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personas a las que nadie
votó y quieren mandar”,
dijo la Presidenta.
 “No se arregla nada con
bocinas y cacerolas”.
 Convocó otra
vez al pacto de
Vicente Nario.
EL CAMPO SIGUE EL
PARO EXPORTADOR

“LE PEDIMOS
RESPETO A LA
PRESIDENTA”
PÁGINA 9
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CRISTINA PIDIÓ QUE SE LIBEREN LAS

PATRICIO CABRAL

“No se arregla
En Plaza de Mayo, la Presidenta buscó dar por
finalizado el conflicto quitando representatividad
a la dirigencia rural. “Nadie los votó”.

C

Postales de la plaza
IMBERBES. A la mitad del acto, una gruesa columna, con banderas de Lomas de Zamora,
donde gobierna Jorge Rossi, se retiró presuroso de la plaza. ¿Ofendidos por algún dicho de
la Presidenta? ¿Imberbes? No. “Se nos van los
micros”, dijeron a Crítica de la Argentina.
DE TEFLÓN. Después de Horacio Fontova, para
amenizar el acto Ignacio Copani cantó su hit
Cacerola de teflón,
una ironía a las últimas protestas a
favor del campo.
“Volvé al estante,
que la calle es de
las ollas militantes,
con valiente aroma
de olla popular. Cacerola de teflón, a los bazares a sonar con los
tambores militares como tantas veces te escuché sonar.”
FIESTA. Siempre en este tipo de actos irrumpe
alguna organización que llama la atención. Ya
sucedió con HIJOS y también con los Mineros
en Lucha. Ayer integrantes de la agrupación
Túpac Amaru de la CTA de Jujuy, con sus remeras blancas, banderas y algunos gorros collas.
No dejaron de gritar, cantar y bailar hasta bastante después de terminado el acto.
LA VUELTA DE ALÍ. En el mismo discurso en el que
anunció el envío de las retenciones al Congreso,
Cristina deslizó: “Si un militante social estuvo
preso en la cárcel de Batán por pedir comida,
también debería haber una misma justicia para
un estanciero que corta rutas, desabastece o
deja sin combustible”. Se refería a Emilio Alí,
un joven militante barrial encerrado dos años
por encabezar un reclamo de alimentos a un supermercado marplatense. Ayer, llegó a la Casa
de Gobierno del brazo de Luis D’Elía.
¿A QUE NO SABÉS QUIÉN TE ESTÁ LLAMANDO? –¡Hola!
¿Me escuchás? ¿Por dónde andás?
–¿Quién habla?
–Soy yo Néstor. Estoy en el helicóptero con el
Chango. Decime en qué calle estás.
El llamado lo recibió gente del movimiento
Libres del Sur y del Movimiento Evita, felicitados por la convocatoria. Néstor
Kirchner sobrevoló la Plaza, minutos antes del acto, en el helicóptero
presidencial y les contó las costillas
a sus hombres. Los telefoneaba y les
pedía sus coordenadas. Lo acompañaba el chango Héctor Izcazuriaga,
el pingüino jefe de la SIDE.
GUIÑO AL SOCIALISMO. ”Muchos de ustedes me conocen antes de ser Presidenta, me conocieron
como senadora. Me vieron también los argentinos sentada en mi banca de diputada junto a
Alfredo Bravo, rechazando las leyes de Punto
Final y Obediencia Debida”, recordó. Dicen que

a Ariel Basteiro y a Oscar González, socialistas
bonaerenses que responden a la conducción de
Jorge Rivas, se les piantó un lagrimón.
COLUMNA VERTEBRAL. La CGT ingresó a la Plaza,
como es costumbre, por la Diagonal Sur y se
ubicó mayoritariamente sobre la calle Hipólito Yrigoyen portando pancartas, carteles,
bombos, redoblantes y trompetas. Uno de
los principales aportes fue del Sindicato de
Choferes de Camiones, de los Moyano. Muy
cerca estaban los ferroviarios, la Asociación
Bancaria (AB), los taxis de Viviani., También
dijeron presentes el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) la Unión del Personal
Civil de la Nación (UPCN), entre otros.
INTELECTUALES. En la cabecera de la marcha de
la CTA –que dice haber aportado 20 mil militantes– detrás de una bandera con la consigna
“Más democracia para más distribución de la
riqueza” se mezclaban Hugo Yasky con Horacio Verbitsky, Nicolás Casullo, Ricardo Forster,
Cristina Banegas, Norberto Galasso y Abraham
Gak, entre otros.
FRANCOTIRADORES. Preparados para vaya uno
a saber qué, varios
francotiradores,
con uniformes camuflados, superpertrechados y con
largavistas se distribuían en los edificios públicos alrededor de la Plaza.
COMPAÑÍAS. Esta vez, el secretario de Comercio,
Guillermo Moreno, no estuvo acompañado
por patovicas pero sí de una figura voluminosa, que no pasó inadvertido en la Plaza: el
cumbiero y figura de Bailando por un sueño
Daniel “La Tota” Santillán. “Aquí están, éstos
son, los soldados de Perón”, azuzaban.
PIE IZQUIERDO. Definitivamente no fue un buen
día para Luis D’Elía. Por la mañana un abogado lo denunció penalmente por llamar a
“armarse en defensa de la Constitución” tras
haber alertado que había un golpe de Estado
económico en marcha. La causa
quedó radicada ante el juzgado
federal número tres, a cargo del
magistrado Daniel Rafecas. Después, cuando quiso subir al palco,
discutió con la policía, que no lo
dejaba pasar.
SIN CONFERENCIA. Al término del acto, Cristina se dirigió a la Sala de Prensa de
Gobierno. Los acreditados le reclamaron que
hiciera una conferencia. “Ustedes tienen que
pensar un poco más en los que están afuera”,
les dijo antes de tomarse una foto con una periodista de DyN.

ristina giró. Miró a su
marido. Y se fundieron
en un abrazo. “Te amo
mucho”, le dijo Néstor. Fue
al cierre del acto de Plaza de
Mayo. Los Kirchner pensaron
que también era el cierre del
conflicto. Pero las duras palabras de la Presidenta hacia
el campo no hicieron más que
echar más leña al fuego. Y los
dirigentes del agro, en respuesta, decidieron prolongar
el paro hasta mañana.
Las primeras en subir al escenario fueron las Fernández.
Ofelia y Giselle, la madre y la
hermana de la Presidenta, respectivamente. Cristina llegó pocos minutos después, pasadas
las cuatro de la tarde. Salió de la
Casa Rosada caminando rápido
y mirando al piso alfombrado
de rojo, acompañada por el periodista Matías Martin, que le
susurraba comentarios al oído.
La Plaza de Mayo, vista desde
el escenario, se veía repleta de
banderas y banderines, pancartas y globos, llena. La Presidenta se alegró con ese panorama,
saludó sonriente hacia todos los
sectores, haciendo mohínes y les
pidió a los militantes que estaban
delante que bajaran sus carteles.
Nadie le hizo caso. Casi al instante, el locutor oficial anunció un
minuto de silencio en homenaje
a Carlos Marriero, el tucumano
muerto horas antes. Cristina dejó pasar el tiempo con la mirada perdida en el Cabildo. Cantó
después el himno con la mano en
el corazón y entonces sí, habló.
Le pidió al campo que liberara
las rutas, acusó a sus dirigentes

Los Fernández

de intentar voltearla por “haber
reinstalado la vigencia de los
derechos humanos”, criticó a los
caceroleros y convocó al acuerdo
del Bicentenario.
“Ésta es la plaza de los sueños y
del amor, del país más justo, más
democrático”, se entusiasmó.
Su esposo, aprobaba desde
un costado, acompañado por el
secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli; el jefe de
Gabinete, Alberto Fernández,
y los músicos Ignacio Copani y
Horacio Fontova, que habían
tocado un rato antes. También
estaban los humoristas Coco Silly y Daniel Aráoz.
Extraoficialmente, la policía
informó la presencia de 50 mil
personas. El Gobierno le pidió
no precisar cifras. Por los altoparlantes, los organizadores,

Extraoficialmente,
la policía estimó 50
mil personas. Los
organizadores 200 mil.
aunciaron 200 mil.
Al costado izquierdo del escenario, en un palco, se mezclaron
las Madres de Plaza de Mayo con
punteros bonaerenses. Del lado
derecho, estuvieron los intendentes, sindicalistas de la CGT
y ministros, garantes de la convocatoria de militantes. “Nunca
vi una plaza así de llena”, repetía Fernando Espinoza, de La
Matanza. Cerca de él estaba el
piquetero Luis D’Elía, cada vez
más resistido por los dirigentes
del peronismo. Debajo de los
palcos, sin asiento asignado, caGUIÓN: DAVID ROTEMBERG/DEMIÁN STERMAN
DIBUJOS: NELSON LUTY
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rutas. el campo respondió con una prolongación del paro

nada con las cacerolas”

CRISTINA DIXIT

PRESIDENCIA

Saludo. Cristina y Néstor Kirchner en el abrazo del final. “Te amo mucho”, le susurró el ex a la actual Presidenta segundos después de cerrar el acto.

minaba Ricardo Etchegaray, de
la ONCAA.
El discurso de Cristina, difundido por cadena nacional, siguió las
líneas del que había dado un día
antes, en el acto en el que anunció
que las retenciones iban a discutirse en el Congreso: dijo que enviar
el debate al Parlamento era un
símbolo de calidad institucional,
acusó a los ruralistas de intentar
derrocarla y aseguró que las retenciones servían para garantizar “la
mesa de los argentinos”.
Sus palabras tuvieron un tono ambivalente. Intentó ser
conciliadora cuando convocó
al Acuerdo del Bicentenario o
cuando juró que las retenciones
no eran para “perjudicar a nadie”.
Pero fue dura con los ruralistas.
Hizo un repaso de la historia
del conflicto agrario y acusó a la
Mesa de Enlance de promover su

el dato
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veces Cristina Kirchner
utilizó la cadena oficial en lo
que va de su gestión: el día
que asumió, el 25 de Mayo,
anteayer en el Salón Blanco
y ayer en Plaza de Mayo.
derrocamiento: “Me di cuenta de
que estaba ante otro cuestionamiento: ya no era retenciones sí
o retenciones no. Ya no eran intereses. Se estaba socavando, se
estaba interfiriendo en la construcción democrática”.
También criticó a los caceroleros del fin de semana: “Tal

vez con tantos golpes de Estado
creemos que todo se arregla con
golpes, con cacerolas, con cortes.
Pero eso empeora todo”.
El público, los palcos y sus familiares en el escenario aplaudieron con énfasis cada uno de sus
párrafos más confrontativos.
La Presidenta terminó su discurso pidiéndole al campo que
“democráticamente” arme un
partido político y convocó a construir un país “más justo” para el
Bicentenario.
Cuando terminó de hablar estalló una lluvia de papelitos, y su
esposo Néstor se acercó a abrazarla. Le dijo: “Te amo, Cristina”,
al oído. Después, los dos tomaron banderitas argentinas y las
agitaron mostrándose a los manifestantes. Kirchner se acercó a
Daniel Aráoz y le admitió, algo
magnánimo: “El único proble-

ma que no puede resolver es el
de Racing”. Parrilli, a su lado, se
alegró ante este diario: “No había
ni una sola baldoza de la plaza
vacía”. Kirchner, riendo, bajó del
escenario y saludó a los manifestantes ubicados detrás de las vallas. Cristina hizo lo mismo pero
en la otra punta del escenario.
El ex presidente se quedó varios
minutos más que ella, y mientras
volvía hacia la Casa Rosada contó
ante Crítica de la Argentina que
espera que el debate parlamentario de las retenciones “ayude a
la convivencia”. Después se perdió en una marea de dirigentes,
curiosos y cámaras que entraron
a la Casa Rosada por la puerta
principal, Balcarce 50.
l
TEXTOS

diego genoud, javier romero y
nicolás wiñazki
EFE

el mensaje en clave de campaña

El Gobierno ya piensa en el 2009
E
l kirchnerismo está en
campaña. Las espadas
del Gobierno nacional
lo admiten sin problemas. “Se
acortaron los tiempos. El 2009
y el 2011 se nos vinieron encima”.
La frase fue pronunciada por un
funcionario pingüino minutos
antes de que comenzara el discurso de Cristina Kirchner. Los
incondicionales están convencidos de que el conflicto con el
campo no hizo más que anticipar
un escenario de confrontación
que Néstor Kirchner estaba esperando desde el momento mismo en que asumió su mandato
como presidente. Reconocen
que el paro agrario los tomó por
sorpresa –y mal parados– porque

imaginaban un tiempo de gracia bastante más pronunciado.
Hay incluso quienes se animan
a arriesgar una autocrítica, como
lo hizo ayer ante Crítica de la Argentina un funcionario que cena
todas las noches en la Quinta de
Olivos. “Nos equivocamos en las
formas, en los tiempos y en la comunicación, pero no en la cuestión de fondo”. El razonamiento
kirchnerista insiste en que se
dibujan cada vez más nítidos
dos modelos de país pero aclara
que la división no pasa necesariamente por la pertenencia a un
partido político.“Los dirigentes
que expresen lo que en su momento expresó Alfonsín deben
estar de nuestro lado”, se ilusio-

na el funcionario. Y blanquea lo
que repite la pareja gobernante
en privado. “Lo más probable es
que haya peronistas como Carlos Reutemann, Jorge Busti, José
De la Sota y Eduardo Duhalde
que estén del otro lado”. Según
afirman en Casa Rosada, el discurso de Cristina será cada vez
más amplio y seguirá apelando
a “los argentinos”. Es que, en el
clima de campaña electoral que
se apoderó de los pingüinos, la
batalla que comienza es por los
indecisos, aquellos a los que Julio
De Vido calificó de “tibios”. Pese a
la descalificación, el matrimonio
presidencial sabe que no puede
perderlos si quiere salir airoso
del desafío que le presentan, en

3

Pucheritos. El matrimonio, emocionado.

el campo, los sectores rurales y,
en la ciudad, los caceroleros que
llegaron hasta los portones de
la residencia de Olivos. En ese
esquema, evalúan ahora, la relación con el periodismo también
puede cambiar.

v ”Yo les pido a quienes
tal vez, estoy segura,
equivocados por
la propia dinámica
sectorial, equivocaron
el rumbo y quisieron
mandarnos a todos
los argentinos, a
decirnos por dónde
podíamos pasar y por
dónde no, si pasaba
combustible, pasaba
leche o pasaba pan.
Yo creo que estuvieron
confundidos. Por eso
les pido que en nombre
de la democracia,
que en nombre de la
Constitución, que en
nombre de las leyes,
liberen las rutas y dejen
que los argentinos
volvamos a producir y
trabajar”.
v “Cuando tomé decisiones
para redistribuir el
ingreso no lo hice –se
los juro– para perjudicar
a nadie; al contrario,
no fueron contra
nadie, fueron para que
todos los argentinos
pudiéramos vivir un
poco mejor; para que
los alimentos, que
mencioné en mi discurso
de asunción, llegaran a
todos”.
v “El 1º de abril creía que
estaba ante la batalla
por la redistribución
del ingreso porque, tal
vez, quienes tenían
que resignar una
pequeña parte de su
renta extraordinaria
disputaban y discutían.
Pero cuando, desde una
corporación, cuatro
personas a las que
nadie votó, a las que
nadie eligió, se reunían,
deliberaban, decidían
y comunicaban al resto
de los argentinos quién
podía andar por las
rutas del país y quién
no, me di cuenta que
ya no era retenciones
sí o retenciones no,
sino que se estaba
interfiriendo en la
misma construcción
democrática”.
v “Quiero decirles que ésta
es una plaza del amor
y de los sueños, que
no vinimos a agraviar,
no vinimos a insultar,
simplemente a contar
nuestras ideas del país
que soñamos y cómo lo
queremos hacer. A los
que crean que pueden
hacerlo mejor que
nosotros, y seguramente
habrá quien lo pueda
hacer mejor que
nosotros, los invitamos
a que democráticamente
se constituyan como
partido político y en las
próximas elecciones
reclamen el voto del
pueblo para ejecutar sus
políticas y su modelo”.
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REACCIONES
 ELISA CARRIÓ
(Coalición Cívica)

“La concepción de
la democracia de
la Presidenta es
radicalmente autoritaria,
porque si la sociedad
no puede expresar su
voz, se trata de una
monarquía electiva y
no de una democracia.
La intransigencia
de la Presidenta
anuncia tiempos aún
más difíciles para la
Nación y es necesario
sobrellevarlos con
serenidad y sin responder
a provocaciones.”
 OSCAR AGUAD
( jefe del bloque de
diputados radicales). “La
Presidenta mantiene las
mismas actitudes que
generaron el conflicto.
Tiene un concepto
equivocado de la
democracia. Es cierto que
ella tiene una legitimidad de
origen porque la eligieron
en octubre pasado, pero
debe ratificar todos los días
esa legitimidad que se le
otorgó. La gente no le dio
un cheque en blanco.”
 MIGUEL SAREDI
(Pampa Sur)

“La historia que es tragedia
lamentablemente no se
convierte en “comedia”,
señora Presidente,
después de ver el cuerpo
de un joven argentino
muerto por la organización
del típico clientelismo
que obligó a miles de
argentinos a concurrir a un
acto organizado por usted
ante el riesgo de perder
su trabajo o su
subsistencia diaria.”
 PINO SOLANAS
(dirigente de Proyecto
Sur). “El envío del
proyecto de ley sobre las
retenciones al Congreso
debe permitir un amplio
debate y no un paquete
cerrado que impida la
discusión sobre el tema.
La sociedad debe saber
cuáles son las rentas
excepcionales a las que
se refiere la Presidenta,
y que no son sólo las del
agro. Esto merece un
debate, además de discutir
el modelo impositivo que
arrastramos desde antes
de Menem.”

DYN

EL RECLUTAMIENTO PARA EL ACTO

Que se vayan
todos (a la plaza)
Los intendentes K decretaron asueto,
fletaron micros y pagaron efectivo para
garantizar la concurrencia de trabajadores.

A

sueto, micros, efectivo
o amenazas. Los intendentes del conurbano
bonaerense usaron diferentes
herramientas para un mismo
fin: llenar la Plaza de Mayo.
Algunos, como el jefe del municipio de José C. Paz, Mario
Ishii, se animó a más y lo pidió
por escrito. Distribuyó memorandos entre los principales
funcionarios indicando la
obligatoriedad de que todo
el personal concurra al acto.
El objetivo era sumar la
mayor cantidad posible
de tropa propia al acto de
apoyo al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Para eso, quienes gobiernan
José C. Paz enviaron un texto claro y directo: “Solicito a usted que
notifique a todo el personal de la
planta temporaria y superior del
área a su cargo que deberá concurrir a la Plaza de Mayo en forma obligatoria sin excepción”.
Sin embargo, el intendente Ishii negó la solicitada interna. “En
José C. Paz no obligamos a nadie a
concurrir al acto, aunque es cierto
que la mayoría de los compañeros
me quiere acompañar”, respondió
y aseguró que “esta vez” no firmó
nada. No mintió. El memorando
lleva el sello del secretario de Gobierno del municipio de José C.
Paz, Rubén Caporaletti.
La estrategia de Alberto Descalzo en Ituazaingó fue otra. Primero, decretó asueto para los trabajadores de su municipio desde el
mediodía. Después, a esa misma
hora, ordenó estacionar micros a
menos de una cuadra de los edificios públicos, como el Concejo Deliberante, para “invitar” a quienes
salían a viajar hasta la plaza.

Más al sur, en el
municipio de Lomas de Zamora, el entusiasmo para movilizar
al acto no fue el de otras veces.
Su intendente, Jorge Rossi, y
sus funcionarios cercanos al duhaldismo no vieron con buenos
ojos las palabras de Luis D’Elía
acusando de golpista al ex presidente Eduardo Duhalde.
Por esa razón, la convocatoria
para apoyar al Gobierno llegó
recién el martes por la noche,
después de escuchar el discurso
de Néstor Kirchner. “Es la primera vez que me aprietan así para
movilizar”, confesó un funcionario contratado a quien el propio
secretario de Gobierno, Martín
Insaurralde, lo llamó por teléfono para transmitir el mensaje de
Rossi. “Todos los funcionarios
políticos contratados deben ir al
acto porque si no, se les dará de
baja el contrato”, fue la orden.
El intendente de Lanús, Darío
Díaz Pérez, también eligió dar
asueto, aunque con menor éxito.
El martes, el ultra-K se lamenta-

Memorando. En José C. Paz, el
secretario de Gobierno, Rubén
Caporaletti, comunicó al personal
del municipio que vaya al acto
“sin excepción”.

ba por lo bajo porque no podía garantizar convocatoria: “Les ofrezco
100 mangos y no quieren subir a
los bondis, les ofrezco 200 y tampoco. Si les diera 500 van pero no
estoy dispuesto a poner esa plata
de mi bolsillo”. En el Congreso Nacional la herramienta elegida fue
la intimidación. Al menos así lo
informaron desde la Organización

de Trabajadores Radicales (OTR),
quienes denunciaron “la coacción
a militantes radicales ejercida por
parte de la Asociación del Personal Legislativo (APL), que amenazaron con la fuente de trabajo
a empleados transitorios”. Más
allá de las formas, lo que unió a
todos los intendentes fue su afán
por mostrar su presencia en el acto. Carteles, banderas, gorritos y
remeras con nombres como el de
Fernando Grey, de Esteban Echeverría, o Sergio Massa, de Tigre, no
faltaron a la cita.


NO FUERON COBOS, REUTEMANN, SOLÁ, DAS NEVES, SCHIARETTI Y URTUBEY

Hubo ausentes del norte, del centro y del sur
E
TÉLAM

Urtubey. El salteño pegó el faltazo.

n la Plaza de Mayo no estuvieron los radicales K
–tampoco el vicepresidente
Julio Cobos, que desistió de ir a un
acto “peronista”– ni los dirigentes
del PJ que cuestionan la política
oficial, como Carlos Reutemann y
Felipe Solá. Pero los ausentes más
notables fueron Mario Das Neves, Juan Manuel Urtubey y Juan
Schiaretti, tres gobernadores justicialistas que solían ser número
puesto en el palco oficial.
“El que avisa no es traidor”,
le respondió Néstor Kirchner a
Mario Das Neves, el gobernador del Chubut, cuando éste lo
llamó para explicar su ausencia.

La jugada le salió bien. En la
conferencia de prensa del martes, Kirchner lo salvó y dijo: “Yo
tengo mucho aprecio por Das
Neves”. Sin embargo, el jefe de
Gabinete, Alberto Fernández, no
fue tan comprensivo. Ayer apuntó tanto a él como al gobernador
de Córdoba, Juan Schiaretti:
“Personalmente creo que están
equivocados. El acto no tiene por
objeto dividir sino reafirmar la
identidad democrática que siempre tuvimos”.
El cordobés tenía un ausente
cantado. El conflicto agropecuario lo puso casi en la vereda de
enfrente al kirchnerismo. “He-

mos dicho, claramente, que deben bajarse las retenciones móviles a un nivel que deje satisfechas
a las partes en conflicto”, dijo en
un comunicado en el que anunció que no iría al acto.
Más llamativo fue lo del salteño Urtubey. A pesar de que fue
capaz de venirse en avión desde
Nueva York por un día para asistir al acto de asunción de Kirchner como presidente del PJ –que
también se hizo durante el conflicto con el campo–, esta vez pidió disculpas y dio su apoyo pero
no se tomó el avión. Dijo que su
provincia está “al límite por los
prolongados cortes de ruta”. 

el país
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muerte accidental en la plaza. un desocupado que habia cobrado 100 pesos

Luces fatales de la gran ciudad
DYN

A Carlos Marriera
lo aplastó un farol.
Tenía 21 años y quería
conocer Buenos Aires.
Aceptó el viático que
le ofrecieron para
subirse al micro K que
lo trajo de Tucumán.

familia marriera

candelaria schamun

A

yer, antes de que se cantara el Himno, la Plaza
de Mayo enmudeció.
Desde el palco se pidió un minuto de silencio para Carlos Marriera, el joven tucumano que
murió a las 12.15, aplastado por
un farol que se desprendió de un
poste y golpeó de lleno su cabeza. Un pedazo de hierro de entre
10 y 15 kilos cayó desde casi siete
metros de altura, cuando Carlos
caminaba con sus manos en los
bolsillos, con la tranquilidad de
quien había cumplido un sueño:
conocer la Capital.
Marriera tenía 21 años. Vivía
en Lules, provincia de Tucumán,
con sus padres y tres hermanos.
El año pasado había terminado
el secundario.
Estaba ansioso por conseguir
trabajo y estaba decidiendo qué
estudiar. Era un gran deportista:
jugaba al vóley de una manera
admirable y al fútbol en la liga
local de Lules.
Carlos tenía un sueño: Buenos Aires, la Plaza de Mayo, el
Obelisco. Esas imágenes que
sólo había visto en la televisión.

OpiniÓn

Cristian Alarcón

L

Desgracia. El tirón de un pasacalle arrancó un farol, que cayó sobre el joven (en la imagen, con su hermano, una amiga y el padre de la víctima).

