35, 16.40, 18.45, 20.50, 22.55 
Muerte en un funeral -A/M/13- 13, 
14.50, 16.50, 18.40, 20.30, 22.20 
Pasión al atardecer -A/M/13- 12.40, 
15.10, 17.40, 20.10, 22.40 

VICENtE LóPEz
IMAX THEATRE SHOWCASE
Esteban Echeverría 3750 
TE: 4756-7887
Trasnoche Viernes y Sábado 

beowulf, la leyenda -A/M/13 c/Res- 
13.30 en castellano 
Dinosaurios, gigantes de la 
Patagonia 3D -ATP- 12 en castellano 
the Human body 2D -ATP- 10.30 
u2 3D -ATP- 16, 18, 20, 22  Tras.  0.10, 
2.30

SHOWCASE CINEMAS NORTE
E. Echeverría 3750 
TE: 4756-4433/4756-4040
Trasnoche Viernes, Sábado y 
Miércoles 

10.000 A.C. -A/M/13- 12.10, 14.30, 
16.55, 19.35, 22.20  Tras.  0.45
2 días en París -A/M/16- 12.25, 14.40, 
17.05, 19.35, 22.10  Tras.  0.25
21 blackjack -A/M/13- 12.40, 15.15, 
17.50, 20.25, 23  Tras.  1.35
Caramel -A/M/13- 12.35, 14.50, 16.55, 
19.50, 22.35  Tras.  1.05
De amor y desencuentro -A/M/13- 
12.30, 14.40, 17.15, 20.10, 22.25  Tras.  
1.10
El diario de la niñera -A/M/13- 
12.15, 14.35, 17, 19.45, 22.15  Tras.  0.35
El orfanato -A/M/16- 12.45, 15.10, 
17.35, 20, 22.30  Tras.  0.55
El rey de California -ATP- 12, 16.45, 
22.35 
Enemigo en casa -A/M/13- 20.55, 
22.55  Tras.  1.00
Entrenando a papá -ATP- 12.05, 
14.30, 17.10 



Horton y el mundo de los Quien 
-ATP- 12.55, 14.55, 17.05, 19 en castella-
no 
Imágenes del más allá -A/M/16- 
12.20, 14.20, 16.20, 18.20, 20.20, 22.15  
Tras.  0.30
Jumper -A/M/13- 13, 15, 17, 19, 21, 
23.05  Tras.  1.25
La conspiración -A/M/16- 12.10, 
14.55, 17.25, 19.55, 22.30  Tras.  1.15
Las crónicas de Spiderwick 
-A/M/13- 12.05, 14.10, 16.15, 18.20 
Muerte en un funeral -A/M/13- 
12.40, 14.45, 16.50, 18.55, 21, 23.05  
Tras.  1.20
Pasión al atardecer -A/M/13- 12.50, 
15.20, 17.50, 20.30, 23  Tras.  1.40
Shine a light -ATP- 20.30, 23.10  Tras.  
1.45
Sin lugar para los débiles -A/M/16- 
14.05, 20.05  Tras.  1.00
Tropa de elite -A/M/16 c/Res- 19.30, 
22.25  Tras.  0.55

VILLa BaLLeSTer
JOSE HERNANDEZ
Balcarce 2973  TE: 4767-5752

Horton y el mundo de los Quien 
-ATP- 18, 19.30 en castellano 
Petróleo sangriento -A/M/13 c/Res- 21 

OeSTe GBa
CaSerOS
PARAMOUNT
3 de febrero 2561  
TE: 4750-1438

el diario de los muertos -A/M/16- 
18.20, 20.10, 22 
el rey de California -ATP- 15, 16.50 
Horton y el mundo de los Quien 
-ATP- 16.40, 18.30 en castellano 
Sin lugar para los débiles -A/M/16- 
14.45, 20, 22.10 

HaedO
SHOWCASE CINEMAS HAEDO
Dr. L. Güemes 369 
TE: 4443-9990/9
Trasnoche Viernes, Sábado y 
Miércoles 

10.000 a.C. -A/M/13- 12.50, 15.10, 
17.40, 20.10, 22.30  Tras.  1.05
21 Blackjack -A/M/13- 12.10, 14.45, 
17.20, 20.05, 22.45  Tras.  1.20
antes de partir -A/M/13- 13, 15.05, 
17.35, 19.45, 22.05  Tras.  0.40
el diario de la niñera -A/M/13- 
12.40, 14.50, 17.10, 20, 22.25  Tras.  
0.45
el diario de los muertos -A/M/16- 
12.35, 14.40, 16.50, 18.55, 21, 23.05  
Tras.  1.20
el orfanato -A/M/16- 12.45, 15.25, 
17.50, 20.25, 22.55  Tras.  1.10
el rey de California -ATP- 12.25, 
14.30, 16.45, 18.50, 20.55, 23  Tras.  
1.35
enemigo en casa -A/M/13- 12.10, 
14.20, 16.20, 18.20, 20.20, 22.20  Tras.  
0.35
entrenando a papá -ATP- 12.30, 15, 
17.45 
Horton y el mundo de los Quien 
-ATP- 12.05, 14, 16, 18 
Imágenes del más allá -A/M/16- 
12.30, 14.35, 16.35, 18.35, 20.45, 23  
Tras.  1.00
Jumper -A/M/13- 12.20, 14.25, 16.25, 
18.25, 20.30, 22.35  Tras.  1.05
Las crónicas de Spiderwick 
-A/M/13- 12.55, 15.15, 17.45, 19.50, 
22.10  Tras.  0.55
Muerte en un funeral -A/M/13- 
12.15, 14.15, 16.30, 18.30, 20.35, 22.40  
Tras.  1.15
Shine a light -ATP- 20.15, 22.50  Tras.  
1.25
Sin lugar para los débiles -A/M/16- 
20, 22.45  Tras.  1.30

M. arGenTInaS
CINEMARK MALVINAS ARGENTINAS
Ruta 8 y 202 
TE: 0800-222-2463
Trasnoche Viernes y Sábado 

10.000 a.C. -A/M/13- 12.35, 15.05, 
17.30, 19.55, 22.20  Tras.  0.45
21 Blackjack -A/M/13- 13.45, 16.30, 
19.10, 21.50  Tras.  0.30
de amor y desencuentro -A/M/13- 
12.20, 14.20, 16.25, 18.35, 20.45, 22.45  
Tras.  0.55
el diario de la niñera -A/M/13- 
12.30, 15, 17.20, 19.40, 22 en castellano  
Tras.  0.20
el diario de los muertos -A/M/16- 
12, 14.05, 16.15, 18.25, 20.35, 22.50  
Tras.  1.00
el orfanato -A/M/16- 20.30, 23  Tras.  
1.20
enemigo en casa -A/M/13- 20.25, 
22.35  Tras.  0.50
Horton y el mundo de los Quien 
-ATP- 13.40, 15.50, 17.50 
Imágenes del más allá -A/M/16- 
12.40, 14.40, 16.40, 18.40, 20.40, 22.40  
Tras.  0.40
Jumper -A/M/13- 13.50, 15.55, 18, 
20.05, 22.10  Tras.  0.15
Las crónicas de Spiderwick 
-A/M/13- 14, 16.10, 18.20 en castellano 
Shine a light -ATP- 12.25, 15.10, 17.45 
Tropa de elite -A/M/16 c/Res- 19.50, 
22.30  Tras.  1.05

21 Blackjack -A/M/13- 12.30, 15.10, 
17.40, 20.10, 22.40  Tras. 1.00
el diario de la niñera -A/M/13- 
12.20, 14.30, 16.35, 18.45, 20.50, 23  
Tras. 1.05
el orfanato -A/M/16- 14.35, 20.40, 
22.55  Tras. 1.10
el rey de California -ATP- 13.10, 
17.50, 20  Tras. 0.50
Horton y el mundo de los Quien 
-ATP- 13, 17, 18.50 en castellano 
Imágenes del más allá -A/M/16- 
12.50, 14.40, 16.40, 18.30, 20.20, 22.30  
Tras. 1.00
Jumper -A/M/13- 14.50, 21, 22.50  Tras. 
0.40
Las crónicas de Spiderwick 
-A/M/13- 12.40, 16.45, 18.40 en caste-
llano 
Shine a light -ATP- 15.20, 22.30 

VILLAGE AVELLANEDA
Aut La Plata - Bs As Km. 9 
TE: 0810-810-2463/5169-6969
Trasnoche Viernes y Sábado 

10.000 a.C. -A/M/13- 13.20, 15.45, 18, 
20.20, 22.45  Tras.  1.00
21 Blackjack -A/M/13- 14.20, 17, 
19.40, 22.15  Tras.  0.45
el diario de la niñera -A/M/13- 
13.30, 15.45, 18, 20.15, 22.30  Tras.  
0.45
el orfanato -A/M/16- 20, 22.20  Tras.  
0.40
el rey de California -ATP- 14, 16, 18, 
20, 22  Tras.  0.00
enemigo en casa -A/M/13- 19.10, 
21.10, 23.10  Tras.  1.10
Horton y el mundo de los Quien 
-ATP- 13.15, 15.15, 17.15 en castellano 
Imágenes del más allá -A/M/16- 
14.20, 16.20, 18.30, 20.30, 22.40  Tras.  
0.40
Jumper -A/M/13- 13, 15, 17, 19, 21, 23  
Tras.  1.00
Las crónicas de Spiderwick 
-A/M/13- 13.40, 15.45, 17.50 en castella-
no 
Shine a light -ATP- 17, 22.10  Tras.  
0.45
Sin lugar para los débiles -A/M/16- 
14.30, 19.40 
Tropa de elite -A/M/16 c/Res- 14.30, 
17, 19.30, 22  Tras.  0.30

LanúS
ZONACINES COTO LANUS
Av. B. Rivadavia y Warnes 
TE: 4262-9917
Trasnoche Viernes y Sábado 

