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“Debemos organizar nuestras ciudades y hogares 
de acuerdo con La Ley. Con el término Ley quere-
mos expresar el ordenamiento de la mente”. Platón 
(Las Leyes)

LA CINTA BLANCA

DEPORTESLOCALES ARGENTINOS EN EL EXTERIORSUPLEMENTO - Cultura

La fiesta del Bicentenario Deporte Nacional: el Pato Tan lejos, tan cerca
Hace 8 años que Alejo partió a 
experimentar la cultura en otra 
capital del mundo, Bruselas.

Discursos presidenciales
En este “suple” no se emiten opinio-
nes políticas. Adherimos a: “todo acto 
es político y suma a un texto general”.

En 1910 Argentina se perfilaba 
como una potencia. 100 años des-
pués, todo sigue igual.

El fútbol es pasión de multitudes, 
sin embargo, el Juego del Pato es 
el Deporte Nacional.
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200 años de historia
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La Rosario de 1810

“No amarás al hombre amarás la sed que lo devora “
No hay cumbre entre la roja arena
solo altura y sed que nos devora,
amo esa sed que penetra arrogante
las fauces de lo incierto.
Por cada línea de estas manos
sube terrible la llama del exilio 
el corazón mismo de la separación.
¿Quién nos impuso está voluntad 
de consumación y olvido?
Muertos los bellos dones de lo inútil 
la tierra está herida de finalidad, 
nadie resiste ya la ardiente desmesura
de sus últimos límites, 
y la vida 
sin tregua 
y sin afanes 
acomete y se agita 
en el vientre de todas las furias.

Héctor Berenguer
Sinaì

Fue en la ciudad de Buenos Aires donde 
se gestó el inicio de lo que sería la cuna 
de la Revolución y la portadora de la 
antorcha de la libertad. Esa ciudad de 
40.000 habitantes sería pionera en libe-
rar a parte del continente americano.

Para aquel entonces, en 1810, Rosario 
era una aldea de unos 600 habitantes 
que ocupaban solamente un centenar 
de viviendas, más ranchos que casas en 
sí, que se aglomeraban alrededor de una 
capilla, la Capilla del Rosario, designación 
que dio nombre al poblado. La capilla 
fue el centro de este nucleamiento que 
además de su función religiosa era el eje 
social del pequeño tejido urbano. 

A partir de mayo de 1810 el virrei-
nato del río de la Plata fue sacudido 
por el acontecimiento producido en 
Buenos Aires el 25 de ese mes que 
afectará a todo el territorio, no sólo 
virreinal, sino a todos los que forma-
ban el imperio español en América. 
Hacía pocos años, en 1806- 1807, las 
invasiones inglesas habían sido una 
preocupación general para la parte 
hispánica del continente, pero la con-
moción sólo se vivió en Buenos Aires.

En aquella época si bien las clases al-
tas de las ciudades venían informán-
dose de los sucesos en Europa que 
afectaban a España, las características 
de la vida colonial del interior del vi-
rreinato no  presentaban mayores no-

¿De dónde vino el piano de Mariquita Sánchez de Thompson? 
En este mayo de 1810 es necesario investigar hasta las últimas 
consecuencias. Creamos el virreinato para que no entrasen 
contrabando por la puerta posterior del Virreinato del Perú. 
Señores: favorecer al rey es contar la verdad. Queremos que 
se denuncie el sitio por donde entró el piano la señora Mariquita. Así se expresó un 
delegado del Alto Perú. Los oyentes asintieron y prometieron contar la verdad.

Según se supo (de boca de un amigo del Alcalde de Primer Voto) 
habrían entrado sin permiso dos piezas de tafetán, una blanca, 
la otra celeste. Las codiciadas piezas no serían para faldas de 
las negras de San Telmo. ¿Para que las querrán estos dos sigilosos carbonarios, 
don French y don Berutti? Obtendremos más información.

Un allegado a la familia de Anchorena insiste en que su nacio-
nalidad es peruana ya que su fecha de nacimiento, en 1771, se 
corresponde con la pertenencia del Rio de la Plata al Virreina-
to del Perú. En tal sentido reclama para sí la senda real, desde 
las afueras de esta ciudad, Santa María de los Buenos Aires, 
hasta la posta de la Cañada de Gómez. Demasiadas leguas ha-
bría dicho Sobremonte; demasiadas leguas y ninguna retribución para mi fami-
lia, habría concluido el señor Virrey. Escuchaban atentamente los enviados de la 
corona de Portugal, interesados en las tierras de la costa del Atlántico, tan frías 
e inhóspitas. Un pequeño asistente, hijo del Barón de Mauá, un preferido de la 
Corona Lusitana, asolaba, con sus impertinencias, la reunión de los adultos.

Por no pagar los tributos reales habrían decomisado un embar-
que de sebo, que pretendían llevar desde el puerto hasta la Ja-
bonería de Vieytes. El titular de la misma sostuvo que era una 
locura la gabela aduanera que pretendían cobrarle. Vieytes trató 
de locos a los inspectores de la ciudad. Esto provocó un doble enojo a los oficia-
les, que amenazaron con engrillar al enojado comerciante.

Mariano Moreno, que por sus estudios adquirió el hábito de opi-
nar de cualquier tema con liviandad, sugirió que escribiría un 
plan para que la ciudad y los hacendados se defiendan de la 
soldadesca real. Han amenazado con grilletes ante su clara suge-
rencia levantisca (sugería el degüello de algunos enemigos).

Contrabando

Otro contrabando

Nacimiento

Decomiso

Sugestiva teoría

TÍTULO: NO DEJEIS QUE LOS NIÑOS, VAYAN A ELLOS...

vedades que la movilizasen, como en 
los pequeños poblados como el de la 
Capilla del Rosario.

Lo ocurrido en Buenos Aires el 25 de 
mayo fue desconocido en nuestra ciu-
dad hasta mediados de junio, hasta el 
14 o el 15 específicamente. En principio 
porque las noticias de la época tenían 
una lenta circulación, además, la grave-
dad de los hechos requería explicacio-
nes escritas y los escritos eran de puño 
y letra. Por otra parte, los documentos 
se dirigían a los cabildos y eran éstos los 
difusores en su jurisdicción. De todos 
modos la marcha de caballos era muy 
lenta, tardaban días en llegar  o anun-
ciar una noticia o correspondencia. 

Era Buenos Aires el puerto por don-
de se recibía todas las influencias, el 
flujo liberal del despotismo ilustrado 
predominante en España;  los libros 
franceses de la Ilustración y las noticias 
de la revolución americana, acentuan-
do su espíritu libertario.

Si bien Rosario no fue protagonista 
central de ese 1810, el espíritu de la 
ciudad portuaria llegó para llegar a ins-
pirar en su posterior desarrollo. En con-
memoración a ese hecho capital la ciu-
dad organizó su respectivo homenaje: 
actos, exposiciones,  discursos, bailes, 
recitales vistieron la ciudad, aunque los 
desafíos para el fortalecimiento de esta 
nación requieren de muchos años más.
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Cisneros, representante de 
España en el país. Luego de 4 
días de debates y revueltas, se 
tomó la decisión de conformar 
una Junta criolla que asumiera 
el Gobierno de la Nación hasta 
tanto la Corona Española fue-
se liberada de la dominación 
francesa. Así, el gobierno po-
pular quedó formado por in-
telectuales y militares criollos 
que venían desde hacía años 
luchando por la revolución in-
dependentista: Cornelio Saave-
dra, Juan José Castelli, Manuel 
Belgrano, Miguel de Azcuéna-
ga, Manuel Alberti, Domingo 
Matheu, Juan Larrea, Juan José 
Paso y Mariano Moreno. A par-
tir de este hecho, la lucha por 
la independencia fue un cami-
no inevitable que desembocó 

en el Congreso de Tucumán 
del 9 de julio de 1816.

Los protagonistas de aque-
lla historia revolucionaria 
formaron el primer gobier-
no patrio en 1810, cuando el 
país era mucho más pequeño. 
Tenía fronteras limitadas por 
pueblos originarios, hostiles 
al conquistador español y en-
tonces aún a sus herederos.

Sin contar a los indígenas 
autoexcluidos de la convivencia, 
se estima que en el país había 
unas 310 mil personas –frente 
a los más de 38 millones de ha-
bitantes actuales- y en la ciudad 
de Buenos Aires 44 mil, la ma-
yoría esclavos o negros.

Fueron estos grupos de es-
clavos y negros libres, de gau-
chos, indios y mestizos, los 
reclutados compulsivamente 
para integrar a los ejércitos 
que llevaron la revolución de 
Buenos Aires a las provincias 
durante más de una década.

Cuando se cumplió el cen-
tenario, en 1910, las celebra-
ciones ocultaron la pobreza, 
el hambre, la desnutrición, las 
pestes, el hacinamiento urba-
no, las huelgas y la falta total 
de derechos laborales.

Cuatro años antes de aquella 
celebración admirable, que col-
mó la ciudad de monumentos y 
edificios emblemáticos que aún 
perduran, el médico español 
Juan Bialet Massé publicó un 
informe sobre la clase trabaja-
dora que todavía estremece.

200 años de historia

Primeros pasos
Este año el país conmemora la 
llamada revolución de Mayo, 
que fue un proceso histórico 
que resultó en la ruptura de 
los lazos coloniales con Es-
paña en 1810 y habilitó el ca-
mino hacia la independencia 
del país, el 9 de julio de 1816. 
Los hechos de Mayo no hicie-
ron más que cristalizar un 
movimiento liberador que en 

realidad venía buscando, des-
de 1806, mayor participación 
política y económica de los 
criollos. Así, el 22 de mayo de 
1810, luego de que llegara la 
noticia de la caída de la Coro-
na española en manos de fran-
ceses, los criollos convocaron 
a un Cabildo Abierto que tuvo 
que ser aceptado por el Virrey 

Argentina se ha 
ido tornando 

impredecible, un 
enigma ante el que 
se estrellan todas 

las respuestas. 
¿Cómo imaginar el 
futuro inmediato, 
la celebración del 

segundo centenario 
de la independencia 
entre las brumas de 
un país a la deriva?

Siempre se creyó 
que Argentina 

estaba en un sitio 
distinto del que le 

habían adjudicado la 
geografía, el azar o la 

historia.

Por encargo del gobierno, 
Bialet recorrió el país y realizó 
su estudio alertando sobre el 
estado calamitoso en el que se 
desempeñaban los trabajadores 
agrícolas, industriales y de servi-
cios, incluidas mujeres y niños. 
Todos sin ningún derecho.

A mediados del siglo XX, Ar-
gentina logró una serie de pro-
gresos en ese aspecto, que le 
permitieron acariciar el sueño 
de la igualdad. La participación 
de los trabajadores en el repar-
to de la riqueza llegó casi a la 

mitad por algunas décadas.
Con la última dictadura 

(1976-1983), se inició un nuevo 
retroceso social que los gobier-
nos democráticos posteriores 
consiguieron detener o redu-
cir, pero el sueño de igualdad 
se escapó otra vez cuando lle-
ga el segundo centenario.

Actualmente, se estima que 
más de 30% de los habitantes 
de Argentina son pobres, en 
un país que el siglo anterior 

había llegado a ser un modelo 
en América Latina de promo-
ción social a través del trabajo 
y la educación de calidad.

Del segundo lugar que en 
1950 ocupaba el país dentro de 
la región en el control de la mor-
talidad infantil, cayó al quinto, 
según la Comisión Económi-
ca para América Latina. Unos 
9.300 niños mueren anualmen-
te antes de cumplir un año, la 
mitad por causas evitables.

Argentina, así, se ha ido 
tornando impredecible, un 
enigma ante el que se estrellan 
todas las respuestas. ¿Cómo 
imaginar el futuro inmedia-
to, la celebración del segundo 
centenario de la independen-
cia entre las brumas de un 
país a la deriva? Las institucio-
nes siguen inestables.

A partir de lo que aparece 
ahora en la superficie de los 
hechos se vislumbra la silueta 
de un futuro más bien opaco, 
que en nada se asemeja al del 
primer centenario.

En toda la despoblada exten-
sión de Argentina se oyen tam-
bores de guerra. La batalla por 
conservar el poder o por arreba-
tarlo es a vida o muerte. Sindi-
catos adictos al gobierno contra 
sindicatos adversarios; piquetes 
contra piquetes. La justicia se 
mueve a paso lento, tratando de 
proteger las instituciones.

Siempre se creyó que Argen-
tina estaba en un sitio distinto 
del que le habían adjudicado la 
geografía, el azar o la historia. 
Pero nunca hubo tanto divorcio 
entre la realidad y los deseos 
como en estos últimos seis 
años. Ya en 1810 una de las ob-
sesiones argentinas era alcan-
zar la grandeza. Lo que ahora 
obsesiona al país es el miedo 
a la pequeñez. Para evitar ese 
derrumbe, se oye repetir una y 
otra vez: Somos grandes, esta-
mos entre los grandes. La úni-
ca lástima es que los grandes 
no se dan cuenta.

El 25 de Mayo de 2010 Argentina celebró los 200 años de la revolución que inauguró el camino hacia la Inde-
pendencia. Más allá de las fiestas por el bicentenario, las promesas de progreso social de los revolucionarios de 
entonces siguen pendientes dos siglos después en los rostros de los nuevos excluidos.

* El territorio argentino, en 1810, estaba habitado por 400 mil habitantes
* La revolución de Mayo costó 521 pesos. Se gastaron en la compra de tres relojes, 

la iluminación de las galerías y la comida.
* Días antes de la revolución, en el único teatro existente en Buenos Aires, los españoles 

suspendieron la exhibición de una pieza teatral donde se criticaba a las autoridades vigentes. La 
gente se opuso a tal suspensión y fue a la casa del actor a buscarlo para que interpretara la obra.

* En el cabildo 155 cabildantes votaron por la renuncia de Cisneros, y 69 lo hicieron 
por el mantenimiento del virrey.

* Los ciudadanos de la época colonial, preferían las cosas dulces. Se hacían 
bocadillos de papa o batata, cuajada, frutas, mazamorra y natilla.

* Los platos predilectos eran sopa de arroz, asado, matambre, sopa de fideos, 
puchero, carbonada, picadillo con pasas de uva, guisos, albóndigas, estofado y 
zapallitos rellenos. Además, las comidas finalizaban con un caldo que se servía en taza.

* Las mujeres asistían a misa acompañadas de sus esclavas, que llevaban la alfombra 
sobre la que se arrodillaba la señora. No existían en las Iglesias los bancos para sentarse.

* Levantar las copas para brindar, cambiar los cubiertos con el nuevo plato y saludarse estrechando 
la mano eran costumbres que se habían adoptado de los ingleses durante las invasiones.

* En lo que se llamaba, la Vieja Recova, de 24 arcos en cada uno de sus frentes, 
que dividía la actual Plaza de Mayo en dos, había 48 locales donde se vendían carne, 
verduras, frutas, pescados y todo tipo de mercaderías.

* Por las noches Buenos Aires se iluminaba con velas importadas de Europa o con 
lámparas de aceite.

* Desde 1810 a 1821 las calles de Buenos Aires perdieron sus nombres, debido a que 
llevaban los de algunos españoles (héroes durante las Invasiones Inglesas).

*Estaba mal visto que hombres y mujeres pasearan juntos. Debían hacerlo en grupos separados.
* Cuatro de los miembros de la Primera Junta eran abogados.
* Un Señor de apellido Calvimonte y Nuñez introdujo en Buenos Aires, en 1809, el 

juego de la ruleta con el nombre de “rueda de la fortuna”.
* Casilda Igarzábal, esposa de Nicolás Rodríguez Peña, se reunió junto con otras 

mujeres el 18 de mayo de 1810 para instar a Cornelio Saavedra a oponerse a Cisneros.
* Las reuniones se realizaban en la casa de Vieytes, en la de Rodríguez Peña o en la 

quinta de Orma. Cornelio Saavedra ofreció su contingente armado, los Patricios.
* Tres de los nueve miembros de la Primera Junta no hablan nacido dentro de los 

límites actuales de la Argentina. Cornelio Judas Tadeo Saavedra nació en Hacienda de 
la Fombera, hoy Bolivia. Domingo Matheu y Juan Larrea eran españoles, de Cataluña.

* Manuel Belgrano (1770-1820) y Juan José Castelli (1764-1812), que eran primos, a 
veces amaban a las mismas mujeres.

Curiosidades de 1810 - I

Por - Valeria Passero
valeriapassero@30noticias.com.ar
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nos un 20% más bajo que la media nacional), 
hábitat (reducir en un 50% el número de fa-
milias que viven en asentamientos irregulares) 
y autonomía municipal (concretar el efectivo 
reconocimiento de la Autonomía Municipal).

Fue una oportunidad única para disfru-
tar de juegos, ferias temáticas y espectácu-
los musicales y así celebrar colectivamente 
el Bicentenario en cada barrio de la ciudad.

Se realizaron las siguientes actividades: 
Cabildos Abiertos R2010, cada Cabildo Abier-
to contó con sorpresas y propuestas especia-
les: una caravana con expresiones culturales 
desde el Sudoeste hacia el Sur, la recreación 
de una Pulpería en el Distrito Centro, fiestas 
folklóricas en zona Oeste y Noroeste, una 
gran Milonga en el Norte. Además hubo gran-
des fiestas populares, maquillaje artístico y 
una feria de Economía Solidaria.

El 24 de mayo a la noche, se realizó a las 
20 hs, una vigilia en el Monumento, con el 
espectáculo multimedia “Esperando el Bicen-
tenario”. Mientras que, el 25 de mayo, en el 
Monumento se conmemoró el Bicentenario, 
con un acto oficial y espectáculo “Rosario en 
el Bicentenario” con la puesta en escena con 
la dirección de: Cristian Marchesi. Participa-
ron: Darío Grandinetti, Liliana Gioia, Jorge 
Fandermole, Felipe Pigna, músicos, actores y 
baliarines rosarinos de primer nivel.

A la noche, en el teatro El Círculo, los ro-
sarinos se vestieron de gala para apreciar pie-
zas musicales con reconocidos autores nacio-
nales interpretados por la Orquesta Sinfónica 
Provincial de Rosario y acompañados por el 
distinguido pianista Alexander Panizza.

Lectores periodistasRosario y el Bicentenario
En esta edición especial, 30 Noticias comparte fotos 
históricas de la ciudad, en conmemoración del Bicen-
tenario del país.

Para contribuir a que la conmemoración 
del 25 de mayo de 2010 se transforme 

en una fecha simbólica que convoque a las 
rosarinas y los rosarinos a celebrar el triunfo 
de las voluntades por sobre las adversidades 
vividas a lo largo de la compleja historia del 
siglo XX, la municipalidad creó el Programa 
R2010, que propone generar una mirada so-
bre la propia historia a través de un espa-
cio de construcción colectiva basado en los 
valores de la democracia y la convivencia, a 
partir del cual se plasmen ideas, proyectos 
y conmemoraciones para brindar testimonio 
de los 200 años de la Argentina.

Para conmemorar el Bicentenario, la ciu-
dad prepara cuatro obras, de las cuales deja-
rán huellas en la ciudad en los años siguien-
tes. En las cuatros obras se encuentran:

* Puerto de la Música: Obra proyectada en las 
inmediaciones de la Av. Pellegrini y Av. Belgrano, 
diseñada por uno de los más destacados arqui-
tectos del mundo, el brasileño Oscar Niemeyer.

* Biblioteca del Bicentenario: Obra cultural 
que quedará como legado de los 200 años de 
la Revolución de Mayo, estará emplazada en 
el ámbito del distrito Sur e incluirá elementos 
de una biblioteca de última generación.

* Nueva Circunvalación de Rosario: Recons-
trucción y ampliación con ejecución de un tercer 
carril, colectoras y obras complementarias para 
conectar todos los accesos viales a la ciudad.

* Sistema Integral de Saneamiento: Comple-
tamiento de la red de saneamiento cloacal de la 
ciudad para asegurar el servicio a todos los rosa-
rinos y ejecución de una planta de tratamiento.

Vivir el Bicentenario
Durante este mes, se realizaron múltiples 
actividades para celebrar el 25 de Mayo de 
1810, fecha donde un grupo de criollos tomó 
la iniciativa de buscar un destino mejor para 
el pueblo y gracias a su acción indeclinable, 
fue más tarde, la República Argentina.

Rosario, realizó grandes fiestas populares 
en donde se conmemoraron los 200 años de 
la Patria y en las cuales niñas, niños, jóvenes y 
adultos expresaron sus deseos y compromisos 
con las Cuatro Metas de la Rosario del Bicente-
nario: educación (garantizar a todos las niñas, 
niños y adolescentes al acceso y permanencia 
de en el ciclo educativo obligatorio), trabajo 
(lograr que el desempleo se mantenga al me-

Maipú y Córdoba - Panadería y Confitería La Perla y tienda Casa Tow. 1910

Vista de calle Córdoba y Entre Ríos, iluminación y Carruajes. 1910

Tribunales provinciales - Calle Santa Fe y Moreno.1920

La ciudad de Rosario se preparó intensamente para la llegada 
del Bicentenario de la Patria.