Con su barra de amigos habían
organizado vivir la experiencia
juntos. Él no era militante. Pero
diferentes agrupaciones K despachaban micros gratis desde
su pueblo y ellos se subieron.
Cada “militante” recibía cien
pesos. Aprovecharon la oportunidad.
Antes de partir, Carlos le contó a su madre la travesura. El
martes a las ocho de la mañana salieron en colectivo desde
Lules. El viaje duró veintidós
horas. Carlos se sentó junto a
su hermano. Cantaron folklore
y durmieron. La noche fue agitada: “A la altura de Santa Fe,
nos tiraron miguelitos y varias
piedras. Nos reconocieron que

íbamos al acto”, explicó uno de
sus compañeros de viaje.
Llegaron a Buenos Aires a las
diez de la mañana de ayer. Él corrió la cortina y se dedicó a mirar,
quería grabarse cada instante. Al
llegar a Plaza de Mayo, llamó a su
mamá y le dijo “que estaba muy
bien, que era un día radiante”.
Para cuando ellos llegaron,
la Plaza estaba en pleno armado. Cada agrupación buscaba
un pedazo de fierro o un tronco de palmera para colgar su
pasacalle o su bandera. Carlos
caminaba tranquilo, siempre
cerca de sus amigos. Un fuerte
estruendo paralizó todo. Carlos
cayó desplomado. Inconsciente. “El pasacalles (sin agujeros

para dejar pasar el aire) estaba
atado a la farola cuando él pasó.
Un fuerte viento lo embolsó y
provocó que el hierro se desplomara”, explicó Oscar, que vio el
accidente de cerca.
Lo trasladaron de urgencia al
Hospital Argerich. Alberto Crescenti, director del SAME, explicó
que tenía “un traumatismo grave
de cráneo, con pérdida de conocimiento y una herida cortante
del cuero cabelludo”.
La delegación de Tucumán,
unas dos mil personas, no estuvo
en la Plaza. A las 16 horas volvió
de regreso a la provincia. Un grupo de manifestantes se acercó al
hospital para solidarizarse con la
familia de Carlos.
l

El macrismo
toma distancia

E

l Ministerio de
Ambiente y Espacio
Público porteño explicó que:
“El accidente se produjo
por la caída de una farola
que sufría la sobrecarga
de carteles partidarios
colocados, violando una
ordenanza”. El ministro del
área, Juan Pablo Piccardo,
indicó que “un equipo
técnico que verificó la
infracción” encontró que
“las luminarias de la plaza
recibieron mucha presión”.

Una tarde entre chongos e independientes cristinistas
PATRICIO CABRAL

ucas Carey, lindo porteño de 35, se sumó
ayer en la marcha como el protagonista
de la deslumbrante trilogía de novelas de
Guillermo Sacomanno: La Lengua del
Malón, El amor argentino y 77. En las
tres, el narrador es Gómez, un profesor de
literatura, peronista, homosexual desclasado
que sobrevive al bombardeo a la Plaza
de Mayo del ‘55 y a la última dictadura.
Como gay, Gómez transita las marchas
multitudinarias del primer peronismo a la
caza de morochos proletarios que, tras la
desconcentración y los tragos, terminan en
la zona sur de la ciudad, accediendo a su
deseo, entregados más allá del acto. Lucas,
ayer, en su regreso a la plaza después de las
De todo. Choripán y hamburguesas a metros de la Pirámide de Mayo.
manifestaciones por los derechos humanos
de los ochenta y los noventa a las que iba
como hijo de un ex preso político, volvió a mirar a
variedad a la que se sumaba cuando se descubrió
esos chongos argentinos con el fervor que sólo una
parado bajo una pancarta de Aldo Rico. En el
multitud puede producir en los que aprecian la
camino hacia el palco se cruzó con algunos como
virilidad popular.
él, los que respondieron a la convocatoria, sin
Lucas, hijo de un sacerdote que primero se
adherir “en todo” al proyecto K. Entre ellos, Malena
enamoró de su madre, luego tuvo cuatro hijos con
Bystrowicz, documentalista de talento, nada K,
ella y finalmente se enroló en Montoneros para
pero “harta de que quieran desestabilizar porque les
terminar preso durante la dictadura, no es lo que
tocan el bolsillo”.
podríamos definir como un “militante K”. Coordina
Luego apareció Pablito, de la Isla Maciel,
un proyecto con pibes de la calle y negocia con el
donde Lucas trabajó como voluntario en talleres
Estado los recursos para el lugar. Lucas, ayer, no fue
para jóvenes. Estaba allí incentivado por una
a la plaza bajo una bandera de las que abundaban.
organización “transversal” que le prometió la bolsa
Lo hizo como un independiente que está “de
de comida. Aunque él también cree que está bien
acuerdo con las retenciones móviles”, aunque no
sacarles “esos impuestos a los del campo”, le queda
sea un defensor a ultranza del gobierno de Cristina
claro que lo de la redistribución a la isla no ha
Kirchner. A poco de llegar se dio cuenta de la
llegado. Pablo tuvo que dejar la escuela a la que iba

en La Boca, porque se pusieron a arreglar
el puente viejo, y cerraron el paso a pie.
Como el bote que cruza las aguas podridas
aumentó a ochenta centavos, quedó aislado.
Gana 250 de un plan por limpiar el local
de la agrupación y hacer un curso de oficial
albañil. Cuando comenzaba el discurso,
Pablito se lanzó a buscar a su agrupación, no
quería volver caminando.
En el lugar que dejó se acomodaron
tres tipos que comentaban el discurso de
Cristina por lo bajo. Parecían funcionarios
de sport. “¡Ahora va a pegar!”, se entusiasmó
un bigotudo de traje que emulaba el estilo
Moreno cuando la Presidenta se disponía a
fustigar a la clase media de teflón. Al lado
aplaudían cinco pibes recién llegados de
Formosa, después de veinte horas de viaje
en una columna de 12 colectivos. Estudiantes
y changarines de manos curtidas tenían raros
peinados nuevos y mochilas rockeras. “Somos
independientes, nadie nos pagó”, definió Cristian,
el mayor: “Admiro a la Presidenta, pero no soy
peronista –se definió–. Estudio Economía gracias
a una beca. Vine porque los del campo son
ricos y yo soy pobre. Vine por el
único tema que importa en mi
provincia: la comida”. Aunque
a Lucas le hubiera gustado
llevarlos a pasear por la zona
sur, los chongos formoseños
se desconcentraron hacia
su bondi, sumergidos en la
multitud.

6

nota de tapa

critica de la argentina

Jueves 19 de junio de 2008

GENTILEZA LA VOZ DEL INTERIOR

el gobierno se enfrenta a los

Ahora, lo que
Hay 17 diputados K que anticiparon
que quieren modificar el proyecto de las
retenciones. Sin ellos no se llega al quórum.
DAMIÁN GLANZ Y
EDUARDO TAGLIAFERRO

E

No tan juntos. Schiaretti dialoga con el intendente Giacomino, delfín K. Atrás, saco oscuro, camisa y corbata claras, Luis Juez.

schiaretti ordenó votar contra el gobierno

Rebeldes de la sierra
El gobernador envió una carta a todos sus legisladores nacionales.
Mandó votar la baja de las retenciones, previo acuerdo con el campo

E

n una carta de final reglamentario, en la que los
despide “con un abrazo
peronista”, el gobernador Juan
Schiaretti pidió ayer a los 18 legisladores nacionales por Córdoba que acompañen “la decisión
adoptada por el peronismo de la
provincia en el sentido de promover en el Congreso de la Nación una baja de las alícuotas de
las retenciones móviles, consensuando su nivel con las entidades
del sector agropecuario”.
El pedido de Schiaretti, que
anoche se debatía en la legislatura provincial, donde se descontaba que sería aprobado, llegó al
mismo tiempo que una casi resurrección mediática del ex gobernador José Manuel de la Sota,
quien llamó a Néstor Kirchner
“monumento a la intolerancia” y
le reclamó que “deje gobernar a
su esposa”.
Las dos actitudes, aunque previsibles, terminaron de poner
en blanco sobre negro el alineamiento del peronismo cordobés
en la vereda antikirchnerista y de
enrolarlo con los sectores agropecuarios enfrentados al gobierno
nacional por la imposición de las
retenciones móviles a las exportaciones de granos. Ni Schiaretti
había llegado hasta ahora tan lejos, como ordenar consensuar con
las entidades agropecuarias, ni de
la Sota había dicho hasta ayer tan
claramente lo que piensa.
En ese contexto, que ha terminado por poner a Córdoba en
una posición de enfrentamiento
sin retorno con la Casa Rosada,
el ruralista Alfredo De Angeli estuvo ayer en la provincia. Llegó
a media mañana en una avioneta privada, habló en un acto
en Pilar, sobre la autopista que
lleva a Villa María, y fustigó el
blindaje del proyecto K enviado
el martes al parlamento. Entre
los asistentes al acto estaba el ex
candidato a la gobernación Luis
Juez, de pública posición antikirchnerista.
La ciudad capital y las princi-

pales del interior, entretanto, siguen desabastecidas. No hay carne ni leche en los supermercados
y son interminables las filas de
autos para cargar combustible en
las pocas estaciones de servicio
que aún tienen.
Ayer, además, se conoció que

El reaparecido De la Sota
calificó a Néstor Kirchner
como “un monumento
a la intolerancia”.
dos terminales automotrices,
Renault y Fiat Iveco, habían suspendido 2.400 empleados porque la producción estaba parada
por falta de insumos.
Como ajenos a ese mundo,

sumergidos en el propio, un
puñado de cordobeses asistía
a la décima jornada del juicio a
Luciano Benjamín Menéndez,
donde se ventilan las torturas y
asesinatos cometidos en La Perla, el principal centro clandestino de detención en la provincia durante la última dictadura
militar.
Desabastecidos, aislados, curados de espanto e inmunizados a
los recuerdos del horror, los cordobeses se santiguan esperando
que el gobierno central les pase
la factura a los díscolos dirigentes
peronistas que se rebelaron fogoneados por el campo. La venganza, suponen, será terrible. l
Desde Córdoba

l kirchnerismo parlamentario tiene una sola certeza. El Gobierno pretende
que el proyecto que envió para
revalidar lo actuado en materia
de retenciones móviles se apruebe sin modificarle una coma. Eso
no quiere decir que no habrá debate. Se discutirá y mucho. Las
conducciones de las dos bancadas
oficialistas no descartan invitar a
miembros de las entidades rurales, a gobernadores y también a
funcionarios nacionales como el
secretario de Agricultura o el propio ministro de Economía. También es probable que se habilite
la discusión de otras iniciativas
vinculadas con las economías regionales, la leche o la política de
carnes. Eso sí, el debate no modificará las posiciones previas de
los parlamentarios kirchneristas.
A esa certeza la acompañan muchas dudas. La más importante
de ellas es saber si cuentan con los
números necesarios para lograr
el voto favorable que reclama el
Ejecutivo. La mayor incógnita
está en la Cámara baja. En Diputados hay 17 miembros del bloque
Frente para la Victoria-PJ que no
están dispuestos a acompañar la
medida si no se les permite introducir modificaciones a lo remitido por el Gobierno.
Cerca de las 10 de la mañana
de ayer, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, fue quien transmitió la posición del Gobierno a

los principales referentes del kirchnerismo en el Congreso. Los
senadores, José Pampuro, presidente provisional del Senado,
Miguel Ángel Pichetto, titular del
bloque oficialista, y el santacruceño Nicolás Fernández, acompañados de los diputados Eduardo
Fellner, presidente de la Cámara
baja, y Agustín Rossi, jefe de la
bancada mayoritaria, analizaron
durante más de una hora los vaivenes que originaron la movida.
Fernández no se apartó en ese
encuentro de lo que momentos
antes había dicho públicamente.

Es probable que se
discutan iniciativas sobre
la leche, la carne y las
economías regionales.
“El Parlamento siempre tiene la
posibilidad de rechazar la medida”, dijo el ministro en declaraciones radiales. En el encuentro,
el funcionario repitió algunas de
las frases que a lo largo de casi
cien días realizó en distintos medios: “Las retenciones no son un
impuesto”; “se trata de derechos
de exportación contenidos en el
Código Aduanero”. Una frase que
Fernández entregó a las radios
antes de la reunión dejó preocupados a sus interlocutores: “El
Gobierno tiene interés en saber
qué opinan los legisladores”. Más
que una curiosidad, en la interna del oficialismo repetían ayer a
este diario que la mesa chica del
kirchnerismo había realizado un

Opinión

¿Se puede modificar el proyecto oficial?
Alejandro Carrió*

Félix Loñ*

Gregorio Badeni*

U

N

E

na vez que un proyecto ingresa
en el Parlamento, tienen todo el
derecho de introducirle cambios. El
mensaje del Gobierno que dice que sólo
pueden aprobarlo o rechazarlo, pero
no discutirlo, es sólo una limitación
política que no surge de la Constitución.
Las retenciones son un derecho a la
exportación: en consecuencia, según el
capítulo 4 de la Constitución, tiene que
estar aprobado por el Congreso. En los
términos en que está escrito, sigue siendo
discutible su constitucionalidad, porque
el monto de la retención es superior a
un tercio de la materia imponible, con lo
cual podría ser confiscatorio y violatorio
de los derechos de propiedad. Además,
la invocación por parte del Gobierno
del Código Aduanero para decretar las
retenciones corresponde a una resolución
por la cual se faculta al Ejecutivo a aplicar
este tipo de decisiones. Ese artículo es
inconstitucional porque el Legislativo no
puede delegarle facultades al Ejecutivo.
*Abogado. Especialista en
derecho penal y constitucional.

o tiene ningún asidero constitucional
el mensaje del Gobierno que dice que
en el Congreso pueden aprobar o rechazar
el proyecto pero nunca modificarlo, porque
el presidente, en nuestro sistema, tiene
la posibilidad de enviar proyectos de ley,
pero quien hace la ley es el Congreso. Así,
el Parlamento puede hacer varias cosas:
confirmar, rechazar, modificar o hacer un
proyecto distinto con las retenciones.
La retención es un impuesto, y los
impuestos los puede fijar exclusivamente
el Congreso, según consta en la
Constitución.
Si se sigue la Carta Magna, el Congreso
jamás podría ratificar esta iniciativa así
como está. La Constitución garantiza
el derecho de propiedad y se considera
confiscatorio cuando la alícuota es mayor
al tercio del valor del bien y de la renta.
Cualquier productor agropecuario,
de acuerdo con la jurisprudencia de
la Corte Suprema, podría plantear la
inconstitucionalidad, por lo menos por
una parte del excedente.
*Constitucionalista.

l Poder Ejecutivo no puede fijarle un
límite al Congreso en el ejercicio de
su función constitucional legislativa. A lo
sumo, lo que puede hacer es vetar total
o parcialmente la ley que se sancione. El
Congreso es libre de darle el contenido que
él estime conveniente y apartarse del cerrojo
que le pretende fijar el PEN con la postura
de la ratificación del proyecto.
Si el Congreso sanciona la ley, esa ley tiene
que ser aceptada y disfruta de la presunción
de constitucionalidad a menos que en algún
caso concreto se pruebe que el monto del
impuesto fijado por ley es confiscatorio. El
antecedente de la Corte que fijó un 33% fue
para un caso específico, pero era un criterio
elástico dependiendo de cada caso concreto.
No lo estableció como una regla absoluta.
La invocación del Código Aduanero
que hace la presidenta Kirchner y el jefe
de Gabinete es llamativa, porque están
invocando una ley sancionada por la última
dictadura para avalar su postura, cuando
siempre han condenado todas las normas
jurídicas del gobierno militar.
*Constitucionalista.
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Dudas y certezas

manda es la calculadora

¿Cuántos votos necesita el
oficialismo para aprobar el
proyecto?
TÉLAM

El proyecto debe ser aprobado
por mayoría simple: la mitad
más uno de los presentes. En
Diputados se requieren 129
legisladores para obtener
quórum: con 65 votos podría
aprobarse. En el Senado, debe
haber 37 bancas ocupadas
para abrir el debate. La mayoría
simple se logra con 19 votos.

¿Cómo piensa hacer el
oficialismo para conseguir esas
mayorías?
En el Senado no tiene
inconvenientes. Tiene una
amplia mayoría que puede
tolerar algunas bajas.
En Diputados, de los 118
legisladores K, hay al menos
15 que se oponen a votar el
proyecto cerrado. Ya negocian
leyes a pedido de cada distrito
para modificar las posturas.

Oficialistas. El bloque kirchnerista en Diputados recibió la orden del Gobierno de que el proyecto oficial sobre las retenciones sea votado sin modificaciones.

salto sin red. No tenía computado en detalle los números que
lo acompañarían en la votación,
pero estaba dispuesto a dar pelea.
La movida no sólo busca respaldo
a una medida oficial sino también
lograr que las protestas se alejen
de la Quinta Presidencial de Olivos o la Plaza de Mayo y se instalen en esquinas acostumbradas
a las manifestaciones callejeras,
como suelen ser las que circundan al Congreso.
Rossi es el más preocupado por
la matemática parlamentaria. Por
ahora, las cuentas no le cierran.
Entre su tropa no tiene garantizada la cantidad suficiente de votos
para asegurarle a la Casa Rosada
la aprobación sin modificaciones
del proyecto.
Para que las retenciones móviles se conviertan en ley, se requiere el apoyo de la mayoría simple
de los legisladores presentes. En
Diputados, el quórum necesario
para abrir el debate es de 129 legisladores. Es decir: si sólo ellos
estuvieran en sus bancas, 65 votos
serían suficientes para aprobar la
iniciativa. Pero no es tan simple.
El bloque del Frente para la
Victoria tiene 128 miembros
(hace dos semanas pidió licencia
el salteño Marcelo López Arias,
que asumió como presidente de
la flamante Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado) y, en
teoría, está a sólo un escaño de
lograr quórum y mayoría propias. Sólo en teoría. Al menos 17
integrantes del bloque, la mayoría representantes de provincias
productoras de soja, se oponen a
votar el proyecto tal cual está. Y
si ellos se suman a la oposición,
que por ahora enlistó a unos 80
legisladores, la relación de fuerzas
comienza a complicarse para el
Gobierno. A ese sector también
concurrirá la mayor parte de los
radicales K (suman 10 votos)
y los ex aristas de Solidaridad e
Igualdad (aportan 9 bancas) que
conduce Eduardo Macaluse.
El kirchnerismo deberá enton-

ces establecer un nuevo esquema de alianzas para conseguir
quórum, a menos que garantice
que el debate no será sólo para la
versión taquigráfica.
La posición más dura entre los
K la sentó la entrerriana María
Cristina Cremer, esposa del ex
gobernador entrerriano Jorge
Busti. “Tuvimos una gran satisfacción por la resolución inicial
del Gobierno de que el Congreso
debatiría el tema. Ahora nos enteramos de que es una falsa opción”,
dijo la diputada. De los cinco legisladores K por Entre Ríos, tres
se oponen al proyecto oficial.
Córdoba tiene 18 representantes en la Cámara baja y seis pertenecen al FPV. Y el campo los
dividió justo al medio.

Santa Fe también aporta tres
díscolos, de los nueve kirchneristas que tienen en el bloque: Walter Agosto, Ariel Dalla Fontana
y el ex gobernador Jorge Obeid.
“No comparto las opiniones,
que supongo serán personales

Rossi es el más preocupado
por la matemática
parlamentaria. Por ahora,
las cuentas no le cierran.
de algún ministro, en cuanto a
que a esto hay que tratarlo a libro
cerrado, por sí o por no”, afirmó
ayer Obeid.
El santafesino trabaja junto a
Felipe Solá para ampliar el grupo

de los kirchneristas que quiere
abrir el debate. A diferencia de
Obeid, Solá está muy solo entre
los bonaerenses: el ex gobernador es el único de los 34 K de esa
provincia que se opondría a convalidar el proyecto oficial.
Los seis diputados salteños,
opositores y oficialistas, están en
contra de la iniciativa que ingresó al Congreso. Y el pampeano
Manuel Baladrón se ausentaría
del recinto para no convalidarlo.
Chaco, Mendoza y Catamarca
también aportarán voces disonantes dentro del bloque K.
Entre ellas, la del líder gastronómico Luis Barrionuevo. Pero
las posturas no son definitivas.
Algunos legisladores ya comenzaron a negociar.
l

¿Qué posición tomarán los
legisladores oficialistas de las
provincias más afectadas por
las retenciones?
Entre Buenos Aires, Santa Fe,
Entre Ríos y Córdoba suman 54
diputados del FPV. Al menos 10
se oponen a las retenciones.
Otro grupo, el de Jorge Obeid
y Felipe Solá, apuesta al
diálogo. La mayoría apoyará al
proyecto. Sólo los senadores
santafesinos dirán no.

¿Qué hará la oposición?
Consensuará un proyecto
para mejorar las chances de
conseguir modificaciones en
el plan oficial. Apelan a sumar
a los K que se oponen a las
retenciones.

Radicales, aristas y peronistas disidentes votarán en conjunto

La oposición recluta entre los indecisos
E
DYN

n el escenario nacional, el
kirchnerismo suele avanzar sobre los terrenos vacíos que deja la oposición política.
A lo sumo, su principal temor es
a la oposición que puede incubarse dentro del propio partido
de gobierno. El fantasma de los
adversarios internos es también
el peligro con el que se enfrenta
el oficialismo legislativo. A diferencia de lo que sucede en el escenario nacional, en el Congreso
la oposición comenzó a unificarse
detrás del rechazo a la política de
las retenciones móviles que había diseñado el ex ministro Martín Lousteau. Legisladores de la
oposición que hasta el momento
se resistían a sumarse al frente
antikirchnerista, como Eduardo Macaluse y Claudio Lozano,
adelantaron a este diario que si el
oficialismo no abre la discusión
y las alternativas son votar por el
sí o por el no, ellos castigarán el
proyecto del Gobierno.

Juntos. Hilda Duhalde, Ernesto Sanz, Eugenia Estenssoro y Adolfo Rodríguez Saá.

Después del desconcierto que
generó la Presidenta cuando
anunció que enviaría al Congreso un proyecto para discutir las
retenciones móviles, la oposición
comenzó a reunirse. Cuando no
quedaron dudas de que la apuesta del oficialismo pasaba por

ratificar el proyecto oficial sin
modificar una coma, los senadores María Eugenia Estenssoro y
Samuel Cabanchik, de la Coalición Cívica; los puntanos Adolfo
Rodríguez Saá y Liliana Negre
de Alonso; la bonaerense Hilda
“Chiche” Duhalde y el salteño

Juan Pérez Alsina se reunieron
en las oficinas del bloque radical,
con el titular de la bancada de
la UCR, el mendocino Ernesto
Sanz. Poner todo el esfuerzo en
modificar el proyecto enviado por
la Casa Rosada fue la principal
coincidencia. No descartaron
unificarse en un proyecto de minoría como una forma de capitalizar el descontento de algunos de
los legisladores de la mayoría.
El martes por la noche, la bancada de la mayoría tuvo su reunión de bloque. El rionegrino
Miguel Pichetto había llegado
con el proyecto oficial. El salteño
Juan Carlos Romero adelantó a
sus pares que no los acompañará
en la movida. Su comprovinciana Sonia Escudero mantuvo la
expectativa reclamando algunos
beneficios para su provincia, pero
es sabido que no suele enfrentarse
a las definiciones del ex gobernador de Salta. La oposición está en
operaciones.
l
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DÍA A DÍA DE CÓRDOBA

OpiniÓn
Alberto Biglieri

Re-tensiones

D

ijo el Gobierno que los
derechos de aduana
no son coparticipables:
Verdadero.
Dijo el campo que
hay superposición de
impuestos: Verdadero.
Dijo El campo que el
paro no desabastece: Falso.
Dijo el Gobierno que los
sojeros ganarán más que el
año anterior: Falso.
Dijo el campo que con
las retenciones móviles
pierden dinero: Falso.
Dijo el Gobierno que la
queja se circunscribe a los
grandes terratenientes:
Falso.
Dijo el campo que los
cortes no afectan a la
ciudadanía: Falso.
Dijo el Gobierno que
quiere el diálogo: Falso.
Dijo el campo que quiere
el diálogo: Falso.
La única verdad es la
realidad: El Gobierno tomó
una decisión en la soledad
del poder, tenía lógica
social y es moderna desde
los aspectos de solidaridad
y distribución y contribuía
a escapar de la trampa del
monocultivo. Pero no supo
comunicarla y mucho
menos consensuarla,
demoró –y se mostró
poco transparente–
para informar sobre
el destino de esos
fondos. Menospreció el
descontento y le salió muy
caro.
Ahora, amanece que no
es poco, pero: la Resolución
125 de Lousteau sigue
vigente, sólo se puede
suspender por vía judicial.
El Congreso no tiene
facultades para suspenderla
ni derogarla si no ataca
su fuente normativa: el
Código Aduanero. El
Congreso puede discutir
más allá del proyecto
enviado por la Presidenta,
que es materialmente la
letra de esa resolución,
independientemente de
que la nota de envío sólo
plantea su ratificación. Es
verdad que la Presidenta
no firmó DNU, pero
también es verdad que le
está EXPRESAMENTE
prohibido por la
Constitución utilizar los
decretos de necesidad
y urgencia en materia
impositiva. La ley que
surja de la decisión será
irretroactiva.
*Profesor de Derecho
Administrativo.