10.000 a.C. -A/M/13- 11.35, 13.45, 
15.55, 18.05, 20.15, 22.25  Tras.  0.55
el diario de los muertos -A/M/16- 
11.35, 13.45, 15.55, 18, 20, 22  Tras.  
0.30
el rey de California -ATP- 12, 16, 
19.50 
enemigo en casa -A/M/13- 11.40, 
13.30, 15.20, 17.10, 19, 20.50, 22.40  
Tras.  0.30
Horton y el mundo de los Quien 
-ATP- 11.30, 13.15, 15, 16.45, 18.30 
Jumper -A/M/13- 12.30, 14.25, 16.20, 
18.15, 20.10, 22.05  Tras.  0.30
La joven vida de Juno -A/M/16- 
20.15, 22.10  Tras.  0.35
Las crónicas de Spiderwick 
-A/M/13- 12, 14, 16, 18, 20, 22  Tras.  
0.35
Shine a light -ATP- 12.25, 17.15, 22  
Tras.  0.50
Sin lugar para los débiles -A/M/16- 
14.50, 19.40 
Visitante de invierno -A/M/16 c/
Res- 14.05, 17.55, 21.45  Tras.  0.10

QuILMeS
CERVANTES
Rivadavia 129  
TE: 4253-1234

10.000 a.C. -A/M/13- 15.10, 17.10, 
19.45, 21.45 
Horton y el mundo de los Quien 
-ATP- 15, 16.35, 18.10 en castellano 
Shine a light -ATP- 19.10, 21.25 

HOYTS QUILMES FACTORY
Av. Calchaquí 3950 
TE: 0810-122-HOYTS (46987)
Trasnoche Sábado 

10.000 a.C. -A/M/13- 11.15, 13.30, 
15.45, 18.15, 20.40, 23.15  Tras. 1.40
21 Blackjack -A/M/13- 12, 14.40, 
17.20, 20, 22.40  Tras. 1.20
antes de partir -A/M/13- 11.05, 
20.05, 22.20  Tras. 0.40
el diario de la niñera -A/M/13- 
11.05, 13.15, 15.30, 17.50, 20.10, 22.30  
Tras. 0.50
el diario de los muertos -A/M/16- 
11.50, 14.05, 16.30, 18.40, 20.50, 23  
Tras. 1.10
el orfanato -A/M/16- 11.10, 13.25, 16, 
18.25, 20.45, 23.15  Tras. 1.35
el rey de California -ATP- 11.10, 
13.10, 18.20, 23.10  Tras. 1.15
enemigo en casa -A/M/13- 20.30, 
22.35  Tras. 0.45
entrenando a papá -ATP- 12.15, 
14.45, 17.15 
Horton y el mundo de los Quien 
-ATP- 11.45, 14, 16.10, 18.30 
Imágenes del más allá -A/M/16- 11, 
12.50, 14.50, 16.50, 18.50, 20.55, 22.50  
Tras. 1.00
Jumper -A/M/13- 11.05, 13, 15.05, 
17.05, 19.10, 21.15, 23.20  Tras. 1.30

CENTRO CULTURAL DE LA COOPERACIóN
Corrientes 1543 TE: 5077-8077

el clásico binomio Sáb y Dgo 20hs.
el juego del elástico Juev 22hs. Vier 
y Sáb 23hs.
Limosna de amores Sáb 23hs.
Potestad Sáb 21hs.
Puré de nervios Sáb 22hs

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

diagnóstico. rotulismo Miér 20.30hs.
rent, la vida es hoy Miér y Juev 21hs 
Sáb 22hs Dgo 21hs.

DE LA RIBERA
Pedro de Mendoza 1821
TE: 4302-9042

Babilonia Juev a Sáb 20hs. 
Dgo12:30hs.

EL NACIONAL
Corrientes 960 TE: 4326-4218

el diario privado de adán y eva 
Juev a Sáb 21hs. Dgos 20hs.

GRAN REX
Corrientes 857 TE: 4322-8000

adriana Calcanhotto Mayo: Sáb 10, 
21.30hs
armandinho Abril: Juev 24, 21.30hs.
Charles aznavour Mayo: Sáb 3, 
21.30hs. Dgo 4, 20hs.
Ismael Serrano Mayo: Miér 14 al Dgo 
18, 21.30hs. Junio: Vier 6 al Dgo 8, 
21.30hs.
John Mayall and The Bluesbreakers 
Mayo: Miér 21, 21.30hs.
John Scofield Mayo: Miér 28, 
21.30hs.
Jorge drexler Mayo: Juev 22 y Vier 23, 
21:30hs.
Leninhe Band Junio: Miér 4, 21.30hs.
Marcela Morelo Mayo: Vier 9, 
21.30hs.
María Martha Serra Lima Abril: Sáb 
19 y 26, 21.30hs.
Teresa Salgueiro Junio: Juev 5, 
21.30hs.

LA COMEDIA
Rodríguez Peña 1062 TE: 4815-5665

el día que nietzsche lloró Miér a 
Vier 21hs Sáb 21 y 22.30hs. Dgo 20hs.

LA PLAZA
Corrientes 1660 TE: 6320-5350

Cómico Stand up 3 Juev 23hs. Vier 
0.00hs. Sáb 0.30hs.
dos menos Miér y Juev 20.45hs. Vier 
21.30hs. Sáb 20 y 22hs. Dgos 20hs.
Gorda Miér y Juev 20.30hs. Vier y Sáb 
20.30 y 22.30hs. Dgo 20.30hs.

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

aventura Abril: Lun 28, 21.30hs.
Bob Marley`s day Mayo: Vier 2, 
20.30hs.
Bootleg Beatles Mayo: Sáb 10, 
21.30hs.
enrique Iglesias Mayo: Sáb 3, 
21.30hs.
Jet Set - FM Welcome Mayo: Juev 8, 
21hs.
Kapanga Mayo: Sáb 17, 21.30hs.
Los Cafres Mayo: Dgo 18, 21hs.
Megadeth Mayo: Miér 28 y Juev 29, 
21hs.
roberto Carlos Abril: Miér 23, Vier 25 
y Sáb 26, 21hs.
Whitesnake Mayo: Miér 14, 21.30hs

MAIPO CLUB
Esmeralda 443. 2º Piso
TE: 4322-8238/4882

el mejor país del mundo Miér a Vier 
20.30hs. Sáb 21hs Dgo 20.30hs.

METROPOLITAN 2
Corrientes 1343 TE: 5277-0500

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 19hs.
en la cama Miér y Juev 21hs. Vier y Sáb 
21 y 23hs. Dgo 21hs.
Secreto entre mujeres Miér a Sáb 
20.30hs. Dgo 19.30hs.
una familia poco normal Miér a Vier 
21.15hs. Sáb 21.15 y 23.15hs. Dgo 
21.15hs.

NACIONAL CERVANTES
Libertad 815 TE: 4816-4224

Canción de cuna para un marido 

MOrenO
HOYTS NINE SHOPPING
Victorica y Aut. del Oeste 
TE: 0810-122-HOYTS (46987)
Trasnoche Sábado 

10.000 a.C. -A/M/13- 12.05, 14.45, 
17.15, 19.45, 22.20  Tras. 1.05
21 Blackjack -A/M/13- 12.10, 14.50, 
17.30, 20.10, 22.55  Tras. 1.30
el diario de la niñera -A/M/13- 
11.05, 13.10, 15.30, 17.55, 20.20, 22.45  
Tras. 1.10
el diario de los muertos -A/M/16- 
11.50, 20.40, 23  Tras. 1.25
el rey de California -ATP- 11.45, 
13.55, 18.15, 22.40  Tras. 1.00
enemigo en casa -A/M/13- 16.05, 
20.30  Tras. 1.05
Horton y el mundo de los Quien 
-ATP- 11.30, 13.30, 15.35, 17.40 en caste-
llano 
Imágenes del más allá -A/M/16- 
11.15, 13.05, 14.55, 16.55, 18.55, 21, 
23.10  Tras. 1.20
Jumper -A/M/13- 12, 14.15, 16.15, 
18.20, 20.35, 22.50  Tras. 1.10
Las crónicas de Spiderwick 
-A/M/13- 14, 16.10, 18.25 en castellano 
Tropa de elite -A/M/16 c/Res- 19.50, 
22.35  Tras. 1.15

MOrón
HOYTS PLAZA OESTE MORON
Av. Gaona y Vergara 
TE: 0810-122-HOYTS (46987)
Trasnoche Sábado 

10.000 a.C. -A/M/13- 11.20, 13.40, 
15.55, 20.15, 22.40  Tras. 1.15
21 Blackjack -A/M/13- 11, 13.25, 
15.50, 18.15, 20.45, 23.15  Tras. 1.40
el diario de la niñera -A/M/13- 11.10, 
15.35, 17.55, 20.20, 22.45  Tras. 1.00
el orfanato -A/M/16- 11.05, 13.15, 
15.40, 20.10, 22.30  Tras. 0.50
Horton y el mundo de los Quien 
-ATP- 15.25, 18.10 en castellano 
Imágenes del más allá -A/M/16- 
11.30, 13.30, 17.25, 19.20, 21.15, 23.10  
Tras. 1.20
Jumper -A/M/13- 11.10, 13.05, 15.05, 
17.05, 19.05, 21.05, 23.05  Tras. 1.10
Las crónicas de Spiderwick 
-A/M/13- 13.30, 18 en castellano 
Muerte en un funeral -A/M/13- 11, 
12.55, 14.50, 16.50, 18.50, 20.50, 22.50  
Tras. 0.45
Shine a light -ATP- 15.40, 20.35 
Tropa de elite -A/M/16 c/Res- 11.05, 
13.20, 18.05, 23  Tras. 1.30

San JuSTO
CINEMARK 5 SAN JUSTO
Camino de Cintura y Juan Manuel De 
Rosas 
TE: 0800-222-2463
Trasnoche Viernes y Sábado 

10.000 a.C. -A/M/13- 19.50, 22.10  
Tras.  0.30
21 Blackjack -A/M/13- 12.30, 15, 
17.30, 20, 22.40  Tras.  1.10
el diario de la niñera -A/M/13- 13, 
15.20, 17.40, 20.05, 22.20  Tras.  0.40
Horton y el mundo de los Quien 
-ATP- 12.20, 14.20, 16.20 en castellano 
Imágenes del más allá -A/M/16- 
12.50, 14.50, 16.45, 18.50, 20.45, 22.50  
Tras.  0.50
Jumper -A/M/13- 18.20, 20.20, 22.30  
Tras.  1.00
Las crónicas de Spiderwick 
-A/M/13- 12.40, 15.10, 17.20 en castella-
no 

Sur GBa
adrOGué
CINEMARK 10 SHOPPING ADROGUE
Hipólito Yrigoyen 13200 
TE: 0800-222-2463
Trasnoche Viernes y Sábado 