Si bien la fecha del Bicentenario pasó, Rosario 
preparó actividades para todo el mes:
• Jueves 27: Cabildo Abierto del Arte con un panel 
a cargo de representantes de museos de todo el 
país. En Centro Rivadavia, San Martín 1080.
• Viernes 28: Gala del Bicentenario, con la 
participación de Juanjo Cura en “Un lugar para 
Francisco”. Teatro El Círculo.
• Sábado 29: En la Asociación Médica, con entrada 
libre y gratuita, Concierto a cargo de Javier Darbó y las 
Guitarras Orientales, Alcides Maretto y el Grupo Trama.
• Domingo 30: Música de nuestra tierra con la actuación 
de Gustavo Tato Lima. En 27 de febrero y Laprida.

La fiesta continúa…
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Discursos presidenciales

Cuatro cuentos cuatro

En este “suple” (de cultura) no se emiten opiniones políticas. Adherimos a una convicción: todo acto es político 
y suma a un texto general. El relato propio, el de un pueblo, el de sus personalidades sobresalientes. A ése relato 
general se aportan, ahora, estas transcripciones textuales del discurso de la Señora Presidente, Cristina Fernán-
dez de Kirchner. Están dando vueltas en la red. Tal vez alguien opine que la transcripción sin corrector literario no 
es justa con ella. Es tema de discusión profesional. Esto dijo y se ha puesto en letras negras sobre fondo blanco 
su palabra. Del oído a la vista. Un cambio del sitio de entrada. Del sentido de entrada. Es el único cambio.

Ya no se puede fumar. Recuerdo. La ola. Epifanía. Los cuatro textos de Ricardo Calcabrini aproximan al universo 
de un escritor. Cada escritor tiene el suyo. No hay en este universo tremendos cataclismos. Hay constantes. De-
terminaciones. La observación de una realidad que descubre distinta. Su mirada la descubre. Acaso ésa sea una 
de las definiciones para saber dónde se encuentra un escritor. Un escritor se encuentra en la mirada que tiene 
sobre las mismas cosas que están/pasan/se fueron de nuestro lado sin que hiciésemos eso: mirarlas. Miremos 
las cosas según Calcabrini en cuatro textos, cuatro.

“Estamos relanzando una lí-
nea tan importante de fe-

rrocarriles como es el San Martín 
que transporta a miles y miles de 
gente que vive en la Ciudad de 
Buenos Aires y en la provincia de 
Buenos Aires, que además cada 
vez es más porque como cada 
vez se incrementa la actividad 
económica la gente viaja mucho 
más. Antes no viajaba a ningún 
lado porque no tenía ningún lugar 
adonde ir, porque había un 22% de 
los argentinos que no tenía traba-
jo, cuando uno no tiene trabajo no 
tiene adonde ir y no es una me-
táfora únicamente el sentido de 
traslación, no tiene a donde ir ni 
siquiera con movilidad.”

Esto lo dijo el 10/04/08 en la 
presentación de obras para el Fe-
rrocarril San Martín.

Las discriminaciones se dan 
hasta muchas veces hacia las mu-
jeres que tal vez ocupamos lugares 
en los sistemas de poder y también 
hay un comportamiento diferente 
hacia esa mujer que forma parte 
de un sistema de poder que cuan-
do son los hombres los que forman 
parte de ese sistema de poder.”

Dirige: Raúl Acosta

 La tranquilidad de la escritura

El lenguaje oficial

Esto lo dijo el 28/04/08 en el 
seminario “La mujer y la alianza 
de civilización, oportunidades y 
desafíos”, en el Palacio San Martín

“Lo vamos a hacer, vamos a lograr 
esa victoria, en este Bicentenario que 
venimos los argentinos persiguiendo 
desde hace más de 200 años...”

Esto lo dijo el 08/05/08 en la 
inauguración de la cooperativa 
textil “Tupac Amaru”, en Jujuy. 

“Si uno mira a vecinos importan-
tes, va a ver que tal vez las fortunas 
más importantes son las mismas de 
hace cien años. ¿Por qué? Porque 
ellos empezaron tal vez como pro-
ductores primarios, como fasende-
ros y después pasaron a la industria 
y después pasaron al banco y des-
pués volvieron a la fasenda y hoy 
tienen fasenda, industria y bancos, 
se diversifican, agregan valor.”

Esto lo dijo el 20/05/08 en la 
presentación del proyecto de ley 
para la industria automotriz.

“Yo creo que el desafío que nos 
plantea la red y todas las empresas 
vinculadas como Google a esto, es 
la de una nueva ética hasta en la 
generación de la riqueza ¿Por qué? 
Porque siempre la generación de la 

riqueza estuvo ligada, desde los co-
mienzos de la humanidad, a quien 
tenía algo más que el otro. El que te-
nía más oro, más tierras, el que las 
conquistaba. Siempre significaba 
que alguien que era más rico por-
que desapoderaba al otro de algo, 
de territorio, de riquezas, de pose-
siones. Por primera vez, a fines del 
siglo XXI, un hombre es el más rico 
del mundo porque tuvo más inteli-

gencia y más conocimiento, que es 
el caso por ejemplo de Bill Gates.”

Esto lo dijo el 06/06/08 en la in-
auguración oficial de las nuevas ofi-
cinas de Google en Puerto Madero.

“Ustedes saben que el aceite 
es un....uno de los elementos más 
constitutivos de la canasta familiar, 
también... ¿no? y más emblemáticos, 
también y donde la gente percibe tal 
vez, como junto con la carne, la leche 

y el pan, que digamos son la harina y 
fideos, que son en definitiva lo básico 
y realmente los incrementos que ha-
bían tenido y también el faltante de 
volumen, inclusive, se verificaban.”

Esto lo dijo el 26/06/08 du-
rante la firma del acuerdo entre 
Economía y la industria aceitera. 

“Además fui criada con leche 
de tambo porque por razones 
científicas mi madre no pudo dar-
nos leche a mi hermana ni a mí; 
no sé si será bueno o malo, yo sin 
eso... acá estamos, con leche de 
tambo... he llegado a Presidenta 
con leche de tambo, así que...”

Esto lo dijo el 02/07/08 du-
rante la reunión de acuerdo con 
productores lácteos en la Sala de 
Situación de Casa de Gobierno.

“Yo sé que muchos de ustedes 
han pasado momentos difíciles y 
seguramente podrán seguir, tal 
vez, pasando momentos difíciles, 
pero hay cosas, señoras y señores, 
que solamente las pueden solucio-
nar, como digo yo, la coronela Jus-
ticia y el general Tiempo...”

Esto lo dijo el 07/07/08 en la 
Cena de Camaradería de las Fuer-
zas Armadas.

Ya no se puede fumar…
camino, entre las mesas, hacia el 
abismo de la puerta: miedo. Perte-
nezco a una célula en la clandestini-
dad. Estamos siendo, por distintos 
motivos y formas, exterminados. Los 
fumadores no sólo no somos recono-
cidos, somos seres despreciados.

Afuera hace frío. Todas las lu-
ces de la avenida me parecen del-
gadas y enfermas. Inclinadas por 
el invierno. Parado sobre el del 
cordón de la vereda, un hermano 
del vicio, disfruta su cigarrillo plá-
cidamente mirando un cartel de 
neón que parpadea guiñando su 
propuesta. Está loco, pienso, na-
die en su sano juicio puede estar 

tan torpemente desprevenido. ¿Es 
que, acaso, no tiene historia?

Siento en los labios la textura 
conocida y con la punta de la lengua 
constato el filtro. A pesar de que no 
hay una brizna de viento, protejo la lla-
ma y la punta del cigarro con la mano 
izquierda, con la derecha presiono sua-
vemente el mecanismo y ¡voilá!, todo el 
disfrute y toda la agonía.

Sin mirarlo, guardo el encen-
dedor en un bolsillo interno de mi 
saco. Ayer, cada llama, cada res-
plandor, era, para mí, un amanecer. 
Hoy, cuando todas mis mañanas 
son ocasos, lo guardo sin mirarlo. 
Es un testigo no querido que me 
habla de los fastos de un pasado 

En ningún lado. Ya no se pue-
de fumar en ningún lado…

¡qué absurdo! Y los fumadores, 
¿qué de nuestros derechos?

Ahora tengo que salir de 
este boliche donde mis amigos 
ahogan sus tristezas difusas 
con risas y vino Malbec ¿para 
qué?, para encender un cigarri-
llo, el que me sirvo de postre…

Creo firmemente que no hay 
derecho. Nadie debería tener la 
potestad de someterme a la com-
pañía de mi mismo, en soledad.

Ya experimenté el amargo 
sabor del miedo. Y eso es, preci-
samente, lo que siento mientras Continúa en pág. 6
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que he decidido tratar de olvidar. 
Pasado que regresa, indemne, 
flotando desde el fondo de las 
aguas del olvido. Por eso sé que 
no estoy a salvo. Mientras esté 
solo en la puerta, me siento a 
merced de una nostalgia que se 
abre paso, rápidamente, y emer-
ge presurosa de lo profundo de 
la espesura de mi alma…

Aspiro profundamente la 
primera bocanada. Cierro los 
ojos mientras coloco la lengua 
con la punta tocando el fon-
do del paladar y pongo los la-

bios de manera de darle un beso 
al aire;  entonces expiro el humo 
procurando hacer argollas en la 
noche. Abro los ojos para cercio-
rarme que no lo logro. Gran error. 
El abrir los ojos.

Mi nube artificial, particular, 
mi nube gris, debería ser la pared 
que me separa de su recuerdo, la 
que me impida verla. Pero, como 
Casandra, con la misma impúdi-
ca belleza, y similar historia de 
desamor, emerge diáfana. La veo 
sonreír y escucho su voz que me 
dice no sé en qué estaba pensando 
cuando te regalé el encendedor, 
si lo que deseo, mi amor, es que 

dejes de fumar, no quiero que te 
enfermes, te quiero tener siempre 
a mi lado, prométeme que lo vas 
a guardar de recuerdo, pero vas a 
dejar el cigarrillo, prométeme… 

Soplo el humo tratando de di-
siparlo. Invoco al Dios del Viento 
para que barra todo vestigio. Para 
que se lleve cada átomo de su re-
cuerdo que vive persistentemente 
en el pasadizo que une mi mente, 
con mi corazón. La noche es más 
gélida que el infierno.

Apuro el cigarrillo con bocanadas 
más profundas. Es posible que aún 
con la espada de hielo perforándo-
me el corazón, continúe disfrutando 

mi visión. Me angustio por eso. En el 
humo, ella se despliega y creo perci-
bir lejanos restos de su aroma, acaso 
el que dejó en la casa aquel día en 
que comenzó mi noche. Me desespe-
ro porque me siento plenamente a 
su merced. Entonces, en un gesto he-
roico, tiro el cigarrillo al medio de la 
calle y barro  el aire suavemente en 
un gesto que se asemeja a un saludo, 
a una caricia de despedida.

Con el sabor gastado en la boca 
vuelvo a la calidez del salón. Busco la 
mesa con el deseo que siente aquel 
que regresa a casa. Mis amigos ríen. 
Algunos me miran de soslayo mien-
tras me siento, otros invocan mi con-

dición de fumador como la fuen-
te de mi esporádica y recurrente 
búsqueda de soledad. Hacen bro-
mas sobre mis pulmones. 

Medito brevemente mien-
tras me pierdo en el remolino 
que el vino hace en mi copa. 
Les pido que hagan silencio 
porque quiero hacer un brin-
dis. Bajan un poco, sólo un 
poco, los decibeles. Propongo 
brindar por la salud de todos 
y, en esta ocasión, especial-
mente por la mía, porque el 
que acabo de tirar, les digo, 
fue mi último cigarrillo, el de 
la despedida, el de la libertad

Recuerdos llenos de fantasmas de pasiones 
ausentes.

Te olvido lánguidamente, vas 
perdiendo forma  y entrás en un 
territorio de nubes caídas. Te 
aprehendo como si fueses una re-
presentación de Matisse, llena de 
redondeles suaves y armoniosos. 
De contornos amorosos y equi-
librados que se marchan hacia el 
destino trágico del olvido.

Puedo recordar tus pechos a los 
admiré con fruición de niño, tratando 
de beber y beberte. Y la encrucijada 
de tu entrepierna. Y como cada milí-
metro de placer desató kilómetros de 
pasión. Pero no recuerdo tu voz.

Anoche rememoré aquella vez 
en el hotel pequeño y bonito desde 
cuya ventana se asomaba el mar. 
Recuerdo que desnudos mirába-
mos las olas mientras bebíamos 
algo barato e insulso. Me pediste 
que me parara y te trepaste a mi 
cintura. Mientras tu brazo izquier-
do te sostenía de mi cuello, con la 
mano derecha me acariciaste como 
lo hace una enamorada. Despacio 

y sin dramatismo nos amamos. Lo 
recuerdo. Después tu abrazo fuer-
te y el susurro que aún escucho…
”siempre, toda mi vida, vas a estar 
dentro mío…”, lo creí tanto como lo 
deseé. Reías de manera sonora. Aca-

Lo que más me turba es estar 
perdiendo definición. Cada no-

che, me tumbo boca abajo, abrazo 
la almohada y te busco en los plie-
gues de mi memoria. No consigo, 
a pesar del esfuerzo, franquear las 
posiciones defensivas que se ins-
talaron en mis recuerdos. Me es-
fuerzo, una y otra vez, en penetrar 
tus fronteras, en violar la barrera 
que crece y nos abisma.

Es paradójico, sin embargo, 
que logre entrar triunfante al sur 
de tu geografía y respirar el aro-
ma de tu lago. Pero me aterra que 
ya prácticamente no recuerdo tu 
rostro. Sé que era hermoso, baña-
do por tu cabellera negra azula-
da, y que con tu sonrisa amanecía 
el día. Recuerdo la alegre pasión 
con que te amé y la naturalidad 
con que me arremolinaste.  

Han pasado semanas y me-
ses de una soledad tórrida. De 
hoteles fríos y descascarados, 

ricié -amante enamorado- tu rostro, 
besé tu frente y tus ojos, mordí tus 
labios. Pero ya no recuerdo tu cari-
ta completa. Sólo fragmentos de mi 
pasión, detalles de amor.

Amé tus pies. “Son  feos”, de-

cías mientras disfrutabas de 
mis juegos con ellos. Conservo 
la sensación de mi lengua re-
corriendo la geografía de cada 
dedo  hasta hacerte arquear, 
reír y retorcer de placer. Más 
no recuerdo tus pies. Aquellos 
que calcé con unción de escla-
vo. Los que hicieron que amase 
cada centímetro que pisaste. 

Sigo con la costumbre de 
aquel restaurante. Voy solo o 
acompañado. Nunca me vol-
vía a sentar en nuestra mesa. 
Siempre cerca para contem-
plarla. Para tratar de verte sen-
tada e intentar descubrir hacia 
dónde te llevaron tus pasos…

Recuerdo tu nombre, pero 
no lo que representa. A menos 
que por representación entien-
da una serie de fragmentos 
claros, que se tornan borrosos 
cuando trato de componerlos. 
Pero recuerdo que jamás creí 
que necesitaría recordarte. 
Quizá por eso, y para mi dolor, 
he comenzado a olvidarte.

Epifanía

Lo que más me angustiaba no 
era el reconocerme un me-

diocre, un intrascendente, una 
eterna crisálida, la promesa ja-
más concretada. No, no era eso. 
Lo que realmente dolía era la co-
modidad que me producía el re-
conocimiento. Esa sensación de 
deber cumplido que provocaba 

 La ola

esperar la ideal. Las  bajas no sir-
ven porque no tienen el empuje re-
querido. Las medianas son ideales 
para principiantes y, desde luego, 
las grandes son las deseadas por 
nosotros, los iniciados. Encontrada 
la elegida, la pregunta es cuándo 
montarla. La respuesta es fácil y 
–paradójicamente- muy difícil: en 
el momento justo. Sólo en el mo-
mento justo. Un instante de con-
centración estética.

Conocida la teoría y la prácti-
ca, uno se prepara. Hay saber para 
transitar con suceso.

Esperamos la ola que hemos 
decidido abordar. La esperamos 

con una obstinación a flor de piel 
que es anterior a todo pensamien-
to. Un segundo antes de que al-
cance su punto máximo superior, 
comenzamos a nadar en el mismo 
sentido para ayudar en el empuje 
inicial. Cuando sentimos que nos 
carga, para colaborar con la acele-
ración y tratar de llegar más lejos 
(finalmente, de eso se trata, llegar 
más lejos…) estiramos los brazos, 
escondemos la cabeza entre los 
hombros (para ofrecer menor resis-
tencia –aunque los más timoratos 
suelen dejarla levantada-) y estira-
mos espalda y piernas lo máximo 
posible, tratando de emular una 

Aquellos que vivimos cerca del 
mar dominamos la técnica con 

cierta galanura. Los turistas, verano 
a verano, tratan de hacerlo y con fre-
cuencia el resultado es ciertamente 
pobre, cuando no patético. 

Se trata de barrenar la ola. No 
es difícil –cuando se le tomó la 
mano- pero requiere cierta técnica 
para lograr el resultado esperado.

En primer lugar hay que sa-
ber elegir la ola. No es cualquiera 
ni, mucho menos, en cualquier 
estadío de su desarrollo.

Tampoco la elección del mo-
mento del día es un tema menor. 
Imposible intentarlo cuando la 
orilla está llena de chicos con ta-
blitas y señoras y señores ensa-
yando los ridículos  pasos de la 
danza del agua fría. En general, el 
momento propicio es cuando la 
playa comienza a bañarse de so-
ledad. Los ardidos vuelven a sus 
alojamientos tiritando de frío, y 
la tarde se deja vencer cansina-
mente desangrándose en ocres, 
bronce y azules profundos.

Sabemos que la naturaleza no 
tiene historia, pero nosotros, los 
hombres, sí la tenemos. Allí va-
mos, entonces, en su búsqueda.

Es preciso pasar la rompien-
te y buscar el lugar dónde entre 
ola y ola existe una zona de cal-
ma. Allí nos parapetamos para 

tabla de surf. ¡Y allí vamos!
En general, si el desplazamien-

to ha sido exitoso, termina nuestro 
vuelo acuático cuando la panza co-
mienza a ser raspada por la arena 
de la orilla. Entonces, excitados por 
la experiencia, volvemos corriendo 
hacia aguas profundas para repetir 
el ritual. Así hasta quedar agotados 
o percibir que otros lo hacen mejor 
que nosotros repetidas veces, que 
es otra manera de agotarse.

Pero, ocurre con frecuencia, el 
mar rompe con lo previsto y decide 
cambiar el desarrollo del libreto. 

Irremediablemente, todos los 
deportistas que nos atrevemos a 
adentrarnos en ésta fascinante ac-
tividad, en algún momento experi-
mentamos su rigor. Es común, en-
tonces, que cuando nuestro vuelo se 
encuentra en la cúspide del planeo 
y sólo nos resta acomodarnos para 
descender con atlética placidez, la 
ola tiene otros incómodos planes: a 
veces rompe de manera tan abrup-
ta y se repliega con tanta virulencia, 
que nos arrolla, nos empuja hacia 
el fondo, nos acurruca sobre noso-
tros mismos, y comenzamos a dar 
vueltas hasta perder el sentido de la 
orientación. Entonces, es preciso no 
perder la calma, proteger nuestra ca-
beza –procurando que el encontro-
nazo sea lo menos doloroso posible-, 
prepararnos para la caída, tratando 
de evitar una fractura y, aunque pa-
rezca que los pulmones nos van a 
estallar, tener conciencia de que en 

breve estaremos respirando. En 
esas ocasiones nuestra sonrisa 
se va desvaneciendo y queda 
sólo una pena fija tallada en 
nuestro rostro.

Es más sencillo, desde lue-
go, explicar que vivir la expe-
riencia cuando uno se siente un 
juguete del destino arrastrado 
hacia ninguna parte. Pero, si 
logramos mantener la calma y 
nos protegemos, más tempra-
no que tarde, habremos ter-
minamos de rodar, abriremos 
la boca para inhalar profunda 
y profusamente y, con algunos 
magullones, estaremos senta-
dos en la orilla constatando que 
los daños han sido menores.