Bloqueos. En algunas ciudades, los cortes fueron totales por varias horas. Los productores dicen que se sienten “defraudados” por el discurso del Gobierno.

bronca entre los productores, que continúan con la protesta

El amor no llega a las rutas

Molestos por el discurso de Cristina Kirchner, los ruralistas reforzaron las protestas con cortes
más extendidos en acuerdo con los camioneros. Estudian instalar una carpa frente al Congreso.

E

n apenas veinticuatro horas, la sensación térmica
en las rutas pasó por una
efímera esperanza y volvió a la
bronca promedio de los últimos
días. La noticia de que el proyecto de ley sobre las retenciones se
votará a libro cerrado no fue bien
recibida. Y la retórica de la presidenta Cristina Fernández, tan
aplaudida en la Plaza de Mayo por
la tarde, agregó una cuota más de
hartazgo en el ánimo de los productores rurales que, en muchos
caminos, van más allá de lo establecido por la Mesa de Enlace
de las entidades agropecuarias, e
impiden el paso, durante horas,
de todo tipo de camiones.
“Nos sentimos defraudados y
estafados: es una trampa más”,
explicó en la ruta 9, en el piquete
de Sinsacate, Luis Centeno. Allí
los autoconvocados decidieron,
junto a los camioneros, un corte
total por 48 horas. Los micros y
los autos se ven obligados a tomar caminos alternativos para
saltear el campamento. Recién
ayer liberaron a camiones que
estuvieron tres días detenidos.
Esta tarde, productores autoconvocados de las provincias de Santa
Fe, Córdoba y Buenos Aires harán
una asamblea en la ciudad Salto
para debatir sobre los pasos que
seguirán en los próximos días.
En Entre Ríos –que hoy va a
realizar una asamblea provincial en Villaguay– hubo, además,
otros motivos que caldearon los
ánimos. En Victoria los productores se enteraron de que ayer se
produjo una verdadera avalancha de denuncias en su contra.
Y decidieron cortar por ocho
horas el puente hacia Rosario.

leonardo galLeto

“Son unas 150 causas que lleva
el juez federal de Paraná. Todos
los denunciantes están ligados
al intendente”, detalló Horacio
Boltolini.
En Paraná, en tanto, ruralistas
y camioneros siguen trabajando
en sintonía: demoraron durante
seis horas a todos los camiones
en el túnel subfluvial.
“Estamos tratando de tranquilizar a los productores. Por eso
invitamos a un grupo de legisladores nacionales a debatir hoy
al mediodía con nosotros. Otro
grupo hará lo mismo el viernes
en Paraná”, adelantó Juan Ferrari, presidente de la Federación
Agraria en Gualeguaychú.
Los ruralistas ya empezaron
ese plan de presión que tendrá
como escenario el mismísimo
Congreso, adonde fue remitido

A la vera del camino. En Paraná y Gualeguaychú habrá hoy nuevas asambleas.

el proyecto de ley del Gobierno
sobre las retenciones móviles.
Entre los productores se discute, por ejemplo, la instalación
de una suerte de Carpa Blanca
en Avenida de Mayo y Entre
Ríos. En Chaco continuaron

seis cortes totales. En La Pampa, productores y camioneros
llevan adelante diez cortes. Un
panorama similar hay en Santa
Fe. Un signo de que las palabras
de “amor” de la Presidenta no
fueron bien recibidas. 
l

El humo sigue sobre el campo con nuevos focos en el Delta

E

l Delta del río Paraná, en la zona
entrerriana, fue escenario de nuevos
focos de incendio. A la altura del kilómetro
103 de la ruta 2, la quema de pastizales
afectó la visibilidad en las ciudades de
Santa Fe, Rosario, Villa Constitución y
Paraná. El humo podría llegar a notarse
en la ciudad de Buenos Aires hoy, si se
produce un cambio en la dirección del
viento, pronosticado por el Servicio
Meteorológico Nacional.
El director de Protección Civil de Santa
Fe, Antonio Moyano, señaló a la agencia
DyN que los principales incendios “son
intencionales y se encuentran ubicados frente
a la población de Fighiera”. Según indicó
el funcionario, “las autoridades de Victoria
identificaron a personas que estuvieron

implicadas en estos nuevos incendios”.
Los incendios en zonas de siembra
fueron recuerrentes en los últimos días.
En una sola jornada, el sábado último, los
productores de la zona de la triple frontera
entre las provincias de Buenos Aires, Santa
Fe y Córdoba denunciaron que se produjo la
quema simultánea de 16 mil hectáreas que
afectaron la zona y los granos almacenados en
los silos-bolsa. Las sospechas fueron abonadas
además porque los focos de incendio se
iniciaron en una franja de dos horas, el
mismo sábado que detuvieron al dirigente
entrerriano Alfredo De Angeli.
Antes, las primeras alarmas por incendios
habían sonado en la provincia de Buenos Aires,
donde se produjeron cinco focos simultáneos
en las ciudades de Rojas, Chacabuco y Colón.
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el campo extiende el paro en repudio al proyecto de ley de retenciones

“Pedimos respeto a la Presidenta”

TÉLAM

Se mantiene la no comercialización de granos
para exportar hasta la hora cero del sábado.
Se venderán carne, leche y otros alimentos.

L

as entidades del campo resolvieron mantener hasta
mañana a la medianoche
el paro granario para repudiar el
proyecto de retenciones móviles
que el Gobierno envió al Congreso
y exigirle “respeto” a la presidenta
Cristina Fernández. El “plan de
acción” dispuesto anoche por la
Mesa de Enlace dispuso además
realizar visitas a los legisladores
nacionales durante el fin de semana para interiorizarlos de la
problemática del campo, previo
al debate parlamentario, y “habilitar desde el lunes 23 de junio un
proceso de estado asambleario”
para monitorear los avances de
las negociaciones. Las entidades
también pedirán una audiencia a
la jefa de Estado.
El pronunciamiento de los ruralistas fue el último capítulo de
una jornada en que la tensión en el
conflicto recrudeció de la mano de
las declaraciones de la mandataria
durante el acto en la Plaza de Mayo, cuando afirmó que a los cuatro
presidentes de las entidades “no
los eligió nadie”. “Es tiempo de no
más descalificaciones y agresiones.
No somos desestabilizadores ni
golpistas ni desabastecedores. Le
pedimos a la Presidenta más respeto”, dijo el jefe de la Federación
Agraria, Eduardo Buzzi.
El “plan de acción” tradujo en
palabras lo que en las rutas era
ayer un hecho: la continuidad de
la no comercialización y la permanencia de productores, junto
con transportistas, en los caminos
de todo el país. Buzzi aclaró que
las entidades no están de acuerdo
“con el proyecto que se envió, tal
cual se envió”, con la imposibilidad
de generar un debate parlamentario. “Solicitamos que se abra para
hacerle modificaciones, porque si
se mantiene tal cual está, se convalida el esquema que originó el
conflicto y cierra sólo para la agri-

No se olviden
de la energía
E

l consumo eléctrico empató el
último récord de 18.670 megavatios a las 19.50. Lo curioso es
que la cifra es igual al pico anterior
del 29 de mayo, pero ayer hizo una
temperatura más alta. Esto refleja
claramente que el Gobierno, distraído con el acto de la Plaza de
Mayo, no llamó a las empresas
para que bajaran su demanda
energética como lo hizo el día
anterior al récord, que sospechosamente se registró 20 minutos
antes, a las 19.30. La importación
de electricidad se mantiene entre
800 y 1.000 megavatios por día.
Y la exportación de gas argentino a Chile se redujo a menos de
500.000 metros cúbicos diarios,
por debajo de lo que consumen los
hogares trasandinos.
l

cultura de gran escala”, precisó el
dirigente.
Buzzi se ocupó de contestarle a
Cristina en el plano político. Señaló que las entidades son producto de “procesos electorales
internos”, pero no “una opción
electoral”. “La Presidenta deberá
informarse mejor”, sugirió Buzzi
en alusión a la representatividad
de los cuatro miembros de la Mesa de Enlace. Además, confirmó
que “el malestar” por el discurso
en la Plaza de Mayo tuvo que ver
con la decisión de mantener la

“Alguien debería
informarle que somos
dirigentes surgidos de
procesos electorales.”
no comercialización.
El presidente de las Confederaciones Rurales (CRA), Mario
Llambías, afirmó que la aprobación sin debate del proyecto oficial implicará “un retroceso muy
fuerte en la producción agropecuaria” con la “destrucción por
ley de los mercados a término”, y
que además quedará en evidencia
que el Gobierno pretende dejar
al margen “al pueblo” de la discusión. Diferenció las visitas que
las entidades planean realizar este
fin de semana a los legisladores de

La misma escena. Los cuatro líderes de las entidades se mantuvieron firmes en la medida de fuerza.

los escraches que sufrió el diputado
oficialista Agustín Rossi. “Lo que le
hicieron a Rossi no fue una visita
cordial, así como no fueron visitas
cordiales las que se hicieron en las
sedes de la Sociedad Rural, las CRA
y la Federación Agraria”, apuntó.
Respecto de la decisión de mantener el paro granario, el vicepresidente de la Coninagro, Carlos
Garetto, dijo que “los productores
independientes no van a comercializar a la espera de un valor (de
los cereales) que mejore su rentabilidad”.
l

concesionaron el hotel provincial

Revive una joya de Mar del Plata
E

l gobernador Daniel Scioli adjudicó la concesión del Gran
Hotel Provincial de Mar del Plata
a la empresa Hotelera del Mar
S.A., en la que participa la cadena
española NH. Implica la habilitación de más de 500 habitaciones,
su explotación comercial a principios del año próximo y la construcción de un centro de conven-

ciones. “No podíamos resignarnos
a que cada vez que íbamos a Mar
del Plata veíamos esto como un
símbolo de la decadencia”, sostuvo
Scioli. La oferta compromete un
mínimo de inversión de $91 millones, más de $35 millones por
sobre el monto exigido en el pliego
licitatorio, y un canon de 500 mil
pesos ajustables anualmente. l

supermercados y panaderías, los más afectados

Pérdidas por más de $2.000 millones
L

os comerciantes mayoristas
denuncian que dejaron de
facturar $1.800 millones
en el último mes. Los autoservicios chinos, $500 millones desde
marzo. Los tamberos, por tirar
30 millones de litros de leche,
perdieron $20 millones. Por falta
de harina y menor consumo, se
cerraron 10.000 panaderías en
todo el país. La crisis del campo
agravada por los cortes de ruta
está pegando de lleno en diversas
actividad económicas.
Las imágenes de camiones volcando leche en los caminos por
no llegar a venderla son las más
impactantes del conflicto entre el
Gobierno y el campo.
“En total, se tiraron más de 30
millones de litros en los últimos
tres meses, lo que equivale a unos
$20 millones de pesos en pérdidas para los tambos, algo así como
$50 millones menos de ingresos
para las fábricas (porque muchas
aún están cerradas) y una reducción superior a los $60 millones
en la facturación de comercios
en todo el país”, contó a Crítica
de la Argentina el presidente de
la Unión General de Tamberos de
la Argentina (UGT), Guillermo
Draletti.
Para autoservicios asiáticos,

GENTILEZA LA VOZ DEL INTERIOR

Lácteos. Se tiraron más de 30 millones de litros en los últimos tres meses.

mercados de proximidad y alma- sucursales asociadas a la Cámara
cenes de barrio, que en conjunto Argentina de Distribuidores y Ausuman más de 10.000 bocas y toservicios Mayoristas (CADAM)
conforman el canal comercial hubo una baja en la facturación
tradicional de
diaria. “Cada sualimentos del En caso de que se abran
cursal, que facpaís, las pérdi- las rutas, se necesitarán
tura $3 millones
das fueron de
diarios, tuvo ba$500 millones. al menos cinco días para
jas de ventas del
En los auto- reabastecer el mercado.
20% promedio”,
servicios mayodijo Alberto Guiristas la situación es más grave. da, presidente de la entidad.
Desde que comenzó a faltar aceite,
El cálculo es simple: si cada
harina, azúcar y otros alimentos
sucursal redujo su facturación
básicos no perecederos, en las 100 diaria de $3 a $2,4 millones, en

los últimos 30 días, la variación
negativa de las ventas fue de
$1.800 millones.
Una suma superior deben haber dejado de ganar los grandes
grupos supermercadistas, teniendo en cuenta que facturan anualmente $10.000 millones y en los
últimos tres meses vivieron una
caída de ventas del 30 por ciento.
Alberto Rodríguez, gerente de la
Cámara de la Industria del Aceite,
no se animó a calcular de cuánto
fue la pérdida comercial del sector,
aunque reconoció que fue “alta teniendo en cuenta que 70% de las
fábricas aún están cerradas”.
Las panaderías no tuvieron más
suerte. “En tres meses ya cerraron
10.000 locales que comercializan
un promedio de 180 kilos de pan
diarios”, lo confirmó el presidente de la Federación Industrial de
Molineros, Alberto España. Eso
significa que esos comercios están
dejando de vender $900 diarios,
sin contar las especialidades.
Para Alberto Williams, presidente de la Cámara de Propietarios de Carnicerías porteñas, las
5.600 bocas vendieron en promedio un 60% menos por falta
de mercadería. El sector calcula
pérdidas por un millón de pesos
en Capital.
l
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LEANDRO SÁNCHEZ

UN K EN GUALEGUAYCHÚ

Intendente
equilibrista

Juan José Bahillo, un kirchnerista en el
distrito más áspero con el Gobierno por el
conflicto con el campo. Cómo sobrevive.
MARCELO LARRAQUY

S

Ciudad brava. El jefe comunal
fue cuestionado por
los productores de
Gualeguaychú por
no oponerse a las
retenciones móviles.
Pero ayer estuvo
en la celebración
interreligiosa.

LA VOZ DE GUALEGUAYCHÚ

er kirchnerista en Gualeguaychú puede ser tomado
casi como un acto de herejía. Hay excepciones. El caso del
intendente Juan José Bahillo es
una prueba. Pasado el tercer mes
de conflicto, no fue lanzado a la
hoguera campesina: apenas le
cruzaron algunos tractores y le
derramaron bolsas de trigo y soja,
en el marco de una “toma simbólica” del palacio municipal; y un
par de noches, decenas de vecinos
hicieron barullo con las cacerolas
frente a su domicilio particular
para que se ponga “del lado de la
gente”. Una acción más violenta
que la clásica “vuelta al perro”.
Durante este tiempo de conflicto, Bahillo fue presionado por
los productores para que formulara una crítica explícita al sistema de retenciones móviles. Pero
él, que también es dueño de un
tambo familiar, actuó como un
equilibrista. Sobre el alambre de
púa, entre la resistencia rutera de
Alfredo De Angeli y el control total del poder de Néstor Kirchner.
El intendente de Gualeguaychú
es hasta ahora un caso de supervivencia política.
LA LLAVE. Bahillo empezó su construcción política bajo un aro de
básquet. Literal: en el gimnasio
de Racing Club se relacionó con
Pemo, Guillermo Guastavino,
ex vicegobernador, hoy senador nacional, y vinculado con
los Kirchner en los años setenta
en política estudiantil platense.
Guastavino tiene dos hermanos
desaparecidos.
Igual, hubo que convencerlo:
Bahillo estaba muy cómodo en
la administración de su cadena
de heladerías, con sucursales en
la provincia y en Uruguay. De
la política, sólo había heredado
la vinculación de su padre con
Partido Demócrata “de cuello
duro”. No tenía tradición peronista. Pero, bola va bola viene,
Guastavino le decía que la política necesitaba “caras nuevas”.
Bahillo respondía “dejate de
joder”. Aun así, fue aflojando.
Fue elegido diputado provincial
(2003-2007). Alejado genéticamente del peronismo morocho
–es rubio y de ojos verdes–, en
la campaña electoral por la intendencia lo acusaban de hacer
“abuso de imagen de lindo” para
cautivar al voto femenino. Bahillo lo negaba. Felizmente casado
con su esposa fonoaudióloga y
con familia constituida por cuatro hijos, alcanzó el poder comunal con facilidad, acompañando
a Cristina Kirchner en la boleta

presidencial. “Ganó con la caripela”, le bajan el precio ahora
los ruralistas, que quizá lo votaron.
Adherente al proyecto kirchnerista y políticamente prisionero de la obra pública del gobierno
nacional, Bahillo navegaba en el
municipio con la construcción
del hospital Bicentenario como
buque insignia de su gestión. El
Hospital tiene presupuestada
una inversión de 120 millones

Bahillo navega entre la
resistencia rutera de De
Angeli y el control total del
poder de Néstor Kirchner.
de pesos, con fondos nacionales.
Con el tema Botnia, Bahillo también adhirió a la línea de la Casa
Rosada y, como vecino, “estuvo
en la causa”.
La estrategia de Alfredo De
Angeli fue “sumar a Juanjo”:
sabía de los temas del campo y
el asunto lo iba a sensibilizar, a
diferencia del senador Guastavino que no tiene lazo rural. La
política de Bahillo frente a los
productores fue recibirlos en su
despacho municipal, escucharlos
y decirles que iba a trasladar la
inquietud a Buenos Aires o “hablar con Pemo”. Él entendía el

problema, pero no podía hacer
mucho más.
“Nosotros le pedimos que se
subiera al reclamo, pero él decía
que tenía una responsabilidad
como dirigente, que si salía de
la política oficial, no iba a recibir los fondos”, describe Juan
Ferrari, productor rural a este
diario. “Pero si el día de mañana no le bajan dinero, el pueblo
de Gualeguaychú no lo va a salir
a defender”, concluye.
“Él tiene que defender los intereses de toda la comunidad
–lo defiende Liliana Ríos, kirchnerista, presidenta del Concejo

Deliberante de Gualeguaychú,
que ayer estaba en la Plaza de
Mayo y exculpó la ausencia del
intendente–. Estaba firmando
un convenio para la refacción
del teatro de Gualeguaychú. Sigue gobernando para todos.”
En la última semana, Bahillo
prefirió no suscribir una declaración de casi todos los intendentes
de Entre Ríos que condenaban
los “cortes de ruta y los escraches” que habían sufrido. Le pareció muy agresiva. Y el último
sábado, ante la detención de De
Angeli, Bahillo pidió no reprimir.
“No debemos llevar al conflicto a

un callejón sin salida”, dijo en un
comunicado. Reclamó diálogo.
Políticamente pulcro aunque
intrascendente con el reclamo de
los productores, el mismo sábado
soportó sin despeinarse la ira de
alrededor de diez mil personas
en la Plaza Urquiza que demandaban su presencia: “¿Y Bahillo
dónde está?”, preguntaban.
En la noche de ayer estaba
confundido entre la comunidad rural que se había sumado
a la oración interreligiosa “por
el diálogo y la paz social” en la
plaza Urquiza. Con una vela,
rezando, ahí estaba Bahillo. 

ENCUENTRO ECUMÉNICO EN ENTRE RÍOS

El diálogo en boca de todas las religiones
L

as velas encendidas en
el anochecer entrerriano
fueron el símbolo de la
vigilia en reclamo de un diálogo
entre el Gobierno y las entidades
del agro que destrabe el conflicto
que lleva cien días. Las llamitas en
la plaza Urquiza, frente a la Municipalidad de Gualeguaychú, no
distinguieron credos, contenidos
en una oración interreligiosa que
encarnaron en el escenario los referentes de distintos cultos.
En la céntrica plaza Urquiza, el
obispo local Jorge Lozano compartió la celebración interreligiosa con el rabino Sergio Bergman;
el sheij Ibrahim Moustafa Gabr,
del Centro Islámico de la República Argentina; el pastor Delcio
Källsten, de la Iglesia Evangélica
del Río de la Plata, y el pastor Luis
Pérez, presidente del Consejo de
Pastores de Gualeguaychú.
“Oramos para quitar los obstáculos del camino del diálogo,
con palabras y silencios”, convocaron los religiosos, pocas horas

EL DÍA DE GUALEGUAYCHÚ

Para rezar. Los obispos pidieron que la gente vaya con velas y sin cacerola.

depués de la masiva movilización
que concentró al kirchnerismo
en la Plaza de Mayo, donde la
presidenta Cristina Kirchner pidió que “liberen las rutas” y descalificó a los representantes de
las entidades porque son “cuatro

personas a las que nadie votó”.
El obispo Lozano planteó que
la ciudadanía se siente “herida
y agobiada” y pidió que la Argentina se transforme en “una
Nación cuya identidad sea la
pasión por la verdad y el com-

promiso por el bien común”.
El rabino Bergman, por su parte,
llamó a vivir “sin revancha ni divisiones” y pidió a las autoridades y
a “todos aquellos que representan
a diferentes sectores de nuestra
sociedad que puedan consensuar
y encontrar un camino de paz”.
Los convocantes habían sido
precavidos, atentos a la sensbilidad social urbana en los últimos
días. Y en forma explícita pidieron “concurrir con una vela como
signo de la luz que queremos implorar de Dios y banderas argentinas y de la provincia. No traer
cacerolas ni carteles ofensivos”.
En otras localidades del país,
se replicó el pedido, como sucedió en Paraná, Río Cuarto, San
Nicolás y Santa Fe. El denominador común fue pedir por “la
paz social y la pronta solución
del conflicto”. Sin embargo, el
Episcopado aclaró que el rezo
no responde a una decisión institucional de la Iglesia, sino que
depende de cada obispo.
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2008 no es 2001

Maristella Svampa

La concentración del poder y el nuevo populismo agrario

E

s claro que 2008 poco tiene que
ver con 2001, cuando la crisis fue
acompañada no sólo por una grave
descomposición económica y la pérdida
de un sistema estable de referencias, sino también por el surgimiento de nuevas
formas de solidaridad y autoorganización
social. Pero no hay tiempo para las nostalgias, sino necesidad y urgencia de recolocar la mirada sobre el desarrollo de una
dinámica política perversa, que alude a
luchas y adversarios que, para decirlo con
simple sinceridad, no nos gustan nada. No
se trata sólo de manifestar un desacuerdo
o de eludir las falsas oposiciones que hoy
están en juego, sino de analizar posicionamientos que, a fuerza de golpes y acciones,
han cobrado por ambos lados una fisonomía perturbadora y amenazante.
Resulta difícil identificarse con un
gobierno que confundió el éxito de la
recuperación económica con la posibilidad de arrogarse un poder absoluto.
Llama la atención la escasa versatilidad
política del matrimonio presidencial y su
conjunto de asesores para entender los
diferentes andariveles en los cuales se
desarrolla el actual conflicto, que escaló

“

Los posicionamientos
han cobrado por ambos
lados una fisonomía
perturbadora
y amenazante.”
vertiginosamente hasta llegar a alturas
inimaginables. Las marcas políticas que
dejó la crisis de 2001/2002 no sólo están
presentes en ciertos movimientos sociales,
hoy encapsulados en sus territorios y avasallados por la maquinaria asistencialista
y clientelar del peronismo a través de sus
múltiples organizaciones. Esas marcas de
2001 quedaron, bajo otros registros, también en la memoria de las heterogéneas
clases medias, que nunca dio por cerrada o suturada la crisis de representación
política abierta en aquella época y que
hoy desliza un nuevo rechazo tanto frente a las sucesivas tentativas de cierre por
decreto del conflicto como a las formas
de confrontación abierta con las cuales
el Gobierno respondió y asumió la lucha
callejera.
No es midiendo fuerzas en la calle o
en la plaza, con patotas o sin ellas, que el
Gobierno puede frenar la vertiginosa pérdida de legitimidad que hoy lo atraviesa
y cercena la autoridad presidencial. Podemos no sorprendernos frente al rostro
entre desencajado y exultante de Moreno,

“

Las heterogéneas clases
medias nunca dieron por
suturada la crisis
de representación política
y hoy deslizan un
nuevo rechazo.”

execrado desde los más variados sectores. ¿Pero alguien puede justificar acaso
la irracionalidad del acto llevado a cabo
por el ex presidente Kirchner hace unos
días, cuando él también se hizo presente
en la Plaza de Mayo? ¿Cómo se hace para
explicar a un gobierno que había logrado
un afianzamiento de la autoridad presidencial al costo de una concentración altísima del poder que en la Argentina hay
muchos ciudadanos que, sin ser golpistas ni mucho menos articular discursos
emancipadores, hoy están demandando
una distribución más democrática del
poder político?
Pero así como es imposible asistir a una
Plaza convocada por el Gobierno, viciada
en su misma lógica de acción como en sus
objetivos (afirmación de un poder concentrado), también resulta a todas luces
imposible identificarse con esas esquinas
donde hoy resuenan las cacerolas ni con
esas rutas mil veces
cortadas como
conjunto de
acciones en
las cuales se
entreveran
sectores sociales heterogéneos con
los más diversos
intereses corporativos
y políticos. No voy a hablar
de los grandes propietarios o de los socios centrales del
nuevo modelo
agrario, cuyos intereses
económicos y
políticos son
absolutamente diáfanos. Me
interesa, sobre
todo, hablar
de la forma
que está adoptando el reclamo de los
pequeños productores, muchos de los cuales pertenecen a esas clases medias que
durante años atravesaron el
umbral de la nueva pobreza,
a medida que las sucesivas políticas liquidaban las economías
regionales en nombre de la eficiencia y la modernización.
Entiendo que ese campo profundo, al que muchos intelectuales iluminados menosprecian
y poco conocen, el de los pequeños propietarios, alberga un conjunto de sobrevivientes que se aferró al nuevo modelo
agrario como a una tabla de salvación, sin
medir ni importarle las consecuencias futuras. Entiendo que ese campo encuentre
en las actuales movilizaciones la posibilidad de un inédito proceso de construcción
y afianzamiento identitario. Entiendo que
ese campo encuentre en De Angeli un referente insoslayable, capaz de desarrollar
una verborragia visceral, rápido conocedor de liturgias mediáticas y manejos de
asamblea, que llegan (en vivo y en directo)
a la sensibilidad de estos sectores. Creo
que es insuficiente ver en De Angeli sólo
un referente coyuntural catapultado al
centro de la escena por una serie de torpezas y errores políticos del Gobierno. De

Angeli expresa en profundidad la ideología pragmática de los pequeños y medianos productores, pues es alguien que no
entiende de contradicciones: puede ser
miembro activo de la asamblea ambientalista de Gualeguaychú y al mismo tiempo defender a rajatabla el modelo sojero,
sin detenerse en la oposición flagrante
que expresan ambos posicionamientos.
Puede compartir espacios con un militante maoísta en la sociedad rural de su
provincia y mostrarse a la vez estratégicamente orgánico y auténticamente díscolo
en relación con sus aliados poderosos del
campo sin que esto signifique poner en
jaque su estilo político de liderazgo o su
forma de hacer política.
Todos estos componentes están ausentes en Buzzi (así, con doble zeta, como a él
le gusta), quien proviene de una historia
en la cual se cruzan luchas y tradiciones
políticas e ideológicas claras y al que seguramente lo acosará
el remordimiento de haber
establecido

inmediatas, donde la aparente transparencia y la legitimidad del reclamo asume, sin mediaciones algunas, la figura de
la totalidad. Un populismo agrario que
no realiza discriminaciones ideológicas,
lo cual significa precisamente adoptar
una ideología de desprecio hacia las ideologías que, dadas las alianzas sociales en
curso, no puede sino encaminarse hacia
lo que Ernesto Laclau llamaba hace décadas, si mal no recuerdo, el populismo
de las clases dominadas, pero al servicio
de las clases dominantes.
Boaventura de Sousa Santos afirma que
en las últimas décadas asistimos a una
reducción de la figura de la democracia,
identificada sin más con la democracia
liberal y representativa. Lo dice con una
frase que siempre me gusta citar: “Hemos
perdido demodiversidad”. A través de la
acción colectiva, diferentes movimientos
sociales latinoamericanos contestaron
esta reducción, desarrollando otras formas de acción y deliberación, ligadas a la
democracia directa. En el marco de esas
movilizaciones cobró centralidad la forma asamblea, como nuevo paradigma
de la política desde abajo. Pero la forma

“

De Angeli puede ser
ambientalista y sojero. Es un
pragmático que no entiende
de contradicciones. Buzzi
sí, pero las elude.”