10.000 a.C. -A/M/13- 18.20, 20.40, 23  
Tras.  1.20
21 Blackjack -A/M/13- 12.30, 15.20, 
17.40, 20, 22.20  Tras.  1.00
el diario de la niñera -A/M/13- 
12.20, 14.50, 17.10, 19.40, 22.10  Tras.  
0.30
el diario de los muertos -A/M/16- 
13.30, 20.10  Tras.  0.50
el orfanato -A/M/16- 12.40, 15, 17.20, 
22.10  Tras.  0.30
el rey de California -ATP- 15.50, 18, 
22.30 
Horton y el mundo de los Quien 
-ATP- 12, 14, 16.10, 18.15 en castellano 
Imágenes del más allá -A/M/16- 
12.40, 14.40, 16.40, 18.40, 20.40, 22.40  
Tras.  0.40
Jumper -A/M/13- 12.10, 14.10, 16.20, 
18.30, 20.50, 22.50  Tras.  1.10
Las crónicas de Spiderwick 
-A/M/13- 13.20, 15.30, 18, 20.10 en cas-
tellano 
Shine a light -ATP- 20.20, 23  Tras.  
1.30
Sin lugar para los débiles -A/M/16- 
12.10, 14.40, 19.55, 22.50  Tras.  1.30
Tropa de elite -A/M/16 c/Res- 12, 
14.30, 17.10, 19.40, 22.20  Tras.  0.50

aVeLLaneda
ATLAS ALTO AVELLANEDA
Güemes 897  TE: 5032-8527
Trasnoche Sábado 

Las crónicas de Spiderwick 
-A/M/13- 13.10, 15.20, 17.40 
Shine a light -ATP- 15.35, 20.25 
Sin lugar para los débiles -A/M/16- 
19.50, 22.45  Tras. 1.25
Tropa de elite -A/M/16 c/Res- 11, 
13.20, 15.40, 18.10, 20.35, 23.05  Tras. 
1.35

SHOWCASE CINEMAS QUILMES
H. Primo y Lavalle  TE: 4257-4500
Trasnoche Viernes y Sábado 

10.000 a.C. -A/M/13- 17.55, 20.15, 
22.40  Tras.  1.15
21 Blackjack -A/M/13- 12.10, 14.45, 
17.25, 20, 22.45  Tras.  1.20
el diario de la niñera -A/M/13- 
12.35, 14.50, 17, 19.50, 22  Tras.  0.10
el orfanato -A/M/16- 12.05, 14.20, 
16.45, 19.45, 22.05  Tras.  0.25
el rey de California -ATP- 18.55, 
20.55, 22.55  Tras.  1.05
enemigo en casa -A/M/13- 12.15, 
14.35, 16.35, 18.35, 20.35, 22.35  Tras.  
0.45
Horton y el mundo de los Quien 
-ATP- 12, 14, 16 
Imágenes del más allá -A/M/16- 
12.25, 14.40, 16.50, 18.45, 20.40, 22.50  
Tras.  0.50
Jumper -A/M/13- 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 20.30, 22.30  Tras.  0.40
Las crónicas de Spiderwick 
-A/M/13- 12.20, 14.25, 16.35 

TeMPerLey
HOYTS TEMPERLEY
H. Yrigoyen 10.699 
TE: 0810-122-HOYTS (46987)
Trasnoche Sábado 

10.000 a.C. -A/M/13- 11.25, 13.40, 
15.55, 18.10, 20.35, 23  Tras. 1.30
21 Blackjack -A/M/13- 11.40, 14.20, 
17, 19.45, 22.30  Tras. 1.20
el diario de la niñera -A/M/13- 
12.10, 14.35, 17, 19.30, 22  Tras. 0.30
el diario de los muertos -A/M/16- 
20.20, 22.35  Tras. 0.50
el orfanato -A/M/16- 11.45, 20.25, 
22.45  Tras. 1.15
el rey de California -ATP- 15.55, 
20.15 
enemigo en casa -A/M/13- 11.45, 
13.50, 18.05, 20.25  Tras. 0.40
Horton y el mundo de los Quien 
-ATP- 12.05, 14.05, 16.10, 18.15 
Imágenes del más allá -A/M/16- 
11.30, 13.30, 15.20, 17.15, 19.10, 21.10, 
23.10  Tras. 1.10
Jumper -A/M/13- 11, 12.55, 14.50, 
16.50, 18.50, 20.55, 23  Tras. 1.10
Las crónicas de Spiderwick 
-A/M/13- 14, 16.05, 18.15 
Sin lugar para los débiles -A/M/16- 
15.40, 20.35 
Tropa de elite -A/M/16 c/Res- 11, 
13.20, 18.10, 23.05  Tras. 1.35

TEATRO

ABASTO SOCIAL CLUB
Humahuaca 3649 TE: 4862-7205

Hipocampo Sáb 21hs.
Matrioshka Sáb 23hs.
 
ASTRAL
Corrientes 1639 TE: 4374-5707

Tango X 2  `20 años` Mar, Miér (popu-
lares) y Juev a Sáb 21hs. Dgo 20hs.

AUDITORIO BAUEN
Callao 360 TE: 4371-0680

eva duarte Vier y Sáb 23hs.
Mujeres de 50 Vier y Sáb 21hs.
 
BROADWAY - TSU
Corrientes 1155 TE: 4382-2201

4 aquí podemos hacerlo Miér a Vier 
20.30hs Sáb 21hs Dgo 19.30hs.

BROADWAY I
Corrientes 1155 
TE: 4381-1180

Cristina en el país de las maravi-
llas Miér y Juev 21hs. Vier 22hs. Sáb 
21.15 y 23.30hs. Dgo 21hs.

CABILDO
Cabildo 4740 
TE: 4703-1412

Sueño de barrio Sáb 21.30hs.

CARLOS CARELLA
Bartolomé Mitre 970 TE: 4345-2774

el encuentro de Guayaquil Vier y 
Sáb 21hs.

CENTRO CULTURAL BORGES
Viamonte y San Martín
TE: 5555-5359

Bien Flamenkito Sáb 21hs.
Pequeña muerte Sáb 20.45hs.
¿Me permite una sonrisa? Vier 
22hs. Dgos 19hs.

CENTRO CULTURAL CARAS Y CARETAS
Venezuela 370 TE: 5354-6618

delikatessen Haus Vier y Sáb 
21.30hs.

en coma Vier y Sáb 19hs. Dgo 18.30hs.
María de Buenos aires Juev a Sáb 
21hs. Dgo 20.30hs.

ND/ATENEO
Paraguay 918 
TE: 4328-2888

Chico novarro - Silvana di 
Lorenzo Abril: Vier 11, 18 y 25, 21hs.
Francisco Bochatón Mayo: Vier 2, 
23.30hs.
Hugo Varela Mayo: Sáb 21hs. Dgo 
20hs
Iván noble Mayo: Sáb 3 y 10, 23.30hs
Los rancheros Mayo: Vier 9, 23.30hs
Mimi Maura Abril: Vier 25, 23.30hs. 
Sáb 26, 21hs.

OPERA
Corrientes 860 
TE: 4021-9700

Felicitas Mayo: Vier 9: 20.30hs. Sáb 10: 
18 y 21hs. Dgo 11: 19hs. Mar 13, Miér 14, 
Vier 16 y Sáb 17: 20.30hs. Dgo 18: 19hs.
Waterwall Abril: Mar 22, Miér 23, Juev 
24 y Vier 25, 20.30hs. Sáb 26, 21.30hs.

PICADILLY
Corrientes 1524 
TE: 4373-1900

educando a rita Juev y Vier 21hs. Sáb 
21.30hs. Dgo 19.30hs.

PREMIER
Corrientes 1565 TE: 4374-2113

Incomparable... el humor conti-
núa Juev y Vier 22hs. Sáb 21.30 y 
23.30hs Dgo 21hs

SARMIENTO
Av. Sarmiento 2715 TE: 4808-9479

Biodrama XIII Juev a Dgo 21hs.

TABARIS
Corrientes 829 TE: 4394-5455

el champán las pone mimosas  
Miér y Juev 21.15hs. Vier y Sáb 21.15 y 
23.15hs Dgo 21.15hs.

TABARIS SALA PETIT
Corrientes 829 TE: 4394-5455

el negro que es alvarez Juev a Dgo 
21.30hs.

TEATRO COLóN
Libertad 621 TE: 4378-7100

Orquesta Filarmónica de Buenos 
aires Juev 24, 20.30hs. En el AUDITORIO 
DE BELGRANO, Virrey Loreto 2348. Ciclo 
Joven 2008.

TEATRO DEL VIEJO PALERMO
Cabrera 5567 TE: 4777-4900

Gesell Miér 22.15hs.

TEATRO SAN MARTíN
Corrientes 1530
TE: 0-800-333-5254

La Celestina Juev a Dgo 20.30hs.

INFANTIL

AUDITORIO DEL PILAR
Junín y V. López TE:4381-2889

don Salchichón y el oso roñoso 
Sáb y Dgo 15.30hs.
doña Pata metió la pata Sáb y Dgo 
17hs.

CENTRO CULTURAL DE LA COOPERACIóN
Corrientes 1543 TE:5077-8077

Cuatro noches Sáb y Dgo 16.30hs
el invento terrible Sáb y Dgo 16hs.
un hipo desafinado Sáb y Dgo 
15:30hs

COLONIAL
Paseo Colón 413 TE:4342-7958/1362

entre príncipes y princesas Sáb y 
Dgo 16hs.

EMPIRE
H. Yrigoyen 1934 TE:4953-8254

rayitos de sol Sáb 16hs.

LA COMEDIA
Rodríguez Peña 1062 
TE:4815-5665

La vuelta al mundo en un violín 
Sáb y Dgo 17hs.

LA GALERA
Humboldt 1591 TE:4771-9295

abrazos de osos Sáb y Dgo 15hs.
desarmable Sáb y Dgo 16.15hs.
La arena y el agua Sáb y Dgo 
17.30hs.
 
LARRETA
Mendoza 2250 TE:4783-2640

el príncipe y la rosa Sáb y Dgo 15hs.
Operación caperucita Sáb y Dgo 
17.30hs.
roperos SaSa Sáb y Dgo 16.15hs.
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El Colorado de Racing no podrá 
estar el sábado en el partido 
contra Tigre por una lesión.

 Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC
 Atlas 11 6 3 2 1 11 6
 Boca 10 6 3 1 2 12 9
 Colo Colo 10 6 3 1 2 11 9
 Maracaibo 2 6 0 2 4 3 13

Grupo 3

Boca cumplió con el com-
promiso de golear a Mara-
caibo de Venezuela. Fue 3 a 

0, con anotaciones de Paletta, Dá-
tolo y Riquelme. Gracias al empa-
te en Santiago de Chile entre Colo 
Colo y Atlas, terminó segundo en 
su grupo y clasificó a los octavos de 
final de la Copa Libertadores.

840 SEGUNDOS. En ese lapso, Ga-
briel Paletta gritó, pateó un par 
de pelotas y encarriló el partido 
con un cabezazo en el área chi-
ca. Iban 14 minutos cuando su 
muslo derecho lo retiró del par-
tido. Ya había hecho su trabajo: 
hasta ese momento, a Boca no le 
habían llegado nunca y era muy 
superior a Mara-
caibo.

ENERGIZADOS. El 
equipo de Ischia 
jugó el partido 
con una intensi-
dad inusitada. Como si quisiera 
hacer el quinto tanto antes que 
el primero, sabedor de que con 
una manito de goles se clasifica-
ba para la fase siguiente; como 
si el hecho de tener que depen-
der del partido que se jugaba al 

mismo tiempo en Santiago fuera 
una puñalada a su orgullo. Boca 
corrió más de lo que jugó; gritó 
más de lo que pensó e insinuó 

mucho más de 
lo que concretó.

CROSS DE IZQUIER-
DA. El negocio de 
Boca –cuándo 
no– estuvo por 

la banda en la que se estacionó 
Riquelme. Él, Dátolo y Monzón, 
devenido carrilero, fueron las 
usinas generadoras de ataques. 
Por allí vino el segundo golpe, 
gracias al ex jugador de Banfield, 
que quebró la cintura y despa-
rramó al arquero visitante para 
anotar un gol más propio del pa-
tio de su casa que de una Bombo-
nera atestada de gente. .

EL OTRO MAURICIO. Ca-
ranta aprendió hace rato la 
lección. Sabe que cuando Boca 
juega contra rivales de menor 
pedigrí –como Maracaibo– le 
llegarán cinco pelotas en todo el 
partido. Las debe parar todas, sin 
excusas, porque para eso están 
los arqueros de equipo grande. 
Cuando todo el mundo pensaba 
que se había ganado el premio de 
la victoria sin desparramar una 
gota de sudor, Caranta atajó dos 
casi goles en contra de Maidana.  

EQUIPO BIPOLAR. En cuan-
to Maracaibo dio muestras de 
estar vivo y no ser mero parte-
naire de la fiesta xeneize, Boca 
entró en un pozo. Como si en 
su interior, Palermo y los suyos 

Abran cancha. Vino un centro de Riquelme, Paletta primereó al fondo venezolano y metió la punta de su botín derecho. Fue el gol de la apertura.

Boca pasó sin que le sobrara nada
Marcaron Paletta, 
Dátolo y Riquelme. 
Como los chilenos 
ganaban por 1 a 0, 
necesitaba anotar 
cuatro tantos. Pero 
a los 21 del segundo 
tiempo llegó la 
igualdad de los 
mexicanos y ya su 
clasificación a octavos 
estuvo sellada. De 
todas formas, sufrió 
demasiado.

vEnCió 3 a 0 a maRaCaibo y apRovEChó El EmpaTE dE Colo Colo-aTlas

FoTobaiREs

Investigan si hay socios truchos
paRa las ElECCionEs dEl pRimERo dE junio

La Bombonera ya vivía ano-
che las elecciones del pri-
mero de junio. Los palcos 

engalanados con los carteles que 
promueven al actual presidente, 
Pedro Pompilio, recordaron una 
vieja práctica boquense: en el año 
2003, cuando Boca disputaba la 
Copa Libertadores de América, 
una de las torres que da a un co-
do de la cancha tenía la inscrip-
ción “Macri Presidente”, en letras 
gigantes. Más abajo, chiquitito, 
podía leerse “de Boca”.

Pero la batalla final entre Pom-
pilio, Orlando Salvestrini y Ro-
berto Digón, los tres candidatos 
en pugna, podría no celebrarse. 

“Los peritos de la Inspección 
General de Justicia (IGJ) inicia-
rán hoy la auditoría sobre 600 
socios irregulares”, según dijo 
Pablo Abbatángelo, presidente 
de la agrupación opositora La 
Bombonera. Siempre de acuer-
do con el dirigente, el total de 
asociados bajo sospecha ronda 
los 6.200, alrededor del 15 por 
ciento del padrón de 45 mil per-
sonas. La investigación durará 
varios días y estará a cargo tanto 
de funcionarios de la IGJ como 
de peritos de parte, designados 
por la actual comisión directiva 
y por las agrupaciones oposito-
ras interesados en la elección.

“No sabemos cómo están car-
gado los datos. Si (Juan Carlos 
“Toto”) Lorenzo embarraba la 
cancha cuando jugaba Boca, ellos 
tranquilamente podrían haber-
nos embarrado la información”, 
criticó Abbatángelo. En teoría, si 
los peritos de la IGJ descubren 
irregularidades en el padrón, las 
elecciones corren riesgo de sus-
penderse. “En ese caso, alguien se 
tendrá que hacer cargo”, disparó 
Abbatángelo. En el caso de que el 
acto electoral se posponga o sus-
penda, Boca puede llegar al récord 
de pasar una década sin elegir pre-
sidente: la última votación fue en 
diciembre de 1999. l

hubieran pensado que con dos 
goles alcanzaba. Y que los otros 
vendrían por simple añadidura. 
Por decantación. O porque el 
equipo venezolano bajaría los 
brazos Nada más lejos. Con el 
gol de Dátolo, Maracaibo infló 
el pecho. Y el mejor momento de 
Boca en el resultado fue el peor 
en el juego.

ARCO CLAUSURADO. Una, dos, tres 
y hasta cuatro veces Palacio hizo 
saltar a la tribuna. Pero volvió a 
demostrar que está entrenado 
para el penúltimo pase, el de la 
habilitación a Palermo, y no para 
la definición precisa. A pesar de 

las limitaciones del equipo ve-
nezolano –en todas las líneas–, 
cada oportunidad desperdiciada 
por Palacio no encendía las gar-
gantas de los hinchas, sino sus 
nervios.

LA HORA SEÑALADA. A las once me-
nos cuarto, Boca hizo un gol en 
Santiago de Chile. En realidad, 
fue un argentino, Diego Colotto, 
el que empató el partido frente 
a Colo Colo y dejó al equipo de 
Ischia a sólo un gol de clasificar, 
con 25 minutos por jugar.

 JOYITA. Como casi siempre, hay 
un partido antes de Riquelme 

y otro después de él. El punto 
de inflexión fue a los 29 del 
segundo tiempo, cuando el ex 
Villarreal picó la pelota por so-
bre el cuerpo de Henao. Era la 
mejor manera de hacer un gol 
que valía el pasaporte a la si-
guiente fase. Y bajarles los de-
cibeles a quienes ya empezaban 
a criticar. Boca había resuelto el 
partido. l

Copa Libertadores

3 Boca Maracaibo 0
7 Caranta Henao 6

6 González Lancken 6

6 Cáceres Muñoz 5

Paletta Machado 5

6 Monzón Fuenmayor 5

5 Vargas Fernández 5

7 Battaglia Miguel Mea Vitali 6

8 Dátolo Beraza 4

7 Riquelme Rojas 5

6 Palacio Urdaneta 5

6 Palermo Maita 5

DT: Carlos Ischia DT: Nelson Carrero
Goles: 9’ PT Paletta (B), 20’  Dátolo (E), St 29’ 
Riquelme

Cambios: 14’ PT Maidana (6) por Paletta (B), 
ST Figueroa (5) por Beraza (M), 8’ Gracián (6) por 
Vargas (B), 26’ Cardozo por Dátolo(B), 37’ Sauce-
do por Rojas (M), 45’ Del Valle por Maita (M).

Estadio: Boca
Árbitro: Victor Rivera , de Perú (6)

Al principio, el equipo
de Ischia jugó como si
quisiera marcar el quinto
gol antes que el primero.
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Cristiano vale 126 millones de euros
el ronaldo portugués cotiza muy alto

A ninguna palabra de peso 
se la lleva el viento. Las 
críticas de Marcelo Ti-

nelli a Ramón Díaz todavía re-
vuelan el Bajo Flores. El técnico 
intentó bajarle la temperatura a 
la polémica, pero la interna en el 
club está viva y tiene otros acto-
res. Mientras se ventila eso, San 
Lorenzo juegá hoy desde las 14 el 
encuentro suspendido con Vélez 
Sarsfield el sábado 15 de marzo 
por el asesinato de Emanuel Ál-
varez. No será un simple trámite 
en una oficina pública: cualquie-
ra que gane meterá la cabeza en 
la pelea por el Clausura.

La tabla de posiciones indica 
que River y Estudiantes tienen 
24 puntos; Boca, 23, y detrás, con 
18 cada uno están justamente los 
protagonistas del encuentro de 
esta tarde. 

En las vísperas, Ramón Díaz 
tuvo que responder en una con-
ferencia de prensa los aguijona-
zos que partieron de Tinelli. ”Me 
sorprendieron sus declaraciones. 

Es aceptable que hablen y opi-
nen, pero nosotros conocemos 
muy bien la interna y sabemos 
lo que hacemos. La intimidad 
no la conocen”, dijo el entrena-
dor. Tinelli le había apuntado al 
planteo de Ramón del domingo 
(“¡Por Dios! ¿Qué estamos cui-
dando? ¡Es Argentinos Juniors, 
no estamos jugando en Old Tra-
fford!”), pero mucho más a la in-
clusión de Emiliano, el hijo del 
entrenador (“Yo no sé si está a la 
altura de la Primera de San Lo-
renzo”). “Cuando le tocó jugar lo 
hizo muy bien y cuando ganamos 
estaban todos contentos y felices. 
Nos llamaban para felicitarnos”, 
defendió el riojano a su vástago, 
blanco de silbidos en el partido 
ante Argentinos.