¡Ahora es cuando aparece 
el sentido del deporte! Tene-
mos sólo dos opciones: nos 
dejamos vencer por el dolor 
y emprendemos el camino a 
casa lamiéndonos las heri-
das, con nuestra imagen he-
rida en su existencia conver-
tida en una parodia del grito 
de Munch; o nos internamos 
nuevamente buscando la más 
bravía de las olas, la última, 
la más intensa, la que lleva al 
cuerpo bordeando la noche, 
para seguir jugando y nadan-
do hasta que el ocaso nos 
haga sentir cómo el invierno 
sueña con el verano. Enton-
ces, sólo entonces, sabremos 
que es tiempo de partir…

saber que nunca sería lo que algu-
na vez pensé que habría de ser.

Existía algo aún más espinoso: 
nada de eso me importaba un soto y 
realmente disfrutaba no tener una bús-
queda por delante. Mejor todavía, deci-
dí que no buscaría ninguna búsqueda.

Pensé que la situación nirvánica 
en la que me encontraba, era la tí-
pica de ciertos empleados públicos 
-como yo- que, después de cierto 
tiempo, la única preocupación con-

siste en buscar huecos para desple-
gar el escenario por donde transitan 
mujeres, fútbol y política; asumien-
do la posibilidad que los dos prime-
ros truequen sus lugares de acuer-
do a la altura del campeonato.

Lo ocurrido, sin embargo, me 
sacudió del estado placentario. 

Apenas me saludaba cuando nos 
encontrábamos, de vez en vez, en el 
reloj tarjetero. Ayer – mientras espera-
ba que fotocopie un informe-, se pone 

a contarme, tan luego a mí, que “…el 
31 de mayo el alemán Habermas y el 
francés Derrida, se pusieron de acuer-
do para escribir un artículo contra los 
norteamericanos, en favor de la comu-
nidad europea, después de décadas de 
desencuentros que marcaron el tiem-
po del debate teórico político de los 
últimos años”. “¿Te das cuenta lo que 
eso significa para los yanquis brutos 
y arrogantes, no?”  Yo no tenía ni la 
más remota idea de lo que me estaba 

hablando, menos, mucho menos, 
imaginaba qué tenía que decir. Se 
me ocurrió asentir mirándola a 
los ojos. Fue un acierto. Continuó 
la explicación mientras yo atinaba 
sólo a derretirme: “…Habermas 
deposita su fe en la razón en el 
hecho de que el lenguaje permite 
la posibilidad de entendernos. En 
cambio Derrida desconfía de la 

Continúa en pág. 11
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En 1910, Argentina, según varios historiadores, se perfilaba como una potencia semejante a Estados Unidos. Pero el país se dividía 
en dos: por un lado los fastuosos eventos por el Centenario, y la tensión social por el otro. Si bien ya no es considerada como posible 
potencial mundial, 100 años después, todo sigue igual.

La ciudad en 1810, era más bien un aldea de no más de 600 personas que residían 
en más de un centenar de viviendas de perfil bajo, casi pobre agrupadas alrede-
dor de un templo que fue quién le dio el nombre a la aldea: Capilla de Rosario.

Ayer y hoy: la fiesta del Bicentenario

Cuando el 25 de mayo de 1910 se 
cumplió el Centenario de la Re-

volución de Mayo, se decidió, como 
ahora, festejarlo organizando todo 
tipo de eventos. Ceremonias civiles 
y religiosas, desfiles militares, ban-
quetes, funciones de galas y ferias. 
Se invitaron a notables figuras inter-
nacionales. Pero no todo fue color de 
rosas. Durante la semana de mayo 
de 1910, se hizo notar el desconten-
to ciudadano en protestas sociales, 
como la del teatro Colón. Cien años 
después, todo sigue igual.

El 1910, se caracterizó por la 
existencia de un Estado conserva-
dor y elitista, y un sistema de fraude 
electoral que ya se hacía insoste-
nible pero que había servido para 
mantener en el poder el proyecto 
político de la oligarquía. Incluso por 
esa razón, la Unión Cívica Radical se 
abstenía de participar en elecciones.

Hacia 1906, Figueroa Alcorta 
asumió como presidente. Los cua-
tro años que transcurrieron hasta 
que Roque Sáenz Peña triunfó en 
las elecciones fueron momentos de 
huelgas y agitación obrera. También 
de fraude electoral. Pero el gobierno 
de Sáenz Peña marcó un punto de 
inflexión en el país dado que duran-
te su mandato se promulgó la ley de 
voto universal, secreto y obligatorio, 
poniendo fin a la democracia restric-

La función religiosa de ese hu-
milde templo, era el eje social 

de toda la aldea. El párroco, era 
desde 1806, el doctor Julián Na-
varro, sacerdote que tuvo una 
destacada actuación en el proceso 
revolucionario iniciado de 1810. 
Enfrente de la capilla, se ubicaba 
una plaza, uno de los factores por 
el cuál los ciudadanos de la alea se 
aglutinaban en ese territorio. 

Los terrenos de la plaza y la ca-
pilla fueron donados en 1754 por 

tiva de la República Conservadora.
Por lo tanto, la Conmemoración 

del Centenario de la Revolución de 
Mayo coincidió con una creciente 
conflictividad social. Empezando 
por la más recordada: el atentado 
que sufrió el Teatro Colón en una de 
sus funciones de Gala. Amenazas de 
huelga general y planteamientos vio-
lentos de sectores sindicales anar-
quistas y socialistas; el gobierno de 
turno utilizando la presión policial y 
el Estado de Sitio neutralizó la situa-
ción. En 1910, se registró el número 
más elevado de huelgas y disturbios 
de los últimos diez años.

En 2010, el panorama es parecido, 
por no decir igual. Diferentes conflictos 

gremiales en distintos rubros, como el 
paro de los conductores de micros de 
larga distancia enrolados en la Unión 
Tranviarios Automotor (UTA), que 
afectó a los argentinos algunas horas 
a pocos días del 25 Mayo. 

Por otra parte, el sistema político 
que se encuentra dividido, en una lucha 
que parece no tener fin, entre escuchas 
telefónicas y adns, entre otras cosas.

Las fiestas 
En 1910, mientras el mundo es-
peraba una catástrofe a causa del 
cometa Halley, los argentinos se 
preparaban para un acontecimien-
to único. Se cumplían cien años 
desde la Revolución de Mayo y la 
capital a orillas del Río De La Plata 
decidió celebrarlo con bombos y 
platillos. Para eso montó una expo-
sición universal cuyo nombre no 
pudo ser más atinado: Exposición 
Internacional del Centenario. Todo 
estuvo reflejado en ambiciosos 

Rosario de 1810

Durante la semana de 
mayo de 1910, hubo 

decenas de protestas 
sociales. Cien años 

después, todo sigue 
igual.

Santiago Montenegro, propietario 
de un predio donde ya existía una 
capilla desde varias décadas antes y 
que el donante del terreno reedificó. 
Esta construcción, es la actual Iglesia 
Catedral, cuya arquitectura se logró 
después de muchas restauraciones. 

La permanencia de la Iglesia, ya 
reforma, habla del valor histórico y 
simbólico que tiene para la ciudad. 
La iglesia y la plaza dieron lugar a las 
dos primeras calles con varias casas 
en su frente, siendo una de ellas la 

actual Santa Fe de Buenos Aires a La-
prida y la otra, Córdoba de Buenos 
Aires a Juan Manuel de Rosas.

En mayo de 1810 el virreinato 
del río de la Plata fue sacudido por 
el acontecimiento producido en 
Buenos Aires el 25 de ese mes que 
afectará a todo el territorio, no sólo 
virreinal, sino a todos los que forma-
ban el imperio español en América. 

En 1810, las clases altas de las 
ciudades venían informándose de 
los sucesos en Europa que afecta-
ban a España, las características 
de la vida colonial del interior no  
presentaban mayores novedades 
que la movilizasen, más precisa-
mente en los pequeños poblados 
como el que era Rosario. 

Sin embargo, y a pesar de lo 
que sucedía en Buenos Aires, el 
gran acontecimiento en la aldea 
de Rosario, fue en abril de 1810, 

festejos: recepciones de gala, fun-
ciones teatrales extraordinarias, 
marchas civiles, desfiles militares, 
inauguración de monumentos

Llegaron especialmente para los 
festejos la Infanta Isabel de Borbón, 
en representación del Rey de Espa-
ña Alfonso XIII, Ramón del Valle 
Inclán, Vicente Blasco Ibáñez, y re-
presentantes de Alemania, España, 

Paraguay, Japón, Estados Unidos.
2010. La exposición interna-

cional de 1910, paso a ser, sola-
mente nacional, se llamó Paseo del 
Bicentenario, un gran paseo al aire 
libre, en plena Av. 9 de Julio, don-
de se transitó el pasado, el presen-
te y el futuro. Con espectaculares 
shows, stands y paseos temáticos, 
de todas las provincias, la identi-
dad argentina sale a festejar sus 
200 años con todos y para todos. 
El objetivo fue reflejar una nación 
federal, plural y participativa, con 
la mirada puesta en el continente 
latinoamericano y en la valoración 
de los grandes temas nacionales.

* 1907: surgen proyectos, ideas y 
sugerencias.
* Hubo elección de estatuas de los 
integrantes del Primer Gobierno Patrio.
* Muchas obras escultóricas 
obsequiadas por colectividades 
extranjeras para espacios públicos.
*1908: ya inaugurado el Teatro Colón, 
se acordó terminar el Palacio del 
Congreso, y reanudar las obras del 
Palacio de Tribunales.
*Rafael Obligado, Calixto Oyuela, 
Manuel Gálvez y otros poetas se 
presentaron al concurso para crear el 
Himno del Centenario.

Como se llegó al festejo Centenario

* A nivel internacional: Participa de la 
Expo Shangai 2010 en China, la Argentina 
estará presente en una de las ferias 
internacionales más importantes del 
mundo. Bajo el lema “Mejor Ciudad, 
Mejor Vida”, participará de las muestras, 
exhibiciones y foros que se realizarán para 
70 millones de visitantes en 600 hectáreas 
de superficie desde Mayo a Octubre.
* A nivel nacional: Con eventos de interés 
general para que todos los argentinos 
participen del Bicentenario, como Moda + 
Historia, un mega-evento que recorre los 
200 años de la Argentina desde el punto 
de vista de la mujer, a través de uno de 
los medios de comunicación y expresión 
social fundamentales: la moda.
También se organizaron numerosos 
conciertos a beneficios, exhibiciones de 
cine, concursos sobre la historia argentina.

Como se llegó al festejo Bicentenario

Los pueblos que pertenecían a la 
provincia no fue invitada ninguna 
persona para la elección del diputado 
por Santa Fe que resultó ser Juan 
Francisco Tarragona. En la Capilla del 
Rosario la nueva fue festejada por el 
cura Julián Navarro hizo llegar sus 
felicitaciones al presidente de la Primera 
Junta patria. En Santa Fe desconocieron 
a nuestra población para la elección 
del diputado pero no sabían que en 
el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 
1810, donde se concretó la revolución 
institucional que destituyó al virrey, uno 
de esos votos pertenecía al rosarino 
doctor Vicente Anastasio Echevarría.

Curiosidades de la época

Viene de pág. 5 

que he decidido tratar de olvidar. 
Pasado que regresa, indemne, 
flotando desde el fondo de las 
aguas del olvido. Por eso sé que 
no estoy a salvo. Mientras esté 
solo en la puerta, me siento a 
merced de una nostalgia que se 
abre paso, rápidamente, y emer-
ge presurosa de lo profundo de 
la espesura de mi alma…

Aspiro profundamente la 
primera bocanada. Cierro los 
ojos mientras coloco la lengua 
con la punta tocando el fon-
do del paladar y pongo los la-

bios de manera de darle un beso 
al aire;  entonces expiro el humo 
procurando hacer argollas en la 
noche. Abro los ojos para cercio-
rarme que no lo logro. Gran error. 
El abrir los ojos.

Mi nube artificial, particular, 
mi nube gris, debería ser la pared 
que me separa de su recuerdo, la 
que me impida verla. Pero, como 
Casandra, con la misma impúdi-
ca belleza, y similar historia de 
desamor, emerge diáfana. La veo 
sonreír y escucho su voz que me 
dice no sé en qué estaba pensando 
cuando te regalé el encendedor, 
si lo que deseo, mi amor, es que 

dejes de fumar, no quiero que te 
enfermes, te quiero tener siempre 
a mi lado, prométeme que lo vas 
a guardar de recuerdo, pero vas a 
dejar el cigarrillo, prométeme… 

Soplo el humo tratando de di-
siparlo. Invoco al Dios del Viento 
para que barra todo vestigio. Para 
que se lleve cada átomo de su re-
cuerdo que vive persistentemente 
en el pasadizo que une mi mente, 
con mi corazón. La noche es más 
gélida que el infierno.

Apuro el cigarrillo con bocanadas 
más profundas. Es posible que aún 
con la espada de hielo perforándo-
me el corazón, continúe disfrutando 

mi visión. Me angustio por eso. En el 
humo, ella se despliega y creo perci-
bir lejanos restos de su aroma, acaso 
el que dejó en la casa aquel día en 
que comenzó mi noche. Me desespe-
ro porque me siento plenamente a 
su merced. Entonces, en un gesto he-
roico, tiro el cigarrillo al medio de la 
calle y barro  el aire suavemente en 
un gesto que se asemeja a un saludo, 
a una caricia de despedida.

Con el sabor gastado en la boca 
vuelvo a la calidez del salón. Busco la 
mesa con el deseo que siente aquel 
que regresa a casa. Mis amigos ríen. 
Algunos me miran de soslayo mien-
tras me siento, otros invocan mi con-

dición de fumador como la fuen-
te de mi esporádica y recurrente 
búsqueda de soledad. Hacen bro-
mas sobre mis pulmones. 

Medito brevemente mien-
tras me pierdo en el remolino 
que el vino hace en mi copa. 
Les pido que hagan silencio 
porque quiero hacer un brin-
dis. Bajan un poco, sólo un 
poco, los decibeles. Propongo 
brindar por la salud de todos 
y, en esta ocasión, especial-
mente por la mía, porque el 
que acabo de tirar, les digo, 
fue mi último cigarrillo, el de 
la despedida, el de la libertad

Recuerdos llenos de fantasmas de pasiones 
ausentes.

Te olvido lánguidamente, vas 
perdiendo forma  y entrás en un 
territorio de nubes caídas. Te 
aprehendo como si fueses una re-
presentación de Matisse, llena de 
redondeles suaves y armoniosos. 
De contornos amorosos y equi-
librados que se marchan hacia el 
destino trágico del olvido.

Puedo recordar tus pechos a los 
admiré con fruición de niño, tratando 
de beber y beberte. Y la encrucijada 
de tu entrepierna. Y como cada milí-
metro de placer desató kilómetros de 
pasión. Pero no recuerdo tu voz.

Anoche rememoré aquella vez 
en el hotel pequeño y bonito desde 
cuya ventana se asomaba el mar. 
Recuerdo que desnudos mirába-
mos las olas mientras bebíamos 
algo barato e insulso. Me pediste 
que me parara y te trepaste a mi 
cintura. Mientras tu brazo izquier-
do te sostenía de mi cuello, con la 
mano derecha me acariciaste como 
lo hace una enamorada. Despacio 

y sin dramatismo nos amamos. Lo 
recuerdo. Después tu abrazo fuer-
te y el susurro que aún escucho…
”siempre, toda mi vida, vas a estar 
dentro mío…”, lo creí tanto como lo 
deseé. Reías de manera sonora. Aca-

Lo que más me turba es estar 
perdiendo definición. Cada no-

che, me tumbo boca abajo, abrazo 
la almohada y te busco en los plie-
gues de mi memoria. No consigo, 
a pesar del esfuerzo, franquear las 
posiciones defensivas que se ins-
talaron en mis recuerdos. Me es-
fuerzo, una y otra vez, en penetrar 
tus fronteras, en violar la barrera 
que crece y nos abisma.

Es paradójico, sin embargo, 
que logre entrar triunfante al sur 
de tu geografía y respirar el aro-
ma de tu lago. Pero me aterra que 
ya prácticamente no recuerdo tu 
rostro. Sé que era hermoso, baña-
do por tu cabellera negra azula-
da, y que con tu sonrisa amanecía 
el día. Recuerdo la alegre pasión 
con que te amé y la naturalidad 
con que me arremolinaste.  

Han pasado semanas y me-
ses de una soledad tórrida. De 
hoteles fríos y descascarados, 

ricié -amante enamorado- tu rostro, 
besé tu frente y tus ojos, mordí tus 
labios. Pero ya no recuerdo tu cari-
ta completa. Sólo fragmentos de mi 
pasión, detalles de amor.

Amé tus pies. “Son  feos”, de-

cías mientras disfrutabas de 
mis juegos con ellos. Conservo 
la sensación de mi lengua re-
corriendo la geografía de cada 
dedo  hasta hacerte arquear, 
reír y retorcer de placer. Más 
no recuerdo tus pies. Aquellos 
que calcé con unción de escla-
vo. Los que hicieron que amase 
cada centímetro que pisaste. 

Sigo con la costumbre de 
aquel restaurante. Voy solo o 
acompañado. Nunca me vol-
vía a sentar en nuestra mesa. 
Siempre cerca para contem-
plarla. Para tratar de verte sen-
tada e intentar descubrir hacia 
dónde te llevaron tus pasos…

Recuerdo tu nombre, pero 
no lo que representa. A menos 
que por representación entien-
da una serie de fragmentos 
claros, que se tornan borrosos 
cuando trato de componerlos. 
Pero recuerdo que jamás creí 
que necesitaría recordarte. 
Quizá por eso, y para mi dolor, 
he comenzado a olvidarte.

Epifanía

Lo que más me angustiaba no 
era el reconocerme un me-

diocre, un intrascendente, una 
eterna crisálida, la promesa ja-
más concretada. No, no era eso. 
Lo que realmente dolía era la co-
modidad que me producía el re-
conocimiento. Esa sensación de 
deber cumplido que provocaba 

 La ola

esperar la ideal. Las  bajas no sir-
ven porque no tienen el empuje re-
querido. Las medianas son ideales 
para principiantes y, desde luego, 
las grandes son las deseadas por 
nosotros, los iniciados. Encontrada 
la elegida, la pregunta es cuándo 
montarla. La respuesta es fácil y 
–paradójicamente- muy difícil: en 
el momento justo. Sólo en el mo-
mento justo. Un instante de con-
centración estética.

Conocida la teoría y la prácti-
ca, uno se prepara. Hay saber para 
transitar con suceso.

Esperamos la ola que hemos 
decidido abordar. La esperamos 

con una obstinación a flor de piel 
que es anterior a todo pensamien-
to. Un segundo antes de que al-
cance su punto máximo superior, 
comenzamos a nadar en el mismo 
sentido para ayudar en el empuje 
inicial. Cuando sentimos que nos 
carga, para colaborar con la acele-
ración y tratar de llegar más lejos 
(finalmente, de eso se trata, llegar 
más lejos…) estiramos los brazos, 
escondemos la cabeza entre los 
hombros (para ofrecer menor resis-
tencia –aunque los más timoratos 
suelen dejarla levantada-) y estira-
mos espalda y piernas lo máximo 
posible, tratando de emular una 

Aquellos que vivimos cerca del 
mar dominamos la técnica con 

cierta galanura. Los turistas, verano 
a verano, tratan de hacerlo y con fre-
cuencia el resultado es ciertamente 
pobre, cuando no patético. 

Se trata de barrenar la ola. No 
es difícil –cuando se le tomó la 
mano- pero requiere cierta técnica 
para lograr el resultado esperado.

En primer lugar hay que sa-
ber elegir la ola. No es cualquiera 
ni, mucho menos, en cualquier 
estadío de su desarrollo.

Tampoco la elección del mo-
mento del día es un tema menor. 
Imposible intentarlo cuando la 
orilla está llena de chicos con ta-
blitas y señoras y señores ensa-
yando los ridículos  pasos de la 
danza del agua fría. En general, el 
momento propicio es cuando la 
playa comienza a bañarse de so-
ledad. Los ardidos vuelven a sus 
alojamientos tiritando de frío, y 
la tarde se deja vencer cansina-
mente desangrándose en ocres, 
bronce y azules profundos.

Sabemos que la naturaleza no 
tiene historia, pero nosotros, los 
hombres, sí la tenemos. Allí va-
mos, entonces, en su búsqueda.

Es preciso pasar la rompien-
te y buscar el lugar dónde entre 
ola y ola existe una zona de cal-
ma. Allí nos parapetamos para 

tabla de surf. ¡Y allí vamos!
En general, si el desplazamien-

to ha sido exitoso, termina nuestro 
vuelo acuático cuando la panza co-
mienza a ser raspada por la arena 
de la orilla. Entonces, excitados por 
la experiencia, volvemos corriendo 
hacia aguas profundas para repetir 
el ritual. Así hasta quedar agotados 
o percibir que otros lo hacen mejor 
que nosotros repetidas veces, que 
es otra manera de agotarse.