El topo Gigio De Ángeli
una alianza con los grandes propietarios agrarios, contribuyendo a generar
la peor crisis del gobierno de los Kirchner, a quien tanto defendía hasta no hace
mucho tiempo. Buzzi entiende de contradicciones pero las elude con mala fe. En
cambio, De Angeli es pura fenomenología
asamblearia: ahí, en la ruta, y frente al
vértigo de las cámaras, él verdaderamente
es él.
Probablemente estemos frente al surgimiento de un nuevo populismo agrario, donde, más allá de las alianzas del
momento, no falta la oposición entre “el
pequeño” y el “poderoso”, ni por sobre todo las críticas a un gobierno omnímodo
y una clase política recurrentemente corrupta y autocentrada. Un nuevo populismo que exhibe su listado de verdades

asamblea está lejos de ser unívoca, pues
su expansión no está vinculada necesariamente con una definición
“sustancial” de la democracia o, para
decirlo en términos más contemporáneos, con un proyecto de corte emancipatorio. Desde esta perspectiva, lejos
estamos de aquellas experiencias ligadas
al ideario revolucionario (la Comuna, el
consejismo obrero), cuya discusión pueblan bibliotecas enteras del pensamiento
de las izquierdas. Así, la realidad que hoy
afrontamos requiere el reconocimiento
de que estamos frente a la generalización de una forma que apunta primordialmente a la defensa y desarrollo de la
participación, producida y alimentada
desde abajo. De ahí sus potencialidades,
cuando ésta aparece asociada a un horizonte político radical e instituyente, pero
también a sus límites y posibles distorsiones, cuando ésta deviene una institución
en sí misma niega explícitamente la existencia de un discurso político-ideológico,
pero de facto, puede adoptar las formas
más perversas del pragmatismo.
l

“

No es midiendo fuerzas
en la calle o en la plaza,
con patotas o sin ellas,
que el Gobierno puede
frenar la vertiginosa
pérdida de legitimidad.”
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cayó a 3,06, el nivel más bajo desde mayo de 2006

Para el dólar, dos años no es nada

DIEGO LEVY

Con pocas operaciones por el acto en Plaza de
Mayo, la cotización descendió sin intervención
del Central. Los operadores creen que podría
bajar más. Las reservas, en u$s 47.702 millones.

E

n una de las jornadas de
menor actividad cambiaria del año, el dólar volvió
a caer: terminó en $ 3,06 para la
venta en las casas de cambio de la
City. Es el menor nivel en 25 meses. El Banco Central no tuvo que
vender reservas para lograr este
nuevo retroceso, y los operadores
sospechan que la cotización profundizará su tendencia a la baja
en las próximas jornadas. La pregunta que se formulan los operadores, a esta altura, es si el Central
permitirá que el billete verde perfore el nivel de tres pesos.
El paro dispuesto por los bancarios y las transportadoras de
caudales, en el marco del acto
de Cristina Kirchner en Plaza de
Mayo, redujo las operaciones financieras. El mercado cambiario
movió 330 millones de dólares,
el nivel más bajo del año, con la
excepción de aquellas jornadas
que son feriados en los Estados
Unidos. Representa la mitad de
lo negociado en un día normal.
Los bonos de la deuda recuperaron parte de lo perdido en las
últimas semanas y se anotaron
alzas de hasta 3,5 por ciento.
Al Banco Central le alcanzó
con vender alrededor de 30 millones de dólares en el mercado
de futuros para forzar una nueva
caída del tipo de cambio. Temprano, el dólar cotizó a $ 3,02 en el
mercado mayorista. La movida
hizo que las casas de cambio del
microcentro porteño modificaran
las pizarras. Ofrecieron la moneda norteamericana a $ 3,06 para
la venta, el valor más bajo desde
mediados de mayo de 2006.
A las 12 y media del mediodía,
la mayoría de las agencias cerró
sus puertas. En las veinte manzanas de la City prácticamente
no quedaban clientes. Quedaron
abiertas aquellas que tenían pendientes operaciones con empre-

sas. El Banco Central mantuvo,
como siempre, sus líneas habilitadas hasta las 15. A esa hora ya
no había operaciones para registrar. Al final, el dólar mayorista
cerró en $ 3,035, sin cambios
respecto de la jornada previa.
En el mercado de futuros, no
obstante, hubo una nueva caída.
Para fin de mes, el dólar terminó
en 3,02 pesos, un centavo menos
que anteayer. Algunos operadores creen ver en este descenso
una señal clara de que la cotización continuará a la baja en las
casas de cambio. La razón: es in-

Las reservas del Banco
Central cayeron u$s 2.829
millones desde que estalló
la crisis con el campo.
frecuente que la moneda estadounidense cueste menos a futuro
que al contado (mercado spot).
Esta estrategia tiene sus costos.
Las reservas del Central, que tocaron un máximo de 50.531 millones de dólares ahora están en
47.702 millones. La pérdida acumula 2.829 millones de dólares
desde que se agravó la crisis entre el Gobierno y el campo. Parte
de esas divisas, unos 900 millones, no se utilizaron para hacer
retroceder el tipo de cambio sino
para comprar bonos de la deuda
pública, con el objetivo de ponerles un piso al derrape de esos papeles. La versión que recorre las
calles del microcentro da cuenta
de que la autoridad monetaria
estaría dispuesta a desprenderse del doble de dólares que hasta
ahora para derrumbar el tipo de
cambio.
El euro no fue ajeno a la apreciación del peso. Se consigue a
$ 4,83, unos 20 centavos por
debajo del récord de marzo.l

Asueto. Por el acto del kirchnerismo, la mayoría de las casas de cambio dejó de trabajar apenas pasado el mediodía.

juan josé aranguren, presidente de shell

“Hay que acostumbrarse a la escasez”
DIEGO PARUELO

P

ara Juan José Aranguren,
presidente de Shell, habrá
que “acostumbrarse” a la
falta de combustibles, agravada
por los cortes de rutas. Según el
ejecutivo, “el parque refinador y
de transporte están justos y no
hay stock para aguantar” cualquier emergencia que afecte la
oferta. Dijo que en el país “no escasea el crudo ni el gasoil, sino el
sentido común. Puede aumentar
la oferta sin necesidad de aplicar
la Ley de Abastecimiento”, en un
mensaje al secretario Guillermo Moreno, con el que tiene un
enfrentamiento manifiesto, que
llegó hasta la Justicia. A contramano de la lógica, sostuvo que los
aumentos de los últimos meses
no hicieron más que acrecentar la
demanda en vez de contenerla.
Aranguren hizo declaraciones en un seminario sobre infraestructura organizado por el
Centro Argentino de Ingenieros. Sobre el desabastecimiento
de combustibles en varias provincias, que se acentuó ayer en
Santa Fe, Córdoba y el norte del
país, aclaró Aranguren que “restablecer el abastecimiento no va
a ser fácil”.
Según las petroleras consultadas, todavía continúan los bloqueos al transporte de combustibles en una gran cantidad de
rutas. Los camiones salen de los
centros de distribución con custodia policial, pero no todos llegan a
su destino por los cortes.
Los problemas para cargar el
tanque no son nuevos. Desde el
año pasado comenzaron a sentirse los faltantes, especialmente en
el interior, donde no controla tanto el secretario Moreno. La discu-

Panorama oscuro. Aranguren no le ve salida, por ahora, al problema.
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por ciento cayó la
producción de petróleo
entre enero y mayo
de este año, según el
especialista Rubén
Rabinovich.
sión acerca de cuánto deben valer
los combustibles en la Argentina
es lo que divide al Gobierno y a las
petroleras. Mientras las empresas
quieren aumentar los precios, siguiendo el valor récord del barril,
la Casa Rosada fijó retenciones
a las exportaciones para quitarles renta y obligarlas a proveer el
mercado local. La demanda, en
tanto, crece a un 20% interanual
contra una caída sostenida de la
producción local de crudo.
L os cor tes de ruta de los
transportistas no hicieron más
que ponerle un tono dramático
a este cuadro.

A pesar de los aumentos de
hasta el 15 por ciento, primero
en el interior y luego en Capital
Federal, de los últimos tres meses, Aranguren insiste en que
hace falta “señales de precio”. El
ejecutivo de Shell sostiene que
estos incrementos no sirvieron
para desalentar el consumo. Por
el contrario, cree que exacerbaron
la demanda porque los conductores que cargaban nafta premium,
volvieron a la súper y hasta a la
común. “Tenemos una droga de
precios energéticos bajos como
era el dólar bajo en los 90. Con
estos precios, la oferta es limitada
contra una demanda sostenida”,
afirmó Aranguren. El empresario
insiste en que, dentro de un año,
ante este fenómeno se tendrá que
importar naftas. Cita como ejemplo la importación de gasoil, que
pasó de 890.000 metros cúbicos
en 2007 a un estimado de cuatro
millones este año. “El sistema está
justo y no hay stock para aguantar
estos momentos. Va a haber que
acostumbrarse a estos ruidos”,
aseguró, dejando en claro que la
escasez llegó para quedarse. l

el país

ALEJANDRO BERCOVICH

C

on sólo eliminar la exención del Impuesto a las
Ganancias para las operaciones financieras, el Gobierno sumaría una cifra cercana a lo
que prevé recaudar con la última
suba de las retenciones. Más de
$3.000 millones, según la conservadora estimación que figura
en el presupuesto 2008. Alberto
Fernández deslizó por primera
vez que el matrimonio K evalúa
la posibilidad de rever esos beneficios, aunque no aclaró si ya hay
un proyecto oficial al respecto.
“Hay cosas puntuales que sí deberíamos trabajar. Por ejemplo,
todo el tema de la renta financiera”, dijo escuetamente el jefe de
Gabinete en una entrevista. La
cuestión generó controversias en
el oficialismo. El jefe de la Comisión Nacional de Valores, Eduardo Hecker, aclaró ayer mismo que
“no hay un proyecto en concreto”
y dijo que la renta extraordinaria
del campo “no es el mismo caso
del sector financiero”.
Desde 2003, las únicas modificaciones que hubo en Ganancias
fueron las subas del mínimo no
imponible para los trabajadores
con sueldos medios y altos, que
aun así aportaron al fisco unos
$6.000 millones el año pasado.
Siguen sin pagar un centavo
quienes concretan ganancias
con la compraventa de acciones
o títulos de deuda. En los países
desarrollados, estas operaciones
están gravadas.
Los operadores de la City advierten que, en el actual contexto
de incertidumbre política y económica, un tributo sobre la renta
financiera intensificaría la fuga
de capitales en marcha desde fines del año pasado. Y que cobrarles el impuesto a los ahorristas en
plazos fijos pondría en peligro el
sistema bancario porque cambiarían esos depósitos por dólares.
Los jueces tampoco pagan
Ganancias sobre sus salarios.
Ese privilegio le cuesta al Estado

(en millones de pesos anuales que pierde de recaudar el Estado)

Impuesto a las Ganancias sobre
acciones y bonos

2.084,6
Impuesto a las Ganancias
sobre depósitos

Impuesto a las
Ganancias para jueces

149,4
Impuestos varios
para mineras

758,3

797,3

Bienes personales sobre
bonos y depósitos

POOLS DE SIEMBRA
(sin datos debido
al alto porcentaje
no declarado)

155,9

E

l esquema tributario
argentino dista
de favorecer a los más
pobres, como asegura la
administración Kirchner.
El IVA del 21%, por
caso, es más alto que el
de Italia (20%), Austria
(20%), Francia (19,6%),
Alemania (16%) y España
(16%), entre otros países
del mundo desarrollado.
En los Estados Unidos,
la tasa del IVA depende
de cada Estado, pero
en general también es
inferior a la alícuota
argentina. En la AFIP
aducen que una rebaja
no se trasladaría a los
precios al público sino que
engrosaría los márgenes
de los comercios, que no
la transferirían.

alberto fernández dijo que podría gravarse la renta financiera

Los intereses que no se tocan
Por primera vez, el Gobierno admitió la posibilidad de cobrar Ganancias a la compraventa de
acciones y bonos, hoy exenta. Los pools de siembra y los jueces también son beneficiados.
$149,4 millones este año y tiene
un alto impacto político. Es una
de las exenciones más conocidas
y se funda en la independencia

La compraventa de
acciones y bonos y los pools
de siembra no pagan el
Impuesto a las Ganancias.
de los poderes del Estado. Jurídicamente, la excusa es la llamada
“intangibilidad” de los ingresos
judiciales.

Los privilegios impositivos
son un clásico en la regresiva estructura fiscal argentina, donde
el IVA (que pagan ricos y pobres
por igual) explica un 28% de los
ingresos fiscales.
Ganancias, enfocado en los
sectores de mayores ingresos,
sólo representa 19% del total.
Las retenciones, eje de la disputa
actual, aumentaron su peso pero
no llegan al 12 por ciento.
Uno de los beneficios más insólitos en medio de la pelea oficial con los productores sojeros
es el que rige para los pools de

Y un día tuvieron que decir la verdad

E
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El IVA es la
vedette fiscal

Privilegios impositivos

el indec admitió que la inflación anual fue del 20%

l INDEC admitió que la
inflación fue del 20% en
el último año. Es el aumento que arrojó el Índice de
Precios Implícitos (IPI) oficial,
que refleja el incremento de los
precios en toda la economía y no
en una canasta acotada como hace el cuestionado Índice de Precios al Consumidor (IPC). Aunque ambas mediciones suelen
diferir por unos pocos puntos,
esta vez la suba del IPI duplicó
cómodamente a la del IPC, que
en el mismo lapso escaló sólo un
8,8 por ciento.
El organismo oficial también
estimó que la actividad económica creció un 8,4% en los primeros
tres meses del año respecto del
mismo período del año pasado.
Pero la mejora contra el trimestre anterior fue de sólo el 0,6%,
la más modesta desde fines de
2002. El PBI –la suma de los
bienes y servicios producidos en
toda la economía en un año– fue
estimado en 885.371 millones
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de pesos, casi 290.000 millones
de dólares.
El ritmo de crecimiento del primer trimestre permite proyectar
un alza del PBI para todo 2008
muy superior al 4% con el cual se
calcularon las variables del presupuesto nacional, incluida la
recaudación. Esa subestimación
permite al Gobierno disponer de

La economía creció sólo
0,6% en los primeros
tres meses contra
el trimestre anterior.
los recursos adicionales. De todos modos, el segundo trimestre
reflejará el impacto del lock out
agropecuario.
El crecimiento del último año
estuvo impulsado, según el INDEC, por un alza interanual del
9% en el sector de los servicios,
especialmente por el impulso del
8,8% en el comercio mayorista y

minorista, del 9,3% en hoteles
y restaurantes y del 18,1% en la
intermediación financiera.
La industria, en tanto, avanzó
un 6,8%, liderada por el sector
automotor. La construcción registró a su vez un alza del 11,4% y
el comercio exterior dejó un crecimiento del superávit comercial
del 50 por ciento.
El consumo privado creció un
8,2% interanual, mientras que
el consumo público marcó una
mejora del 7,1% y la Inversión Interna Bruta Fija –tanto privada
como pública– aumentó un 20,5
por ciento.
Con ese aumento, según el ente,
la inversión incrementó su participación en el producto del 13,8%
al 24,4%, lo cual representa “la
más elevada relación de la serie
histórica entre el primer trimestre de 1993 y el primer trimestre
de 2008”. Así, el Gobierno busca
desmentir que la falta de inversiones productivas pueda ponerle un techo al crecimiento en los

siembra. Los que toman la forma
de fideicomisos no pagan Ganancias si quienes invierten en ellos
figuran luego como sus propios
beneficiarios. El tributo se cobra
luego a cada inversor por la renta obtenida, pero con la alícuota
que le corresponda por sus ingresos, en general menor al 35%
de las empresas. En este caso, la
pérdida de recaudación es difícil
de estimar debido al alto porcentaje negociado en negro.
El sector minero es otro de los
tocados por la varita mágica. El
presupuesto admite cederle una

recaudación de $797 millones,
pero los analistas independientes
calculan mucho más. Por la Ley
de Inversiones Mineras de 1993
y por varios decretos de Duhalde
y Kirchner, las firmas del rubro
pueden no liquidar en el país
las divisas de sus exportaciones,
deducir de Ganancias sus gastos
de exploración y computar como
aportes de capital propio hasta el
50% de sus avalúos de reservas.
No se les cobran retenciones,
impuesto al gasoil ni impuesto al
cheque. Sólo regalías provinciales
con un tope del 3 por ciento. l

La canasta básica subió 4 por ciento

D

espués de dos meses consecutivos de bajas, la canasta
básica alimentaria registró un encarecimiento del
4,05% en la última semana. La medición de la Consultora
Equis, de Artemio López, indicó que el cambio de tendencia
se debió a la “reanudación del lock out agropecuario y la
incertidumbre que genera”.
Las principales alzas, dijo el informe de Equis, se
registraron en los siguientes productos: carne picada,
arvejas y harinas. En sentido contrario, cayeron los precios
de zapallo, batata y acelga.
Aun con estos incrementos de la última semana, Artemio
López detectó que desde la finalización del primer lock out, de
21 días, llevado a cabo por el campo, los valores de la canasta
básica acumulan una caída de 10,9 por ciento. La suba de
precios de los alimentos, además, es un fenómeno global,
impulsada por el valor récord de las materias primas. Para
el Gobierno, este fenómeno es preocupante ya que tiene un
impacto directo sobre el nivel de pobreza e indigencia.
próximos meses, como advierten
analistas del sector privado.
El nivel de expansión del PBI
mostró un leve síntoma de desaceleración en relación con los
períodos anteriores, ya que venía de subas del 9,1% en el cuarto trimestre del año pasado, del
8,8% en el tercero y del 8,6% en
el segundo.
l

16

mundo

critica de la argentina

Jueves 19 de junio de 2008

AFP

El parlamento europeo

Europa baja

Los eurodiputados de 27 países votaron ayer
la polémica Directiva Retorno, que penaliza
con un máximo de 18 meses de prisión a
los indocumentados. También autoriza la
expulsión de menores de edad, incluso a
terceros países, sin la compañía de un adulto.

E
Contra la mano negra. El cantante francés Manu Chao en la marcha contra la Directiva frente al Parlamento Europeo, en Estrasburgo.

Repudio a la Unión europea

Las venas más abiertas
de América Latina

Los gobiernos latinoamericanos protestaron por la nueva medida, que
afectaría a 8 millones de inmigrantes “sin papeles”. Para la Cancillería
argentina, la norma “viola derechos humanos fundamentales”.

L

os eurodiputados que ayer
alzaron su mano para
aprobar la ley que regulará la expulsión de inmigrantes
“sin papeles” recibieron durante
los meses previos al debate las
quejas de 44 países de América
Latina y África. Ayer, el rechazo
de las naciones que son origen de
emigración se renovó ante una
Europa que se cierra cada vez
más a los extranjeros. De nada
sirvieron las campañas encabezadas por intelectuales y artistas
europeos (foto) contra la “Directiva Retorno”. El presidente de
Ecuador, Rafael Correa, que tiene a 400 mil compatriotas sólo
en España, encabezó las quejas
latinoamericanas y llamó a formar un frente común regional
contra la norma. También hubo
declaraciones oficiales desde Argentina, Brasil y Bolivia.