“Este club está pasando uno 
de los mejores momentos desde 
que llegamos nosotros. La gente 
no quiere volver al caos de hace 
un año atrás”, dijo Ramón, que 
después usó los micrófonos de 
Radio del Plata —propiedad de 

El interés de Real Madrid 
por Cristiano Ronaldo 
provocó una reacción 

contundente: el Manchester 
United puso una cláusula de res-
cisión simbólica –en Inglaterra 
no existe esta instancia– de 126 
millones de euros, y le ofreció 
al portugués un contrato de 9,3 
millones por temporada hasta 
2014. El nuevo compromiso in-
cluirá una disposición especial 
para protegerse de la Ley Webs-
ter, el nuevo antecedente jurí-
dico que estremece a los clubes 
europeos.

Por un acuerdo entre la FIFA 
y la Comisión Europea, los con-
tratos de los futbolistas tienen 
un período protegido, que per-
mite la aplicación de sanciones a 
quien lo rescinda unilateralmen-
te. El tema es cuánto dinero re-
presenta esa sanción. Andy We-
bster jugaba en el club escocés 
Hearts, y su contrato estaba en 
período protegido –de tres años 
para los futbolistas de entre 23 y 
28 años–, cuando decidió rescin-
dir su vínculo y jugar en el Wigan 
de la Premier League inglesa. 
La FIFA determinó que Weber 
debía indemnizar al Hearts con 
780.439 euros. 

Todas las partes apelaron al 

Tribunal Arbitral Superior (TAS), 
creado en 1984 por iniciativa del 
COI, como ente independiente 
especializado en justicia deporti-
va. El 30 de enero de este año, el 
tribunal redujo la cifra a menos 
de un cuarto –187.305 euros– y 

despertó la ira de 
Joseph Blatter, el 
presidente de la 
FIFA. 

El TAS deter-
minó que el mon-
to de indemniza-
ción que Wigan 
deberá pagarle a 
Hearts era el di-
nero que le que-
daba por cobrar 
a Webster en el 
año y medio de 
contrato restan-
te. El dictamen 
sienta un prece-
dente terrorífico 
para los clubes. 
Con ese criterio, 
C r i s t i a n o  R o -
naldo -que tiene 
contrato vigente 
hasta el 2012 por 
4,7 millones de 
euros  anuales- 
podría cambiar 
de club por 18,8 

millones. Los Red Devils, que 
saben por diablos pero más saben 
por viejos, doblarán el contrato 
de Cristiano con una “cláusula 
bonus”, que impedirá que el por-
tugués deje el club de la mano de 
una hipotética ayudita del TAS.�l

Defensa. Ramón Díaz responde a las críticas lanzadas por Marcelo Tinelli.

Carísimo. Cristiano Ronaldo, compañero de Carlos Tevez.

No se olviden de Emanuel
Tenían que jugar el 15 de marzo, pero el asesinato de Emanuel Álvarez, camino al Nuevo Gasómetro, 
obligó a la suspensión. Los locales deben remontar los efectos de la derrota con Argentinos. 

después del crimen del HincHa, Juegan san lorenzo y vélez

Argentinos en la Champions
barcelona contra mancHester

Tinelli— para decir: “Cuando le-
vantamos la copa, están todos”.

En la oposición dicen que la 
pelea Tinelli-Ramón muestra 
lo esmerilada que está la autori-
dad de Rafael Savino, titular del 
club. “Estas cosas pasan porque 
no hay una conducción política 
en el club”, sostuvo un dirigente 
de la minoría. Además, apuntó 
al empresario Gustavo Ranucci, 
hombre de bingos bonaerenses 
y parte del grupo inversor que 
encabeza Tinelli: “Ranucci no 

Barcelona y Manchester 
United jugarán un parti-
do de Primer Mundo. Y 

habrá presencia argentina: Lio-
nel Messi y Gabriel Milito estarán 
en el Camp Nou del lado catalán; 
Carlos Tevez podría hacerlo con 
camiseta roja. Es el encuentro de 
ida de las semifinales de la Cham-
pions League. En el cruce inglés 

de la otra llave, Liverpool, con una 
buena actuación de Javier Mas-
cherano, igualó 1-1 con Chelsea.

Con Ronaldinho lesionado y 
Thierry Henry en duda, el técni-
co Frank Rijkaard apuesta todo 
al talento de Messi, que intentará 
armar juego con Deco, Iniesta y 
Eto’o. Entre los centrales no po-
drá estar Carles Puyol, por eso 
irán Rafa Márquez y Milito en 
esa posición. En Manchester el 
panorama todavía no está claro. 
Aunque Alex Ferguson no con-
firmó el equipo, Carlos Tevez 
podría ser titular. 

En Liverpool-Chelsea, en el 
Anfield, el equipo de Masche-
rano –de buen nivel– ganaba 
1-0. Pero cuando el partido ya 
se iba, John Arne Riise hizo un 
gol en contra. 1 a 1.� l

télam
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El hombre que disparó contra los micros de Vélez y asesinó 
a Emanuel Álvarez estaría identificado, aunque aún fal-

tan reunir más testimonios para que pueda cerrarse la investi-
gación. Así dijo a Crítica de la Argentina una fuente del caso, 
que además explicó que no se trató de una acción planificada 
ni de una emboscada de la barra de San Lorenzo.

“El tiro fue ascendente-descendente, desde una de las 
ventanas de la construcción cercana de la parrilla de enfrente 
de La Quemita (el centro deportivo de Huracán)”, señaló la 
fuente, que pidió estricta reserva. Agregó que “la persona 
está ubicada, pero todavía están intentando conseguir más 
testigos, porque muchos tienen miedo. El viernes hubo un 
testimonio clave, pero faltan más”. En la oficina del fiscal 
Marcelo Retes no quisieron dar precisiones acerca de la 
investigación. La fuente destacó extraoficialmente que el 
hecho “no fue una acción planificada, no fue una emboscada. 
Sería un hombre alcoholizado, al que aparentemente 
insultaron, y que no pertenece a la barra de San Lorenzo”.

Pistas sobre el asesino

Gimnasia de Jujuy y 
Lanús saldarán una 

deuda pendiente con el 
fútbol: desde las 18.20, 
se enfrentarán en el 
Norte por la sexta fecha 
del torneo Clausura. El 
partido se había suspen-
dido unas horas antes 
de comenzar por falta de 
seguridad. El equipo de 
Omar Labruna es el más 
interesado en salir con 
una victoria. Los tres 
puntos le pueden dar 
algo de aire a la lucha 
que mantiene contra el 
descenso.
HACE TIEMPO. El Apertura 
2007 parece muy ajeno 
a estos días. Y sin em-
bargo, a las 21.30 de hoy 
juegan por ese torneo 
Gimnasia y Esgrima La 
Plata y Arsenal, en el 
Estadio Único. Se trata 
de un partido que se 
postergó en su momento 
y que corresponde a la 
fecha 19.

Dos partidos más

formaba parte del armado origi-
nal con distintas personalidades 
que son hinchas de San Lorenzo. 
Cuando Ramón lo acercó, no le 
gustó al resto, pero se lo acep-
tó como socio”. Ranucci fue un 
hombre clave para la llegada de 
Andrés D’Alessandro y Gonzalo 
Bergessio. Ser hincha de River le 
valió alguna desconfianza, ya que 
algunos sospechan que la dupla 
que forma con Ramón tiene la 
intención de terminar en Núñez 
con uno en la presidencia y otro 

en el banco. Por eso, quizá, las 
palabras del conductor: “No me 
gusta que hable tanto de River”.

Ranucci y Savino bajaron ten-
siones. “Marcelo expresó su opi-
nión como un hincha más”, dijo 
el empresario. “El DT es quien 
decide quién juega o no”, fueron 
las palabras del dirigente.

Entre todo esto, San Lorenzo 
tiene el partido de hoy con Vé-
lez. El que gane, quedará a tres 
puntos de los líderes. Ahí nomás 
en la pelea por el título.� l
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Olimpíadas
Los chinos salen a 
cazar mosquitos

Italia
Cruz se anota para 
estar en Pekín

Sólo Juan Mónaco pudo sor-
tear la primera ronda del 
Masters Series de Monte-

carlo, que se juega sobre polvo de 
ladrillo y entrega 2,27 millones 
de euros en premios. El tandilen-
se superó sin apuros al coreano 
Hyung-Taik Lee por 6-0 y 7-5.  
Los otros argentinos que integra-
ban el cuadro principal quedaron 
eliminados: Agustín Calleri per-
dió con el italiano Andreas Seppi 
por 6-4 y 6-3, y Juan Ignacio Che-
la cayó con otro italiano, Simone 
Bolelli, por 6-2 y 6-2.

Mónaco, 11º preclasificado, 
no tuvo problemas para desha-

cerse del coreano Lee (53º del 
ranking) y así recuperarse de la 
derrota sufrida la semana pa-
sada frente al español Nicolás 
Almagro en Valencia. El juga-
dor murciano, justamente, será 
el próximo rival del argentino, 
en el segundo turno de hoy. 

Mónaco demoró 74 minutos 
en clasificarse para la segunda 
ronda y unirse a David Nalban-
dian, quien debutará en el cuarto 
turno de hoy ante el belga Olivier 
Rochus, vencedor del alemán 
Tommy Haas en primera ronda.

Los otros resultados de la jor-
nada de ayer mostraron bajos 

La ciudad de Shanghai, 
donde se celebrarán nueve 
encuentros del fútbol 
olímpico, comenzó una 
campaña destinada a 
erradicar a los mosquitos. El 
objetivo de las autoridades 
es garantizar “un ambiente 
agradable para los partidos”, 
según explicó Leng Peien, 
uno de los responsables de la 
iniciativa. Las cifras oficiales 
en las inmediaciones del 
estadio muestran un descenso 
del 46,15 por ciento en la 
concentración de los insectos.

Julio Cruz, el delantero 
argentino del Inter, se 
postuló para integrar la 
selección que participará en 
los Juegos Olímpicos: “Me 
gustaría estar. Por ahora, 
los tres mayores de 23 años 
convocados son Riquelme, 
Demichelis y Mascherano, 
pero puedo estar en reserva, 
para Pekín”, señaló al diario 
Gazzetta dello Sport. Cruz, 
de 33 años, puede señalar 
la semana próxima su gol 
número cien con la camiseta 
del equipo milanista.

Adentro. Sin demasiadas dificultades pasó al coreano Taik Lee. Hoy tendrá posibilidad de revancha con Almagro.