Pero, ocurre con frecuencia, el 
mar rompe con lo previsto y decide 
cambiar el desarrollo del libreto. 

Irremediablemente, todos los 
deportistas que nos atrevemos a 
adentrarnos en ésta fascinante ac-
tividad, en algún momento experi-
mentamos su rigor. Es común, en-
tonces, que cuando nuestro vuelo se 
encuentra en la cúspide del planeo 
y sólo nos resta acomodarnos para 
descender con atlética placidez, la 
ola tiene otros incómodos planes: a 
veces rompe de manera tan abrup-
ta y se repliega con tanta virulencia, 
que nos arrolla, nos empuja hacia 
el fondo, nos acurruca sobre noso-
tros mismos, y comenzamos a dar 
vueltas hasta perder el sentido de la 
orientación. Entonces, es preciso no 
perder la calma, proteger nuestra ca-
beza –procurando que el encontro-
nazo sea lo menos doloroso posible-, 
prepararnos para la caída, tratando 
de evitar una fractura y, aunque pa-
rezca que los pulmones nos van a 
estallar, tener conciencia de que en 

breve estaremos respirando. En 
esas ocasiones nuestra sonrisa 
se va desvaneciendo y queda 
sólo una pena fija tallada en 
nuestro rostro.

Es más sencillo, desde lue-
go, explicar que vivir la expe-
riencia cuando uno se siente un 
juguete del destino arrastrado 
hacia ninguna parte. Pero, si 
logramos mantener la calma y 
nos protegemos, más tempra-
no que tarde, habremos ter-
minamos de rodar, abriremos 
la boca para inhalar profunda 
y profusamente y, con algunos 
magullones, estaremos senta-
dos en la orilla constatando que 
los daños han sido menores.

¡Ahora es cuando aparece 
el sentido del deporte! Tene-
mos sólo dos opciones: nos 
dejamos vencer por el dolor 
y emprendemos el camino a 
casa lamiéndonos las heri-
das, con nuestra imagen he-
rida en su existencia conver-
tida en una parodia del grito 
de Munch; o nos internamos 
nuevamente buscando la más 
bravía de las olas, la última, 
la más intensa, la que lleva al 
cuerpo bordeando la noche, 
para seguir jugando y nadan-
do hasta que el ocaso nos 
haga sentir cómo el invierno 
sueña con el verano. Enton-
ces, sólo entonces, sabremos 
que es tiempo de partir…

saber que nunca sería lo que algu-
na vez pensé que habría de ser.

Existía algo aún más espinoso: 
nada de eso me importaba un soto y 
realmente disfrutaba no tener una bús-
queda por delante. Mejor todavía, deci-
dí que no buscaría ninguna búsqueda.

Pensé que la situación nirvánica 
en la que me encontraba, era la tí-
pica de ciertos empleados públicos 
-como yo- que, después de cierto 
tiempo, la única preocupación con-

siste en buscar huecos para desple-
gar el escenario por donde transitan 
mujeres, fútbol y política; asumien-
do la posibilidad que los dos prime-
ros truequen sus lugares de acuer-
do a la altura del campeonato.

Lo ocurrido, sin embargo, me 
sacudió del estado placentario. 

Apenas me saludaba cuando nos 
encontrábamos, de vez en vez, en el 
reloj tarjetero. Ayer – mientras espera-
ba que fotocopie un informe-, se pone 

a contarme, tan luego a mí, que “…el 
31 de mayo el alemán Habermas y el 
francés Derrida, se pusieron de acuer-
do para escribir un artículo contra los 
norteamericanos, en favor de la comu-
nidad europea, después de décadas de 
desencuentros que marcaron el tiem-
po del debate teórico político de los 
últimos años”. “¿Te das cuenta lo que 
eso significa para los yanquis brutos 
y arrogantes, no?”  Yo no tenía ni la 
más remota idea de lo que me estaba 

hablando, menos, mucho menos, 
imaginaba qué tenía que decir. Se 
me ocurrió asentir mirándola a 
los ojos. Fue un acierto. Continuó 
la explicación mientras yo atinaba 
sólo a derretirme: “…Habermas 
deposita su fe en la razón en el 
hecho de que el lenguaje permite 
la posibilidad de entendernos. En 
cambio Derrida desconfía de la 

Continúa en pág. 11

Por - Lía C. Zone

el obispo de Buenos Aires, Benito 
Lué y Riega, convocó a todos los 
ciudadanos a la plaza, el motivo 
de la visita fue la inauguración de 
un cementerio. Porque, un dictado 
en la prohibición de la práctica de 
enterrar a los difuntos en el piso 
del solar de la Iglesia y sus espa-
cios adyacentes, hicieron inaugu-
rar un centenar de cementerios en 
todo el territorio argentino.

Igualmente, los aumentos de 
población hicieron necesario llevar 
los cementerios lejos de los centros 
poblados. El obispo bendijo el nuevo 
lugar que sería el segundo cementerio 
de la ciudad, ubicado lejos del ejido 
en esa época. El sitio está hoy ocupa-
do por el edificio de la ex estación Ro-
sario Central. Esta necrópolis cumplió 
con sus fines hasta mediados del siglo 
XIX, cuando se saturó por lo que, en 
1857, se habilitó El Salvador. 

Contrariamente a lo que pasó en 
abril, lo ocurrido en Buenos Aires el 25 
de mayo fue desconocido en Rosario 
hasta mediados de junio. En principio, 
porque las noticias de la época tenían 
una lenta circulación, además, la grave-
dad de los hechos requería explicacio-

nes escritas y los escritos eran de puño 
y letra. Por otra parte, los pliegos se 
dirigían a los cabildos y eran éstos los 
difusores en su jurisdicción. 

También hay que destacar, que 
a marcha de caballos no muy forza-
da en cuatro o cinco días, de Buenos 
Aires se llegaba a la Capilla del Rosa-
rio. Las circunstancias hicieron que 
nadie partiera, como algunas veces 
ocurría, con comerciantes con des-
tino a Santa Fe, por lo que no pudo 
participar del conocimiento de la 
noticia en el mismo mes de mayo.

El portador con la comunica-
ción de lo ocurrido y el listado de 
la Primera Junta para hacerla reco-
nocer, aceptar y enviar un diputado 
al congreso general, pasó de largo 
por la ciudad sin hacer mención de 
su cometido. A Santa Fe llegó el 5 
de junio y allí, tras el indiscutido re-
conocimiento por parte del teniente 
de gobernador don Prudencio Gaz-
tañaduy, lo puso a consideración 
del Cabildo Abierto que se reunió el 
día 9. Luego envió un emisario con 
la consulta. Por lo tanto,  la noticia 
de la Revolución de Mayo fue cono-
cida en Rosario el 14 o 15 de junio.
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Deporte Nacional: el Pato

Qué es, de qué se trata, cómo 
se juega. Para la gran mayoría 

de los argentinos es un misterio, 
pese a tratarse del deporte que 
identifica al país.

En Argentina se practican va-
rios deportes, la mayoría de los 
cuales eran oriundos de Inglaterra. 
Pero el declarado en 1953 Deporte 
Nacional es el Juego de Pato, de-
porte hípico de cancha de cuatro 
jugadores por equipo que se ju-
gaba tradicionalmente entre los 
gauchos en la zona de la llanura 
pampeana.

Consistía en arrojar un pato 
hacia arriba y liberar dos grupos 
de jinetes que se atropellaban 
para capturarlo como fuera, y 
llevarlo. Los jugadores, entonces, 
se pasaban el pato unos a otros 
lanzándolo o golpeándolo, para fi-
nalmente lograr encestarlo en una 
red. En ocasiones el pato se colo-
caba dentro de una cesta y con ella 
se jugaba.

El objetivo del juego era ano-
tar la mayor cantidad de puntos 
pasando el pato a través del aro de 
los oponentes. 

Es un entretenimiento que de-
notaba cierta crueldad en los par-
ticipantes, pues comenzó utilizán-
dose un pato verdadero vivo.

Fue temporalmente prohibido 
por ley en 1822: “La prohibición de 
este deporte no se debió a la muer-
te del pato, si no a la de los parti-
cipantes, ya que cuando no moría 
alguno entre las patas de los ani-
males, lo hacía a causa de disputas 
con facones; por esta misma razón 
la iglesia católica prohibió dar se-
pultura cristiana a todo quien mu-
riese en este deporte”. (Aclaración 

Se sabe, Argentina en muchos aspectos es un país al revés. El fútbol es pasión de multitudes. Se vive, se respira y se habla permanen-
temente de este deporte que es el que sin dudas identifica a los argentinos, sin embargo, el Juego del Pato es el Deporte Nacional.

Argentina Bicentenario

enviada por Mariano Cipriota)
Por suerte, con el avance cultural 

y la protección a todos los seres vivos, 
se convirtió en una práctica con reglas 
que lo moderan, y con una pelota con 6 
asas, que reemplaza al pobre animal.

Hoy en día es un deporte simi-
lar al Polo, y los jugadores llevan 
camisas de colores, pantalones y 

botas de montar. El caballo más 
utilizado es conocido como criollo 
de patas cortas, que es una raza 
descendiente de los caballos utili-
zados por los españoles en la con-
quista de Sudamérica.

En la actualidad sí, quienes lo 
juegan, pueden divertirse sin per-
judicar a otro ser vivo.

Historia

Se estima que el Juego de Pato tiene más de 400 años de antigüedad. En sus 
comienzos era peligroso y con trágicos resultados, por lo que fue prohibido por 
Rivadavia en la Provincia de Buenos Aires.

La competencia se realizaba entre doscientos jinetes con aperos de plata y oro, 
caballos cuidados, que se dividían en dos grupos; a veces el campo de juego era de 
estancia a estancia. El pulpero, generalmente era quien entregaba un pato introducido 
en una bolsa de cuero con cuatro largas manijas. Y allí comenzaba la lucha, los 
forcejeos, pechadas, tirones hercúleos, tropeles y confusión, con pérdida de equilibrio, y 
tremendas consecuencias, hasta que un jinete lograba llevar el trofeo hasta la estancia 
siguiente, en donde esperaba un público ansioso por vitorear al vencedor.
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Corrales”. Posteriormente se creó el Torneo Máximo “Honorable Congreso de la 
Nación” y lo obtuvo también  “Pato Corrales”, en 1943, 1944 y 1945.
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Como las características iniciales del juego cayeron en desuso, por su peligrosidad, 
luego fue reglamentado de forma que se pudiera competir sanamente: y se estableció 
una cancha rectangular de 220 metros de largo por 90 metros de ancho, como 
medidas máximas. En el centro se trazan dos líneas de 6 metros por 4 metros de 
separación, para marcar la posición inicial de los jugadores en el juego. Los arcos se 
colocaban en la mitad de las cabeceras, realizados en hierro con parantes acolchados, 
con un diámetro de un metro, y con una red de 1,40 metros de profundidad.

Lo que antes era un pato ahora es una pelota de cuero blanco, con cámara de 
goma, y con seis asas de cuero, con un diámetro de 40 centímetros de asa a asa, con 
un peso total de 1.250 gramos.

Los jugadores son cuatro por bando, de 1 a 4. Los períodos de juego son de 8 
minutos y la duración máxima es de 6 períodos, con un intervalo entre cada uno, de 
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Fuente: /www.educar.org
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do, y la simulación de la conciencia 
preventiva se juzga desde un lugar 
de jactancia y triste omnipotencia.

Grace contra Aníbal impúdica-
mente. Descaradamente.

Tal vez, porque sea esa la única 
posibilidad que tiene de actuar. De 

Juntos y revueltos. Atravesados y 
extraviados. Dignos e indignos. 

Libertinos. Encubridores. Rema-
dores de mentiras para que la luz 
roja de la cámara nunca se apague, 
aunque sea, en el imaginario.

Intrigas y secretos. El vértigo 
de la caída. La incertidumbre de 
la permanencia asentada sobre la 
nada. O solamente, sobre lo que 
alguna vez se hizo.

Enredos y sabanas superpuestas.
La descalificación en el centro 

de la escena.
Sin frenos. Sin límites. Sin có-

digos aferrados en el conocimien-
to de un hecho desgraciado que 
se utiliza como “extorsión”. Ni si-
quiera se respeta una enfermedad 
como el HIV. Y desde lo retrógra-

Por - Luis Buero

Desconfiamos de sus amigos y compañeritos solteros

Sucias y maquilladas

Creo firmemente en la amistad sin-
cera entre el hombre y la mujer. En 

verdad si no es sincera no existe tampo-
co entre varones, porque significa que el 
vínculo para alguna de las partes ha na-
cido por su interés político, económico, 
sexual, u otro, pero no porque se le ha 
despertado un sentimiento fraternal.

Cuando la amistad es real se vuelve 
una relación de hermanos, y entre un 
hombre y una mujer permite, especial-
mente para el varón, vivir un “feedback” 
de dar y recibir muy especial, generoso 
y simétrico, que no siempre se da en los 
noviazgos y matrimonios, donde hay 
uno que da y da y da y el otro recibe y 
recibe y cuando ya se cansó de recibir 
se va en busca de otro proveedor.

Ahora, no todos los hombres 
pueden tener amigas.

Muchos de ellos nacen, viven y 
mueren atrapados por una sola vo-
luntad inevitable: llevar a la cama a 
cuanta mujer se les aparezca delan-
te. ¿Estará este ímpetu originado en 
el deseo frustrado de aquella pri-
mera mujer que nadie pudo tener, 
excepto Edipo, y tan caro le costó?.

Aunque no se anime a proponerlo 
porque sabe que va a ser rechazado o 
por timidez, la fantasía de acostarse 
con esa amiga, o la compañera de fa-
cultad lo mantiene agazapado en un 
perfil bajo que no significa renuncia o 
resignación. Y ella, cuando es nuestra 
novia, y le informamos que ese al que 
ella llama su “amigo del alma” no sufre 
de glaucoma sino que son los esper-
matozoides que le salen del lagrimal 
cuando ella aparece los que le impiden 
ver bien, se enoja con nosotros y nos 

dice que tenemos la cabeza podrida.
Un hombre en general y el no-

vio de una chica en particular, huele 
a un kilómetro a ese tipo que lo úni-
co que busca es curtirse a su mina 
envestido en el disfraz de amigo.

Su tono de voz, su sonrisa, sus 
posiciones corporales, todo lo delata, 
pero ella no lo quiere ver. Ni siquiera 
cuando desde su discurso la invita a 
salir a ella sola decenas de veces.

Los denuncio pues en nombre 
de sus sufridos machos en el re-
gistro de algunos de los cachorros 
en cuestión (compañeros de estu-
dio o amigos) tratando de ilumi-
nar algunos casos comunes:

* Ese que se sienta en el mismo 
banco y que siempre la invita a to-
mar café cuando la ve preocupada, 
y le escribe frases de Coelho en las 
servilletitas de papel. En los recreos 
vive cebándole mate y preguntándole 
cómo diablos se enamoró del estúpi-
do de su novio , que según él tiene 
menos feeling que perro en bote.

* El compañerito que permanen-
temente se ofrece a explicarle álgebra 
nuclear y sánscrito comercial a las 
tres de la mañana en su bulo, porque 
de noche la mente funciona mejor. En 
los recreos le masajea los hombros 
porque él es clarividente y sabe que 
ella, pobrecita, está contracturada. Y 
cuando van por la calle le pone una 
mano en el hombro, parecen novios, 
pero para ella todo está bien, no hay 
que darle importancia a esas cosas.

* Los ex novios que dejaron junto 
a materias anteriores que reaparecen 
con el cuento de seguir siendo amigos, 
mandándole tarjetitas de Garfield, rosas 
rojas o invitaciones gratis a boliches.

* El buen samaritano, ese inte-

grante del centro de estudiantes 
conocido que está en todas las 
reuniones, y tiene la “costumbre” 
de alcanzarla con el auto hasta la 
casa. El vive en el Polo Norte y ella 
en la Antártida, pero a él siempre 
la casa de ella le queda “de paso”.

* El amigo de verdad, (según ella), 
que se confía totalmente porque el pibe 
tiene novia y está re-metido con la chi-
ca y a punto de casarse..........hace diez 
años, pero nunca se le vio el pelo a esa 
consorte, ya que es todo un verso para 
pescar mina. Ese Rasputín es el que es 
su sombra desde el examen de ingreso, 
el que tiene el oído listo y una botella de 
vino sin abrir en el departamento don-
de vive solo, para que ella vaya a cenar 
y le cuente sus penas y alegrías y que, 
ya demasiado entrada la madrugada, la 
invita a que se dé una ducha en su baño 
y se vaya a dormir en su cama, mien-
tras él se recuesta muy sacrificado en el 
duro sofá del living, seguramente pen-
sando en el teorema de Pitágoras.

* El religioso, que además de es-

tudiar con ella la quiere integrar al 
grupo de la parroquia y que constan-
temente la presiona para que vaya 
con él a las noches de la caridad, y la 
invita luego a extraños viajes espiri-
tuales en montes perdidos que ni el 
Yetti en celo se animaría a cruzar.

• El tuerto afectivo, mira con un 
solo ojo y nunca nos ve, ellas nos 
presenta pero él jamás nos saluda ni 
registra, le habla solo a ella como si 
fuéramos una estatua viviente y to-
dos los años la invita solo a ella a sus 
cumpleaños, que generalmente son 
para solos y solas, porque ese pibe 
pasa la vida y nunca tiene novia.

* El cibercompañero que ya fun-
dió tres estabilizadores de alta tensión 
por los bromas con cuentos eróticos y 
calientes y fotos porno que le manda 
a nuestra novia. Para ella son solo 
chanzas sin ninguna intención, ya que 
la piba nunca leyó ese artículo tan in-
teresante de Freud sobre el chiste y su 
relación con el inconsciente, del libro 
Psicopatología de la Vida Cotidiana.

Las gracielitas tejen 
como las arañas y 

cuyo mayor atributo 
es salir desnudas en 
una tapa de revista.

Divismos de cabotaje 
que se revelan en el 
exceso de maquillaje 

y la ausencia de 
jabón.

El cabotaje de las utileras y la enfermedad como extorsión.

En síntesis, para nuestra novia esos 
compañeritos son (como para aquel 
portero gallego del colegio de Jacinta 
Pichimahuida) solo blancas palomitas.

En síntesis, vivirá rodeada de 
compañeritos varones:

¿Cómo soportarlos?
1) aprendiendo a convivir con la 

histeria femenina, aunque sea tan difí-
cil como lograr que Bush y Ben Laden 
aprendan a bailar juntos la cumparsita.

2) Sintiéndonos únicos como 
Adán, en un acto de creciente, 
acrobática revalorización.

3) No mirar jamás la película In-
fidelidad, donde actúa Richard Gere. 
Porque si una mina pudo meterle 
los cuernos a Richard Gere..........

4) pensar que algún día ella se 
va a recibir y entonces estará ro-
deada de colegas, camaradas, co-
rreligionarios, pacientes, clientes, 
proveedores, asesores, jefes ba-
bosos, fisicoculturistas, albañiles, 
plomeros, monos, perros, gatos, 
elefantes, así que el compañerito 
ha sido solo un entrenamiento 
para nuestra personalidad.

4) convencerse, que hay dos 
maneras de ser felices en la vida 
hoy, ya que las mujeres están vi-
viendo el año 3001 y nosotros nos 
quedamos en el Medioevo:

Una es hacerse el idiota, ..........y 
la otra es serlo.

5) pero nunca, never un the life, 
intentar hacerle ver que su compañe-
rito de facultad la mira con un preser-
vativo en cada ojo, porque es inútil, a 
ella no le importa saber esa verdad. 
Recuerden siempre que, como dijo 
uno de mis profesores hace ya tiem-
po: “chicos, hablar es una necesidad, 
escuchar....es un talento”

demostrar lo que aprendió en sus 
clases de teatro con Julio Chávez. 
Un señor actor que lejos está de las 
bizarradas de su alumna que se lla-
ma a la paz como cualquier vulgar 
belicoso que se pone en víctima 
cuando en realidad, es victimario.

Trocar alevosamente el dis-
curso porque la propia mentira te 
supera. Porque te pasaste de ros-
ca como dicen los chicos. Porque 
sabes que tenés una tendencia a 
restar más que a sumar, buscas 
embarcarte en el cliché Amor y Paz 
poniendo como ejemplo que ya hay 
demasiada violencia en el mundo. 
En nuestra sociedad. Una realidad 
que para sus fines prácticos puede 
ser funcional. No obstante, hasta 
en la televisión misma, la paz, no 

es más que un fetichismo.
De esta manera el televidente 

agudo puede observar una certera 

ignorancia enmascarada de horas de 
lecturas de contratapas de distintos 
libros psicoanalíticos y filosóficos 
para intentar demostrar que se pue-
de estar deteriorado pero tener cier-
ta restitución social para no quedar, 
como tanto se teme, replegado en la 

opacidad del anonimato.
Disparadores de cataratas de 

insultos que, seguramente, en los 
matrimonios más desgastados, ni 
siquiera se producen.