“¿Qué habría pasado si América Latina hubiera adoptado esa
directiva con los españoles que
tuvieron que salir forzosamente
de su país? ¿Se imaginan cuánto
sufrimiento habría causado esa
directiva?”, se preguntó Correa.
Días atrás, las cancillerías de los
países de la Comunidad Andina
(Bolivia, Colombia, Ecuador y
Perú) enviaron una comunicación a la UE en la que señalaron
“las consecuencias negativas”
que la Directiva Retorno “podría ocasionar para los más de
tres millones de inmigrantes de
origen andino que residen en el
territorio europeo”.
Las protestas apuntaron sobre
todo a la posibilidad que tendrán
los países europeos de encarcelar
hasta 18 meses a los inmigrantes
que no tengan su documentación
en regla. La cancillería argentina

Cumbre de jefazos en Bruselas

L

a intención manifiesta será salvar el texto de la nueva
Constitución que Irlanda puso al borde del fracaso con
un referendo que tiene poder de veto sobre el resto de los 27
países de la Unión Europea. Sin embargo, los jefes de Estado
que se reunirán a partir de hoy en Bruselas tendrán motivos
para celebrar: la aprobación de la nueva ley de inmigración
para el control de inmigrantes “sin papeles” los exhibió ante el
mundo unidos detrás de una misma idea. Por eso los líderes
comunitarios ampliarán sus objetivos y recalcarán “la necesidad
de celebrar urgentemente acuerdos de readmisión con los países
de origen o de tránsito de la mayoría de los inmigrantes”. En
otras palabras: urge ahora la necesidad de encontrar cuanto
antes países dispuestos a recibir a los inmigrantes que serán
expulsados de Europa bajo el paraguas de la nueva normativa.
El documento final de la Cumbre también llamará a “avanzar
velozmente” en el futuro desarrollo de Frontex, la agencia de la
UE para el control de sus fronteras exteriores.

emitió ayer un comunicado en el
que lamentó la ley y opinó que
“establecer restricciones, incluidos largos períodos de detención
administrativa e impedir la libre
circulación de personas (...) constituyen una violación de los derechos humanos fundamentales”.
En la misma línea se manifestó
Brasil, que criticó a la Directiva
por sembrar “una percepción negativa de la migración”. “La ley
va en el sentido contrario de una
deseada reducción de trabas a
la libre circulación de personas
y de una más amplia y plena
convivencia entre los pueblos”,
opinaron desde el Palacio de Itamaraty. En los últimos meses, el
gobierno de Lula ha tenido problemas diplomáticos con España, Francia e Irlanda, por el trato
que los brasileños recibían en las
fronteras de la eurozona.
Bolivia, en cambio, pareció
atemperar su discurso, luego de
haber encabezado la crítica latinomericana a la ley migratoria.
En una carta enviada hace dos
semanas, el presidente Evo Morales planteó que estaba dispuesto a boicotear las negociaciones
comerciales entre Bruselas y la
Comunidad Andina si la Directiva era finalmente aprobada. Ayer
sólo habló el vicecanciller Hugo
Fernández para calificar de “soberana” la decisión europea.
“Lo que nos queda por hacer es
estudiar la medida y ver cuánto
afectará los intereses de los bolivianos que están en situación
de migración”, dijo Fernández.
La Paz calculó que al menos 200
mil bolivianos podrían ser expulsados de España.
l

uropa decidió blindar sus
fronteras. A partir de 2010,
los inmigrantes que sean
detenidos sin sus papeles en regla
tendrán treinta días para abandonar el país si no quieren pasar hasta dieciocho meses detenidos antes
de su expulsión definitiva. Bastará
una simple orden administrativa
para enviarlos a la cárcel, y una vez
salidos de la Unión Europea (UE),
no podrán reingresar antes de los
cinco años. Los menores de edad
no quedan excluidos de la norma
y podrán ser repatriados incluso
a terceros países y sin un mayor
que se haga cargo de su cuidado.
Así lo dispuso ayer el Parlamento
Europeo (PE), que aprobó a libro
cerrado la polémica Directiva Retorno, una ley que ya cuenta con
la aprobación de los 27 gobiernos
de la UE para armonizar las políticas nacionales que regulan el
trato a los inmigrantes extracomunitarios. Los países tendrán,
a partir de hoy, dos años para
adaptar sus propias legislaciones
al nuevo marco legal, pero no estarán obligados a endurecer sus
normas en los casos en que sus leyes sean más “garantistas” que la
nueva directiva regional, como es
el caso de España y de Francia. La
Eurocámara, muy dividida, sacó
adelante el texto con 367 votos a
favor, 206 en contra y 109 abstenciones, gracias al respaldo del
Partido Popular Europeo, los liberales y la derecha nacionalista, que
no aceptaron ninguna de las enmiendas planteadas por los grupos
encabezados por los ecologistas,
los nacionalistas de izquierda y los
socialistas franceses. En contra de
la ley votaron en bloque los Verdes
y la Izquierda Unitaria, que rebautizaron la ley como “Directiva de
la Vergüenza”, acusándola de no
respetar los derechos humanos de
los inmigrantes. La responsable de
emigración del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Miranda,
dijo en diálogo con Crítica de la
Argentina que “es una vergüenza”
que la UE no haya ido “a las causas
del problema de la inmigración,
que son la mundialización económica, las guerras y las migraciones consecuencia de los desastres
ecológicos”, y agregó: “Ha primado
la seguridad en detrimento de la
libertad”.
Para la derecha europea, en
cambio, la ley pone límites de detención a los países que no los tenían hasta ahora –como es el caso
de Holanda, Reino Unido, Suecia y
otros seis Estados–, “al tiempo que
permite que los Estados miembros
mantengan y establezcan regímenes más protectores”, según dijo
el comisario europeo de Justicia e
Interior, Jacques Barrot.
Las discusiones de ayer giraron

en torno a los cambios propuestos por la izquierda, sobre todo
las referidas a los derechos de los
menores, el período máximo de
retención, el retorno voluntario,
la prohibición de reingreso y el
plazo para dictar las órdenes de
internamiento. La eurodiputada
socialista francesa Martine Roure
consideró “inaceptable” un texto
que “establece la posibilidad de
que se deporte a menores sin familia a terceros países con los que
no tienen ninguna relación”.
Aceptar cualquier cambio al
proyecto aprobado el 5 de junio
por los ministros del Interior de
los países miembros hubiera demorado más de dos años la posi-

Los Verdes y la Izquierda
Unitaria, que votaron en
contra, la rebautizaron
“Directiva de la Vergüenza”.
bilidad de una nueva discusión.
Un revés semejante congelaría
los 1.000 millones de dólares que
el Fondo Europeo de Retorno ha
puesto a disposición de los Estados para financiar los gastos de
repatriación de inmigrantes. De

Willy Meyer Pleite,

“El texto de
“L

a Directiva Retorno convierte a los inmigrantes
en delincuentes”, afirma
el eurodiputado madrileño Willy
Meyer Pleite, que representa a la
Izquierda Unida española dentro
del Grupo de la Izquierda Unitaria
Europea. Su agrupación votó en
contra de la nueva ley de inmigración europea.
–¿Cómo interpretan los gobiernos
de la UE la cuestión migratoria?
–La Unión Europea no cuenta
con una política de inmigración
armonizada. De hecho, la poca legislación que en esta materia existe
es para crear una Europa fortaleza.
Existen diferentes directivas cuyo
ánimo es encontrar la mejor manera de vaciar el territorio europeo de
personas que inmigraron, en lugar
de pensar en su integración.
–¿En qué cambiará la situación
de los inmigrantes con la Directiva
Retorno aprobada ayer por el Parlamento Europeo?
–La aplicación de esta directiva
supondrá en la práctica la expulsión
de ocho millones de personas inmigrantes que hoy se encuentran en
territorio europeo. La aprobación
de la figura de la detención administrativa convierte a los inmigrantes
en unos delincuentes, cuyo único
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aprobó el endurecimiento de las leyes inmigratorias

una nueva cortina de hierro
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LAS CLAVES
v Los inmigrantes irregulares
tendrán entre 7 y 30 días para
abandonar el país de forma
voluntaria. El periodo puede
extenderse si existen hijos
escolarizados o lazos familiares
en el país.
v Una vez vencido el plazo,
el inmigrante es detenido,
mientras se tramita su
expulsión compulsiva. El
período máximo se fija en 18
meses. Nueve países europeos
no tienen actualmente límites
temporales para la detención
de inmigrantes. Aquello
que cuentan con periodos
inferiores no están obligados a
ampliarlos.
v La directiva prevé la
repatriación del inmigrante,
que también puede ser enviado
a un país de tránsito con el
que la UE tenga acuerdo de
repatriación.
v Los inmigrantes expulsados
no podrán regresar a Europa
durante cinco años. Ese
período podrá ser mayor si
el expulsado supone una
“amenaza grave para la
seguridad”.

Los de arriba y los de abajo. La directiva, que entrará en vigencia en 2010, fue votada por la derecha europea pero también por los representantes del PSOE español.

hecho, la presión de los distintos
gobiernos causó fracturas dentro
de los grupos políticos. Mientras
los socialistas europeos votaron
en contra, los españoles intentaron introducir enmiendas pero
votaron a favor, acatando así la

orden dada por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Los únicos países que no están
obligados a adoptar la directiva
son Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca, ausentes del Acuerdo
de Schengen, que abolió las fron-

eurodiputado de la Izquierda Unitaria

teras internas dentro de la Unión
Europea.
La Comisión Europea estima
que hay hasta ocho millones de
inmigrantes “sin papeles” en su
territorio. Más de 200 mil fueron
arrestados en la primera mitad

de 2007, pero durante ese mismo período fueron expulsados
menos de 90 mil. La Directiva
Retorno pretende que una nueva Europa “a prueba de indocumentados” acreciente aún más
esas cifras. 
l

v Los menores tienen las mismas
obligaciones que los adultos.
Los menores no acompañados
podrán ser trasladados a
países donde no tengan un
tutor o una familia siempre que
haya “estructuras adecuadas
de acogida”.
v Los costos de las expulsiones
serán pagados por los 27 países
de la UE. Se estima que los “sin
papeles” son 8 millones. En la
primera mitad de 2007 fueron
repatriados unos 90 mil.

Ignasi Guardans, eurodiputado de Convergència i Unió

la directiva es aberrante” “No viola los derechos humanos”
“E
delito es haber abandonado su lugar de origen en busca de una vida
mejor. Estamos hablando del fin de
la Europa garantista.
–¿Por qué Izquierda Unida se
opuso a la Directiva Retorno?
–Varias son las cuestiones que
hacen de esta directiva un texto
aberrante. Amplía el plazo de la retención hasta dieciocho meses, instaura la prohibición para las personas expulsadas de volver a territorio
de la UE y considera por igual a los

“La figura de la detención
administrativa convierte
en delincuentes a ocho
millones de inmigrantes.”
adultos y a los menores. Mi grupo
fue el primero en oponerse al texto
cuando éste pasó por la Comisión
de Libertades del Parlamento Europeo.
–¿El Parlamento ha tomado en
cuenta las opiniones de países extracomunitarios, como Bolivia?
–Siempre han hecho caso omiso
de las diferentes voces, no sólo desde América Latina, sino incluso de
las de dentro de la UE en contra de
esta propuesta aberrante. Los jefes
de Estado, y ahora una gran parte

de los parlamentarios europeos,
quisieron aprobar este paquete
normativo porque ésa es la idea
de Europa que tienen. Una Europa donde priman los intereses
del mercado por encima de los del
ciudadano. El “No” de Irlanda la
semana pasada tiene que entenderse como un rechazo a este tipo
de Europa.
–¿Coincide con las opiniones que
acusan a la directiva de violar de
los derechos humanos?
–Absolutamente de acuerdo.
Estamos instaurando una Europa fortaleza, totalmente cerrada
a la entrada de personas del Tercer Mundo y creando una “inmigración selectiva”. El debate
de esta semana ha servido para
desenmascarar la intención de las
políticas de la UE en materia de
inmigración y para sacar a la luz
su doble rasero. Imaginemos por
un momento lo que ocurriría si a
cualquier europeo, en un país fuera de Europa, se lo retuviera por
un problema de papeles seis meses en un centro de internamiento
de las mismas características que
los que tenemos en Europa. Pues
éste es el tipo de política de doble
rasero que está poniendo en marcha la Uión Europea. 
l

n la UE se respetarán
los derechos de los inmigrantes “, sostiene
el eurodiputado catalán Ignasi
Guardans, miembro del partido
catalán Convergència i Unió en la
Alianza de Liberales y Demócratas
para Europa. Votó por la aprobación de la Directiva Retorno.
–¿Cómo interpretan los gobiernos de la UE la cuestión migratoria?
–La respuesta de los gobiernos
europeos a la cuestión migratoria
no es hoy homogénea. Y depende
mucho de la situación social en cada Estado de la Unión Europea.
Pero hay un denominador común:
aunque los inmigrantes legales son
también fuente esencial de riqueza
para un país, no se pueden recibir
más que los que la sociedad y el
mercado laboral pueden asumir
en cada momento. Y, desgraciadamente, en tiempos de crisis o de
menor crecimiento, eso tiene un
reflejo directo en la capacidad de
recepción de inmigración.
–¿En qué cambiará la situación
de los inmigrantes con la Directiva
Retorno aprobada ayer por el Parlamento Europeo?
–Para los inmigrantes legales en
situación regular, o los que trami-

ten demandas de asilo, no cambia
nada. Para los otros, la directiva
supone otorgar derechos y crear
reglas claras en materia de retorno voluntario o forzoso allí donde
prácticamente no las hay. Pero no
obliga a ningún Estado a rebajar
un nivel de protección más intenso
si así lo recoge su legislación, tal
como es el caso de España.
–¿Por qué Convergència apoyó
la Directiva Retorno?
–Una política europea de inmi-

“La directiva otorga
derechos y crea reglas
para el retorno voluntario o
forzoso allí donde no las hay.”
gración que pueda ser aceptada y
aplicada por veintisiete Estados
distintos hace imposible pretender que la norma sea exactamente la que uno habría redactado o
propuesto. Por razones jurídicas
y políticas, proponer nuevos cambios, que quizá pueden ser muy
razonables en teoría, supondría
hacer imposible un acuerdo político, pues varios Estados ya han
dicho que el texto actual era su nivel máximo de cesión. Hay que ser
pragmáticos y realistas si se quiere

hacer política de forma responsable.
–¿El Parlamento ha tomado en
cuenta las opiniones de países extracomunitarios, como Bolivia?
–Cualquiera puede entender
que las decisiones políticas y legislativas en la Unión no pueden
depender de la carta de un mandatario extranjero. El señor Morales y cualquier otro líder de un
país de emigración pueden estar
tranquilos y saber que en la UE
se respetarán los derechos de sus
ciudadanos.
–¿Coincide con las opiniones que
acusan a la directiva de violar los
derechos humanos?
–No creo que la directiva viole
los derechos humanos. Hay mucha falta de información en buena
parte de las afirmaciones que se
escuchan y publican estos días.
Además, su aplicación estará sometida a los tribunales, y en último
término al Tribunal de Justicia de
la Unión Europea. De todos modos, sin duda cualquier tercer país
está en su pleno derecho de forzar
el retorno de los inmigrantes europeos que no obtengan permiso de
residencia en los mismos términos
y con las mismas garantías con que
se hace en Europa.
l
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La tregua entre Israel
y Hamas entrará en
vigor a las seis de la
madrugada y durará,
en teoría, medio año.
Pero una serie de
ataques en la región
desnudó la fragilidad
del acuerdo.

A

lgunos hechos bastan para
poner en evidencia la fragilidad de la tregua que
comenzará a las 6 de la madrugada de hoy en la Franja de Gaza.
El martes, pocas horas antes de
dar el “sí” oficial al acuerdo con
Hamas, Israel lanzó un ataque
contra la región dominada de
facto por la agrupación radical
islámica. El ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, advirtió
en ese momento que el Ejército
israelí estaba preparado para actuar si Hamas no respetaba los
términos del acuerdo. Militantes
palestinos respondieron ayer de
la misma manera, con el lanzamiento de unos 40 cohetes desde
Gaza. El recelo de ambas partes es
realista. El cese del fuego pactado
gracias a la mediación de Egipto
durará, en teoría, seis meses, y llega después de meses de violencia

El premier Ehud Olmert
advirtió que el ejército
israelí actuará si Hamas
no respeta el pacto.
que costaron la vida de 400 palestinos y seis soldados israelíes.
“Si los enfrentamientos cesan realmente, Israel aliviará el
bloqueo de la Franja de Gaza a
partir de la semana que viene”,
admitió el portavoz del gobierno
israelí, Mark Regev. El premier,
Ehud Olmert, reconoció sus “esperanzas de que haya éxito”, pero
confirmó al mismo tiempo que
el Ejército “está preparado para cualquier operación que sea
necesaria”. La Unión Europea,
por su parte, celebró la tregua
y elogió el papel de Egipto, pero aclaró que el interlocutor de
Israel debería ser el presidente
palestino Mahmoud Abbas y no
Hamas, que ocupó Gaza por la
fuerza hace un año. El portavoz
del departamento de Estado nor-

Siempre listos. A pesar de que tendrán más tiempo para practicar deportes, los soldados israelíes seguirán en estado de alerta.

Empieza el cese del fuego en la Franja de Gaza

Un descanso con el
dedo en el gatillo
teamericano, Tom Casey, descartó que la tregua suponga un cambio de opinión de su gobierno
sobre Hamas, a quien considera
una agrupación terrorista.
A pocas horas del inicio de la
tregua, militantes palestinos de la
agrupación proiraní Yihad Islámi-

ca lanzaron al menos 40 cohetes
de fabricación casera contra Israel.
Los yihadistas aseguraron que fue
en represalia por la muerte de 10
militantes durante ataques israelíes en los últimos dos días. Israel
respondió a su vez con dos nuevas
incursiones militares en Gaza, se-

gún funcionarios de seguridad de
Hamas. Desde que Hamas tomó
el poder en Gaza, 400 palestinos
murieron durante ataques militares de Israel. Según fuentes israelíes, Hamas disparó en el mismo
período 4.300 cohetes y granadas
a pueblos israelíes limítrofes.

El cese del fuego acordado se
aplicará en tres fases. En la primera, que comenzará hoy, ambas
partes deberán bajar las armas.
Si se cumplen al menos tres días
de calma, Israel abrirá los pasos
fronterizos de Karni y Sufa para
permitir el ingreso de alimentos,
combustible, materias primas y
bienes de consumo para los 1,4
millones de palestinos que viven
en la Franja. Recién en una tercera fase, Hamas podría liberar
a Gilad Schalit, el soldado israelí
secuestrado hace dos años, a cambio de cientos de militantes palestinos encarcelados en Israel. En
ese contexto, Israel aceptaría iniciar conversaciones sobre la apertura del paso fronterizo de Rafah,
entre Gaza y Egipto. El padre de
Shalit adelantó que podría apelar
a la Corte Suprema de Justicia de
Israel porque la liberación de su
hijo no fue incluida en la primera
etapa del acuerdo.
La tregua fue bienvenida por
el ministro de Defensa, Ehud
Barak, y la titular de Relaciones
Exteriores de Israel, Tzipi Livni.
Ambos están enfrentados con el
premier Ehud Olmert, a quien
exigen la renuncia por estar acusado de haber recibido dinero en
forma ilegal. El acuerdo fue duramente criticado por otros miembros del gobierno israelí como el
vice de Olmert, Haim Ramon,
quien alertó que significa “otro
triunfo para el radicalismo islámico”. Según Ramon, el acuerdo
implica que Israel reconocerá
por primera vez a Hamas en forma oficial y supone un golpe para
el presidente palestino Abbas.
l

israel busca una negociación con el líbano

Los amigos de mis enemigos son mis amigos
sara lemel
Desde Tel Aviv

L

os contactos de paz en Medio Oriente se extienden
como si tuvieran un efecto
dominó. Despues de confirmar la
tregua con Hamas, Israel ofreció
ayer al Líbano iniciar “conversaciones bilaterales directas”. Es
positiva además la información
sobre las conversaciones indirectas reanudadas hace un mes
entre Israel, Siria y Turquía, a las
que el ministro de Exterior turco,
Ali Babacan, calificó como “muy
exitosas”. Al parecer, también
figura en el horizonte un intercambio de presos con la organización proiraní Hizbulá.
Tom Casey, portavoz del Departamento de Estado norteamericano, aseguró ayer en
Washington que la conferencia
de paz en Annapolis, celebrada
en noviembre pasado, abrió el

camino hacia una nueva etapa en
la región. Sin embargo, a pesar
de los indicios positivos, impera
un profundo escepticismo.
La última tregua con Hamas en
la Franja de Gaza no duró mucho.
Apenas entre noviembre de 2006
y mayo de 2007. De acuerdo con
fuentes israelíes, durante esos meses los palestinos lanzaron más de
300 cohetes Qassam a territorios
fronterizos israelíes. “Queremos
aprovechar la ocasión para llevar
la calma y la paz a los residentes
del sur de Israel”, aclaró Mark Regev, portavoz del primer ministro
israelí, Ehud Olmert.
Con la tregua alcanzada con
Hamas, las conversaciones con
Siria y la oferta al Líbano, Israel
inició contactos con los aliados
de su enemigo, Irán. En vista del
programa nuclear de Teherán y
de las amenazas del presidente
iraní Mahmud Ahmedineyad,
Israel analiza abiertamente un

posible ataque preventivo. Casi
dos semanas atrás, el vicejefe de
gobierno, Shaul Mofaz, conmocionó a todo el mundo cuando
declaró que “si Irán continúa con
su programa para desarrollar armas nucleares, lo atacaremos”.
Un artículo del diario israelí

Si Beirut acepta la oferta,
Tel Aviv estará en contacto
con todos los aliados de
su gran enemigo, Teherán.
Yediot Ahronot señaló ayer que
con el frágil acuerdo de tregua,
Israel reconoció a Hamas como
un “factor clave en la política regional”. Ahora, explicó, a Israel le
resultará muy difícil convencer a
otros países de que Hamas debe
ser aislada y bloqueada.
Otro punto de inflexión es
la tambaleante situación del

premier Ehud Olmert en el escenario político interno de Israel. Si Olmert se ve obligado a
renunciar por las acusaciones
de corrupción en su contra, o si
sus opositores logran disolver el
Parlamento, el juego comenzará
de nuevo.
Según el diario israelí Haaretz, el gobierno norteamericano está interesado en alcanzar
rápidamente un acuerdo sobre
las Granjas de Sheba, ubicadas
en la frontera entre Israel, Siria
y el Líbano y capturadas por
Israel en 1967. La secretaria de
Estado norteamericana, Condoleezza Rice, destacó el lunes que
Washington apoya una salida
diplomática a la disputa. El portavoz de Olmert confirmó que
Israel pretende iniciar conversaciones “sobre todos los temas”
con Beirut, sobre cuyo gobierno
Hizbulá tiene un amplio poder
de veto. (DPA) l
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Un operativo de la otan eliminó a 36 combatientes en afganistán

Renace la caza de los talibanes

EFE

Las tropas de
ocupación iniciaron
una contraofensiva
“de limpieza” en la
provincia sureña de
Kandahar, bastión
de la resistencia
islamista en el país.

Afganistán
200 km

TURKMENISTAN

KABUL
Arghandab
Kandahar
Las fuerzas afganas y la OTAN
lanzaron una vasta ofensiva contra
los talibanes que causó hasta ahora
36 muertos según balance oficial

AFP

L

os talibanes están de regreso. Después de una
s e m a n a d e at a q u e s y
operaciones comando de los
rebeldes en la provincia sureña
de Kandahar, un contingente de
militares afganos, apoyados por
fuerzas de la OTAN, realizó ayer
un “operativo de limpieza” en el
distrito de Arghandab durante
el cual murieron al menos 36
combatientes talibanes. En represalia, los talibanes hicieron
estallar una bomba en la localidad vecina de Helmand. La explosión causó la muerte de cuatro soldados británicos y elevó
a 106 el número de militares de
esa nacionalidad que perdieron
la vida en Afganistán desde el
inicio de la campaña militar, en
octubre de 2001.
El portavoz talibán, Qari Mohammad Yussif, reivindicó a los
combatientes suicidas que realizaron el atentado. “Esos héroes
muyahidines atacarán a convoyes militares, a líderes de la ocupación extranjera y a las tropas
afganas.” La Fuerza Internacional para la Seguridad de Afganistán (ISAF), comandada por
la OTAN pero liderada por Estados Unidos, informó que está
en busca de “pequeños grupos de
extremistas” en Kandahar, en el
marco de una operación que durará tres días. La provincia sigue
“bajo el firme control del gobierno afgano, pese a los rumores de
que los talibanes podrían atacar
nuevamente”, aseguraron.
Ahmad Wali Karzai, jefe del
consejo provincial y hermano del
presidente afgano Hamid Karzai, aseguró que en Arghandab
se esconden unos 650 combatientes radicales, a pesar de que
la región es patrullada intensa-

Operación masacre. Las tropas afganas patrullan el sur del país desde hace una semana en busca de “pequeños grupos de extremistas” talibanes.

mente por helicópteros y aviones
militares aliados.
La provincia de Kandahar es
el principal bastión de la resistencia talibana. Desde allí lanzaron la semana pasada una serie
de ataques contra las fuerzas de
ocupación. El miércoles murieron once soldados paquistaníes

Según un informe del
Congreso, Washington no
tiene “un plan detallado”
para poner fin a la guerra.
durante un confuso ataque aéreo norteamericano en la frontera entre Pakistán y Afganistán.
Al día siguiente, poco después
de que el presidente George
W. Bush definiera el operativo
como una represalia “legítima”
a un ataque de los talibanes y
prometiera una investigación
conjunta entre Washington e
Islamabad, un comando talibán atacó la cárcel principal de

Kandahar. En pocos minutos
liberaron a 1.100 presos, entre
ellos 400 compañeros que se
habrían refugiado inmediatamente en las zonas controladas
por las milicias.
La nueva ofensiva talibana
coincidió con una buena noticia
para Washington. Dos de sus
principales aliados europeos, el
premier italiano Silvio Berlusconi y el británico Gordon Brown,
prometieron enviar más tropas
a Afganistán. Ambos países aumentarán en apenas unos cientos
de hombres su actual presencia
militar en el país y engrosarán las
filas de los 65 mil soldados, en su
mayor parte norteamericanos,
desplegados en el mayor operativo de ocupación internacional.
Sin embargo, una auditoría del
Congreso estadounidense reveló
que, luego de seis años de invasión y 16 mil millones de dólares,
Washington “carece de un plan
detallado y de un presupuesto
estimado para completar” la misión en Afganistán.
l

La llama olímpica a los pies de Mao
AFP

C

ustodiada por fuerzas
paramilitares, la
antorcha olímpica llegó
ayer a Xinjiang, provincia
autónoma desde 1955
mayormente habitada
por la etnia musulmana
iugur, que el mes pasado
fue acusada por Pekín
de intentar un sabotaje
contra los inminentes
Juegos Olímpicos.
Mientras la antorcha –que
las autoridades nacionales
llaman “emblema en torno
al cual se reúne la patria”–
era encendida debajo de
una monumental estatua
de Mao (foto), muchos
uigures musulmanes
optaron por encerrarse en sus casas durante la ceremonia,
no sin antes denunciar como impostores a los iugures que
desfilaron con sus trajes típicos. Luego de un recorrido de
cuatro días por Xinjiang, la antorcha llegará el fin de semana
a Tíbet, precedida por un fuerte operativo de seguridad.

Partes del todo
INDIA

FRANCIA

EE. UU.

CUBA

BRASIL

Tras semanas de protestas y
enfrentamientos en el estado
de Rajastán –que causaron
43 muertos–, la tribu de los
gujjar llegó a un acuerdo
con el gobierno. Los gujjar,
que exigían ser desclasados
para acceder a los beneficios
de los “sin casta”, recibirán
un cupo del 5% de las
vacantes universitarias y de
los puestos de trabajo en la
administración pública.

Diez años atrás, el gobierno
socialista de Lionel Jospin
celebró la aprobación de una
ley que fijaba un máximo
de 35 horas semanales de
trabajo. Con un decreto
firmado ayer, el presidente
Nicolas Sarkozy “reparó”
los “daños causados” a
las empresas, que ahora
podrán negociar libremente
las horas extras con sus
empleados.

Un memorándum interno
del Departamento del
Tesoro acusa al diplomático
venezolano Ghazi Nasr
al Din de trabajar para
el grupo libanés proiraní
Hizbulá. El informe calificó
como un hecho “sumamente
perturbador” que Caracas
ofreciera “refugio seguro”
a Al Din y a Fawzi Kan’an,
un empresario turístico que
financiaría a la organización.