Mónaco ganó 
en Mónaco
Hoy debuta Nalbandian con el belga Rochus. 
Ayer quedaron afuera Calleri y Chela.

masters series de montecarlo

Jardinero. Quiere ser olímpico.

 aFP
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“Repetir el oro es posible, pero complicado”
los juegos olímPicos según manu ginóbili

Emanuel Ginóbili, flaman-
te ganador del premio al 
mejor sexto hombre de 

la NBA, dijo ayer que es posible 
revalidar el oro olímpico en Pe-
kín. “Si pasó una vez, puede pasar 
dos, pero es muy complicado y se 
tienen que dar muchas cosas”, ex-
presó el bahiense en comunica-
ción telefónica con TyC Sports.

“No es irrepetible porque te-
nemos un equipo similar”, acla-
ró el escolta de Los  San Antonio 
Spurs. Además, admitió que se-
ría “lindo” poder portar la ban-
dera argentina en la ceremonia 
de inauguración de los Juegos, 
aunque aclaró que la designación 
no le quita el sueño. 

Sobre su reciente consagra-
ción como el mejor relevo (o 
sexto hombre) de la NBA, con-
fesó: “Es mejor ganarlo que no 
hacerlo, pero no tendrá un lugar 
relevante en mi vitrina. Para mí 
es más valorable salir mejor ju-

gador en Italia que sexto hombre 
en la NBA”.

Ginóbili también se refirió a 
los Derechos Humanos en China, 
un tema que mantiene en vilo al 

Así. Ginóbili valora en su justo término el título de mejor sexto hombre de la NBA.

tÉlam

España
Real Madrid festeja 
antes de tiempo
El Real Madrid ya tiene todo 
preparado para festejar el 
título de campeón el próximo 
fin de semana. Según 
confirmó su presidente, 
Ramón Calderón, el 
Ayuntamiento de Madrid 
autorizó al club a realizar 
el tradicional festejo en la 
Plaza de la Cibeles luego del 
partido del domingo. “Hemos 
tenido la ayuda de la ciudad 
para que la fiesta sea como 
se merecen los madridistas”, 
afirmó el dirigente, quien no 
teme gastar a cuenta.

Newell’s
Todo está mal con 
Schiavi en Newell’s
“Nunca vi un ejercicio así. 
Primero agarre los libros y 
después venga a conducir la 
práctica”, le disparó Rolando 
Schiavi al preparador físico 
de Newell’s, Ariel Perticarari, 
en el entrenamiento de ayer. 
“Salga del ejercicio, aguarde 
un rato afuera y, cuando se 
calme, vuelva a entrar”, fue 
la respuesta. El ex capitán de 
Boca –que podría regresar 
a la Ribera para el próximo 
torneo– tampoco tendría una 
buena relación con el DT 
Ricardo Caruso Lombardi.

No a Alonso

El presidente de Ferrari, el 
italiano Luca Cordero di 
Montezemolo, reconoció 

que su escudería no contratará al 
piloto español Fernando Alonso. 
“Tenerlo junto con (Kimi) Raikko-
nen terminaría dañándonos. Quie-
ro dos pilotos iguales que trabajen 
juntos”, explicó el empresario.

El sueño de Fernando Alonso, 
bicampeón del mundo y actual-
mente en el equipo francés Re-
nault, siempre fue conducir una 
Ferrari. Incluso varias veces se ha 
candidateado para ocupar una de 
sus butacas. 

En sus últimas declaraciones, 
Alonso confirmó su malestar por 
la falta de competitividad de su 
coche, lo que fogoneó aún más 
una posible partida hacia una es-
cudería top. Sin embargo, desde 
Italia le cierran las puertas a un 
posible arreglo. “Jamás he habla-
do con él. Me halaga que quiera 
venir con nosotros, aunque ya 
tenemos el puesto ocupado”, ex-
plicó, en alusión a Raikkonen y 
Felipe Massa.� l

olimpismo y que explotó al com-
pás de la antorcha por distintas 
ciudades del mundo, como Bue-
nos Aires. “Es un tema realmente 
muy delicado. Los derechos hu-

rendimientos de Agustín Calleri 
y Juan Ignacio Chela. El cordo-
bés, que venía de hacer un buen 
torneo en Houston –donde fue 
eliminado en cuartos de final 
por el máximo favorito, el nor-
teamericano James Blake–, sólo 
pudo dar batalla durante 84 mi-
nutos frente al italiano Andreas 
Seppi, 45º del ranking mundial. 
Chela, por su parte, continúa 
con la tendencia negativa de su 

manos no se están cumpliendo, 
como parece. Pero es un poco 
hipócrita que critiquen a China 
y luego hagan la vista gorda hacia 
dentro de sus países”, criticó.

En otro pasaje de la charla, Gi-
nóbili –quien en la madrugada 
de ayer jugaba el segundo par-
tido de la serie de playoffs ante 
Phoenix Suns, en San Antonio– 
elogió a Luis Scola, compañero 
suyo en la Selección olímpica que 
dirige Sergio Hernández: “Es un 
jugador fenomenal. La lesión 
(del pivote chino Yao Ming) lo 
benefició porque lo convirtió 
en el jugador más peligroso de 
Houston”, dijo el bahiense. 

Por último, el hombre más re-
gular de San Antonio Spurs en 
la temporada regular rechazó la 
posibilidad de un traspaso ha-
cia otro equipo: “El lugar donde 
quiero estar es acá. Prefiero ser 
suplente en los Spurs que titular 
en otro equipo”, respondió.� l

juego. Ayer no pudo siquiera ha-
cerle partido a  Simone Bolelli 
(66º del ranking), quien lo ven-
ció en 74 minutos. Para Chela, 
cuyo récord en el 2008 es ne-
gativo (7 ganados, 8 perdidos), 
la derrota podría implicar un 
nuevo descenso en el escalafón 
mundial.

Hoy será el turno del debut de 
los máximos favoritos. El suizo 
Roger Federer, que ayer sobrevo-

ló Montecarlo en un helicóptero 
para matar el tiempo y promo-
cionar el torneo, enfrentará al es-
pañol Rubén Ramírez Hidalgo. 
Rafael Nadal, por su parte, juga-
rá contra el croata Mario Ancic, 
y el ruso Nikolay Davydenko se 
presentará ante el italiano Bole-
lli. En la tercera ronda ya está el 
serbio Novak Djokovic (3º pre-
clasificado), quien ayer se encar-
gó del  serbio Ivan Ljubicic.� l
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Somos un grupo de padres de chicos discapaci-
tados con pensiones sociales de la Pcia. de 
Bs.As. que vivimos en la ciudad de Mar del 
Plata y por este medio queremos recordarle que 
nunca se nos ha tenido en cuenta a la hora de 
los aumentos. 
 
Por ej. en 1995 cobrábamos en bolsillo $ 110,60 
y trece años despues $ 199,99. Es decir menos 
de $ 10 de aumento por año. Y más  discrimina-
dos nos sentimos al ver que las pensiones otor-
gadas por la Nación a discapacitados en la 
misma condición que nuestros hijos son en bol-
sillo $ 444,00 
 
¿Acaso hay diferencias entre ser  discapacitado 
bonaerense o nacional ? Apelamos a su sentido 
común y que estas líneas lo ayuden a pensar y a 
reflexionar. Esperamos su respuesta. 
 
También avalan esta denuncia Mónica Mamani, 

María Haydé Martínez, Liliana Martínez, Silvana 
Patania y Julia Elena Fuentes, Patricia Gago, 
Claudia Alejandra Juárez,  Lilia Patricia Lacoste 
y Silvia Núñez.

critica de la argentina 
Miércoles 23 de abril de 2008

Periodismo ciudadano

¿Quién controla las tarifas que nos cobran 
los colectiveros? El domingo por la tarde via-
jaba en un interno y en una parada sube una 

señora  y pide su boleto de 0,90.  El chofer 
le pregunta hasta dónde va y ella contesta, 
“la parada anterior a Callao”. El chofer le 
dice que es un peso. La señora le contesta 
que siempre hacía ese viaje y siempre pagó 
80 centavos y desde el cambio de tarifas 
pagó 90.  El chofer insiste. La mujer le pre-
gunta ¿y la explicación cuál es? y el chofer le 
dice, “si quiere pagar 90 tome el colectivo en 
la próxima parada, desde donde lo tomó es 
un peso y si quiere quejarse hágalo, ahí tiene 
los datos” y le señalaba algo que yo en la 
oscuridad no podía ver. La señora le dice, “le 
pago los 10 centavos, pero señor, el pasaje 
de 90 centavos cubre hasta 6 kilómetros y 
desde donde subí hasta donde bajo no llego 
ni a 4 km”. La respuesta del chofer me dejó 
helado: Déjeme trabajar tranquilo señora. 
¿Cómo sabemos cuánto hay que pagar? Yo 
recuerdo que esos días los medios hablaron 
y me parece que la señora tiene razón.

Quiero denunciar que no están cumpliendo 
con las leyes sobre discapacidad. En el mes 
de octubre del 2007 no daban pasaje de 
regreso a Buenos Aires. Con certificado de 
discapacidad, tuve que realizar la denuncia 
policial y hacerme acompañar por oficiales, 
denuncia en CNRT Nº 18239 y en INADI Nº 
5508/07. Este mes, el día 4, viajé a Monte 
Hermoso y la policía se negó a acompañarme. 
Tengo denuncia penal, pero lo mismo tuve 
que pagar los boletos, denuncia en CNRT Nº 
12129, INADI Nº1254/08,  Defensa al 
Consumidor Nº 05145, PASAJES nº 437449 Y 
447453. ¿Hasta cuándo van a violar la 
Constitución Nacional, artículo 75 inciso 23, 
o somos ciudadanos de segunda por padecer 
enfermedades? Mandé varios mensajes a la  
Secretaría de Planificación con Nº 3523 pero 
tengo que armar un expediente no es dema-

siada burocracia o tengo que realizar recurso 
de amparo a cualquier lado que viaje. Por 
todo muchas gracias.



El material debe enviarse a periodismociudadano@criticadigital.com. Dirección: Maipú 271, PB, Capital Federal, CP 1084.