Divismos de cabotaje que se 
revelan en el exceso de maquillaje 
y la ausencia de jabón.

Como dice el dicho popular: 
“Señora, no solo hay que serlo sino 
también, parecerlo”, ya que no es 
un título que le quepa a cualquier 
descuajeringada que pulula por 
los medios. Además, la reafirma-
ción compulsiva de un atributo es 
sinónimo de carencia del mismo.

Ella y sus aprendices. Las gracieli-
tas que tejen como las arañas y cuyo 
mayor atributo es salir desnudas en 
una tapa de revista. O bien, presen-
tarse sin ropa interior en los progra-
mas para que se vea la baqueteada

¡Pero atención! Llamado a la 
solidaridad. Que nadie vaya a en-
cender un fósforo cerca de ellas 
porque el plástico se derrite. Y 
que sería, de nuestra sagrada tele-
visión, sin las “nenas de utilería”.

Por - Laura Etcharren

Historia

Se estima que el Juego de Pato tiene más de 400 años de antigüedad. En sus 
comienzos era peligroso y con trágicos resultados, por lo que fue prohibido por 
Rivadavia en la Provincia de Buenos Aires.

La competencia se realizaba entre doscientos jinetes con aperos de plata y oro, 
caballos cuidados, que se dividían en dos grupos; a veces el campo de juego era de 
estancia a estancia. El pulpero, generalmente era quien entregaba un pato introducido 
en una bolsa de cuero con cuatro largas manijas. Y allí comenzaba la lucha, los 
forcejeos, pechadas, tirones hercúleos, tropeles y confusión, con pérdida de equilibrio, y 
tremendas consecuencias, hasta que un jinete lograba llevar el trofeo hasta la estancia 
siguiente, en donde esperaba un público ansioso por vitorear al vencedor.

El 3 de abril de 1941 se fundó la Federación Argentina de Pato, que fue estructurándose 
entre los años 1941 y 1946, y que nucleaba a instituciones de este deporte, como 
“Campos de Pato”, “El Cencerro”, “Centinela”, “Rodeo”, “Los Indios”, etc.

El primer campeonato de Pato se denominó “Intercampos” y lo ganó el Club “Pato 
Corrales”. Posteriormente se creó el Torneo Máximo “Honorable Congreso de la 
Nación” y lo obtuvo también  “Pato Corrales”, en 1943, 1944 y 1945.

Reglamentación actual

Como las características iniciales del juego cayeron en desuso, por su peligrosidad, 
luego fue reglamentado de forma que se pudiera competir sanamente: y se estableció 
una cancha rectangular de 220 metros de largo por 90 metros de ancho, como 
medidas máximas. En el centro se trazan dos líneas de 6 metros por 4 metros de 
separación, para marcar la posición inicial de los jugadores en el juego. Los arcos se 
colocaban en la mitad de las cabeceras, realizados en hierro con parantes acolchados, 
con un diámetro de un metro, y con una red de 1,40 metros de profundidad.

Lo que antes era un pato ahora es una pelota de cuero blanco, con cámara de 
goma, y con seis asas de cuero, con un diámetro de 40 centímetros de asa a asa, con 
un peso total de 1.250 gramos.

Los jugadores son cuatro por bando, de 1 a 4. Los períodos de juego son de 8 
minutos y la duración máxima es de 6 períodos, con un intervalo entre cada uno, de 
5 minutos.

El pato debe ser recogido y lanzado con la mano derecha.
Fuente: /www.educar.org
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Proteínas. Carnívoros por vocación

A ustedes les roban, a nosotros no
Identidad gastronómica 
desde 1810

¿Dejar de comer carne, por qué no?
Pocas personas vegetarianas tie-
nen los problemas de colesterol 
y de obesidad que causan tantas 
muertes prematuras en los países 
occidentales. Pero antes de hacer-
se vegetariano conviene saber que 
la carne es una de las principales 
fuentes de proteínas en nuestra 
dieta y que las proteínas son los 
ladrillos básicos con los que está 
construido el cuerpo humano. To-
dos nuestros órganos están hechos 
con proteínas. Y dado que el cuer-
po humano está siempre en obras, 
porque cada día mueren millones 
de células que deben ser sustitui-
das, cada día necesitamos nuevas 
proteínas para regenerarnos.

De modo que tal vez podemos 
vivir sin carne, pero no podemos 
vivir sin proteínas. Y lo más impor-
tante que conviene saber antes de 
hacerse vegetariano es que 14 de los 
22 aminoácidos que nuestras células 
necesitan para fabricar las miles de 

proteínas del organismo, los puede 
sintetizar el propio cuerpo humano, 
pero los otros ocho los tenemos que 
ingerir con los alimentos. Son los lla-
mados aminoácidos esenciales.

Éstos abundan en alimentos de 
origen animal como la carne, el pes-
cado, los huevos o la leche. En cam-
bio, los alimentos vegetales, aunque 
también llevan algunas proteínas y 
por lo tanto los aminoácidos, no los 
contienen todos. La única excepción 
es la soja, que es vegetal y tiene los 
ocho. Pero una dieta estrictamente 
vegetariana, sin huevos ni leche, 
puede llevar a una carencia de algún 
aminoácido esencial.

Con todo, no hacen faltas gran-
des dosis de proteínas para cubrir 
las necesidades del cuerpo humano. 
Para una persona adulta sana, basta 
con menos de un gramo diario de 
proteínas por kilo de peso. Es decir, 
una persona de 70 kilos no necesita 
más de 70 gramos diarios de proteí-
nas. Y de estos 70 gramos, basta con 
que la mitad sea de origen animal y 
la otra mitad de origen vegetal para 
conseguir cantidades suficientes de 
todos los aminoácidos necesarios.

¿De dónde sacar las proteínas 
que necesitamos para vivir, so-
bre todo esos ocho aminoácidos 

Aquí, en España, existe una or-
ganización llamada OCU -Orga-

nización de Consumidores y Usua-
rios- que intenta, casi siempre con 
poca suerte, defender a las personas 
comunes de los despropósitos de 
las grandes empresas de servicios.

No es exclusivo de la Argenti-
na que las empresas que ofrecen 
Internet, por ejemplo, brinden un 
servicio horrendo. O las repetido-
ras de televisión por cable. Aquí 
también son un flagelo muchas 
veces y poco se puede hacer con-
tra sus pésimos servicios.

La OCU, a veces, y a fuerza de 
batallar, suele poner las cosas en 
su sitio. Pero hay un sector inven-
cible, al que nunca se había logra-
do poner en vereda: los bancos. 
Sin embargo, esta semana, por 
primera vez, la OCU logró ganarle 
una demanda a las cuatro o cinco 
entidades bancarias del país. A las 
más robustas: Banco Santander, 
BBVA, Bankinter y Caja Madrid.

Resulta que, desde hace mu-
cho, cada vez que pedías una tar-
jeta de crédito o débito en estos 
bancos, había en el contrato un 
artículo, en letra pequeñísima, que 
decía más o menos lo siguiente:

“Si a usted, estimado cliente, 
le roban la tarjeta y no nos avisa 
enseguida, es decir a los pocos 
minutos, es decir ya, y después el 
ladrón usa la tarjeta y se compra 
cosas carísimas por el valor que 
sea, nosotros miramos para otro 
lado, no nos hacemos cargo, in-
cluso cuando nos enteremos antes 
que usted que la tarjeta está sien-

Se podría decir que la identidad de 
la gastronomía argentina comien-

za a forjarse antes de Mayo de 1810 
con platos como la sopa, el puchero, el 
asado a la cruz, la lengua, el matambre 
y el charqui, entre muchos otros.

Según los historiadores, en 
tiempos de nuestra independencia, 
las comidas eran abundantes y ba-
ratas, pero los menús eran monóto-
nos y aburridos. En realidad, la fu-
sión hispano-criolla no logra crear 
una cocina con identidad propia.

Hacia 1910, con la llegada de 
las olas de inmigrantes desde me-
diados del siglo XIX hasta comien-
zos del XX, se da lugar a la prime-
ra revolución gastronómica con 
nuevos aportes identificatorios. Si 
bien la impronta más decisiva es la 
de la cocina italiana, los platos de 
origen alemán, francés, judío, ára-
be también dejaron sus marcas. A 
su vez, las comidas españolas de 
gran influencia en el período colo-
nial pasaron a identificarse como 
tales, y sin abandonar el paisaje 
culinario argentino hasta hoy.

Hace un siglo, la cocina argen-
tina, al modernizarse y europei-
zarse gracias a la inmigración ita-
liana, se transformó en una cocina 
multicultural con capacidad de 
síntesis, adaptación e innovación.

do utilizada de modo fraudulento; 
nosotros no le devolvemos el dine-
ro porque somos machos y porque 
nos bancamos la que venga”.

Por supuesto, el artículo del con-
trato bancario no está puesto en tér-
minos tan claros, sino con jerga extra-
ña, para pasar inadvertido. También 
hay otra cláusula que estaba escrita 
en jeroglífico y con tipografía míni-
ma. Venía a decir algo como esto:

“Querido cliente, si viene un 
ladrón y le pone la pistola en la 
cabeza, y le dice, de malos modos 
y bajo amenaza de muerte, que le 
indique usted los cuatro dígitos de 
la contraseña de su tarjeta, y usted 
lo hace porque es un cobarde o un 
buen samaritano o por el motivo 

Por - Hernán Casciari

Por - Sonia López

esenciales? Cuando uno entra en 
un supermercado en busca de ali-
mentos ricos en proteínas puede 
elegir entre dirigirse a las paradas 
de carne o ir hacia las del pescado. 
En todas encontrará los ocho ami-
noácidos esenciales, pero en cada 
una encontrará distintos tipos de 
grasa y en distintas proporciones.

En el sector de las carnes, sobre 
todo en las de vacuno, predominan 
las grasas saturadas, que el cuerpo 
humano necesita en cantidades pe-
queñas y que, en exceso, elevan el 
colesterol malo y multiplican el ries-
go de accidentes cardiovasculares.

Por el contrario, el consumo 
habitual de pescado tiene el efecto 

opuesto: no sólo aumenta el riesgo 
de accidentes cardiovasculares sino 
que lo reduce, según se investigó en 
poblaciones de esquimales que tie-
nen una dieta poco variada. Más tar-
de se descubrió que es gracias a las 
grasas omega-3 del pescado, que re-
sultaron tener efectos beneficiosos 
para el corazón y las arterias. Por lo 
tanto, de entrada, las carnes tienen 
un tipo de grasas que en abundan-
cia son dañinas, mientras los pesca-
dos tienen un tipo de grasas que en 
abundancia son saludables.

Respecto a las carnes, podemos 
elegir entre las rojas de ternera, novi-
llo y cordero, la blanca de pollo o de 
pavo o la de cerdo. Todas caben en 

Vivir bien

El Sibarita

que sea, y después el ladrón uti-
liza esa contraseña para sacar su 
dinero de nuestros cajeros auto-
máticos, nosotros no nos hace-
mos cargo de nada, no le devolve-
mos el importe sustraído, no nos 
han robado a nosotros sino a us-
ted, aunque nuestras cámara de 
seguridad corroboren que así ha 
sido y que usted ha estado muer-
to de miedo durante el atraco”.

Repito: tampoco está escri-
to el artículo en estos términos, 
sino en otros más confusos y le-
guleyos, para despistar. El miér-
coles pasado —y después de 
luchar años en los juzgados— la 
OCU logró que esos artículos 
caducaran en los contratos ban-
carios, tanto para las entidades 
mencionadas como para cual-
quier otra que quisiera utilizar 
esas cláusulas en el futuro.

Además, las personas que 
fueron robadas en el pasado (por 
el ladrón primero, por el banco 
después) tendrán que ser bene-
ficiadas por las entidades. Cómo 
será de enorme, palpable y coti-
diana la crisis económica en Es-
paña que esta semana el hombre 
común, la enorme clase media, 
tuvo que salir a festejar una cláu-
sula que impide a los grandes 
bancos robarle a la gente.

una dieta equilibrada, pero no todas 
en abundancia. Las carnes rojas tie-
nen la gran virtud de que llevan una 
gran cantidad de hierro. Por lo tanto 
un consumo ocasional de carne de 
ternera, pongamos una vez por se-
mana, es recomendable para perso-
nas propensas a sufrir anemia.

Los embutidos merecen párra-
fo aparte porque contienen mucha 
más cantidad de grasa, y por lo tan-
to más grasa saturada que el lomo 
o el bife de chorizo. Lo más pruden-
te es tomarlos con moderación.

Volviendo a los vegetales, el úni-
co vegetal que ofrece proteínas de 
alto valor biológico, es la soja, que 
puede proporcionar tantas proteínas 
y tan buenas como la carne y que no 
tiene el inconveniente de elevar los 
niveles de colesterol en la sangre. 
La soja además, ha resultado ser 
extraordinariamente rica en isoflavo-
nes, que ayudan a prevenir enferme-
dades cardiovasculares, algunos cán-
ceres como el de mama y de útero y 
posiblemente la osteoporosis.

      Así, aunque una dieta vege-
tariana permite conservar la salud, 
no es garantía de salud. La cuestión 
no es ser o no ser vegetariano, sino 
tener o no tener una dieta correcta. 
¡¡Hasta la semana próxima!!

Actualmente la cocina argen-
tina ofrece un panorama gastro-
nómico variado que van desde los 
platos argentinos más tradiciona-
les como el asado, el locro y las 
empanadas, pasando por la paella, 
la pizza, la lasaña y una infinidad 
de recetas que se cocinan en hoga-
res y espacios gastronómicos.

Desde los años ‘80, nuestra 
cocina muestra una tendencia 
interesante por la oferta variada 
de ingredientes, productos y pla-
tos de calidad, por su diversidad 
cultural, por la calificación de sus 
chefs, por sus creaciones con im-
pronta gourmet, las publicacio-
nes especializadas tanto en gas-
tronomía como en enología, por 
la difusión en los medios de sus 
creaciones en clave gourmet, por 
la instalación de restaurantes de 
diseño con gran puesta.

A partir de los años 90 y has-
ta nuestros días, los nuevos gour-
mets argentinos despliegan sus 
conocimientos sobre comidas y 
bebidas como marcas de distin-
ción, ante un comensal ávido de 
conocimientos y de nuevas opcio-
nes para deleitar al paladar.

Fuente: Graciela Audero diser-
tación sobre Identidad y Herencia 
Culinaria

No es exclusivo de 
la Argentina que las 

empresas que ofrecen 
Internet, por ejemplo, 

brinden un servicio 
horrendo.
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La vida según Fito

Pregunta María: Fito, tras tantos 
años en la carretera de la músi-

ca, incluso con alguna película di-
rigida, ¿cuáles son los momentos 
que esperas sean parte importante 
de tu historia?, ¿por cuál de tus tra-
bajos deseas qué se te recuerde?... 
Cambiando de tema, importan-
te saber de un artista tan íntegro 
como vos, ¿qué opinas de la actual 
crisis mundial y de la falta de prin-
cipios?, ¿caminamos hacía algún 
final digno? Gracias y un saludo.

Respuesta: falta de principios y de 
finales, querido Fer...con que mis hijos 
me amen me sobrará y bastará...

Pregunta el sapo español: ¿Qué 
piensa de la nueva movida del reg-
gaeton y la poca cultura musical que 
tienen los adolescentes de hoy?

Respuesta: tendrán que joderse 
un poco o hacer asomar su curiosi-
dad por otras cosas... la vida se pasa 
muy rápido...a mi algunas regatto-
neadas me interesan....y no se me cae 
ninguna pluma por eso...un abrazo.

Pregunta Mari Carmen: Hola 
Fito. ¿Te ha cambiado el hecho de 
tener dinero?

Respuesta: y el de no tenerlo 
también....

Pregunta “Bob esponja”: Del 
panorama musical actual, ¿qué 
grupos o solistas merecen la 
pena?, ¿qué música escuchas ac-
tualmente? Mójate de verdad.

Respuesta: Pablo Dacal...Coki 
and the killer burritos....Gonzalo 
Aloras....Vandera....Fernando Ca-
brera.... lo que escucho ahora es...
Las 10 sinfonías de Mahler dirigidas 
por Abbatti.... Los trabajos para pia-
no sólo de Shummann interpreta-
dos por Skenazy y una selección de 
Mozart (media sui generis) dirigida 

Se transcriben respuestas, las que estaban a disposición de los lectores, de 
una sesión de “chat” (que palabreja) que organizó el diario El País, de España 
para que sus internautas,  y admiradores del rosarino, dialogasen con Rodolfo 
Fito Páez. El motivo lo dio la presentación de su más reciente material (“Con-
fiá”). La idea de la sección “Cultura” de esta publicación es aportar a la iden-
tidad de la ciudad. Así deben leerse estas preguntas y respuestas.

Un rosarino en Madrid

Fito es rosarino 
definitivamente… 
En el “ida y vuelta” 
de la región está su 
verdadero sentido 

cultural. El que 
buscamos.
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razón como consecuencia del discur-
so y hubo fustigado la dictadura de la 
transparencia que imponían los filó-
sofos del lenguaje y la comunicación 
plena”. Su erudición no era engreída 
ni engolada, más bien apasionada y 
profundamente convincente. Supuse 
que el mundo contemporáneo estaba 
esperando su definición y guía. Para mí 
no existía otro mundo que aquel que 
ella estaba construyendo. Ni boca más 
hermosa, ni perfume más sutil, ni ojos 
más profundos, ni culo más perfecto.

Se levantó de la silla giratoria 
en la que se estuvo columpiando 
mientras hablaba, se arqueó to-
mándose la cintura con ambas 
manos, luego se tensó el cabello 
hacia atrás haciéndose una pre-
ciosa cola de caballo, se agachó 
levemente para recoger el informe  
y comenzó a desandar el camino 
a su oficina, mientras perfumaba 
el aire y decía : “…¡chau, gracias…
mañana la seguimos!” 

Pasé gran parte de la noche 
buscando algo que me diera cierta 
pátina de erudito. Nada demasia-
do espectacular (como algunas ci-
tas de Nietzsche –temí no poder 
explicarlo-), pero lo suficiente-
mente breve y contundente para 
pararme en mi falso mangrullo y, 
desde allí, disparar la frase selec-
cionada, esperando su respuesta. 

Leí en un viejo apunte de lite-
ratura, que por algunos de los ar-
tículos que Humberto Eco escribió 
para el diario La República, ciertos 
intelectuales lo consideraban, “…

tan sólo, un grafómano insoporta-
ble”. ¡Fantástico!, pensé. Sólo debo 
encontrar la forma de lanzar mi 
señuelo. Había leído El Nombre de 
la Rosa, y sentía que eso me daba 
un plus de seguridad… Sin dificul-
tad, encontré el libro en la escuálida 
biblioteca y decidí argumentar que  
estaba releyendo la obra porque 
profundizando sobre el autor, éste 
me estaba pareciendo “un grafóma-
no insoportable”. Saludé eufórico 
mi ocurrencia y me fui a dormir.

“Es cierto, sin embargo, sigo 
creyendo que es  un trabajador 
de la palabra y por eso me rindo 
ante él” Lo dijo sin darle mayor 
importancia, pero yo sabía que mi 
disparo, si bien de menor calibre, 

había sido efectivo.
Arremetió, entonces, con la reli-

gión. Estaba excitada, casi eufórica: 
“…es el mejor ordenador social, sin 
duda. Marx nunca tuvo la respon-
sabilidad de gobernar, porque de 
haberla tenido, hubiese recurrido al 
auxilio de Dios, o a la coerción, o hu-
biese necesitado  de ambos. Pensá: 
la idea de Dios es magnífica,  la usás 
gratis,  cada uno lo imagina como le 
da la gana, es funcional para desgra-
cias y alegrías, te permite aliviar la 
carga de la responsabilidad y, fun-
damentalmente, a la hora de organi-
zar una sociedad, mete miedo. Nada 
produce más náusea que el infierno 
tan temido. Te la regalo hermanito, 
creés en Dios y tenés que responder 

aquí y allá. El Hombre espera y si 
jodiste un poquito acá te jodés allá 
por toda la eternidad. Vos que sos 
hombre de letras (¡lo dicho, di en el 
blanco!) recordás lo que decía Borges 
“no creo haber hecho nada tan malo 
como para merecer el fuego eterno, 
ni nada tan excelso como para dis-
frutar por toda la eternidad”, y es 
cierto, ese viejo era un turro genial 
¿no?... Pero la verdad –abrió los ojos 
grandes-, es que a la hora del hacer, 
si no tenés a Dios de tu parte y una 
buena dosis de fuerza…, si realmen-
te te creés la absurda idea de la bon-
dad inmanente de la especie, estás 
jodido mi viejo, bien jodido”.