En su prólogo al libro
Fidel, Bolivia y algo más
–presentado el jueves en
La Habana–, Fidel Castro
llamó “ejemplos concretos
de cinismo” a la médica
Hilda Molina, la bloguera
Yoani Sánchez y el cantante
brasileño Caetano Veloso, que
se definió a sí mismo como
“un 100% más cerca de EE.
UU. que de Cuba” en materia
de derechos humanos.

El ministro de Defensa,
Nelson Jobim, se disculpó
ante pobladores del morro
da Providência, en Río de
Janeiro, por la muerte de
tres jóvenes que fueron
entregados por autoridades
militares a narcotraficantes
de otro morro. Asimismo, en
un comunicado el Ejército
repudió “vehementemente”
la “desviación de conducta”
de sus soldados.

Pertenecer tiene
sus beneficios

Una decisión
reparadora

Nuestro hombre
en Caracas

Las lecciones
de Fidel

La entrega del
Ejército
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Cómo las cenizas del Chaitén, la
crisis aérea y los cortes de ruta
modificaron el mapa de esquí.

sociedad

PESE A LA NUEVA

Manual
Una encuesta dice que 9 de

S
Vacía. La góndola de lácteos del supermercado La Anónima, en Puerto Madryn.

HACER LAS COMPRAS EN EL INTERIOR DEL PAÍS

Góndolas vacías y carísimas
Crítica de la Argentina visitó supermercados de Posadas, Rosario, Puerto Madryn, San
Salvador de Jujuy y Mendoza. No hay leche en sachet y casi no queda aceite. Cuotas en auge.

E

n Posadas, Rosario, Puerto
Madryn, San Salvador de
Jujuy y Mendoza, un grupo de consumidores fue a supermercados locales y verificó cómo
impacta el desabastecimiento y
la dispersión de precios en cinco
productos de primera necesidad.
Faltan leches de primeras marcas
y harinas. El kilo de asado puede
costar hasta 25 pesos. Y en muchos lugares las ventas tienen cupos por persona.

Una ciudad, un precio
PRODUCTO

POSADAS

Arroz grano fino (por kilo)
Aceite girasol (900 cm3)
Leche sachet (por litro)
Harina 000 (por kilo)
Asado ternera (por kilo)

3,90
5,00
3,20
3,20
16,00

ROSARIO
7,60
5,90
2,10
2,50
18,00

PTO. MADRYN
4,10
3,35
1,79
2,00
13,20

S. SALV. DE JUJUY
2,79
6,30
2,60
3,20
16,00

MENDOZA
4,10
6,20
3,00
2,80
25,00

Crítica de la Argentina

POSADAS SIN SALSA BLANCA. “Falta
leche y harina”, contó Gladis Veracruz habitué del autoservicio
Ortigosa, de la capital misionera.
“Con el arroz no hay problemas,
acá el kilo de grano fino Fortuna
cuesta 3,90 pesos”, explicó. En el
mismo negocio, “la botella plástica de 900 centímetros cúbicos de
aceite mezcla cuesta cinco pesos
y el abastecimiento es normal”,
reportó la cronista eventual.
Desde hace varias semanas, no
llegan las primeras marcas de leches, cuyo precio oscila entre los
3 y los 3,20 pesos por sachet de
litro. “La que se consigue todos
los días es la San Lucio, a 2,40
pesos”, apuntó Veracruz. También falta harina, pero cuando
llega, La Favorita 000 por un kilo cuesta 3,20 pesos. Asado hay,
el kilo de ternera está 16 pesos.

arroz sin problemas, pero caro.
“Ojo que es del bueno”, relató
Beatriz y agregó: “El kilo de Gallo
Oro cuesta 7,60 pesos”. “Las entregas de aceite son cuotificadas,
no nos venden más de dos litros
por persona y el de girasol cuesta
5,90 pesos”, dijo a este diario. El
sachet de La Serenísima cuesta 2,10 pesos y se consigue sin

“No se consigue leche en sachet
y la que queda en cartón ya roza
los tres pesos”, describió. En la
carnicería sólo se pueden comprar cortes envasados a precios
que alcanzan los 25 pesos el kilo.
En cuanto a los aceites, “hay poco, caro y sólo venden uno o dos
por cliente a 6,20 la botella”, se
quejó José.

las góndolas del Supermercado
La Anónima del centro de la
costera localidad chubutense.
“El rubro más crítico es el de
los lácteos, aunque hay poca
variedad de marcas en aceites
y se advierte una suba en los
precios”. Por ejemplo, la botella
plástica de aceite mezcla marca
Cocinero alcanza los 3,35 pesos.

En Posadas, falta harina
y leche de las primeras
marcas. Se vende la
Santa Lucio a 2,40 pesos.

LOS JUJEÑOS SE DESPIDEN DEL ACEITE. Una recorrida por el supermercado Comodín, ubicado en el
centro de San Salvador de Jujuy,
permite apreciar la falta de aceite
comestible en las góndolas. “El
único que se consigue es el Cocinero y está carísimo, 6,20 pesos
la botella de 900 centímetros
cúbicos”, relató Marisa Ramón.
“Con la leche dicen que no hay
problemas de stock, pero la venta es restringida, no podés llevar
más de dos sachets por persona y
a 2,60 pesos el litro”, contó.

En Jujuy, la venta de leche
está restringida a dos litros
por persona. Igual pasa en
Mendoza con el aceite.

LAS COMPRAS ROSARINAS “CUOTIFICADAS”. En el autoservicio Milito,
de Rosario, se puede encontrar

MENDOZA SIN CARNE. José Lombardi concurre asiduamente al supermercado Vea de Godoy Cruz.

problemas. No ocurre lo mismo
con la harina, que prácticamente
desapareció de las góndolas. “La
000 por kilo cuesta 2,50 pesos”,
explicó Betty. Por último, el asado de ternera se consigue a 18
pesos el kilo.

PUERTO MADRYN, SIN LECHE. El periodista Hugo Pafumi recorrió

La harina común se paga dos
pesos el kilo. “El sachet de leche
es casi una especie en extinción,
sólo se consigue La Suipachense
y a 1,79 pesos la unidad”, relató.
Con la carne también hay inconvenientes, pero algunos cortes
aún se consiguen en carnicerías
y supermercados. Por ejemplo,
el asado de ternera se paga 13,20
pesos el kilogramo.


i no son todos, al menos
casi todos los consumidores de la Argentina tuvieron problemas a la hora de
contratar un servicio o comprar
un producto. Así lo refleja una
encuesta de D’Alessio Irol según
la cual 9 de cada 10 consultados
sufrieron inconvenientes. Sin
embargo, sólo poco más de la
mitad –esto es, 6 de cada 10– reclamó ante una entidad u organismo oficial. Por no saber cómo
hacerlo, por temor a perder demasiado tiempo, lo cierto es que
todo lo que se avanzó con la sanción de la nueva ley de defensa
al consumidor no se plasma en
la práctica.
“L a gente desconoce que
existen oficinas públicas de defensa del consumidor a las que
pueden recurrir para hacer reclamos o para asesorarse –dice
Pedro Bussetti, de DEUCO–.
Da por perdida la pelea, cuando ante cualquier inconveniente
hay que reclamar: es cierto que
no todas las oficinas responden
adecuadamente, pero siempre
está la posibilidad de darle alguna conducción al reclamo”.
Entre las principales causas
por las cuales los encuestados
prefieren morderse el labio y
volver a casa con bronca, está
la complejidad del proceso para
reclamar, la cantidad de tiempo
que podría demandarles o la molestia que implica no poder solucionarlo hablando directamente
con alguien responsable.
Sin embargo, la nueva Ley de
Defensa de Consumidor, sancionada en marzo pasado, pretende
agilizar diversos mecanismos de
reclamo y de ejercicio de derechos. Daniela Hacker, autora del
blog www.noticiasdeconsumo.
com, da un ejemplo: “La nueva
ley establece que se puede dar
de baja un servicio por el mismo medio que se contrató. Si
contraté por teléfono, debo poder darle de baja igual y a las 72
horas deben enviarme un comprobante del pedido de baja”. A
pesar de esto, una de las causas

Sexo ecológico

Correcaminos

Los diez pasos que hay que seguir para
ser una pareja verde. Camas de bambú,
preservativos de tripa y sex toys de vidrio.

Es la nueva y ultrarrápida
computadora de IBM que costó
133 millones de dólares.
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ley de defensa del consumidor, la gente se queja poco y nada

de estilo para los usuarios enojados

cada 10 personas sufrieron problemas con empresas de servicios, pero sólo 6 de cada 10 hicieron el reclamo como corresponde.
de malestar es la imposibilidad
de dar de baja un servicio. No
saben cómo hacerlo.
La encuesta arroja que 8 de
cada 10 consultados desconocen la ley que amplió y mejoró
la antigua norma, que extendió
el plazo de garantías de bienes
de uso de tres a seis meses, que
habilita a pedir una reparación
monetaria de hasta 5.000 pesos
por un producto o servicio defectuoso, a denunciar el trato indigno y que garatiza la gratuidad de
cualquier proceso de reclamo.
“No se conoce la nueva ley ni la
vieja. Los derechos como usuarios no se han incorporado en los
planes de estudio en los colegios
y es una materia que se debería
tratar desde que se sancionó en
la constitución del ‘94”, opina
Bussetti. Hacker refuerza: “Aún
no existe una política oficial a nivel nacional para difundir estos
derechos y la publicidad oficial
no se utiliza para este fin. Durante muchos meses, el puesto
de subsecretario de Defensa del
Consumidor estuvo vacante y
sólo hace dos semanas asumió
Lucila “Pimpi” Colombo. Esperemos que uno de los objetivos de
su función sea la difusión”.
Para Susana Andrada, del
Centro de Educación al Consumidor, otro de los problemas es
que los empleados de los comer-

Opinión
José Neiss*

A quejarse más

H

ay al menos tres motivos por los cuales la gente se queja
poco cuando le brindan un mal servicio. A veces existe una
sensación de “merecimiento” de castigo por haberse dado los
gustos: esto hace que el consumidor se sienta culpable. Al mismo
tiempo, la gente en general considera que el sistema está del lado
de los estafadores y que iniciar un reclamo es sumar mayores
pérdidas. Nuestra cultura de más de un siglo de autoritarismos y
gobiernos ilegales nos seguirán trayendo por mucho tiempo sus
consecuencias nefastas de ubicarnos en un lugar poco valorado
como ciudadanos. Muchos vimos cómo al Obelisco se lo cercó con
un enorme anillo que decía “el silencio es salud”, slogan que si bien
apuntaba explícitamente a bajar la contaminación sonora, nos
decía cómo comportarnos cuando de expresarnos se trataba. En el
proceso de venta de productos y servicios está privilegiada la venta
y no la posventa o la devolución o los cambios. Instalar prácticas
de confianza puede traer consecuencias beneficiosas para toda la
sociedad además de beneficiar directamente al par consumidorvendedor.
*Médico psicoanalista y psicólogo.

cios desconocen las normas que
deben respetar. Lo vivió en carne
propia: se acercó a un local para
devolver un par de zapatos que
había comprado tres días antes
y la empleada se negó a aceptarle la devolución y a reintegrarle la plata, como la ley indica.
Obviamente, Andrada ejerció
su función de educadora, le dio
una breve lección a la vendedora pero no logró más que un
“no estoy estoy al tanto de nada”.
“No hay una intencionalidad de
las empresas de informar a sus
empleados ni a los encargados de
locales. Si ellos no concen la ley,
es muy difícil que se cumpla. En
principio deberían actuar las cámaras comerciales y las mismas
empresas en la capacitación del
personal. Si la ley no se conoce,
es letra muerta”, dice.
Pero, a veces, conocer la ley no
alcanza. Los recursos de publicidad y venta van mucho más
rápido que la legislación. De ahí
que el ranking de disgustos entre los consumidores lo lideren
esos llamados que se reciben a
cualquier horario en el hogar
en el que se ofrecen todo tipo de

servicios o los mensajes de texto
con promociones. Paradójicamente, muchas veces provienen
de las mismas empresas que no
solucionan los problemas de sus
usuarios pero que no tienen problema de atacar un sábado a las
8 de la mañana: telefónicas, canales de cable, prepagas, bancos,
tarjetas de crédito.
Si bien es un fenómeno mundial –en un capítulo de la famosa

serie de abogados Ally Mc Beal,
uno de los personajes les hace
jucio, y lo gana, a las telefónicas
que hacen este tipo de llamados
promocionales que alteran la paz
hogareña–, en la Argentina no
hay ninguna norma que permita
combatir los llamados indeseados. A pesar de que alguna vez se
habló de hacer un registro para
aquellas pesonas que no querían
recibir publicidad a través de la
línea de teléfono o del celular, registro que parecía poco práctico
y que quedó en la nada.
“En rigor, el usuario debería
quejarse en el ente regulador, la
Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), pero todos sabemos que no regula nada. Es que
aún no hay un marco regulatorio
para estos casos, como tampoco
lo hay para la telefonía móvil, ni
para internet o la televisión por
cable: el Estado está atrasado
tanto en relación a la normativa
como en relación a la defensa de
los derechos de este tipo”, dice
Busetti y concluye: “Si las autoridades entendieran que el respeto
de los derechos de los consumidores implica una mejora en la
distribución de la riqueza –porque el consumidor no perdería
dinero– y en la calidad de vida,
le darían mucha más difusión a
este tipo de cuestiones. Pero todavía no lo entienden”. 
l

CÓMO QUEJARSE
v En primer lugar, se debe
reclamar en la empresa que
prestó el servicio o vendió
el producto, ya que está
obligada a tener un registro
de reclamos.
v Ante la falta de respuesta de
la empresa, se puede hacer
la denuncia en las oficinas
de Defensa del Consumidor
que corresponden al lugar
donde se realizó la compra o
contratación.
v Documentación para
presentar: nota con una
descripción de los hechos,
los datos del consumidor,
los datos del proveedor y
dos juegos de copias de la
documentación relacionada
con el problema (facturas,
remitos, presupuestos,
notas). Más información
llamar al 0800-666-1518
(Secretaría de Defensa del
Consumidor).
v La Defensoría del Pueblo de
la Ciudad de Buenos Aires
también cuenta con un
departamento de atención
a usuarios y consumidores:
0810-333-3676.
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os fuegos artificiales previstos para la apertura de
la temporada invernal en
San Carlos de Bariloche parecen
opacarse con los cortes de rutas
y la falta de combustibles por el
conflicto con el campo, la reactivación de la columna de humo y
cenizas del volcán chileno Chaitén y la cancelación de los vuelos
por presencia del polvillo gris en
las estaciones y en las rutas aéreas. La otra cara de la debacle
del Cerro Catedral –que además
registró muy poca caída de nieve
hasta el momento– son los centros de esquí de Las Leñas, en
Mendoza, y el Cerro Castor, en
Ushuaia, que celebran la llegada
de los viajeros que optaron por
esos destinos debido al drama de
Bariloche.
“Dicen que los operadores turísticos están contactando a los
dueños de los hoteles de otras
ciudades del sur, cosa de abrir el
paraguas y enviar huéspedes a
otros destinos que antes llegaban
a Bariloche”, contó el gerente del
Cerro Castor, en Ushuaia, Gastón
Vegué. “Se trata de una situación
que es independiente de lo que
ocurra en el país, porque mucha gente podría elegir Ushuaia
o Las Leñas en detrimento de
Bariloche, que tiene poca nieve
y problemas de seguridad en su
aeropuerto”, agregó y recordó
que la temporada arrancó con
un 80 % de las pistas abiertas
y 70 centímetros de nieve en la
cumbre del cerro.
LAN Argentina confirmó la
tendencia de Ushuaia como nuevo destino. A partir del 3 de julio
tendrá vuelos diarios hacia Tierra del Fuego. La compañía hasta ahora volaba a la zona sólo en
verano. Un vocero aseguró que
las reservas de pasajes a Bariloche, sin embargo, se mantienen

BARILOCHE

v La Fiesta de la Nieve peligra
por falta de nieve. Pero el
drama sigue siendo la falta
de vuelos por las cenizas del
volcán chileno Chaitén y el
temor a las pérdidas crece.

Mendoza

v Tiene 1,60 metros de
nieve en la base y las
instalaciones funcionan a
pleno. El fin de semana largo
la cantidad de visitantes
trepó al 80 por ciento.

Un clásico. Las Leñas ya explotó. Durante el último fin de semana largo la capacidad hotelera estuvo a un 80 por ciento.

Las Leñas a pleno. Bariloche en crisis

Este invierno el mapa del
turismo tiene dos caras
Mientras en el Catedral sufren la caída de reservas por las cenizas
del volcán Chaitén y la falta de vuelos, el centro de esquí mendocino
absorbe viajeros que cambian de destino. Ushuaia también celebra.
intactas: “Estamos haciendo un
esfuerzo enorme para garantizar la regularidad de los vuelos
porque los primeros 30 días de
erupción del Chaitén se suspendieron el 90 % de los arribos y
durante la última semana llegaron a destino el 60 % de las
operaciones. Como vemos una
leve mejoría en la ruta, que funciona de manera intermitente,
decidimos adelantar el inicio de
nuestras operaciones a Neuquén
para el primero de julio para que
los pasajeros puedan llegar a una
estación aérea cercana y arribar
a la ciudad por tierra”.
A Las Leñas sólo se accede por
tierra. El aeropuerto más cercano es Malargüe o Mendoza. Por
eso, pese a los cortes de rutas y
la falta de combustible, la región

Los vuelos a Bariloche, a la Justicia

L

a semana pasada, el presidente de la Cámara de Turismo
de Bariloche, Alberto Del Giudice, interpuso un recurso
de amparo ante el juez federal Leónidas Moldes para conocer
cuáles eran los elementos científicos y tecnológicos mediante los
cuales la Fuerza Aérea argentina local determina la presencia o
no de cenizas volcánicas en las rutas o en la pista de la estación
aérea. La denuncia asegura que sólo un hombre, a simple vista,
es quien decide la operabilidad (o no) del aeropuerto. “Hay
días que salen todos los vuelos, hay otros que no”, reconoció el
vocero de Aerolíneas Argentinas-Austral, Marcelo Bertolino.
“El aeropuerto de Bariloche el martes funcionó con normalidad
pero, en un momento, hubo una rotación de vientos que
obligó a que una de las aeronaves tuviera que regresar a
Aeroparque por la presencia de ceniza volcánica”, reconoció el
portavoz. Las autoridades de turismo temen que la impericia
del vicecomodoro de la Fuerza Aérea que está al frente de la
estación local no les permita recibir los 300 vuelos rentados por
brasileños que esperan para esta temporada.

también tuvo un comienzo auspicioso, con el 80 % de sus 4.000
vacantes ocupadas durante el
fin de semana largo. En el valle

USHUAIA

v La temporada alta arrancó
el viernes con un 80 por
ciento de las pistas abiertas
y 70 centímetros de nieve en
la cumbre del cerro. Estiman
que tendrán el mejor año.

mendocino, en plena Cordillera
de los Andes, las instalaciones
funcionan a pleno: la montaña
ya tiene 1,60 metros de nieve sólo
en la base. “Esperamos una temporada mejor que la de 2007. Por
suerte, pese a los cortes, tuvimos
una gran afluencia de turistas
que llegaron a colmar el centro
de esquí”, dijo el vocero de Valle
Las Leñas, Manuel Uranga.
La única aerolínea que contará con vuelos sin escalas desde
el aeropuerto internacional de
Guarulhos con destino a Bariloche será TAM, que confirmó que
sus naves atravesarán, todos los
jueves y domingos, la línea que
va de San Pablo a la localidad de
Río Negro, si la ceniza y la nieve
se lo permiten, claro. En Aerolíneas Argentinas-Austral recono-

cieron que los vuelos a Bariloche
se deciden “cada día, en función
de lo que sucede con la rotación
de los vientos, la caída de nieve o
el polvillo gris del volcán” y que
las frecuencias previstas para
junio con destino a la localidad
rionegrina llegan a 30 vuelos semanales. En cambio, para julio,
agosto y septiembre, la cifra ascenderá a 47 arribos.
En Ushuaia, en tanto, se prevé
que la compañía nacional llegue
con 24 vuelos durante junio y
julio, sume 39 en agosto y 45 en
septiembre. “La frecuencia es similar a la del año pasado, porque
trabajamos turismo de Brasil con
destino a Bariloche”, confirmó el
vocero de la empresa, Marcelo
Bertolino, quien remarcó que
para el mes próximo existe un
70 % de reservas de pasajes para
Bariloche, 80 % con destino a
Ushuaia y 91 % para El Calafate.
Lo que confirma la tendencia de
la elección de la ciudad austral
como destino y que esperan que
no se opaque, como los fuegos
artificiales de Bariloche, con la
esperanza intacta en una buena
temporada alta. 
l

ESQUEL

v El gerente general, Diego
Alonso, aseguró: “No
tenemos más cenizas
volcánicas, pero estamos a
la espera de la nieve”. Otros
dicen que la ceniza persiste.

Santa Fe y entre ríos otra vez afectadas

Hoy puede volver el humo a la ciudad
J
uncos y pastos ardientes
echan nubes grises sin cesar
para un lado y para el otro.
El humo producido por la quema de pastizales en islas entrerrianas afectó ayer a ciudades de
Santa Fe y Entre Ríos. El Servicio
Meteorológico Nacional (SMN)
pronosticó que para hoy el fenómeno reducirá la visibilidad en la
Ciudad de Buenos Aires.
El director de Protección Civil
de Santa Fe, Antonio Moyano,
dijo que los principales incendios
“son intencionales y se encuentran ubicados frente a la po-

blación de Fighiera”. A raíz del
viento, los incendios provocaron
humo que afectó las ciudades de
Rosario y Villa Constitución,
en la provincia de Santa Fe, y
Victoria, en Entre Ríos. Lo que
parece a esta altura una postal
habitual.
“Las autoridades de Victoria
identificaron a personas que
estuvieron implicadas en estos
nuevos incendios”, afirmó Moyano, y sostuvo que una dotación
de doce bomberos entrerrianos
trabajó para combatir los focos.
“Nos reuniremos frente al

parque industrial de Acindar en
Villa Constitución para analizar
el cuadro de situación junto a
autoridades nacionales y provinciales”, expresó el director de
Protección Civil de Santa Fe.
En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional informó que
a partir de hoy el humo provocará reducción de visibilidad
en la Ciudad de Buenos Aires.
“Probabilidad de reducción de
visibilidad por presencia de humo en la ciudad”, sostuvo el parte
del SMN. Así que a preparar los
barbijos. 
l
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diez tips para tener sexo ecológico

Excitados por el medio ambiente

Las parejas verdes prefieren los preservativos de tripa de cordero, las camas y sábanas de bambú, los juguetes sexuales de
vidrio o metal y las velas en lugar de lámparas. Andar en bicicleta y usar afrodisíacos naturales son algunas de las reglas.

¿S

exo verde? Sí, sexo
ecológico, que no
degrada el medio
ambiente. Cada acto –pregonan
los defensores más activos del
planeta tierra– deja una huella
y un impacto ambiental. El sexo
también. Una de las biblias de
los militantes de la sustentabilidad terrenal es el sitio web Tree
Hugger.com, que publica guías
para ecologizar los aspectos de
la vida: el diseño, el shopping,
los negocios. Y le tocó el turno
a la vida sexual. El sitio ofrece
una guía con 10 maneras de tener relaciones sexuales con bajo
impacto ambiental. En el texto
Jacob Gordon –periodista californiano cuyo eslogan personal
es “sé sustentable o muérete intentándolo”– plantea que el ma-

cula, son algunos de los alimentos
capaces de despertar los sentidos.
También el vino y el champagne.
8.Regalos: Aceites con extractos naturales para hacer masajes,
café y chocolate elaborados en el
marco del Comercio Justo o preparar una cena afroidisíaca son
algunas de las ideas de los ecologistas para hacer un regalo interesado y terminar en la cama.
9.Diversión sexy: bañarse de a
dos no sólo sirve para ahorrar
agua. Andar en bicicleta no contamina y genera endorfinas, que
predisponen mejor a la actividad
sexual. Algunos tipos de yoga, en
especial el kundalini, despiertan
centros energéticos vinculados
con el sexo y trabajan sobre ellos.
La gimnasia china también tiene
una tradición milenaria de ejerci-

Bañarse juntos para
ahorrar agua es una
de las ideas del
erotismo ecológico.