Diego. Estuve dos días retenido en 
Salta por cancelaciones. Anoche 
llegué a Aeroparque: ¡si están acos-
tumbrados, no saben lo que es el 
aire! ¡Pero vean, creo que el Gobier-
no (tenemos GOBIERNO) fue el que 
mandó a quemar los pastizales para 
“quebrar” al campo con malestares 
sociales! Pero son tan simpáticos 
que piden que Moreno intervenga 
para cambiar el viento. ¡Eso es nivel! 

Lic. Jorge Vitali
 
D´Elía, la Sociedad Rural 
y la balanza de la prensa
 

Quiero manifestar mi preocupa-
ción por el “denso” trámite que 

se le dio y sigue dando en todos 
los medios, incluyendo a Crítica, 
a la desafortunada manifestación 
de hartazgo ante una provocación, 
cross mediante, del piquetero D’Elía. 
Entiendo que la actitud, la personali-
dad, su contenido ideológico y hasta 
la fi sonomía de D’Elía no entran en la 
estética y el gusto de la clase media 
urbana. Esto  no implica ninguna 
defensa ni justifi cación. Lo que sí 
me disgusta y marca el desnivel en 
la información fue  la escasa o nula 
difusión de los dichos de un señorón 
de la Rural, creo que su vicepresi-
dente,  haciendo referencia a que el 
piquete agrario era diferente a los 
otros ya que era hecho por gente 
blanca? ¿Estoy en lo cierto? ¿Es 
peor la piña del “negro piquetero” 
que la repugnante afi rmación de un 
señor blanco? Creo que en nuestro 
querido país existe la peor expresión 
de racismo y es la que se manifi esta 
contra los “hijos del país”.

 
Carlos A. Grassi

 
El síndrome de “yo no fui”
 
Una manía que se tiene, es buscar 
culpables que justifiquen las accio-
nes. Revisado el manual básico de 
psicología, no se encuentra una tara 
que se ajuste a eso. Entonces, la 
creamos y la incorporamos como 
“made in Argentina” y la llamaremos 
“yo no fui”. Vendría a ser el síndro-
me de justificar lo injustificable y 
estar a cubierto de culpas. Es muy 
parecido a cuando se era chiquito y 
a fin de esquivar el castigo, se decía 
“yo no fui”  era “mongo” y “aquél” 
quienes se repartían las culpas. Con 
el tiempo esa costumbre se fue 
asentando y formando parte de la 
personalidad. La culpa la tuvo el 
otro y uno, jamás. En casi todos los 
casos nadie es culpable. Así actúan 
los políticos, piqueteros y ambienta-
listas. Los que cortan los puentes y 
rutas extienden su protesta. Lo que 
hacen es ilegal, pero no importa. Si 
no han conseguido nada en meses, 
insistir es de tontos o se persigue 
otro objetivo. ¿Y si crecen y dejan el 
“yo no fui” de lado?

Norma S. Munilla

Cartas
Inspectores post Cromañón 
denuncian que no les pagan
 

El GCABA en su DGHyP reemplazó 
desde 2004 su planta de 600 

Inspectores de Planta Permanente 
por Profesionales del ámbito de la 
Facultad de Ingeniería y la de Ar-
quitectura, luego de que denuncias 
de corrupción masiva obligaran 
al gobierno de Ibarra a tomar una 
decisión defi nitiva. Cromagnon es 
un producto de esas habilitaciones 
mal otorgadas. Los Profesionales 
que nos incorporamos al Programa 
desarrollamos nuestras tareas a 
través de “Encomienda de Servicio 
Profesional”, a la que se nos cita 
por sorteo. Cuando emitimos nues-
tra opinión debe intervenir nuestro 
Consejo Profesional en cada caso 
y la Encomienda debe facturarse 
al GCABA. Las partidas con que se 
nos pagaba provenían de la misma 
tasa que pagaba el que solicita la 
Habilitación y se depositaban en 
una cuenta especial desde la cual 
se distribuían los fondos  honora-
rios. En 2007, dados los atrasos 
en los pagos y las solicitudes de 
intervención a nuestros respectivos 
Consejos, las autoridades de Junta 
se reunieron con los Responsables 
de la DGHyP y como resultado 
surgió que el gobierno de Telerman 
había pasado los recursos a Rentas 
Generales, para  obras públicas, 
etc., en período electoral. El caso 
es que no se nos pagó.  El nuevo 
gobierno no contempla ningún tipo 
de deudas con proveedores en su 
Presupuesto. Esta situación es 
compartida por alrededor de 1.000 
profesionales. No correspondería 
que este gobierno inicie acciones 
legales contra quienes hicieron un 
manejo tan discrecional de recursos 
públicos. ¿No existe ninguna 
responsabilidad para inhabilidad 
o desaprensión en el manejo de la 
cosa pública?
 

Ing. Norberto Eduardo Gryczman
Matr. COPIME 6314

 
El caceroleo eterno 
y el efecto Blumberg
 

En defensa del campo que lo 
acusan infundadamente de la 

“niebla y humo” y no les dan los 
reintegros de las retenciones. El 
caceroleo, temo, se irá desinfl ando 
como las marchas de Blumberg 
(Blumberg... me suena). Se veía que 
los “espontáneos” se quejaban  de 
“llenos”. O tienen temor a la “Bestia 
Negra” D’Elía (¡qué impresentable, 
señor!). Tanto están desesperados 
los medios (o algunos) de mostrar 
un país en “crisis” que Clarín mando 
a las páginas 18 y 20  la noticia más 
importante (días 17 y 18/4): creci-
miento del 8,7% dijo la Presi, y 8,8% 
ofi cial. Y crecimiento desde hace 63 
meses (¿¡Duhalde-Lavagna-soja!?). 
Los Kirchner: no “esisten” diría el 

Eduardo A. Palmieri

María  Mendizábal

Ana María Saboredo
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Muy lindo todo  El Niño Rodríguez

Quinielas

El tiempo

1   2305  
2   3230  
3   0946  
4   7542  
5   3180  
6   7470  
7   9851  
8   8397  
9   6820  
10   7438 

11   1725  
12   5246  
13   6318  
14   2556  
15   1134  
16   8759  
17   6244  
18   4517  
19   6405  
20   8201    

NACIONAL Primera / O - G - J - K

NACIONAL Matutina /E - U - J - R                           

1   7585  
2   5592  
3   3571  
4   5168  
5   7280  
6   0072  
7   6853  
8   4461  
9   6482  
10   9994  

11   4100  
12   9948  
13   4178  
14   1538  
15   9907  
16   0405  
17   1831  
18   2775  
19   8274  
20   9367   

NACIONAL Vespertina / O - C - T - X

1   1193  
2   6019  
3   0432  
4   7115  
5   4965  
6   9796  
7   6216  
8   2528  
9   4564  
10   0996  

11   5432  
12   5073  
13   4949  
14   8370  
15   9255  
16   3132  
17   9340  
18   0740  
19   3697  
20   9749    

NACIONAL Nocturna / R - S - T - Y

 1 9742  
2   6950  
3   3116  
4   5873  
5   1606  
6   3473  
7   3666  
8   8156  
9   1850  
10   9856  

11   6669  
12   2181  
13   8136  
14   1833  
15   4610  
16   2511  
17   7906  
18   7387  
19   8077  
20   8929  

PROVINCIA Primera

1   9316  
2   7037  
3   2248  
4   1784  
5   5773  
6   9224  
7   5409  
8   6895  
9   3991  
10   3399  

11   7754  
12   9456  
13   8968  
14   9487  
15   5880  
16   1840  
17   4817  
18   9815  
19   7803  
20   0853   

1   2116  
2   5493  
3   8010  
4   5382  
5   3344  
6   0447  
7   1741  
8   2533  
9   5868  
10   1830 

11   1787  
12   4071  
13   4609  
14   4959  
15   6360  
16   1423  
17   8051  
18   0224  
19   5286  
20   7969   

PROVINCIA Matutina

1   3661  
2   7009  
3   9132  
4   7866  
5   1230  
6   8303  
7   6043  
8   2783  
9   5502  
10   2201 

11   9383  
12   5458  
13   3132  
14   6825  
15   2849  
16   4788  
17   4853  
18   4720  
19   2625  
20   9884  

PROVINCIA Vespertina

1   2734  
2   1736  
3   2094  
4   1378  
5   3331  
6   6116  
7   8867  
8   9829  
9   8357  
10   0188  

11   9609  
12   5539  
13   1656  
14   7540  
15   5978  
16   7349  
17   1926  
18   1784  
19   2190  
20   7262    

PROVINCIA Nocturna

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 Canada - 4327-3640
Aero Sur - 4516-0999
Taca - 4325-8222

Transporte
aéreo

MÍN

19º
MÁX

29º
MÍN

10º
MÁX

24º
MÍN

18º
MÁX

27º
Cielo algo nublado. Vientos leves 
del noroeste rotando al oeste

Cielo parcialmente nublado.
Vientos leves del sudeste.

JUEVES VIERNES

Nubosidad variable. 
Vientos leves del noroeste.