La fotocopiadora hacía rato que 
había escupido las hojas del infor-
me.  Se titulaba “Estudio sanitario 
del pozo 9”, lo recuerdo porque me 
quedé mirando hacia la bandeja de 
la máquina sin tener qué respon-
der. Sabía que me jugaba mucho: si 
no decía algo apropiado quedaba 
como un auténtico idiota, y si me 
quedaba callado, podía creer que 
no había entendido, o peor aún, 
que no estaba de acuerdo.

La cabeza me hervía y decidí 
que debía actuar rápido porque 
tenía la boca entreabierta, “…¿sali-
mos esta noche?”, dije. Casi me des-
mayo por el vacío en el estómago. 
Estaba mareado. Apoyé las manos 
sobre las rodillas para que no no-
tase el temblor. No tenía forma de 
arreglar el exabrupto. Sentía la gar-
ganta llena de arena caliente y era 
absolutamente imposible articular 
palabra. Me preguntaba cómo haría 
para levantarme, caminar o volver 

a mirarla. El peso de la gravedad 
era realmente insoportable. Odié 
a Eco, a Marx, a los filósofos que 
se habían puesto de acuerdo, no 
para molestar a los yanquis, sino 
para joderme la vida a mí, a los 
intelectuales y al mismísimo Dios. 
¿Por qué?, pensaba, ¿por qué me 
tengo que comer este escarnio? 

Había ensayado qué decir. Lo 
había practicado. Sólo debía vol-
ver sobre mi discurso y hablar del 
cúmulo de guiños que Eco realizó 
a Borges en El Nombre de la Rosa. 
Además ¡ella había mentado al 
gran Jorge Luís!, a mí sólo me 
restaba  decir que el bibliotecario 
es ciego y se llama George en su 
homenaje, y que la biblioteca es 
un laberinto y que justo falta el 
libro… Cualquier cosa dicha con 
contundencia y relativa seriedad, 
me hubiese dado tiempo a pen-
sar, a buscar una frase inteligen-
te, una salida elegante… 

“¡Dale!, cuando salimos nos 
vamos a tomar algo y después, 
si querés, cenamos…” 

Entonces asumí mi nuevo es-
tatus de creyente: ¡creo en Dios 
porque me acaba de dar prue-
ba de su existencia! ¡Y en Marx, 
también creo! ¡Y en Humberto 
Eco que es un tano encantador!, 
¡y en los filósofos que critican 
a los yanquis!, y en los yanquis 
prepotentes y groseros ¡tam-
bién!  Y creo que el universo es 
un lugar maravilloso en el que 
reina el orden  y todo está en su 
lugar. Y yo, tan luego yo, ¡soy el 
ser más feliz de la creación!

por Von Karajan.... reescuchando 
Morph the cat de Donald Fagen y 
Blue de Joni Mitchell...

Pregunta Viridiana Arias (Méxi-
co): En un mundo lleno de noticias 
trágicas, ¿cómo es que lograste 
plasmar tanto optimismo en las 
letras de este álbum “Confiá”?

Respuesta: Nadando contra la 
corriente. Sé que dentro del cora-
zón también habita la confianza. 

¿Por qué no hablar y cantarle un 
poco a ella?...besos.

Pregunta de “la pregunta que no 
tiene respuesta”: ¿De verdad piensa 
que la SGAE es justa?, no será que 
señores como usted quieren vivir 
toda la vida a costa de U2, los Beat-
les, Rolling Stone, Michael Jackson, 
Mecano, etc... Yo por ejemplo no 
me bajaría un disco suyo (por no 
hablar de Ramoncín) ni aunque me 
pagaran. Como sé que no van a po-
ner esta pregunta mando un saludo 
al becario que revisa la pregunta y 
por favor que le suban el sueldo.

Respuesta: Si, cabrón...creo 
que la SGAE funciona bien...y ¿por 
qué iba yo a querer vivir de los 

derechos de otros si vivo de los 
míos?...¿con que clase de gente te 
relacionas tu?...¿es que tus padres 
no te han criado bien?....ya puse 
en trámite el aumento de sueldo 
al becario....un abrazo, Paez.

Pregunta José Enrique: Fito: 
¿Existe hoy en Argentina un tipo de 
música que hable y critique los pro-
blemas sociales que atraviesa el país? 
¿Te parece que hay músicos que se 
plantean esa necesidad y lo expresan 
en sus canciones? ¿Consideras que te 
encuentras en esa línea o no?

Respuesta: No creo que las 
canciones tengan que reflejar 
necesariamente esto. Las expe-
riencias de este tipo no son bien 
tratadas por el paso del tiempo. 
Las coyunturas políticas y socia-
les juegan un papel importante en 
una sociedad, que también precisa 
de la mirada y el sentir de artis-
tas que puedan abstraerse de las 
cuestiones más urgentes y mirar 
el mapa desde lejos. ¡Ojo!, amo los 
detalles. Sólo que me incomoda 
cuando las estéticas se empobre-
cen en pos de los discursos y se 
hace mas sencillo hablar y opinar 
que estudiar o hacer música.

Pregunta de Silvia: Me encan-
tan la mayoría de tus canciones, 
pero si me lo permites no es de 
eso de lo que quería preguntarte. 
Tú que has vivido la realidad de 
dos países como España y Argen-
tina, ¿qué es para ti lo peor y lo 
mejor de ambos mundos? Gracias 
y que tengas un feliz día.

Respuesta: No es una pregunta 
para mí, Silvia. No soy politólogo 
ni sociólogo. Soy un músico que 
juega a las palabras y filma cuan-
do consigue un poco de pasta y un 

buen guión y tiene tiempo. Amo a 
los dos lugares porque allí viven 
gentes que amo y de eso es al final 
de lo que se tratan los lugares.

 Pregunta” Cantautor”: Hola Fito, 
en mi opinión tú eres uno de los 
mejores compositores contemporá-
neos de Latinoamérica. Mi pregunta 
es: ¿Cómo ves la música en el conti-
nente sudamericano? Un abrazo.

 Respuesta: América conlleva 
la invención...es un continente in-
ventándose. Dentro de la música 
popular contemporánea ha sido 
una fuente de ideas inagotable. Es 
verdad que a partir del comienzo 
de la globalización, sobre los años 
90, algo sucede y América también 
entra en crisis autoral. No era habi-
tual por esos lares. De todas mane-
ras es un tema al que deberíamos 
dedicarle más espacio...por ende 
irresumible en tan poco tiempo....
pero sí puedo decirte que conozco 
infinidad de músicos, cantantes, 
compositores que no están en las 
pantallas populares pero son con-
secuentes con la historia delirante 
del lugar donde nos tocó nacer.

Pregunta Jorge, de Madrid: Fito, 

¿Crees que esta crisis global puede 
servir también para que seamos un 
poco más conscientes de la reali-
dad global y sin fronteras que nos 
toca a todos? Y de ser así, ¿crees 
que luego de sufrirla seremos un 
poco más humanos y generosos o, 
por el contrario, las grandes poten-
cias más avaras y cerradas?

Respuesta: Bueno, Jorge... ¡qué 
tema!....los hombres somos materia 
de confusión...y de crisis estamos 
hechos....son necesarias y la vida te 
obliga a atravesarlas...la plenitud y 
el goce están directamente ligados a 
ellas....suerte en el camino!...los actos 
de tu vida hablaran por sí solos...

ADVERTENCIA. Nada se ha qui-
tado ni agregado a las preguntas y 
respuestas. La lectura atenta, muy 
atenta, dará las pistas. Fito es rosa-
rino definitivamente. Aquí comien-
za a juntar material, información, 
sentimientos que están definitiva-
mente incluidos en su disco rígido. 
En el “ida y vuelta” de la región 
está su verdadero sentido cultural. 
El que buscamos. Al que Fito apor-
ta, aún chateando desde el diario 
El País, de Madrid, España.
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Cronistas del siglo XXI
Un texto de Juan Mascardi, del pro-

fesor Mascardi, que se reproduce 
más abajo, lleva la cuestión del perio-
dismo a niveles universitarios. Se es-
tudia científicamente sin terminar con  
una pregunta, que acaso continúe re-
sistiendo, alojada en lo más profundo 
de la investigación, en el precepto de 
la falibilidad, su verdadero cimiento, 
el eje de toda investigación que, en 
sustancia, intenta refutar lo conocido. 

El periodismo es relato. El pe-
riodismo es relato de algo sucedi-
do. También investigación de algo 
sucedido y olvidado o lateralmen-
te contado (al conocimiento se le 
incorporará otra lateralidad, el pe-
riodismo es necesariamente subje-
tivo, no es matemática).

Tal vez allí se encuentre (opino) 
una de las trampas más claras del pe-
riodismo con aparente rigor científi-
co. Esto en líneas generales, no como 
objeción al texto que presentamos.

El mundo digital insiste en que las 
respuestas sean si o no. El periodismo, 
cualquiera sea, el de divulgación cien-
tífica, el de investigación, el de análisis, 
el de la crónica cotidiana, el coyuntu-
ral, habita en un mundo de distintas 
tonalidades, donde es más fácil adver-
tir el grisáceo que la posición definiti-

va del blanco o el negro. El procesador 
de textos pide otra cosa. Pide lo que la 
vida niega: el absoluto.

Convivir con esa doble mensa-
jería en el cerebro exige atención, 
doble atención.

Los claustros, todos los claus-
tros, insisten en el conocimiento 
teórico, se preocupan por subir el 
nivel “académico” de sus profeso-
res. El paso del artesano al técnico, 
como lo describiese Ortega y Gas-
set, implica una distinta forma de 
aprendizaje. No es, ya, el error y la 
copia del maestro artesano al pupi-
lo, aprendiz o alumno. Un diploma 
habilita. Un diploma de claustro.

La técnica del técnico, decía el 
filósofo español, no parte del error 
sino del conocimiento teórico. Es un 

El periodismo como hecho cultural

mundo diferente el que aparece con 
este conocimiento. También es dis-
tinta la responsabilidad ante el yerro.

Ortega y Gasset hablaba de co-
nocimientos científicos que llevasen 
a fatalidades de un hombre con otro 
hombre por desconocimiento prác-
tico e inimputabilidad. Ideal sería el 
caso del doctor en medicina, recibi-
do sin aprender a suturar o palpar 
un hígado y que igual receta según 
un diagnóstico por imágenes, sin 
observar realmente al paciente. Ig-
norando aquello tan básico. No hay 
enfermedades, hay enfermos.

¿Qué diferencia tiene con un 
periodista que cuenta la Guerra 
del Golfo mediante una imagen de 
rayos infrarrojos pagada/compra-
da por el señor Turner?

En este punto hay que detenerse.

Las objeciones son buenas, el 
reconocimiento también.

Ésta, de este siglo, no es la impren-
ta con la tipografía de madera. No es 
la minerva. No es la linotipia de plomo 
caliente. No es la Underwood. Es el si-
glo XXI. Dudar es bueno, objetar para 
clavarse en el pasado es nocivo.

La fundación Gabriel García Már-
quez le pidió este texto al profesor 
Juan Mascardi. Lo reproducimos.

Juan Mascardi

Los cursos de posgrado, las especializaciones y el furor por apropiarse de las nuevas herramientas 
tecnológicas crecen de un modo exponencial. Teorías, prácticas y hasta la esencia visceral del viejo 
oficio parecen temblar. ¿Qué sucede puertas adentro de las academias de periodismo?

Lejos de los títulos prometedores y pomposos de una sobre oferta académica, en 
donde ‘lo digital’ se transforma en un elemento de marketing; desde la Universidad 
Abierta Interamericana Sede Rosario (SF), donde ejerzo,  se está trabajando 
fuertemente en la concreción de los Ejes Socio Profesionales, una puerta de entrada al 
seno de la carrera de forma transversal. Estos ejes, refieren a grandes problemáticas 
específicas del rol del periodista y la demanda que existe desde la sociedad.

Desde la Universidad, en la gestión anterior (a cargo del Mg. Fernando Irigaray 
como Director de la carrera Lic. en Periodismo) se establecieron dos ejes: Los Nuevos 
Espacios Profesionales y la Polivalencia Profesional. Por ende, luego de los cambios 
que se realizaron en los programas hace cuatro años, no sólo se incorporaron 
asignaturas como Periodismo Digital, Seminario de Periodismo Científico Tecnológico 
o Cibercultura; sino que se distinguieron los aportes que se realizaron desde cada 
asignatura a estos grandes ejes en el perfil del futuro periodista.

Cómo entender los Ejes Socio Profesionales:
Nuevos espacios profesionales
Las modificaciones de las rutinas productivas, generadas por la digitalización de los procesos 
de comunicación, han producido nuevos perfiles y nuevos escenarios profesionales. Estas han 
transmutado disciplinas gestando nuevas figuras dentro del quehacer de la comunicación 
periodística, como el infógrafo, el diseñador interactivo, el  director de contenidos, el gestor de 
contenidos televisivos, el editor de boletines digitales. También han aparecido nuevos espacios 
y especialidades de la mano de los cambios de los modos de producción y de gestión, 
pasando de modelos centralizados a modelos distribuidos y colaborativos, surgiendo modos 
alternativos tanto en temáticas como en estructuras organizativas: Periodismo Participativo, 
Periodismo Social, Periodismo Ciudadano, Observatorios de Medios.

Polivalencia Profesional
La aparición de nuevas figuras en los procesos comunicacionales representadas 
por diferentes lenguajes, medios y temáticas, coexisten en el ejercicio actual de la 
profesión y generan desarrollos caracterizados por la práctica simultánea de ellas en 
la cobertura profesional. Esto ha producido un giro en el ejercicio de la profesión del 
periodista determinando, así, la polivalencia de sus prácticas y producciones.

En el debate académico, profesional y empresarial actual de los medios se considera que 
el periodista “debe ser una figura polivalente, multimedia, capaz de producir contenidos 
en diferentes lenguajes y medios”. Esto supone correr el eje instrumental de los medios de 
comunicación y la tecnología, pensándolos como ambientes que construyen los modos de vida.

Considero que, desde la academia, se está reaccionando velozmente. Lejos de las presiones 
políticas e intereses económicos que padecen los medios, esta era de transición es un 
momento histórico para aprovechar la academia como un verdadero laboratorio de ideas.

Tradición digital
Existen antecedentes de noticieros digitales audiovisuales. Desde el 2006, mucho antes que se 
desatara el furor YouTube, desarrollamos en la UAI la revista digital Astrolabio de Periodismo 
Científico, con el primer noticiero web de Rosario; producto de una integración curricular entre 
estudiantes de la Lic. en Periodismo y la Lic. en Producción y Realización Audiovisual.

 Actualmente, se está desarrollando UAI TV, un programa de emisión semanal en 
Canal 4 y que posee su canal en YouTube; dicho programa es realizado íntegramente por 
estudiantes y alumnos en ejercicio de periodismo pleno. Su sitio: uaitv.blogspot.com  

Redes y periodismo
Desde la asignatura Periodismo Digital se realizaron experiencias innovadoras como por ejemplo 
la cobertura vía SMS a Twitter de la charla que brindó Derrick de Kerckhove, considerado el 
heredero intelectual de McLuhan, uno de los principales referentes mundiales en teoría de la 
comunicación. Aconsejo, a quienes se interesen por el ambiente teórico, su lectura.

El proyecto ‘Elige tu propia Investigación’ desarrollado por los docentes Aníbal Rossi 
y Marcelo de la Torre, pretende incorporar al público en la investigación periodística. 
En una primera etapa, el público realiza una elección del tema a tratar a través de una 
encuesta lanzada a través de redes sociales y blogs de cátedras.

La experiencia recrea la práctica profesional en el terreno. La teoría baja al fango. La 
universidad en la calle. Algunos ejemplos de este laboratorio académico que experimenta 
en libertad, crece y escucha las necesidades de los más jóvenes. Generación Y;  
Generación Z… Era digital. Pantallas líquidas. Revolución web. El mundo se transforma y 
cambia el paradigma. Los chicos leen luz. Los medios deberían mirar hacia la academia.

¿Cómo se debe formar a los periodistas de la era digital?

El periodismo es 
relato. El periodismo 

es relato de algo 
sucedido. También 

investigación de algo 
sucedido y olvidado o 
lateralmente contado.

Los cursos de 
posgrado, las 

especializaciones 
y el furor por 

apropiarse de las 
nuevas herramientas 

tecnológicas crecen de 
un modo exponencial. 

Teorías, prácticas 
y hasta la esencia 

visceral del viejo oficio 
parecen temblar.
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Roldán: su historia

San Lorenzo, la historia

Ex - Pueblo Bernstadt
La antigua localidad de Bernstadt, (hoy ciudad 
de Roldán) sin duda debe su origen al tendido 
del ferrocarril, iniciado en 1863 desde Rosa-
rio hacia Córdoba, y cuyo primer tramo de 
110 kms. se inauguró el 1º de mayo de 1866, 
llegando hasta Tortugas, pequeña localidad 
limítrofe con la Provincia de Córdoba antes 
de atravesar el Arroyo homónimo.

Debe su primitivo nombre a que fueron 
inmigrantes alemanes los primeros pobla-
dores y especialmente provenientes de la 
ciudad de Bern, pues esto es lo que preci-
samente significa el vocablo compuesto 
Bernstadt. Pero no era este el nombre por el 
cual fue más conocida esta población, sino 
el de Roldán, que finalmente se adoptó por 
ser el nombre de su estación de ferrocarril. 
Es lícito por lo tanto, que aceptemos aun-
que con ciertos reparos, que este núcleo 
urbano se originó por la Compañía de Tie-
rras del Ferrocarril Central Argentino, que 
de paso hizo un excelente negocio con las 
tierras que le fueron regaladas.

La Compañía que tendió el primer ferro-
carril del interior con que contó Argentina, 
recibió como compensación por su inver-
sión, una legua de campos a ambos lados 
del tendido de la vía ferrea y esto hasta la 
misma ciudad de Córdoba.

En ese entonces la Colonia de Roldán, 
contaba con alrededor de 120 casas y 900 
habitantes, mayormente dedicados al co-
mercio que abastecía a los pobladores y a 
su colonia con los insumos básicos y nece-
sarios para una decorosa existencia.

Se toma como fecha de creación el 2 de 
marzo de 1870, (dato aportado en 1875 por 
la gerencia de colonias y asilos de la provin-
cia de Santa Fe) fecha que el escritor Gerardo 
Buchmann pone en duda y admite la del 1º de 
mayo de 1866 cuando fue inaugurado el ferro-
carril en su primer tramo Rosario-Tortugas.

A medida que iban avanzando los terra-
plenes y su consolidación para el tendido 
de los rieles, el tren llegaba hasta Carcarañá 

Surgió de un movimiento espontáneo de 
aproximación en torno al convento francis-

cano que se convirtió en símbolo y síntesis de 
la historia. En 1720 la Compañía de Jesús fun-
dó una Estancia, denominada de San Miguel 
del Carcarañal, cuyo casco se levantaba a la 
margen derecha del río Carcarañá en jurisdic-
ción de la actual localidad de Aldao y enfrente 
a Andino. Era un establecimiento ganadero de-
pendiente del colegio La inmaculada de Santa 
Fe destinado a producir bienes para el sosteni-
miento del colegio del que dependía.

Uno de los puestos de la Estancia se deno-
minaba “San Lorenzo” y estaba emplazado en 
las cercanías de la desembocadura del arroyo 
San Lorenzo. Unos pocos ranchos constituían 
la población integrada por la familia del pues-
tero y la de otros peones y reseros.

El 30 de octubre de 1768 es expulsa-
da de todos los Reinos de España y de sus 
colonias de América la Orden Jesuítica en 
cumplimiento de la Real Orden de Extraña-
miento dictada por el rey Carlos III. Debido 
a la expulsión de los jesuitas se interrumpe 
la tarea evangelizadora.

La estancia San Miguel pasa a jurisdic-
ción de la Junta de temporalidades de Santa 
Fe, en 1774 las tierras son subastadas públi-
camente. El regidor de Santa Fe don Francis-
co de Aldao es uno de los adquirentes, re-
partiendo las tierras entre sus hijos. Uno de 
ellos, Félix Aldao, recibe una legua cuadrada, 
donde se levanta la ciudad de San Lorenzo.

El 1° de enero de 1780 la Capilla San Mi-
guel pasó a manos de un pequeño grupo de 
franciscanos. Traían el propósito de conver-

Roldán

San Lorenzo

Los cursos de posgrado, las especializaciones y el furor por apropiarse de las nuevas herramientas 
tecnológicas crecen de un modo exponencial. Teorías, prácticas y hasta la esencia visceral del viejo 
oficio parecen temblar. ¿Qué sucede puertas adentro de las academias de periodismo?