Los fluidos de los
vegetarianos son más
dulces. Un menor consumo
de carne es muy verde.

yor impacto ecológico del sexo es
un bebé. Y que “probablemente,
la población humana es la fuerza
más amenazante sobre la tierra”.
Los comentarios no tardaron: algunos se quejaron: “¿Quién puede pensar que los bebés no son
ecoamigables? ¿Acaso no son el
futuro del planeta?”, se preguntaron los lectores.
La guía para hacer más ecológico el sexo incluye estos 10
ítems.
1.Preservativos: comprar condones de látex a granel. Si se
compran por unidad, se consume
packaging innecesario. El debate
sobre la biodegradabilidad del látex va para largo y depende de qué
tipo de lubricante se usa. Mientras, el látex es la única barrera
para frenar bebés y enfermedades
de transmisión sexual (ETS). Hay
preservativos hechos con el intestino de corderos, son biodegradables, impiden el embarazo pero no
las ETS. Los de poliuretano no son
biodegradables. Jamás tirarlos al
inodoro, tapan cañerías y contaminan los cursos de agua. Es preferible que vayan a la basura.

cios para mejorar la salud sexual.
10.Jugos verdes: hay fuertes rumores que los jugos del amor de
las personas que siguen una dieta
vegetariana son más dulces. Y se
sabe que disminuir el consumo de
carne es uno de los grandes actos
de altruismo ecológico. El que no
sea capaz de hacerlo, ni siquiera
por una temporada de prueba,
siempre puede probar de buscarse un amante vegetariano. 
l

A la cama. El bambú es el preferido de
los verdes por higiénico.

Sex toy. Un vibrador que funciona a
energía solar cuesta 34 dólares.

Ropa de cama. Debe ser de seda o de
fibra de caña de bambú.

Son de látex. Los de intestino de cordero no funcionan para detener ETS.

2.Lubricantes: los amigos del
planeta recomiendan optar por
las fórmulas más naturales.
Chequear que no estén fabricados con derivados del petróleo.
Evitar los que tienen esencias
artificiales, sabores y colores; y
preferir los identificados como
“orgánicos”.
3.Juguetes sexuales: los de plástico blando pueden tener ftalatos
o ésteres de ftalato, químico que
se usa para hacer más flexibles
plásticos duros como el PVC. Se
trata de una sustancia tóxica. En
2004 se prohibió el uso de una
gama de ftalatos en juguetes infantiles. TreeHugger sugiere usar
juguetes hechos de vidrio, metal,
silicona o plástico duro. O poner
un preservativo sobre un dildo
sospechado de tóxico. Obvio, con
pilas recargables.
4.Bambú en la cama: Tiene propiedades antimicrobianas, crece
rápido y constituye una fuente
renovable. Además, está de moda y es sexy tanto en una cama
como en las sábanas sedosas que
se hacen con su fibras.
5.Ropa interior: hecha de fibras
naturales: cáñamo, bambú, algodón, seda o fibras naturales.
Elegir estos materiales para ropa interior y lencería. Mejor si
es ajustada y resbaladiza. También se puede conseguir lingerie
hechas con prendas recicladas.
Preferir la de buena calidad, para
que dure más.
6.Velas: Las lámparas incandescentes son un pecado de derroche. Y las de bajo consumo se
pueden evitar, reemplazándolas

por velas artesanales. Crean clima y no malgastan energías no
renovables.
7.Afrodisíacos naturales: el
ginko biloba y el ginseng tienen

fama mundial e histórica para encender la temperatura de la piel.
Lo mismo que el apio, la canela, el
clavo, los pistachos, la avellana, el
chocolate, el café, la palta y la rú-
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“

Por Mónica Maristain
Desde México

L

“

a policía halla el cuerpo descuartizado de un
francés en una nevera (la
víctima fue identificada
como Patrick Toudert,
de 55 años)” es un titular con el que uno
puede amanecer tranquilamente en México. Amanecer tranquilamente en un país
donde los índices de violencia se miden por
segundo, resulta un eufemismo insípido en
medio de la grasa y los picantes que constituyen la primera comida del día azteca.
Sin embargo, al aceptar con el escritor Juan
Villoro que ésta es, sin atenuante, una patria posapocalíptica, la relatividad de las
personas, objetos y hechos vecinos adquiere
un protagonismo anestesiante. Todo sea
por el ejercicio de sobrevivir, actividad que
se ha convertido en la favorita de los mexicanos y en un desafío mayúsculo para los
no nativos.
Es cierto que Cancún, Acapulco, Playa del Carmen, la ultramericanizada Los
Cabos o la casi ecológica Puerto Vallarta
pueden engañar la retina y hacernos creer
que estamos en el paraíso que hizo a Hernán Cortés perder la cabeza, y a los aztecas
y mayas sus reinos legítimos, pero no: estas
bellezas naturales son el tesoro que quedó
después de que el infierno hiciera nido en
estas latitudes, tan lejos de Dios y tan cerca
de los Estados Unidos de América.

“

¿Qué les pasa a los mexicanos con las francesas y viceversa? Una bella ejecutiva, de
andar exquisito, cabello rubio y sonrisa de

ce me

p i d i ó q u e e l i g i e ra

e n t re

amp

utarm

e un dedo o una oreja” (una víc

tima).

El increíble caso de la francesita Florence Cassez

Glamorosa, sexy y secuestradora

Llegó a Ciudad de México en 2003 para trabajar. Atractiva, culta, seductora: tres atributos por los que los chamacos cayeron rendidos a sus pies. Uno de ellos se
convirtió en su novio: Israel Vallarta Cisneros, jefe de una banda de criminales llamada Los Zodíacos, la más buscada por la policía, que cayó en 2005. Desde entonces,
la polémica rodea a Florence, condenada a 96 años de prisión. Los intentos del presidente Sarkozy por liberarla. Y los testimonios que la hunden cada día más.
cielo está presa en la ciudad de México, comenzaba una nota en el periódico El Universal. La descripción aplicada a Florence Cassez
es sólo un atisbo de lo que puede producir la
hermosura de una francesa en el enamoradizo
corazón de un rudo y fornido chamaco. Así que
vale la pena hacer un paréntesis y sin adentrarnos todavía en la historia de la mujer que puede hacer tambalear las relaciones diplomáticas
entre México y Francia, digamos que antes de
Florence, otra gala ornamentó los círculos de
poder mexicanos. Se trata nada más ni nada
menos que de la ex Miss Universo y ex primera
dama de Veracruz Christiane Magnani, esposa
del ex gobernador Miguel Alemán y una de
las que más glamour ha sembrado en la alta
sociedad local. Veracruz, tierra del café, del son
jarocho y de las mujeres más bellas de México

llones de euros que si bien no alcanzaron las
cifras de lo que se considera el divorcio más
caro de la historia (por ejemplo el de Paul
McCartney vs. Heather Mills), para las vapuleadas finanzas latinoamericanas el entuerto
definió lo prometedora que puede resultar una
carrera política en nuestros paisitos. Ahora, la
francesa ex primera dama provincial vive en
una mansión con los tres niños Montiel, en
una zona exclusiva de París.
Estas Carla Bruni más pintorescas y sin dudas de mucho mejor colmillo, suelen aparecer
en las fiestas de la alta sociedad mexicana ataviadas con prendas autóctonas y sus patrimonios, eso sí, se rigen por las reglas bursátiles
del Primer Mundo.
Quién sabe si nuestra Florence se enteró de
estos cuentos de hadas vividos por sus compatriotas y se dejó deslumbrar por algunas

“

Los informantes revelaron
que Florence se encargaba
de hacer las listas de posibles
secuestrados, de anestesiar
a las víctimas o de drogarlas
para evitar fugas. Ella, desde
luego, se proclama inocente
de todos los cargos.
El peculiar viaje existencial de Florence
Cassez, una rubia preciosa nacida en París
hace 33 años, podría describirse como un
recorrido desde el mismísimo e ilusorio
edén azteca hasta el hoyo más profundo,
que es como describen los que nacieron por
aquí al territorio de Satanás. ¿Habrá hecho
ese balance funesto cuando en el 2005 un
juez federal concedió la orden de aprehensión en contra de ella, la hermosa gala, y
su entonces novio, el mexicanísimo Israel
Vallarta Cisneros? Los muchachos, que
tuvieron que enfrentar cargos por el delito de secuestro y delincuencia organizada
por su presunta participación en al menos
siete secuestros ocupan sendas cunas en
distintos penales. Si al jefe de la banda su
actividad delictiva le dejó ahorros suficientes como para pagar abogados expertos y
caros que han evitado el pronunciamiento
de condena, a la compatriota de Sarkozy,
en cambio, le cayeron 96 años que deberá
pasar tras las rejas, todo eso si no prosperan
sus lamentos europeístas en este promontorio de salvajes.

re n
Flo
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ser transmitido por la televisión abierta. En
el vendaval de cámaras y micrófonos con que
atiborraron a la francesa, perdió el trabajo el
periodista Pablo Reinah, quien fue despedido
por Televisa luego de que los padres de Florence dieran a conocer el montaje televisivo.
El 10 de febrero de 2006 el gobierno mexicano aceptó que se trató de una recreación del
rescate, pero argumentó que fue por solicitud de
un par de reporteros. Un año después de haber
sido despedido de Televisa, el reportero Pablo
Reinah logró una victoria frente a la empresa
para la que trabajó durante una década al concluir la averiguación de la Procuraduría General
de la República (PGR), que establece que las
autoridades federales le ocultaron información
al periodista, al no advertirle que la detención
de tres presuntos secuestradores, se trató de un
“montaje” para la televisión.

Escucho que Florence clama
justicia y grita su inocencia. Y
yo en sus gritos escucho la
voz de la mujer que, celosa e
iracunda, gritaba a su novio y
líder de la banda, que si volvía
a tocarme o a violarme, se
desquitaría en mi persona.”
(allí nació, por ejemplo, Salma Hayek), tiene
el puerto más importante del país y goza de un
clima tropical esplendoroso. Magnani, que en
sus años mozos fue actriz en Hollywood, conoció a Alemán en una cena de personas ligadas
al cine, organizada por un actor y director mítico a fines de los 50, el Indio Fernández. Pese a
la oposición de los padres del novio, los chicos
se casaron, tuvieron luego cuatro hijos y ahora
doña Magnani saca fotografías que reseñan
sus viajes por el mundo.w
No hubo un final tan idílico para el amor
que se profesaron durante siete años la ex periodista francesa Maude Versini y el ex gobernador del Estado de México (su equivalente en
la Argentina es el Gran Buenos Aires) Arturo
Montiel, tres décadas mayor que la joven, de
34 años. Se conocieron en el 2000 cuando la
muchacha vino a entrevistar a ese portentoso
y no mal parecido político priísta. Juntos tuvieron tres niños y las cosas se pusieron feas
cuando Montiel, a punto de ser firme candidato para luchar por el puesto de presidente
de México, se vio envuelto en temas relacionados con enriquecimiento ilícito y tráfico
de influencias. Adiós sueños presidenciales,
bienvenido a la indiferencia de una esposa que
no resultó ni tan abnegada ni tan modesta.
Maude entabló un juicio a Montiel por 20 mi-

fantasías tejidas con el sabor de Prada, Armani o cualquier otra de las grandes marcas que
en versión original vistieron su sueño azteca.
Ahora está en la cárcel y a gritos proclama su
inocencia.
Frente y perfil. Cassez y su novio Israel. El caso adquirió dimensión mediática. ¿Puede una mujer hermosa y de
buenos modales, educada en Francia, ser una persona cruel? Ese fue el eje de todos los debates televisivos.

LA FRANCESITA, LOS DEDOS AMPUTADOS Y EL MONTAJE TELEVISIVO. La banda de secuestradores que
presuntamente dirigía Israel Vallarta, el novio
de Florence Cassez, operaba bajo el nombre de
Zodíaco. No tenían criterio alguno para seleccionar a sus víctimas y les daba lo mismo un
industrial de la lujosa zona de Polanco que un
ejecutivo de una importante cuenta publicitaria que residiera en la también exclusiva Las
Lomas. La Procuraduría General de la República adjudica a Los Zodíacos diez secuestros
en el Distrito Federal y los vincula con un homicidio. Los rumores les asignan quince plagios, todos y cada uno de ellos por un monto
aproximado de medio millón de dólares, unos
cinco millones de pesos mexicanos.
El caso, que vio la luz con la detención de la
pareja, tuvo una gran resonancia mediática,
porque el 9 de diciembre de 2005, a los dos
días de llevarse a cabo el operativo de captura
de los presuntos delincuentes en el Rancho
Las Chinitas, al sur del Distrito Federal, tuvo
lugar una recreación de éste para que pudiera

En defensa de su labor profesional, Reinah
interpuso, el 14 de febrero de 2006, una queja
para que se investigaran los hechos, al considerar que su imagen y honorabilidad resultaron
afectadas. En la queja, Reinah subrayó: “No
acepto ni acepté ni aceptaré haberme prestado
a un montaje”.
Mientras tanto, Florence Cassez, a quien sus
detractores muestran como una mujer desalmada que fuera capturada por los policías cuando
estaba a punto de anestesiar a un muchacho
para amputarle un dedo, se valió de este episodio de opereta para quejarse ante su consulado y
denunciar “irregularidades” en su detención.
Los gritos de inocencia llegaron hasta al mismísimo presidente de Francia, Nicolas Sarkozy,
quien acaba de enviar a México al famoso abogado Frank Berton, experto en resolver casos
intrincados como el de Cassez, detectando sobre todo irregularidades en los procedimientos
policiales. Los analistas políticos mexicanos
coinciden en que el caso ha puesto en un riesgoso nivel de tensión las relaciones diplomáticas
entre Francia y México. Berton, que ya se volvió
a Francia para informarle de todo a Sarkozy,
asegura que su compatriota es inocente.
UNA MUJER HERMOSA NO HACE COSAS MALAS. La
belleza, los buenos modales y la preparación

D.F. Ciudad violenta.
La policía acusa a la
banda de diez raptos
y un homicidio.

académica de Florence Cassez, que llegó a
México el 28 de agosto de 2003 para reunirse
con su hermano Sebastián, un solvente empresario, constituyen para las autoridades judiciales de México la nueva y sofisticada cara
con que el hampa se está dedicando a operar
en distintos países. Los informantes revelaron que Florence se encargaba de hacer las
listas de posibles secuestrados, de anestesiar
a las víctimas o de drogarlas para evitar fugas. Fotografías filtradas a la prensa nacional
muestran a los padres de Cassez en actitudes
cariñosas y divertidas con su novio mexicano
y desmienten en apariencia las constantes
afirmaciones de la mujer en el sentido de que
ella desconocía por completo las actividades
delictivas a las que se dedicaba su pareja.
Florence habla muy bien el idioma español
y desde su llegada a México trabajó por poco
tiempo en diferentes hoteles internacionales y
empresas extranjeras de marketing. Con la misma intensidad que sus vecinos no daban crédito
a las acusaciones que la llevaron a la cárcel, pues
no puede ser “que una muchacha tan bonita y
con tanta preparación haga cosas tan malas” y
con el mismo fervor que Florence Cassez clama
por su liberación, se manifiestan las presuntas
víctimas de la francesa.
Tal el caso de una madre y su hijo de once
años, que permanecieron en cautiverio 54 días
y reconocieron la voz de Florence entre sus secuestradores. En una carta estremecedora enviada a los medios periodísticos desde Canadá,
lugar donde reside ahora, la mujer pregona:
“Mi nombre es Cristina Ríos Valladares y fui
víctima de un secuestro, junto con mi esposo
Raúl (liberado a las horas siguientes para conseguir el rescate) y mi hijo de entonces once
años de edad. Fueron 52 días de cautiverio en
el que fui víctima de abuso sexual y, los tres, de
tortura psicológica. El 9 de diciembre fuimos

liberados en un operativo de la Agencia Federal de Investigación (AFI). Acusados de
nuestro secuestro fueron detenidos Israel
Vallarta y Florence Cassez, esta última de
origen francés, quien ahora se presenta como víctima de mi caso y no como cómplice
del mismo. Escucho que Florence clama
justicia y grita su inocencia. Y yo en sus gritos escucho la voz de la mujer que, celosa
e iracunda, gritó a Israel Vallarta, su novio
y líder de la banda, que si volvía a meterse
conmigo (entró sorpresivamente al cuarto
y vio cuando me vejaba) se desquitaría en
mi persona. Florence narra el ‘calvario’ de
la cárcel, pero desde el penal ve a su familia,
hace llamadas telefónicas, concede entrevistas de prensa y no teme cada segundo por
su vida. No detallaré lo que es el verdadero
infierno, es decir, el secuestro.”
Ezequiel Elizalde, un joven de 22 años que
estuvo en poder de la banda de Los Zodíacos
durante 64 días, identificó físicamente a la
francesa como la mujer que le pidió elegir
entre un dedo y la oreja para mutilarlo, como
forma de presión para que sus familiares pagaran el rescate.
Una jueza impuso a Florence Cassez ocho
años por delincuencia organizada, 20 años
por cada secuestro y ocho años de prisión
por portación y posesión de armas de fuego
y cartuchos reservados para uso exclusivo
del ejército y fuerza aérea, que dan un total
de 96 años de cárcel. Actualmente Florence
Cassez se encuentra presa. Su ex novio también, pero pendiente de condena, por los
que unos cuantos diputados se plantaron
ante la jueza para preguntarle por qué razón
los hechos que alcanzaron para que condenara a Cassez a casi 100 años de prisión, no
fueron sustanciosos para penar al jefe de la
banda delictiva.
l

La familia de Florence y su web: http://www.florence-inocente.com. Allí sostienen sus argumentos de inocencia.
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california hace clin caja

El negocio de
las bodas gay

La industria de la unión homosexual generó
2.200 puestos de trabajo. Se casarán 100 parejas
y se recaudarán más de 600 millones de dólares.

S

i el matrimonio entre heterosexuales fue y sigue
siendo el motor la imparable industria de la boda, por
qué el matrimonio gay no habría
de serlo. Sin embargo, el estado
de California recién ahora se
convence de que la decisión de
la Corte de permitir el matrimonio entre personas del mismo
sexo puede ser muy beneficiosa
debido a que inyectará 680 millones de dólares en tres años a
la economía regional, según un
estudio de la Escuela de Derecho
de la Universidad de California
de Los Ángeles.
Entonces, claro, si es bueno
para las arcas públicas, es bueno para la sociedad. ¿Antes no
lo era? Lo cierto es que el primer
estado norteamericano en legalizar la unión civil gay –que no es
lo mismo que el matrimonio– fue
Vermont, en el 2000. En ese entonces, existían escasos servicios
para bodas de este tipo: algún que
otro wedding planner que vio la
veta, unos pocos resorts u hoteles
para la luna de miel y no mucho
más. Hasta que otros estados empezaron a sumarse a la medida le-

gislativa y la maquinaria se puso
en marcha: no sólo los servicios
para casamientos se ampliaron,
sino que la industria turística se
dio cuenta de que una boda gay
implicaba un fin de semana de
vacaciones no sólo para los novios que venían de otros lugares
a casarse, sino para otra decena
–a veces cientos– de invitados.
Así es como en el noreste estadounidense, la región con una
mayoría de estados a favor de la
unión del mismo sexo, en pocos
años se desarrollaron las agencias de turismo especializadas en
bodas y luna de miel para gays y
lesbianas, hoteles boutique que
se pueden alquilar por el fin de
semana para celebración (y que
se conoce como “el paquete unión
civil”), y hasta ferias en la que las
parejas pueden elegir desde el
ministro con el que quieren casarse hasta anillos, joyas y souvenirs ad hoc.
El mismo fenómeno ahora se
traslada a la costa oeste con la
declaración de la Corte Suprema
californiana, el mes pasado, de
que prohibir el matrimonio gay
es inconstitucional y discrimina-

Ellas. Las octogenarias Del Martin y Phyllis Lyon, después de 50 años juntas, fueron casadas por el alcalde de San Francisco.

torio. Y como se podrá casar cualquier pareja, independientemente de donde vivan –a diferencia
de Massachusetts, el otro estado
en el que el matrimonio gay es legal, pero sólo entre residentes y
personas de los estados vecinos–
están quienes ya ven a California
como la versión gay de Las Vegas,

el reino de los casamientos. Entre ellos el propio alcalde de San
Francisco, quien se mostró entusiasmado: “Creo que vamos a ver
a decenas de miles de parejas y a
sus familias venir a nuestra ciudad, y eso es una manera de apoyar nuestra economía”.
La oficina de turismo de esa

Las celebrities que están a punto de dar el sí

C

Sí I. Ellen Degeneres se casará con Portia de Rossi.

alifornia ya tiene sus celebrities en
lo que al matrimonio gay se refiere:
la presentadora de televisión Ellen
Degeneres, en pareja desde hace tiempo
con la actriz de AllyMcBeal Portia de
Rossi, anunció que se casará gracias al
dictamen de la Corte Suprema de ese
estado.
Quien también dirá sí quiero
–seguramente rodeado de fanáticos– será
George Takei, más conocido por su papel
de Mr. Sulu en la serie Viaje a las estrellas.
Se unirá a su mánager y novio de toda la
vida, Brad Altman.

Sí II. Mr. Sulu, de Viaje a las estrellas, se unirá a Brad.

ciudad, sin demora, también vio
el negocio: a los cinco minutos de
conocerse la decisión del tribunal
supremo, mandó miles de correos
electrónicos anunciando que la
ciudad en la que nació la bandera
del arco iris se había convertido
en el lugar perfecto para oficializar el amor de pareja. Se calcula
que se casarán unas 50 mil parejas californianas y otras 70 mil
que vendrán de otros estados.
Además de los millones de dólares que ingresarán a la Administración pública gracias al turismo, el amor gay permitido por
ley generará unos 2.200 empleos.
Por lo que el propio gobernador
Arnold Schwarzenegger tuvo que
levantar la banderita de la paz y
reconocer que, al fin de cuentas,
no está tan mal que la gente se
quiera: “Deseo suerte a todo el
mundo con sus matrimonios y
espero que se revitalice la economía de California porque toda la
gente vendrá aquí a casarse”, dijo
con su voz de Terminator. 
l

Un grano de arena en la lucha contra el sida

Hermès diseñó una corbata
que tiene un bolsillo para guardar preservativos
“La vida en el bolsillo”
es el eslogan elegido
por la casa francesa de
accesorios de lujo Hermès
para promocionar su
grano de arena en la lucha
contra el sida. ¿De qué se
trata la iniciativa? De la
presentación en el mercado
a fin de mes, de una corbata
de seda que lleva bordado
el famoso lazo colorado,
distintivo de las campañas
de prevención contra la
enfermedad, y que tiene en el
costado interno un pequeño

bolsillo especialmente
destinado a preservativos.
Una porción importante de
las ganancias que reporten
las ventas de la corbata será
donada a Sidaction, una
fundación gala de lucha
contra el sida. La iniciativa
forma parte de un plan
de la fundación llamado
“Compartir los productos”,
destinado a las grandes
empresas. El principio
es sostener a Sidaction a
través de un porcentaje de
las ventas de productos. La

compañía que desee sumarse
debe arreglar con Sidaction
el mínimo que garantizará
en favor de la causa. La
fundación afirma que los
beneficios son también para
las empresas. “Puede hacer
una operación solidaria y
una operación importante
de comunicación a la vez. El
gran público se sensibilizará,
ya que se concebirá como
consumidor responsable.”
No es una novedad para el
mundo de la moda colaborar
en la lucha contra el sida.

VIH. Las corbatas
que llevan la cinta
tienen un pequeño
bolsillo para guardar
el condón.

sociedad

critica

de la argentina
Jueves 19 de junio de 2008

29

Puro teatro. Los secuestradores se visten como los bandidos que hace 200 años atacaban a los viajeros en la región de Andalucía.

dos empresas ofrecen en españa vivir la experiencia de un secuestro

Un reality a punta de pistola

Las “víctimas” llegan a pagar hasta 1.600 euros. Una de las compañías ya tuvo más de cinco mil clientes. Se usan cada vez más
como despedidas de soltera, en dos modalidades: actual y a la antigua usanza. Un film de Michael Douglas como inspiración.

S

e pueden pedir a la carta,
como si fueran un plato
gourmet. Algunos los prefieren a la vieja usanza, con bandoleros a caballo y pistolones.
Otros se inclinan por los modernos, orquestados por delincuentes
con ametralladoras y tecnología
de punta. En España, una agencia
turística y una compañía teatral
ofrecen a sus clientes la posibilidad de ser secuestrados. Las personas que contratan sus servicios
son seguidas durante un mes y
capturadas en su casa: terminan
la travesía con los ojos vendados
y encerrados en un cuarto oscuro.
“Vive una aventura única”, proponen en los avisos publicitarios.