BAMBALINAS

Por ROKA VALBUENA

          
             

                    
                                                                                                                            “El nazismo arruinó mi adolescencia” (Benedicto XVI)

Hay que correr

Un día el pasante Peralta se acercó preocupado al 
escritorio del señor Bamba y le dijo que tenía ganas 
de ser un periodista muy distinguido. El señor 
Bamba lo miró y le dijo: “Corra”. “¿Cómo?”, dijo el 
pasante. “Corra”, le dijo Bamba otra vez. La 
sugerencia no era gratuita. Hoy, se sabe, un 
periodista distinguido no es el que se enrolla una 
corbata antes de aparecer en la redacción, sino el 
que trabaja sin descansar. 
Peralta permaneció de pie, incrédulo, y Bamba no 
detuvo su atlética idea de la distinción: “Corra por 
los pasillos con cara preocupada, como si acabara 
de entrevistar a Bush”. “Pero, che, yo no he 
entrevistado a Bush, el viernes escribí sobre un 
jaguar”, confesó el pasante. “Peralta –le dijo 
solemnemente el cronista de pasillos– piense: 
aunque no tenga necesidad de correr, aunque pueda 
ejercer la profesión con calma, lo mejor para 
impactar al resto será que lo vean corriendo 
desencajado por la redacción, como si tuviera en 
sus manos una noticia que nadie tiene. Hágame 
caso, soldado”, le dijo el señor Bamba, que, cuando 
se ve tenso, militariza sus discursos. “Es que no 
quiero correr, Bamba”, dijo Peralta. Y Bamba estalló: 
“¡Corra, carajo!”. Y, de pronto, sin una verdadera 
razón, el pasante Peralta comenzó a correr.
 Y por allá iba Peralta. Corría por los pasillos, sin un 
rumbo concreto, con el rostro muy serio porque 
tenía en sus manos una primicia de mentira. Desde 
su puesto, Bamba se estremeció al ver al pasante 
dar vueltas a toda velocidad por la sala. Sucede que 
en un periódico el que no tiene prisa, debe al menos 
fingirla. Y como el periodismo es vértigo y siempre 
piensa en el minuto siguiente, el que se queda 
parado está poniendo en aprietos la velocidad de un 

periódico. 
Aunque no es lo usual, hay momentos en que un 
periodista puede vivir una jornada pacífica. En esas 
situaciones los periodistas no gritan públicamente 
su momento placentero. No gritan: “¡Che, mírenme, 
por unas horas no tengo nada que hacer, no sé, iré a 
patinar!”. No. Al contrario. Se meten dentro de sus 
computadoras y allí redactan sugestivos mails para 
entrenar su prosa o bien se involucran en hilarantes 
conversaciones por chat, pero siempre, 
externamente, se ven muy serios y profesionales. Y 
si un reportero le está diciendo, en un chat, algo 
simpático a una amiga rubia, para todo el resto el 
rostro de ese hombre tendrá la misma forma facial 
angustiada que pondría al conectarse con el 
presidente del Banco Mundial. Y, entre esas 
alternativas de angustia, una muy sobrecogedora es 
la de ponerse a correr. 
Por eso, mientras Peralta corría por la redacción, 
había muchos que le preguntaban, asustados: “¿Qué 
tenés, boludo? ¿Pasa algo?”. Peralta, según lo 
acordado, sólo respondía esto: “Che, estoy metido 
en algo grande. Estoy  a full”. Y seguía corriendo, 
ignorando que a la cuarta vuelta en círculos algunos 
ya empezarían a sospechar. Él sólo corría tras esa 
noticia deslumbrante que lo hacía sudar.
A la distancia, devorando una medialuna, el señor 
Bamba le hacía señas de estímulo: “No se detenga, 
Peralta, lo está haciendo estupendo”. Y por esa 
tarde, o tal vez por algunos minutos, el pasante 
Peralta, para todos los que lo miraron, parece que 
había conseguido una noticia que había anticipado 
al resto. Y por esa tarde, todo indicaba que al fin, 
como era su deseo, Peralta se había convertido en 
un periodista que parecía muy distinguido.



¿Dónde están 
las castañuelas?

margarita garcía

Me fui, ando por la Madre Patria opresora de mis 
ancestros indios, como jamón y luzco atuendos 

primaverales. Resulta que a veces me le pego a Teo 
a cosas que lo invitan. A Teo lo suelen invitar a dar 
charlas sobre cosas que ni él mismo sabe que sabe. Y 
cuando esto sucede en lugares que me gustan invoco 
la frase marital por excelencia: “Tranquilo, amor, 
somos un equipo”. Hasta que me veo en una de esas 
cenas post seminario, rodeada de gente que habla 
apasionada e incansablemente de Felipe V y me digo 
equipo de las pelotas, yo qué mierda hago aquí, dónde 
está el flamenco, las castañuelas, Boris Izaguirre. Y 
vuelvo a fumar. Después descubro que esas cenas 
son un estímulo enorme para mis posibilidades 
creativas, porque mientras los comensales debaten 
enardecidos asuntos de monarquías de antaño yo les 
voy atribuyendo líneas de una dulzura insospechada, 
tipo: ¿Me permite lamerle la calva, por favor? 
¿Tendrá usted algún antepasado eunuco? O ataques 
de tos que terminan en vómito. Entonces alguno, 
viéndome sumida en mis reflexiones sublimes, osa 
interrumpirme para preguntarme: “¿Y tú, Margarita, 
eres de...?” –los puntos suspensivos en estos casos 
se expresan en una e sostenida, para que el otro 
complete la frase y entonces apelar a la repetición 
efusiva de las últimas sílabas: “¡...lombia!–.  Y yo 
pienso que es una gran oportunidad para romper 
el hielo con un chistecillo tonto, ¿porque, qué si no 
un chiste tonto para disipar timideces? “De carne 
y hueso”, digo, pero nadie se ríe, o simula siquiera, 
porque ése es el otro asunto en el arte de la no 
interlocución: los primeros damnificados son los 
chistes tontos. Teo me agarra la mano de ese modo 
que todavía me cuesta interpretar, me pregunto 
si será un gesto condescendiente del tipo: “Yo sí 
entendí el chiste, amor, sos tan pero tan graciosa” 
o es un simple: “Pará con el vino, querida”. Y así 
transcurre la noche: la gente lanza risitas agudas, la 
mesera bosteza y yo sigo imaginando orgías torpes 
entre lords. De tanto en tanto miro la ventana, la 

luna se zambulle en el Mediterráneo. Será que 
también se aburre, será que también extraña las 

castañuelas. Doy una larga pitada, 
vuelvo al vino.

 
 

Nuestros planetas mínimos 

eduardo blaustein

Después de ver Sweeney Todd, la última 
y gorgoteante de sangre de Tim Burton, 
le dije a mi hija Lucero: basta. Suficiente 

de Tim Burton y su pequeño y oscuro y repetido 
mundo encantador. Por inercia la consigna es ar-
bitraria y seriable: basta de Tarantino, basta del 
tartamudeo neoyorquino de Woody Allen, basta 
del sello “de culto” puesto a la primera de cambio 
para cualquier pequeña cosa seudosingular, basta de mun-
dos diminutos, de queer, de blogs, de islas de sentido. 

La idea viene percudiendo de lejos y estuvo de visita 
cuando Lucía Puenzo ganó el Goya por XXY y estas lí-
neas son cualquier cosa menos una crítica de cine. La idea 
–¿cuánto llevamos? ¿Quince años? ¿Treinta?– de una 
época de dilución en archipiélagos, de millones de seres 
alienaditos, solos, diciendo chau con la mano tras los cris-
tales empañados de sus micromundos. Micromundos 
que juegan la gran big bang: los seres, el ser, las cosas, las 
estrellas, las galaxias se alejan las unas de las otras, hasta la 
vista baby, nos vemos con suerte en una creación futura.

Cito de memoria una tira en que 
Mafalda decía que el problema 
no es romper las estructu-
ras, sino saber qué hacer 
con los pedazos. En esta 
época de estructuras in-
tactas y desecha en bi-
llones de pedazos, nadie 
en su sano juicio debería 
jactarse de apuntar con 
un dedo y concluir: ésta, 
ésta es la realidad. Sí proli-
feran los casos de alucinación 
consensuada de realidad, como 
escribió algún autor cyber-
punk. O los de reconstruc-
ción facial cruenta de la 
realidad, que es un poco 
lo que suelen hacer los 
medios: filtran los ba-
rros de la realidad, los 
reciclan sin que quede 
claro lo que queda, si la 
mierda o el resto.

Se sabe, o merecería la 
insistencia: ya no hay repre-
sentaciones que aspiren a to-
talizar al mundo; será que es imposible. Se multiplican sí, 
como virus, las mediaciones corroídas, ansiosas. Ahí va la 
mamá que interpone el celular afanoso para sacarle la foto 
a la nena en su primer acto escolar: no le ve la cara, no le 
ve los ojos, no le ve el alma, ve la pantalla. Los expertos ha-
blando de nosotros y no nosotros. Los periodistas hablan-
do de ustedes y no ustedes. Los dueños de los micrófonos 
diciendo que la televisión nos espeja, que Tinelli es el todo, 
que los metamundos de Rial y Nazarena son los míos y que 
aunque diga lo contrario en el fondo muero por los realities 

sólo que un serio trauma psicobolche infantil 
me impide asumir mi verdadera identidad.

Una joven compañera de este diario, de pa-
dres setentistas, me decía con más perplejidad 
que angustia que no entendía cómo era eso de 
que cuando salía por las noches con sus cama-
radas de redacción anterior se hablaba todo 
el tiempo de periodismo y periodistas, nunca 

de realidad. Pertenece a una generación de periodistas 
y blogueros que sabe bien cómo recrear esos pequeños 
mundos de los que hablo –un tipo de exploración que so-
líamos hacer en la vieja revista El Porteño–, pero también 
los pequeños mundos de sus vidas personales. Los ponen 
en escena casi en un acto de desesperación por no poder 
socializar de otro modo, casi pidiendo a gritos un lugar de 
pertenencia, huérfanos de algún mundo mayor que los 
contenga, definitivamente remisos a incorporarse en algún 
proyecto que habiten más de cuatro.

A los blogs, entonces. A festejar el estallido de la blogós-
fera (un cuarto de millón de blogueros en la Argentina a 
fines de 2007), aun cuando las audiencias de los blogs sean 

de cincuenta o de cien o mueran ca-
da 24 horas, aun cuando alegre-

mente y blogueando sigamos 
rumbo a la ecuación de 

Paul Virilio: un hombre 
= un gueto. A los blogs, 
los que sepan escribir. Y 
los comunes a mandar 

mensajes a los medios 
–“¡Es una vergüenza!”, 

“¡Es el país que merece-
mos!”– y a los foros de lec-
tores en los diarios. Están del 

tomate los foristas que opinan 
en los diarios. Son todos 

fachos virtuales, manda-
frutas, enloquecidos que 
jamás leen/responden 
lo que dice un texto sino 
que eyectan lo que hier-
ve en sus cráneos: puteo 

ciegamente contra todo 
–orgasmo republicano– y 

a esa descarga la llamo par-
ticipación y dignidad.
Encierros, soledades, frag-

mentaciones, pérdidas de sentido y de pertenencia. Sali-
mos de la dictadura con ese diagnóstico de males que la 
democracia no curó, males globales. Tristezas, quiebres y 
derrotas devenidas en opacidad y luego en resentimiento 
y luego en crispación y la culpa de todo la tiene el de en-
frente. Y mientras eso sucede y para sobrevivir, entertain-
ment de las pequeñas cosas: Burton, queer, blogs, Tinelli 
y relaciones virtuales.

Caen bombas de nada, a los refugios. A nuestros plane-
tas mínimos, camaradas. l
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