Lejos de los títulos prometedores y pomposos de una sobre oferta académica, en 
donde ‘lo digital’ se transforma en un elemento de marketing; desde la Universidad 
Abierta Interamericana Sede Rosario (SF), donde ejerzo,  se está trabajando 
fuertemente en la concreción de los Ejes Socio Profesionales, una puerta de entrada al 
seno de la carrera de forma transversal. Estos ejes, refieren a grandes problemáticas 
específicas del rol del periodista y la demanda que existe desde la sociedad.

Desde la Universidad, en la gestión anterior (a cargo del Mg. Fernando Irigaray 
como Director de la carrera Lic. en Periodismo) se establecieron dos ejes: Los Nuevos 
Espacios Profesionales y la Polivalencia Profesional. Por ende, luego de los cambios 
que se realizaron en los programas hace cuatro años, no sólo se incorporaron 
asignaturas como Periodismo Digital, Seminario de Periodismo Científico Tecnológico 
o Cibercultura; sino que se distinguieron los aportes que se realizaron desde cada 
asignatura a estos grandes ejes en el perfil del futuro periodista.

Cómo entender los Ejes Socio Profesionales:
Nuevos espacios profesionales
Las modificaciones de las rutinas productivas, generadas por la digitalización de los procesos 
de comunicación, han producido nuevos perfiles y nuevos escenarios profesionales. Estas han 
transmutado disciplinas gestando nuevas figuras dentro del quehacer de la comunicación 
periodística, como el infógrafo, el diseñador interactivo, el  director de contenidos, el gestor de 
contenidos televisivos, el editor de boletines digitales. También han aparecido nuevos espacios 
y especialidades de la mano de los cambios de los modos de producción y de gestión, 
pasando de modelos centralizados a modelos distribuidos y colaborativos, surgiendo modos 
alternativos tanto en temáticas como en estructuras organizativas: Periodismo Participativo, 
Periodismo Social, Periodismo Ciudadano, Observatorios de Medios.

Polivalencia Profesional
La aparición de nuevas figuras en los procesos comunicacionales representadas 
por diferentes lenguajes, medios y temáticas, coexisten en el ejercicio actual de la 
profesión y generan desarrollos caracterizados por la práctica simultánea de ellas en 
la cobertura profesional. Esto ha producido un giro en el ejercicio de la profesión del 
periodista determinando, así, la polivalencia de sus prácticas y producciones.

En el debate académico, profesional y empresarial actual de los medios se considera que 
el periodista “debe ser una figura polivalente, multimedia, capaz de producir contenidos 
en diferentes lenguajes y medios”. Esto supone correr el eje instrumental de los medios de 
comunicación y la tecnología, pensándolos como ambientes que construyen los modos de vida.

Considero que, desde la academia, se está reaccionando velozmente. Lejos de las presiones 
políticas e intereses económicos que padecen los medios, esta era de transición es un 
momento histórico para aprovechar la academia como un verdadero laboratorio de ideas.

Tradición digital
Existen antecedentes de noticieros digitales audiovisuales. Desde el 2006, mucho antes que se 
desatara el furor YouTube, desarrollamos en la UAI la revista digital Astrolabio de Periodismo 
Científico, con el primer noticiero web de Rosario; producto de una integración curricular entre 
estudiantes de la Lic. en Periodismo y la Lic. en Producción y Realización Audiovisual.

 Actualmente, se está desarrollando UAI TV, un programa de emisión semanal en 
Canal 4 y que posee su canal en YouTube; dicho programa es realizado íntegramente por 
estudiantes y alumnos en ejercicio de periodismo pleno. Su sitio: uaitv.blogspot.com  

Redes y periodismo
Desde la asignatura Periodismo Digital se realizaron experiencias innovadoras como por ejemplo 
la cobertura vía SMS a Twitter de la charla que brindó Derrick de Kerckhove, considerado el 
heredero intelectual de McLuhan, uno de los principales referentes mundiales en teoría de la 
comunicación. Aconsejo, a quienes se interesen por el ambiente teórico, su lectura.

El proyecto ‘Elige tu propia Investigación’ desarrollado por los docentes Aníbal Rossi 
y Marcelo de la Torre, pretende incorporar al público en la investigación periodística. 
En una primera etapa, el público realiza una elección del tema a tratar a través de una 
encuesta lanzada a través de redes sociales y blogs de cátedras.

La experiencia recrea la práctica profesional en el terreno. La teoría baja al fango. La 
universidad en la calle. Algunos ejemplos de este laboratorio académico que experimenta 
en libertad, crece y escucha las necesidades de los más jóvenes. Generación Y;  
Generación Z… Era digital. Pantallas líquidas. Revolución web. El mundo se transforma y 
cambia el paradigma. Los chicos leen luz. Los medios deberían mirar hacia la academia.

¿Cómo se debe formar a los periodistas de la era digital?

(que también se dice creada en 1870), cuan-
do es seguro que esta última localidad fue 
punto terminal por cierto tiempo antes de 
1866, hasta que finalmente pudo sortearse 
el obstáculo del cruce del río Carcarañá, 
para lo cual debió proyectarse una verdade-
ra obra de ingeniería para la época, como lo 
fue el sólido puente de hierro remachado, 
construido en Inglaterra y que aún se en-
cuentra en servicio, lo que permitió la conti-
nuación del viaje hasta Cañada de Gómez y 
Tortugas allá, un 1º de mayo de 1866.

Muchos rosarinos de pro en esa época 
viajaban hasta Carcarañá tomando ese lugar 
como descanso vacacional, y se construyeron 
algunas suntuosas mansiones, la mayoría 
lamentablemente demolidas. Siempre hubo 
que luchar (casi siempre sin éxito) por la con-
servación del acerbo histórico y cultural.

Primeros asentamientos 
Según el escritor Buchmann, admite que 
los primeros inmigrantes que se asenta-
ron en Roldán, llegaron en marzo de 1870 
y en dos oleadas sucesivas lo hicieron en 
junio y julio de ese mismo año. Y para ex-
plicar su punto de vista como fundación de 
Roldán dice: “La fecha del 1º de mayo de 
1866 encuentra a Roldán, repito, ya como 
población formada por nativos, criollos o 
gauchos; por los hombres visionarios que 
fueron radicándose en el lugar a partir de 
1863, y formada además, por el personal 
-ingenieros, empleados y obreros- del ferro-
carril afectados a la construcción del cami-
no de hierro ya citado, cuyo primer jefe de 
estación fue Marcos Gallacher”.

Según datos disponibles, en el año 1875, 
Colonia Bernstadt contaba con 307 habitan-
tes de los cuales 107 eran de origen suizo.

La producción de cereales abarcaba a 
los clásicos trigo, lino, maíz, alberjas, pa-
tatas (papas), batatas (camotes), alfalfa (los 
animales también tenían derecho a comer 
pues trabajan tan duro como sus propie-
tarios), plantaciones frutales y de reparo 

(entre ellas los eucaliptos introducidos por 
Sarmiento desde Australia y que tan eficaz-
mente cortaban el viento y daban sombra), 
y también “tabaco”, esto último en realidad 
requiere de otro tipo de clima, razón por 
la que llama más la atención, pero así pa-
rece estar documentado, (yo no lo puedo 
afirmar, aún no había nacido, y al igual que 
muchos otros curiosos de la historia tengo 
que remitirme a lecturas ajenas).

De cualquier manera, no se puede negar 
la generosidad del clima y la fertilidad de los 
suelos de esta parte del sur santafesino, que 
antes del asentamiento de colonias se creían 
que eran de mala calidad, razón por la que se 
empezó la colonización por los alrededores 
de Santa Fe. El tiempo, demostró lo contrario, 
estas tierras se encuentran entre una de las 
cuatro zonas más fértiles de todo el planeta.

Los planos de Roldán, confeccionados 
por Guillermo Perkins, Henry Fisher y Alan 
Campbell, fueron aprobados el 2 de no-
viembre de 1875. Mientras tanto, tomemos 
sin que pretendamos arduas discusiones 
sobre el asunto, que la colonia Bernstadt 
fue fundada el 2 de marzo de 1870 con el 
arribo de 150 inmigrantes que tras cuatro 
años llegaron a sumar más de 1.000, y en 
su mayor parte eran alemanes, suizos, ita-
lianos y franceses.

Más importante que la exactitud de una 
fecha de fundación (Rosario tampoco la tie-
ne) es admitir que estos esforzados inmi-
grantes, provenientes de pueblos donde se 
valora la cultura del trabajo y rectitud de 
procederes, cimentaron las bases sociales y 
económicas de nuestra región y provincia.

Fuente: www.pampagringa.com.ar

Los orígenes de la ciudad de San Lorenzo se pierden en la bruma del tiempo. Nuestros historiadores locales hablan de “formación” y no 
de “fundación”. La justificación es que, no existió ceremonia de fundación, ni trazado de calles, ni se repartieron solares en sus inicios, 
como obligatorio en las leyes de indias.

tir el lugar en centro de operaciones para su 
apostolado entre fieles e infieles, comienza 
a llamarse el lugar “Colegio San Carlos”.

En 1790 buscan un lugar más apto para vi-
vir y mejor comunicado. Don Félix Aldao dona 
una extensión de terreno a los franciscanos. A 
partir de ese momento comienza la construc-
ción. El 6 de mayo de 1796 es trasladada la 
comunidad franciscana al nuevo edificio.

La ordenanza Municipal N° 1052 del año 
1984 declara como fecha de fundación de la 
ciudad de San Lorenzo, el 6 de mayo de 1796. 
No se pudo determinar con seguridad el ori-
gen de su nombre, ya que existen varias teo-
rías, pero la más aceptada, adjudica su nom-

bre al santo español San Lorenzo Mártir.
La época de la conquista es la época de 

oro de la fe española. Cada descubrimiento 
era designado con el nombre del santo del 
día recordado por el calendario litúrgico o 
por un santo de la devoción del conquistador. 
San Lorenzo Mártir era un santo muy honra-
do por los españoles por ser de los más gran-
des ejemplos de la fe cristiana; era “un santo 
preclaro por sus virtudes y por su fama”.

Campo de la Gloria. 
Declarado Monumento Histórico Nacional por 
Ley Nº 12.648 del 02de octubre de 1940 jun-
to al Pino Histórico y al Convento San Carlos. 

Son cuatro manzanas cedidas en homenaje a 
la acción desarrollada en San Lorenzo el 03 
de febrero de 1813, primer y único hecho de 
armas del Gral. San Martín en suelo patrio.

Se arriba a un conjunto arquitectónico 
pleno de simbolismo: las gradas de acceso 
nos llevan a un conjunto de nueve pris-
mas de concreto que recuerdan el lugar de 
origen de los granaderos caídos: Francia, 
Uruguay y Chile y las provincias argenti-
nas de Corrientes, Santiago del Estero, La 
Rioja. Córdoba, San Luis y Buenos Aires. 
Cada prisma ostenta una plaqueta con el 
nombre de los héroes, coronada con una 
granada activada, símbolo del Regimiento 
de Granaderos a Caballo. El conjunto está 
circundado por dieciséis mástiles menores 
con banderas batidas al viento como eterno 
homenaje a los dieciséis muertos gloriosos. 
Los mástiles terminan en una moharra de 
lanza en recuerdo de los lanceros de la pri-
mera línea de ambas compañías.

Cruzando el patio cívico se advierten 
dos alas estilizadas, de concreto, que sim-
bolizan las dos alas en que el general San 
Martín dividió a sus tropas, en posición de 
despliegue anunciando los futuros triunfos 
de las armas de la patria. Las alas arrancan 
de un podio que evoca la solidez de nues-
tros principios republicanos, coronado por 
el escudo nacional en bronce.

En su cara anterior un fragmento del 
parte de batalla. Una llama votiva expresa 
el homenaje permanente de la argentinidad 
a los héroes de San Lorenzo.

Fuente: www.sanlorenzo.gov.ar
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Cómo festejó Santa Fe la 
Revolución de Mayo

Del 21 al 25 de Mayo, en la Av. 9 de Julio (desde calle Belgrano hasta Corrientes), ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Santa Fe se pre-
sentó en el Paseo del Bicentenario: un espacio de celebración y reunión de todo el país y la región en el marco de los 200 años de la Patria.

Santa Fe en los festejos nacionales 

Aquí cada provincia tuvo un 
espacio y todos estuvieron re-

presentados y festejando a cielo 
abierto con las expresiones que le 
son propias. El objetivo es reflejar 
la nación federal, plural y partici-
pativa, con la mirada puesta en La-
tinoamérica y en la valoración de 
los grandes temas nacionales.

Santa Fe disfrutó de un stand 
oficial, todos los días abierto al 
público de 13 a 22 hs, con mate-
rial multimedia interactivo, pro-
ducciones y materiales culturales 
(libros, cds, audiovisuales, etc), 
e información turística y gene-
ral para que todos los asistentes 
puedan conocer aún más nuestra 
bella provincia. Asimismo se par-
ticipó en el “Paseo de los Sabores”, 
espacio gastronómico con comi-

das regionales que pudieron ser 
degustadas por los presentes.

Los dos momentos claves de 
este Paseo de Santa Fe fueron:

*Desfile Federal: El sábado 22, 
Santa Fe cerró con la propuesta 
“Alta en el Cielo”: 2000 santafesi-
nos desfilaron con la bandera na-
cional más grande del país, creada 
en Santa Fe. 

*“Santa Fe. La canción de noso-
tros”: EL martes en una interven-
ción artística de la región junto a 
destacados músicos de la provin-
cia, en uno de los escenarios mon-
tado sobre calle Alsina. En esta 
oportunidad se buscó representar 
algunos géneros que enorgullecen 
e identifican a nuestra provincia, 
como son el folklore, el rock, el 
jazz y la cumbia. 

Estuvieron presentes Los Pal-
meras, la Delegación Oficial que se 
presentó en el Festival de Cosquín 
2009, The Killer Burritos, Dúo Ber-
nal – Macedo, Cholo Montironi, 
Paula Shocron, Franco Fontana-
rrosa, Franco Luciani, Lito Nebbia, 
Juan C. Baglietto, junto a muchos 
otros músicos, compositores, can-
tantes y bailarines de la provincia, 
que interpretaron además de can-
ciones propias, a autores como 
Julio Migno, Ariel Ramirez, Remo 
Pignoni y Chacho Müller.

En tanto, en Santa Fe, se pudo 
disfrutar de diferentes activida-
des desarrolladas por los distin-
tos ministerios de la provincia. El 
sábado 22, para poder pensaren 
la construcción de nuestra iden-
tidad como Nación, se presentó 
en el cine El Cairo de Rosario, el 
Maratón de cine “Al gran Pueblo 
Argentino Salud”. En Santa Rosa 
de Calchines, en la Plaza Central 
del pueblo se representó la obra 
de teatro “Cantina de los Piratas”.

El domingo, en Reconquista, 
hubo un recital folklórico de Los 
Alonsitos y los grupos locales los 
Herederos y Cauces. Junto a la 
Academia de Danzas Folklóricas 
“Ñanderoga”. En Rafaela, se pre-
sentó, la orquesta El Arrastre. En 
Venado Tuerto, en el Centro Cul-
tural “Ideal”, se exhibió la obra 
“Lorenzo París Trío”. El lunes, en 
el teatro municipal de la ciudad de 
Santa Fe, se manifestó la Orquesta 
Sinfónica Provincial de Santa Fe.

El día de la Patria, el 25, se hi-
cieron actos conmemorativos del 
Bicentenario en Chañar Ladeado  y 
la Ciudad de Santa Fe presenció la 
liturgia de Acción de Gracias en la 
Catedral y un acto Central y Gran 
Desfile en la Plaza 25 de Mayo. En 
Humboldt, todos bailaron al ritmo 
del “Tango en el Bicentenario”.

La noticia de los sucesos de mayo 
de 1810 llegó a Santa Fe el 5 de 

junio. El teniente gobernador Pru-
dencio María Gastañaduy celebró 
el nacimiento del nuevo gobierno 
y adoptó las disposiciones necesa-
rias para la elección del diputado 
que habría de representar a Santa 
Fe en la Junta, cargo que recayó en 
Francisco Tarragona. La confusión 
inicial no duró mucho. El 25 de ju-
lio, en un marco de desconfianzas 
en el que ya despuntaba el espíritu 
federalista de la provincia, un gru-
po de vecinos propuso designar a 
Francisco Antonio Candioti como 
nuevo gobernador. Las autorida-
des porteñas prefirieron para el 
cargo al coronel Manuel Ruiz.

A pesar de estas diferencias, 
el apoyo de Santa Fe a los ideales 
revolucionarios no disminuyó. 
A fines de septiembre de 1810, 
fuerzas de Coronda y Rosario arri-
baron a San Nicolás para sumar-
se a las fuerzas comandadas por 
Manuel Belgrano, enviado por la 
Junta a Asunción para obtener el 
respaldo del Paraguay a la causa 
patriota. Cabe destacar que Can-
dioti, llamado “el príncipe de los 
gauchos”, pese a haber sido recha-
zado por Buenos Aires, aportó a la 
expedición de Belgrano numerosos 
pertrechos y hombres. Entre és-
tos figuraba un mozo que, con los 
años, se convertiría en el caudillo 
de Santa Fe: Estanislao López.

El 27 de febrero de 1812, en 
ocasión de inaugurar la batería 
Independencia, cerca de Rosario, 
Belgrano izó sobre la batería Li-
bertad la enseña patria. Un año 
después, el 3 de febrero de 1813, 
Santa Fe fue el escenario de otro 
acontecimiento histórico: el com-
bate de San Lorenzo, librado entre 
los granaderos a caballo del gene-
ral San Martín y fuerzas de desem-
barco españolas.

El jueves 27, en la sala La Mirage, de 
la ciudad de Santa Fe, se presentará 
la obra de teatro  “Sin paraguas ni 
escarapelas”.En el marco del programa 
Santa Fe en Escena. También se exhibirá 
teatro, electrotango y proyecciones.

Mientras que, el sábado 30, en Las 
Toscas, bajo el programa cultural 
“Lo quiero ya! Habrá bandas locales, 
artistas circenses, skaters, bikers, 
microcine, proyecciones y graffitis.

Para seguir festejando

El futuro de los 
forjadores de la patria
El 25 de mayo de 1810, con la formación del Pri-
mer Gobierno propio, empezó a gestarse la Pa-
tria. Fue la continuidad lógica de un movimiento 
que había comenzado a tomar forma unos años 
antes, durante las Invasiones Inglesas, y que se 
coronó 6 años después con la declaración de la 
independencia. Pero, ¿Qué paso con los hombres 
de mayo, los forjadores de nuestra patria?

* Cornelio Saavedra: Fue conde-
nado al exilio por la Asamblea de 
1813. En 1818 fue reivindicado con 
su grado y honor. Murió en 1829.
* Juan José Paso: De extensa acti-
vidad política, formó parte de los 
dos Triunviratos y fue diputado 
por el Congreso de Tucumán, 
ocupando hasta avanzada la dé-
cada del veinte varias funciones 
de gobierno. Falleció el 10 de sep-
tiembre de 1833, a los 75 años.
* Manuel Belgrano: Abogado, eco-
nomista, periodista, militar y funcio-
nario público, Belgrano es una de las 
figuras más destacadas de la histo-
ria argentina. Creó nuestra bandera 
nacional y donó sus haberes para 
la construcción de cuatro escuelas. 
Aunque parezca una broma de mal 
gusto, la última de las escuelas re-
cién se construyó en 1999.
* Mariano Moreno: Fue uno de 
los ideólogos de la revolución por 
sus ideas emparentadas con las de 
la Revolución Francesa. Murió en 
alta mar a los 32 años de edad en 
circunstancias no muy claras. Una 
teoría afirma que fue envenenado.
* Juan José Castelli: Seguidor de 
las ideas de Mariano Moreno, fue 
quien tuvo que hacer cumplir la 
orden de fusilar a Liniers y en 
1811 fue considerado respon-
sable del “Desastre de Huaqui”. 
Curiosamente, murió por un cán-
cer que le produjo en la lengua 
la quemadura de un cigarrillo, es-
tando en prisión. Su familia que-
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dó en total estado de indigencia 
y vivió de la caridad pública.
* Domingo Matheu: Uno de los 
dos españoles que formaron la 
Primera Junta. Tenía un nego-
cio mayorista en la actual calle 
Perón entre San Martín y Re-
conquista, de la Capital Federal. 
Tuvo destacada labor en las In-
vasiones Inglesas y contribuyó 
con dinero para armar el ejérci-
to de la revolución, siendo por 
sus dotes de buen tirador Direc-
tor de la fábrica de fusiles.
* Juan Larrea: Español como Ma-
theu, tenía sólo 27 años cuando 
fue nombrado vocal. De buena 
posición económica, financió la 
escuadra del Almirante Brown. Fue 
exiliado por cuestiones políticas en 
1815 y quedaron confiscados sus 
bienes. Rehizo su fortuna en 1830 
pero volvió a caer en desgracia du-
rante el gobierno de Rosas.
* Miguel de Azcuénaga: Fue go-
bernador de la Provincia de Bue-
nos Aires y constituyente de 1819. 
Falleció en su quinta, que quedaba 
en Olivos, exactamente en el mis-
mo lugar en el que hoy se encuen-
tra la quinta presidencial.
* Manuel Alberti: Sacerdote por-
teño que había sido detenido por 
los ingleses durante las Invasio-
nes. Era uno de los hombres más 
ilustrados de la Junta. Murió 9 
meses después de la Revolución 
(el 3 de febrero de 1811) víctima 
de un síncope cardíaco.
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El subtítulo del original alemán (Der 
Weisse Band: -Eine Deutsche Kinderges-

chichte), no exento de cierto humor negro y 
zumbón es “Una historia infantil alemana”, 
clave en el desarrollo de la película.

El director alemán Michael Haneke (Ca-
che: Escondido-Funny Games-La profesora 
de piano, etc.) es además el guionista de esta 
película de 144 minutos de duración, cuya 
trama se desarrolla en un pueblo protestan-
te del norte de Alemania, entre 1913 y 1914 
en vísperas de la Primera Guerra Mundial.

Allí se suceden inexplicables hechos violen-
tos en una comunidad en la cual la mitad de la 
población trabaja para un despótico barón y las 
jerarquías de una sociedad patriarcal, diría casi 
feudal, que son aceptadas secularmente.

Los niños son educados con una dis-
ciplina humillante, propias de un pueblo 
signado por el rigorismo religioso y peda-
gógico y el puritanismo moral y, la CINTA 
BLANCA del título se condensa en una ban-
da blanca impuesta a los niños para que no 
olviden su obligación de ser puros.

Sería reducir el sentido de la entera pe-
lícula que Haneke busca adelantar lo que 

LA CINTA BLANCA
ComuNICACIóN y TeCNoLogíA, 200 Años

Espectáculos

serían estos niños, 20 o 30 años después, 
que abonaron con el orden represivo al 
que fueron sometidos, ha ungir un régimen 
como el nazismo, desarrollando políticas 
o conductas criminales, discriminatorias o 
perversas y paradójicamente, en esas cintas 
blancas colocadas en el antebrazo, la cruz 
gamada del Imperio a reinar mil años.

El alter ego del director lo constituye el 
relato en off que realiza el joven maestro del 
pueblo, varios años después, recordando su 
paso por el mismo. ¿El pueblo….es ficción?

Haneke hace extensivo el cuestionamien-
to de esa sociedad de manera ecuménica 
interrogando con inteligencia acerca de los 
modos de la existencia, de la política, de las 
relaciones sociales, de sus orígenes y sus con-
secuencias, porque para el director alemán, la 
familia es la célula donde germina todo con-
flicto social, coincidiendo con los antipsiquia-
tras R.D. Laing (El cuestionamiento de la fa-
milia) y D. Cooper (La muerte de la familia).

El aspecto técnico es un hallazgo que 
se integra al relato a raíz de haber filmado 
en digital y luego girado al B&N (Blanco y 
Negro) en la producción, obteniéndose una 
imagen imbuida de la tradición fotográfica 
e incluso en los contrastes del aqua forte. El 
director de fotografía Christian Berger in-
terpretó cabalmente lo pedido por Haneke: 
un blanco y negro no nostálgico.

Excelente la interpretación de masas, en es-
pecial el elenco infantil y actuaciones personales.

Ganadora de La Palma de Oro en el Festi-
val de Cannes, LA CINTA BLANCA estuvo no-
minada al Oscar 2009/2010 a la Mejor Película 
Extranjera que finalmente ganó la argentina.

Me permito sugerir al espectador, que es 
quien debe juzgar, que se tome la responsa-
bilidad –el gran tema de la película- de con-
denar o avalar la historia, sus orígenes, sus 
consecuencias y su moral, recordando que el 
perturbador cine de Haneke, NO es un cine de 
respuestas y que necesita de un espectador 
atento y sagaz. El horror podría reinstalarse.

Probablemente el siglo XX pueda pasar a 
la historia como la época en la que la in-

vestigación científica ha condicionado por 
presiones externas sus objetivos, en mayor 
medida que nunca lo había hecho.

También es, la era de la electrónica, la 
era atómica, la era de las comunicaciones, 
etc. Pero es, sobre todo, la era científica-
tecnológica por el condicionamiento del de-
sarrollo científico por el tecnológico.

La introducción de nuevas tecnologías 
modificó la lectura, el modo de vivir y de en-
tender la realidad y la intervención sobre ella. 
Es la modificación cultural introducida por 
los nuevos Medios de Comunicación de Ma-
sas, lo que va a provocar las reacciones más 
dispares, desde los entusiasmos más fervoro-
sos hasta las condenas más rigurosas.

La entrada en escena del libro, del cine, 
de la radio, de la televisión, etc. Y su rápida 
utilización masiva en un corto espacio de 
tiempo, es motivo suficiente para convul-
sionar las pautas de la relación social. La 
progresiva configuración de las masas ó de 
la audiencia, para el análisis de los nuevos 
fenómenos vinculados con la introducción 
de los nuevos instrumentos de comunica-
ción, atrajo fundamentalmente a psicólogos 
sociales y sociólogos, al estudio cada vez 
mejor planteado metodológicamente de lo 
que en el ámbito anglosajón se denominó, 
may-media. Las masas son solo el destina-
tario; las masas no se comunican a través 
de los medios, son los propietarios de esos 
medios quienes comunican algo.

El conocimiento sobre los nuevos medios, 
creció en forma espectacular y llegó a ser más 
divulgado. Trajo también, implicaciones eco-
nómicas, políticas, culturales, sociales, etc., 
muy profundas, y la vida de las sociedades 
avanzadas está totalmente mediatizada.

Uno de los hechos más importantes e 
influyentes de la historia de la humanidad 
en los últimos siglos ha sido el desarrollo 

técnico. Ese desarrollo ha abarcado todos 
los ordénesela producción, la vivienda, la 
vida rural y urbana, la forma de hacer la 
guerra, la ingeniería, etc. Uno de los aspec-
tos de ese proceso ha sido el progreso de 
los medios de comunicación. Cuando esta-
lló en nuestro país, el movimiento emanci-
pador, la noticia de los acontecimientos de 
la semana de Mayo de 1810, se conoció en 
América del Norte, tres meses más tarde. 
En cambio, cuando el 20 de julio de 1969, 
el hombre llegó a la luna, éste suceso fue 
presenciado simultáneamente en todo el 
planeta, por millones de personas, a través 
de sus receptores de TV, que captaban lo 
que estaba sucediendo a más de 300 mil ki-
lómetros de distancia, ó por la radio.

La capacidad que tenemos hoy de hacer 
llegar nuestros mensajes a largas distancias 
en forma simultánea, a través de la TV, la 
radio, el teléfono, la computadora ó el fax, 
transmitiendo simultáneamente datos e in-
formación, nos es hoy tan familiar que has-
ta actuamos con indiferencia ante ellos.

“Debemos organizar nuestras ciudades y hogares de acuerdo con 
La Ley. Con el término Ley queremos expresar el ordenamiento de 
la mente”. Platón (Las Leyes)

Las notas de Silvo Mario Valli 
no se envían a corrección por 
pedido del autor

www.silviovalli.blogspot.com

El futuro de los 
forjadores de la patria
El 25 de mayo de 1810, con la formación del Pri-
mer Gobierno propio, empezó a gestarse la Pa-
tria. Fue la continuidad lógica de un movimiento 
que había comenzado a tomar forma unos años 
antes, durante las Invasiones Inglesas, y que se 
coronó 6 años después con la declaración de la 
independencia. Pero, ¿Qué paso con los hombres 
de mayo, los forjadores de nuestra patria?

* Cornelio Saavedra: Fue conde-
nado al exilio por la Asamblea de 
1813. En 1818 fue reivindicado con 
su grado y honor. Murió en 1829.
* Juan José Paso: De extensa acti-
vidad política, formó parte de los 
dos Triunviratos y fue diputado 
por el Congreso de Tucumán, 
ocupando hasta avanzada la dé-
cada del veinte varias funciones 
de gobierno. Falleció el 10 de sep-
tiembre de 1833, a los 75 años.
* Manuel Belgrano: Abogado, eco-
nomista, periodista, militar y funcio-
nario público, Belgrano es una de las 
figuras más destacadas de la histo-
ria argentina. Creó nuestra bandera 
nacional y donó sus haberes para 
la construcción de cuatro escuelas. 
Aunque parezca una broma de mal 
gusto, la última de las escuelas re-
cién se construyó en 1999.
* Mariano Moreno: Fue uno de 
los ideólogos de la revolución por 
sus ideas emparentadas con las de 
la Revolución Francesa. Murió en 
alta mar a los 32 años de edad en 
circunstancias no muy claras. Una 
teoría afirma que fue envenenado.
* Juan José Castelli: Seguidor de 
las ideas de Mariano Moreno, fue 
quien tuvo que hacer cumplir la 
orden de fusilar a Liniers y en 
1811 fue considerado respon-
sable del “Desastre de Huaqui”. 
Curiosamente, murió por un cán-
cer que le produjo en la lengua 
la quemadura de un cigarrillo, es-
tando en prisión. Su familia que-
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dó en total estado de indigencia 
y vivió de la caridad pública.
* Domingo Matheu: Uno de los 
dos españoles que formaron la 
Primera Junta. Tenía un nego-
cio mayorista en la actual calle 
Perón entre San Martín y Re-
conquista, de la Capital Federal. 
Tuvo destacada labor en las In-
vasiones Inglesas y contribuyó 
con dinero para armar el ejérci-
to de la revolución, siendo por 
sus dotes de buen tirador Direc-
tor de la fábrica de fusiles.
* Juan Larrea: Español como Ma-
theu, tenía sólo 27 años cuando 
fue nombrado vocal. De buena 
posición económica, financió la 
escuadra del Almirante Brown. Fue 
exiliado por cuestiones políticas en 
1815 y quedaron confiscados sus 
bienes. Rehizo su fortuna en 1830 
pero volvió a caer en desgracia du-
rante el gobierno de Rosas.
* Miguel de Azcuénaga: Fue go-
bernador de la Provincia de Bue-
nos Aires y constituyente de 1819. 
Falleció en su quinta, que quedaba 
en Olivos, exactamente en el mis-
mo lugar en el que hoy se encuen-
tra la quinta presidencial.
* Manuel Alberti: Sacerdote por-
teño que había sido detenido por 
los ingleses durante las Invasio-
nes. Era uno de los hombres más 
ilustrados de la Junta. Murió 9 
meses después de la Revolución 
(el 3 de febrero de 1811) víctima 
de un síncope cardíaco.

Tecnología

El primer periódico de la colonia y la primera censura a la prensa
Durante el virreinato de Joaquín del Pino, comenzó a publicarse en Buenos Aires El Telégrafo Mercantil, el primer 
periódico de nuestra historia. El número 1 apareció el primero de abril de 1801. Pero como el periódico decía 
cosas que molestaron al poder, fue clausurado por orden del Virrey en octubre de 1802.
Las comunicaciones
Muy lejos del teléfono y la internet, los habitantes del virreinato se comunicaban por carta. Pero, ¿cuánto tardaba en 
llegar una carta  a destino? Lógicamente dependía de las distancias. Podía tardar desde una semana a seis meses.
Las cartas eran llevadas a caballo a través de las postas, donde descansaban los mensajeros y cambiaban de 
caballo. Desde Buenos Aires tres veces por año salía un hombre a caballo hacia Chile, otro hacia el Perú y otro al 
Paraguay. Había que armarse de paciencia. Con el tiempo aparecieron las galeras tiradas por varios caballos que 
transportaban pasajeros y correspondencia, acelerando los tiempos de llegada de las cartas.
En 1747 se creó el correo, pero recién con la apertura del puerto se regularizó la correspondencia con España.
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Hace 8 años que Alejo partió a experimentar la cultura en otra capital del mundo, Bruselas. Su apego a la Argentina le llevó a en-
contrar en la Web 2.0 el instrumento ideal para seguir siempre conectado.

Tan lejos, tan cerca

“Mi novia (ahora mi mujer 
y madre de mi hijo) se 

había venido antes a estudiar, y 
durante un año y medio nos la pa-
samos cruzando el Atlántico. Fue 
muy loco porque la situación era 
obviamente heavy en Argentina, y 
yo me estaba yendo de lo más feliz 
(la decisión era anterior a la crisis), 
cuando el resto de la gente que se 
iba lo hacía con bronca. Una situa-
ción muy extraña”, expone Alejo 
Steimberg (35 años), porteño resi-
dente en Bruselas desde 2002.

La vida cotidiana
“Yo creo que cuando uno se muda 
dentro del hemisferio occidental las 
diferencias más grandes (más allá de 
obviedades como la arquitectura o 
el urbanismo) se sienten en la vida 
de todos los días. En Argentina, por 
ejemplo, los bares están abiertos 
todo el día y muchos también de no-
che, y en el mismo lugar podés desa-
yunar, almorzar, cenar, tomar algo... 
En Bélgica hay catorce mil clases de 
lugares para ir a comer, cada uno con 
sus horarios y tipos de comida ultra 
específicos. Medias lunas o facturas, 
por ejemplo, sólo conseguís en las 
cafeterías/ panaderías, que cierran 
muchas veces a las tres de la tarde. 
Y otra cosa es que los mingitorios en 
los bares están muchas veces en el 
pasillo que lleva al baño, a la vista. 
Shock cultural, que le dicen.

Ya había ido otras veces, co-
nocía bastante. Pero Bruselas es 
una ciudad muy bella, con una ac-
tividad cultural intensa y variados 
festivales, a veces gratis. Aunque 
la falta de sol puede llegar a ser 
bastante deprimente (detesto las 
afirmaciones contra fácticas, pero 
muchas veces pensé que Bruselas 
con otro clima sería casi perfecta).

En algún sentido todo era nuevo 
(nunca había vivido afuera), pero jus-
tamente eso era lo que me gustaba”.

El oficio de las letras
“Mis áreas de trabajo tienen que ver 
con la cultura y la comunicación. 
Unos de los trabajos que tuve fue 
desarrollar el dispositivo de comu-
nicación de la Oficina Agrícola de la 
misión Chilena ante la Unión Euro-
pea. También he participado en la 
organización de eventos culturales 
(como el festival Borges 2006 en ese 
año) y trabajado como traductor lite-
rario y en la enseñanza de lenguas. 

En relación con lo literario, aquí 
presenté mi libro de poesía p, edi-

tado en Argentina por Vox. La mis-
ma editorial editó la antología de 
poesía belga en francés que realicé 
con Laura Calabrese y que recibió 
un subsidio de la Comunidad Fran-
cesa. Y tengo una tesis doctoral so-
bre ciencia ficción en curso”. 

Los encuentros
A la pregunta de si tuvo necesidad 
de buscar otros argentinos allí, 
Alejo responde: “En algún mo-
mento lo hice, pero después me 
entregué al azar de los encuentros 
fortuitos, y así es como conocí a 
los argentinos de los que me hice 
amigos. El problema de los en-
cuentros entre gente de un país 
es que muchas veces no tenés más 
que eso en común, lo cual a veces 
es bastante poco”.

Sin beso, por favor
“Las lenguas se aprenden, pero con 
respecto a lo cultural me pasó una 
cosa bastante ridícula en un lugar 
en el que trabajé (que no mencio-
naré por motivos obvios). Era un 
lugar chico, y cuando yo llegaba 
saludaba a las tres secretarias con 
un beso. Bueno, las señoras le fue-
ron a pedir a mi jefa que por favor 
dejara de saludarlas de esa mane-
ra. Ya había trabajado en otros lu-
gares donde la gente saludaba con 
beso, pero una anécdota así creo 
que es impensable en Argentina”. 

Integración y multiculturalidad
“En Europa hay dos grandes mo-
delos de relación entre distintas 
culturas dentro de un mismo país: 
el de la multiculturalidad y la in-
tegración. El primero, en el que se 
intenta influir lo menos posible 
en las culturas minoritarias, es el 
dominante en el reino Unido y en 
los Países bajos; el segundo, en el 
que el énfasis está puesto en la 
creación de reglas claras para to-

dos para facilitar la vida común, 
es típico de Francia. Bélgica tiene 
más que ver con el modelo fran-
cés, aunque se trate en un caso de 
un país que se define como neu-
tro y en el de Francia de un país 
laico. Una de las cosas buenas de 
ese modelo es que justamente le 
apunta a la convivencia (más allá 
del éxito puntual que se obtenga 
en cada caso)”.

Descubrimientos culturales
“Bruselas es una ciudad muy cos-
mopolita y muy mezclada, eviden-
temente con diferencias por zonas 
o barrios. La oferta cultural es muy 
variada, lo cual incluye la gastro-
nomía  (a mí me interesa mucho 
la cultura alimentaria), desde lo 
más exclusivo a lo más popular. 
En general es la cocina popular  la 
que me interesa. Así he llegado a 
aficionarme al ndolé, un plato de 
áfrica subsahariana, en su variante 
camerunesa, que lleva en general 
carne, pescado o pollo en una sal-
sa que incluye unas hojas amargas 
muy ricas de las que toma el nom-
bre y se acompaña con arroz, plá-
tano frito o fufu, pasta de harina 
de mandioca”.  

Francófonos y flamencos: la unidad 
ficticia
“Lo de la crisis belga es sumamente 

complicado. Algunos especialistas se-
ñalan que el hecho de que hasta para 
las elecciones generales las listas es-
tén divididas por lengua o comunidad 
influye profundamente en la división 
de la población, ya que todo legislador 
o mandatario estará representando 
siempre a una de las dos comunida-
des y no existen partidos federales. El 
problema es que a esta altura eso es 
difícilmente modificable.

Y evidentemente el conflicto 
afecta la vida en general, ya que 
consume recursos y dinero y eso 
no ayuda en  nada a la gestión de 
la crisis económica”.

La talla justa
“Qué echaría de menos de Bruse-
las... Es algo que sólo podré descu-
brir realmente si me voy, pero su-
pongo que cierta facilidad que tiene 
en tanto que ciudad no muy grande 
que al mismo tiempo dispone de las 
comodidades de una metrópoli”.

La red y la blogósfera
“El desarrollo de Internet es algo 
que modifica la calidad de vida 
de quienes pueden acceder a ella, 
y ni que hablar de los emigrados 
o expatriados. Es algo que permi-
te seguir muy en contacto con el 
país de origen. En mi caso, entre 
otras cosas por medio de mi par-
ticipación en la blogósfera políti-
ca con mi blog Enanos en Elefante 
que hago de semi-incógnito. Es 
que cuando empecé con los blogs 
(primero con un blog poético) ya 
participaba en la Red por medio 
de foros y publicaciones electróni-
cas con mi nombre en cosas más 
académicas, y me interesaba una 
recepción más ‘virgen’, por decirlo 
de alguna manera. Ver a quién po-
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día interesar por lo que decía y no 
por quién lo decía. Y después me 
acostumbré y me gustó esa espe-
cie de esquizofrenia creativa. Pero 
creo también que escribir sin tu 
nombre exige un comportamiento 
particularmente respetuoso, para 
que no se convierta en una coarta-
da para decir cualquier cosa”.

La cosa pública
“A mí me parece que sólo tiene va-
lor responder esa pregunta (¿Qué 
te gustaría que cambie en Argen-
tina?) para cosas que uno puede 
cambiar, y viviendo afuera eviden-
temente no son tantas. Lo que la 
Web 2.0 sí permite es expresar tus 
posiciones y participar en discusio-
nes que te interesen sobre la cosa 
pública, y eso es algo que hago 
con ganas desde mi blog. También 
se puede influir en lo que pasa en 
tu país, por supuesto, votando. En 
ese sentido me encantaría que la 
iniciativa Provincia 25, que apunta 
a crear una jurisdicción electoral 
específica para los argentinos en el 
exterior, como existe para los expa-
triados de otros países como Italia 
o Colombia, llegara a buen puerto. 
Me parece mucho mejor que votar 
según el distrito en el que votabas 
antes de irte, y más real.

A mí me interesa mucho la po-
lítica, y veo con alegría su revalori-
zación luego del vacío de representa-
ción causado por la crisis del 2001”.

La idea del retorno
 “Siempre es una posibilidad, so-
bre todo en un momento de crisis 
como el que pasa Europa ahora, 
con el agravante local de la crisis 
política belga. Nunca digas nunca, 
dicen por ahí, y tiene razón”.

El problema de los 
encuentros entre 

gente de un país es 
que muchas veces no 

tenés más que eso 
en común, lo cual a 
veces es bastante 

poco.