“Es vivir y padecer
atado, vejado, empujado y
teniendo que escapar para
recuperar la libertad.”
“Cada vez más gente quiere
ser secuestrada. Vendemos un
paquete turístico que incluye
alojamiento, cena y el rapto protagonizado por bandoleros andaluces del siglo XVIII. Es vivir un
secuestro encontrándose atado,
empujado, vejado y teniéndose
que escapar para recuperar la libertad, padeciendo las incontingencias que sufrían los visitantes
de Andalucía en la época de los
Bandoleros de la Partía de José
María El Tempranillo”, le dijo a
Crítica de la Argentina Juan Luis
Moreno Bernal, dueño de Bandoleros Tours.
Al mismo tiempo, el grupo teatral Simulaciones BCN organiza
secuestros simulados a clientes
dispuestos a sentir adrenalina en
estado puro. El paquete completo
del secuestro se vende a 400 euros
e incluye la investigación, el rapto,
comida y un video con el secuestro completo. La idea está basada
en Al filo de la muerte, película de
1997 protagonizada por Michael
Douglas, cuyo personaje es víctima
de un juego que lo amenaza las 24
horas y pone en su camino peligros
de todo tipo.
En la Argentina, el turismo
bandolero es tibio. Sólo se organizan tours en el paraje de Cholila, Chubut, en la casa de ma-

dera donde se refugió el famoso
bandido norteamericano Butch
Cassidy en 1907, y en La Pampa
se recrean los asaltos del bandido
rural Juan Bautista Vairoletto.
Nadie llegó a organizar secuestros virtuales turísticos.
Moreno Bernal organiza paseos
a la montaña. Pero eso no es todo:
cuando los turistas están por saborear un pedazo de jamón con
vino servido en bota, un grupo de
bandidos caracterizados como
hace 200 años irrumpe a los tiros. A punta de pistola los suben
a varios caballos y los atan. Los
pasean por charcos y los mantienen cautivos durante dos horas.
Muchas mujeres suelen organizar
sus despedidas de soltera con esta
modalidad. “Si vas a casarte, no
lo pienses: déjate secuestrar por
los pistoleros románticos. Deja
que te aten, te tiren y te dejen a
mitad del monte”, les ofrecen en
la empresa. El precio por persona
va de los 380 a los 1.600 euros.
Depende la cantidad de grupos
que se anoten: a más visitantes,
menor precio.
“Han surgido imitadores que
he denunciado por plagio. Unas
cinco mil personas pasaron por
este tour que recorre España.
Los turistas argentinos me han
contado que ustedes tienen secuestros de sobra. ¡Pero son reales!”, dijo Moreno Bernal.
En sintonía con Bandoleros
Tours surgió el grupo catalán de

Combo. El paquete turístico incluye alojamiento, cena y el rapto. Se hace por toda España.

teatro experimental Simulaciones BCN con esta consigna: “¿Alguna vez has vivido la sensación
de que en cualquier momento
alguien podría secuestrarte?”.
“El cliente que solicite este servicio se verá inmerso en toda la
inventiva que rodea a un secuestro. La víctima será sorprendida en su cotidianeidad y vivirá
una situación inédita fuera de su
monótona vida”, afirman desde
la compañía.

“Hasta ahora nadie se animó a
realizar nuestros secuestros simulados”, dijo ayer un vocero del grupo de actores. Desde la página web
www.simulacionesbcn.tk invitan
a vivir la insólita experiencia: “La
gracia es pensar que en cualquier
momento puedes ser secuestrado: cuando vas a comprar el pan,
cuando paseas al perro, cuando
estés tomando cerveza o salgas a
tomar aire. Piensa que alguien te
estará vigilando”.
l

detenidos por el rapto de cayetano de pascale

Una banda que se armó en familia
T

res integrantes de una
familia fueron detenidos
acusados de ser parte de
la banda que secuestró al empresario Cayetano De Pascale,
liberado el 6 de junio tras el pago
de 145 mil pesos de rescate. La
policía incautó dinero marcado y
la mochila en la que fue entregado a los delincuentes. De Pascale
deberá reconocer el lugar en el
que los investigadores sospechan
que estuvo durante seis días. El
líder del grupo sigue prófugo.
La DDI de La Matanza realizó
durante la madrugada allanamien-

tos en la Villa Petersburgo, en la localidad de Isidro Casanova, donde
se detuvo a Jorge Claudio Silva
Villafañe, alias Coco, de 35 años,
acusado de ser quien realizaba los
llamados para exigir el dinero al
hijo de la víctima. En su poder se
encontraron 15 mil pesos en efectivo, que estaban marcados cuando
se realizó el pago, según precisaron fuentes policiales, y un boleto
de compraventa por 30 mil pesos
como parte de pago de una propiedad. También se secuestraron
dos teléfonos celulares, una pistola
calibre 22 y una mochila, en la que

la familia de De Pascale puso el dinero para los secuestradores. Villafañe tenía pedido de captura por el
secuestro del empresario Antonio
Massa, a fines de 2007.
La esposa de Villafañe, Cintia
Vélez, y el cuñado, Juan Mauricio Rojas, de 28 años, quedaron
detenidos acusados de ser quienes cuidaban a De Pascale. La
mujer era la encargada de cocinar. De estas dos personas se
encontraron huellas en el lugar
de cautiverio. Los investigadores
buscan al resto de los integrantes
de la banda.
l

Un médico
abusador

U

n médico, de 55 años,
fue detenido por la policía acusado de abusar
de una niña de 11 años en su casa
de la localidad de Ensenada. La
nena contó que el sábado último
el médico la llevó hasta su domicilio, de la calle 123, entre 36
y 37, y a cambio de dinero, la
obligaba a beber cerveza e ingerir pastillas. El médico es anestesista y trabaja en el Hospital
Rossi de La Plata, la hizo bailar,
la manoseó y se masturbó, según
denunció el padre de la víctima.
Según la nena, el médico filmó
todo con el celular.
Efectivos de la comisaría del
Dique detuvieron al médico en
la noche del martes en su casa,
que estaba desordenada y muy
sucia, en la que encontraron material pornográfico y pastillas de
viagra. El hombre vivía solo y no
tiene hijos.
Está acusado de corrupción de
menores y abuso sexual. Las fuentes consultadas dijeron que la policía investiga si otras niñas también
fueron víctimas de este hombre.l
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correcaminos, la computadora más veloz del mundo

No puede ser más rápida

El nuevo monstruo de IBM costó 133 millones de dólares. Sus cálculos son tan vertiginosos que resulta
imposible imaginarlos. Se usará en investigaciones biológicas o en simulacros de explosiones nucleares.
multiplicaciones, les tomaría 46
años hacer lo que Correcaminos
puede realizar en un sólo día.
Así como hay un ganador, también hay un perdedor. O al menos
un desbancado. En esta ocasión,
el rótulo le cae a la también supercomputadora de IBM Blue
Gene\L que encabezaba desde
noviembre de 2004 el ranking
de las 500 computadoras más
rápidas con 478,2 billones de operaciones por segundo (teraflops).
Roadrunner, en esta ocasión, la
pasó por encima al duplicar su
poder de cómputo. El ranking
se completa con la supercomputadora Ranger, Jaguar y Jugene
(centro alemán de investigación
de Jülich), por ejemplo, lo cual
demuestra que la “carrera computacional” está ampliamente
dominada por Estados Unidos,
seguida por Francia, Japón, China, Alemana e India.
“Las supercomputadoras son
las catedrales de la ciencia moder-

federico kukso

E

n 1983, una película encendió la imaginación de
una generación de chicos
y preadolescentes. Se llamaba
Juegos de guerra y en 114 minutos
narraba la historia de un quinceañero curioso –un Matthew Broderick casi púber– o lo que se conoce como un “hacker auténtico”
(aquel que aprovecha sus conocimientos técnicos para aprender y
no para dañar) que se metía, vía
módems y BBS, por las puertas
traseras de los softwares. Hasta
que se topó con “W.O.P.R.”, una
supercomputadora ultrasecreta a
la que el gobierno estadounidense
le había concedido el control total
de su arsenal nuclear para evitar
errores humanos en una posible
guerra termonuclear.
El thriller –comparable con
otras joyas geek como Tron y
Blade Runner– cosechó más de
74 millones de dólares (había cos-

Montaje. La supercomputadora tiene unas medidas similares a las de una cancha de básquet.

Para entenderlo de una
vez: es cien mil veces
más rápido que un
procesador hogareño.
tado 12 millones) aunque su mayor éxito lo tuvo más bien al largo
plazo. Gracias a ella, muchos de
esos chicos devinieron hackers,
programadores y doctores en
ciencias de la computación que
se despachan con invenciones geniales y que dejan a todo el mundo con la boca abierta.
S e g u ra m e n t e m u c h o s d e
esos fanáticos están detrás de
Roadrunner (Correcaminos), la
supercomputadora estadounidense que escaló al tope del ranking de las máquinas más rápidas del mundo. Como W.O.P.R.,
esta bestia ingenieril de IBM,
construida para uso y derroche
del Departamento de Energía
estadounidense, está ubicada en
el corazón del Laboratorio Nacional Los Álamos, en Nuevo México, y sus números astronómicos

NUMERITOS
v Hace en un sólo día las
cuentas que a todas las
personas del planeta les
llevaría 46 años hacer.
v Ocupa 557 metros
cuadrados.
v Tiene 98 terabytes de memoria.

Abuelita. La ENIAC, la primera supercomputadora, ya cumplió 61 años.

producen espasmos de emoción:
costó 133 millones de dólares,
ocupa 557 metros cuadrados (un
poco más grande que una cancha
de basquet) y cuenta con 12.960
procesadores IBM PowerXCell
8i y 6.480 AMD Opteron trabajando en paralelo (originalmente
diseñados para la consola de videojuegos Sony Playstation 3).
Para encabezar la lista anual

conocida como Top500 (www.
top500.org), a la Correcaminos, que corre bajo el sistema
operativo Linux, le bastó con
romper la barrera de un “petaflop”, esto es, llegó a realizar
1000.000.000.000.000 (10
elevado a la 15) operaciones por
segundo. Precisamente, alcanzó
los 1,026 petaflops. La cifra recién
se comprende una vez que se la

v Cuenta con 10 mil
conexiones que requieren
88,4 kilómetros de cable de
fibra óptica.
lleva a números más cotidianos:
la computadora bautizada con el
nombre del pájaro de los dibujos
animados de Warner, es cien mil
veces más rápida que una computadora hogareña. Y si aún no se
entiende: si las 6500 millones de
personas del planeta usaran –las
24 horas del día, los siete días de
la semana– una calculadora para
hacer sumas, restas, divisiones y

Estados Unidos, Francia,
Japón, China, Alemania e
India encabezan la carrera
de las supercomputadoras.
na, herramientas para ensanchar
las fronteras de la investigación”,
llegó a decir con todo el entusiasmo Viviane Reding, la comisaria
europea de Telecomunicaciones.
Sabe que estos monstruos mecánicos sirven tanto como para completar investigaciones médicas,
de biología, ciencia de los (nano)
materiales, física de partículas y
tecnología medioambiental como
para simular explosiones atómicas y administrar armas nucleares, como es el caso de la flamante
supercomputadora nº1.
A 61 años del encendido de la
primera computadora eléctrica,
la colosal ENIAC, Correcaminos
demuestra que el gigantismo computacional aún sigue vigente. l

@

Más info:
www.lanl.gov/roadrunner/

En California

Diseño

Entró al Guinness

El Departamento de Salud
Pública de California,
Estados Unidos, ordenó a 13
compañías biotecnológicas
que ofrecían tests genéticos
–como 23andme, Navigenics y
DeCodeMe– a dejar de ofrecer
sus kits con los que le permitían
a sus clientes tener un
conocimiento de su genoma, su
genealogía y rasgos heredados.
En las cartas de intimidación
enviadas, los funcionarios
públicos afirman que los
resultados de estas empresas no
tienen validez médica.

El arquitecto francés Vincent
Callebaut es uno de los
visionarios más comprometidos
con el ambiente del mundo. Su
última creación conceptual se
llama “Lilypad” y consiste en
una ciudad ecológica flotante
para un futuro acuático, como
el descripto en la película
apocalíptica Waterworld (1995)
de Kevin Costner. Basada en
la idea de las casas flotantes,
esta “ecópolis” puede albergar
a 50 mil personas, utiliza
energía energía solar, eólica y
“maremotriz”.

Pese al colapso de algunos
servidores, el navegador
Firefox 3 de Mozilla, que se
dio a conocer ayer, ingresó
en el libro Guinness de los
récords como el programa
más bajado en 24 horas en
lo que se llamó Download
day: fue descargado más de
8.500.000 veces en el mundo.
En la Argentina, hubo más
de 62.500 descargas. Sus
desarrolladores aseguran que
se bajan 14 copias de Firefox 3
por minuto, lo que representa
13 gigabytes de información.

No a los tests
genéticos

Una ciudad
ecológica y flotante

El Firefox 3
llegó al récord
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Un festival a sala llena certifica
que el sorprendente género goza
de buena salud.
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oscuro final de temporada en dr. house

El doctor
y sus dolores
Esta noche se verá el último capítulo
del cuarto año de la serie, con el médico en su
momento de mayor amargura y debilidad.

E

l doctor Gregory House
(hay que repetirlo: enorme actuación de Hugh
Laurie) llegó a esta cuarta temporada –que hoy entrega su capítulo final, a las 21, por Universal
Channel– sin equipo que lo secundara. Ser megalómano, misántropo y posar siempre como
el más listo del grupo (algo que
cuando se tiene poder se vuelve
insoportable para los demás) tuvo su precio. Entonces, presionado –conminado– por la Dra.
Cuddy (directora del hospital) y
por su amigo, el oncólogo Wilson (gran personaje a cargo de
Robert Sean Leonard), el iconoclasta House cedió y se dispuso a
hacer una especie de casting de
médicos. Mientras tanto, sufría
la ausencia (aunque jamás lo
admitía) de su antiguo grupo de
colaboradores.
Se sabe, la serie Dr. House tiene
una estructura rígida que nunca
va más allá de los límites que le
ha impuesto su éxito: es lo que
en Estados Unidos se llama un
drama médico y siempre tiene,
al principio de sus capítulos, la
aparición de una enfermedad o
dolencia de origen extraño o difícil de rastrear –cosa que pone
a trabajar tanto a las mentes del
equipo de House como a esa máquina de decir ironías que es el
ácido doctor–, que en el final del
episodio siempre tiene solución,
salida de su enorme capacidad
de deducción.
Entonces, House eligió equipo: los doctores Chris Taub y
Lawrence Kutner y las doctoras
Hadley (a la que House llama
Trece, porque tenía ese número
en la lista primitiva de aspirantes)
y Amber Volakis, una ambiciosa

profesional, tan desprejuiciada
como inescrupulosa. A estos se
sumó el Dr. Foreman (Omar
Epps), la contra más grande que
tenía House en su viejo equipo
pero también el que más lo admiraba (al punto de que volvió
después de que lo despidieran
de varios hospitales por querer
imponer los métodos de su jefe).
Como House es un irreverente,
y le gusta serlo, sientió un placer
malsano al observar a Amber
en acción –a quien llama “perra
despiadada”– lo cual convirtió a
la joven doctora en un objeto de
observación y, tal vez, de deseo.
En el comienzo del capítulo

“

La serie toma una
dimensión trágica y
de gravedad que es
como un descanso
ante tanta ironía de
parte de House y corre
al personaje del centro
de la escena, para que
gane en intensidad.

anterior al que esta noche cierra
la temporada, House aparecía
en un club de striptease sin saber cómo llegó hasta allí. Lastimado en la cabeza, comprendía
que esa herida le hizo perder la
memoria. De repente recordaba
el autobús en el que viajaba. Y
un accidente. Y más recuerdos:
una mujer en el accidente y sus
intentos de salvarle la vida. Y
más: la mujer que quería salvar
–y que estaba con él en el micro– es Amber, que además es la
novia de su amigo Wilson, que
además quedó muy malherida.
Pero House no recuerda por qué
estaba con ella. Con todo esto,

la serie toma una dimensión trágica y de gravedad, que es como
un descanso ante tanta ironía
de parte de House (algo que podría achacársele al programa a
la hora de la crítica) y corre al
personaje del centro de la escena, para que gane en intensidad.
Las líneas que se desprenden del
accidente se entrelazan en el capítulo de esta noche. Amber se
debate entre la vida y la muerte
y hasta el propio House queda
en una situción límite, al borde.
Ahí su infalibilidad se pone a
prueba, en el amargo tránsito
hacia un final de temporada oscuro e inesperado. 
l

presidenta y presidente, enfrentados en el rating

La cadena de Cristina le ganó a la de Néstor
L

a presidenta Cristina Fernández de Kirchner está
tomándole el gusto a la
cadena nacional: tiró de ella tres
veces en diez días, y en su segunda aparición, anteayer, incluso
llegó a competir en el rating con
la semicadena montada en torno
de la conferencia de prensa de su

esposo, amor, cómplice y todo,
Néstor Kirchner, cuya aparición
fue propalada por tres de los cinco canales de aire. Los números
dan como ganadora a Cristina: su
cadena del martes promedió 29,5
puntos, mientras que Néstor, por
América, Canal 7 y Telefe, sumó
modestos 15,8. El atacado Canal
EDUARDO CARRERA

13 y Canal 9 le dieron la espalda al
Pingüino, logrando el primero 5,6
con Cuestión de peso y el segundo
6,7 con Terra nostra, telenovela
brasileña con título de inspiración
netamente ruralista. De todos modos, no habría que descorchar nada demasiado dispendioso por el
“número” de la Presidenta ya que,
DIEGO SANDSTEDE

por ejemplo, la suma de los ratings
de los cinco canales el día anterior
rozó los 38 puntos, lo mismo que
el viernes previo.
Hablando de la TV y de su
comportamiento durante la puja
Gobierno-agro, el sitio especializado Television.com.ar realizó una
encuesta sobre el comportamiento
de los canales en la cobertura. La
pregunta era sencilla: ¿Qué canal
cubrió mejor? Entre 6.500 respuestas, Canal 13 se impuso con el
36,7%, seguido por Telefe (32%),
América (22%), Canal 7 (7%) y
Canal 9 (2,4%). Otra encuesta del
site tuvo que ver con el sesgo de
las coberturas, y sobre 7.500 opiniones, la opción “Jugó a favor del
campo” se impuso con el 56,45%
de los votos, seguida por “Jugó a
favor del gobierno” (27,42%) y
“Fue imparcial” (16,13%). 
l
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TV

El cable es
grande y su
revista pequeña.

Guía para
ver sólo lo
que importa.

Latin
American
Idol
A las 22, por Canal Sony

Hoy empieza el
superprograma reality latino de concurso
musical, hermano
menor del norteamericano. Masivas concurrencias procedentes de toda América
Latina, asistieron a
los castings para presentarse frente a los jurados: la mexicana Mimí, el cubano Jon Secada, el puertorriqueño Gustavo Sánchez, más el productor José
Gaviria, quienes seleccionaron a los participantes que competirán por convertirse en el nuevo ídolo pop latino. No faltan extravagantes personajes que
se presentan aun sabiendo que no pueden entonar una melodía.

Soberbia
A las 17.55 por TCM

Otro ejemplo de que al gran Orson Welles sólo le dejaron hacer lo que quería
en El Ciudadano. Ésta, su segunda película, con Joseph Cotten, Dolores
Costello y Agnes Moorehead, que fue nominada al Oscar por su papel secundario, bien podría haber sido la de su total consagración si no hubiese sido muy
maltratada por el estudio que la produjo (la RKO); rodeada de leyendas (que a
la hora de su avant premiere, Welles estaba en Brasil, filmando material para
su famoso documental, que una función de preestreno terminó con abucheos,
que era inconmensurablemente larga, entre otras cosas). Lo cierto es que el
estudio la mutiló (de 131 minutos quedaron sólo 88) y que aún con todo eso le
alcanza para ser una gran película.

Reencuentro
A las 22, por F&A

Obra maestra de
Lawrence Kasdan:
un grupo de ex
compañeros de
universidad –todos
hippies en los 60,
tragados por el sistema en los 80– se
reúne durante un
fin de semana ante
el suicidio del que
fuera líder del
grupo. Un elenco
impresionante
(Kevin Kline, William Hurt, Glenn Close, Jeff Goldblum y hasta Kevin Costner
haciendo de cadáver) arman esta comedia sexual, social y amarga, donde cada
imagen dice más que los diálogos. Y eso que se habla mucho. Vean, si no, la
secuencia de títulos –perfecta– con Marvin Gaye cantando Corrió la voz.

Pacto de justicia
A las 22, por TNT

Kevin Costner será un tipo no querido en Hollywood, pero nosotros lo
queremos. Último representante verdadero del western clásico, en este film
narra una historia de amores adultos, rivalidades económicas y duelos
violentos como si -¡sí!- el género del Oeste aún tuviera vigencia. La relación
entre el propio Costner y una luminosa Annette Bening, más el trabajo de viejo
sabio de Robert Duvall, doblan el interés que generan estos habitantes de ese
mundo como la trama clásica, tersa y de creciente, atrapante suspenso.
Costner aprendió la lección de Hawks –el drama del hombre transformado en
acción– y de Ford –la naturaleza, bella y terrible, indiferente a las personas– y
aprobó con felicitado.

Fantasma del Espacio
de costa a costa
A las 22, por I-Sat

Toda una
institución en
Estados Unidos,
los llamados
talk-shows tienen
aquí su parodia
más
brillante,
desde el
lugar menos
pensado. En el
marco del bloque Adult Swim (que completan Aqua Teen Hunger Force, Pollo
Robot y el sorprendente Ratón Esponja) vuelve a la pantalla este delirante
programa en el que el Fantasma del Espacio (en su época anodino superhéroe de
Hanna-Barbera) recibe invitados (de los que casi nunca conoce nada), discute
con sus colaboradores (Zorack y Moltar, sus antagonistas en su etapa de
paladín) y se muestra irascible y engreído.

Brindis al amor. Junto a Fred Astaire, dirigida por Minelli, confirma que la suya es presencia fundamental en la historia del cine.

murio cyd charisse

Piernas musicales

Brilló y bailó con Fred Astaire y Gene Kelly en al menos cuatro films
imprescindibles. La mayor bailarina de la pantalla falleció a los 86 años.

A

nadie le importa que
haya muerto Tula Ellice Finklea: esta señora
tenía 86 años y falleció tras un
ataque cardíaco. A todo cinéfilo
de ley le importa que se haya ido
Cyd Charisse, la mayor bailarina de la pantalla. Que sean la
misma persona es apenas una
casualidad burocrática.
La actriz y bailarina fue una de
las mayores estrellas del período
dorado de Hollywood, perfecta
comediante y extraordinaria
bailarina de formación clásica.
Aunque empezó su carrera en el
cine, en 1943, su nombre recién
apareció unos cuántos años más
tarde. Sin embargo, no tuvo demasiados roles protagónicos: en
el gran período del musical de la
MGM, Cyd Charisse solía presentar algún número de danza
que se encontraba a mitad de camino entre el jazz de tradición
blanca y la música clásica de estilo más bien romántico. A pesar
de eso, sus finísimas piernas y el
rostro expresivo, sin llegar nunca
a la mueca, la hicieron favorita de
públicos enormes. De hecho, su
participación en Cantando bajo
la lluvia (Stanley Donen, 1952),
la quintaesencia del género, es
de las secuencias más recordadas de la película, aquella donde
Gene Kelly describe –y baila– un
musical dentro del musical: ella
era, claro, la chica de ciudad que
seducía a un provinciano. De he-

cho, fue tal film y no otro el que
la transformó en una estrella.
Hay tres películas –cuatro,
sumando una no musical– que
hacen su presencia imprescindible en la historia del cine. La
primera, Siempre hay un día
feliz (Stanley Donen, 1955), un
film bastante pesimista más
allá de sus bailes, que narra el
reencuentro de tres soldados
diez años después del final de
la Segunda Guerra Mundial.
La Charisse es una productora
de TV que quiere reunirlos ante

Fue la combinación
de dulzura, glamour y
sensualidad, destilado
puro del Hollywood de oro.
cámaras, demostrando lo buena
que era como actriz además de
darle espesor dramático a cada
momento de danza. La segunda, todos de pie, Brindis al amor
(Vincente Minelli, 1955). Ella es
una bailarina clásica contratada
para darle brillo a un ambicioso
–y horrible– musical, que debe
hacer pareja con el bailarín popular que interpreta Fred Astaire. Ambos se enamoran bailando
Dancing in the Dark y, el cuadro
final, donde interpretan a puro baile una parodia de policial
negro, la muestra seductora y
cómica, enamorada y peligrosa,

todo al mismo tiempo y sin decir
una palabra.
Tercera, Brigadoon, también
de Minelli (1954): un cazador
(Gene Kelly) llega a un pueblo
irlandés que sólo aparece una
vez cada cien años. Era un romance melancólico entre personas de mundos diferentes y una
reflexión sobre el amor y el arte
(para quienes crean que el musical es un género menor). Cyd
Charisse se movía como una verdadera hada irlandesa y expresaba con todo el cuerpo el dolor de
un amor imposible.
Y cuarta, La rosa del hampa
(Nicholas Ray, 1958), su despedida de la danza en cine (dejó de
bailar, no de actuar, en 1960) y la
demostración absoluta de su talento melodramático. Era la bailarina de un cabaret y amante de
un abogado de la mafia (Robert
Taylor) con un gran problema de
conciencia. Su actuación era perfecta, incluso en escenas con ese
monstruo de la caracterización
llamado Lee J. Cobb, el capomafia del film. Hay más: fue la
protagonista de Medias de seda
(versión musical de Ninotchka
de 1957) y contrafigura de Dean
Martin en esa parodia lounge de
James Bond llamada Matt Helm,
peligro supremo (1966). Pero
sobre todo fue la combinación
absoluta de dulzura, glamour y
sensualidad, destilado puro del
Hollywood de oro. 
l

culturas

eugenia saúl

E

n el año 2004, en el sur de
Brasil, exactamente en la
ciudad de Curitiba, nació
una banda llamada Bonde do Rolê, cuya traducción rápida al español podría ser algo así como “carrito (o paseo) de la alegría”. Ése
es, tal cual, el espíritu del banda,
acorde al lugar común que sostiene que la alegría es brasileña y que
todos los brasileños tienen ritmo,
porque Bonde do Rolê funciona
como una licuadora gigante de
músicas e influencias, puesta
en marcha a máxima potencia,
que salpica para todos lados. En
una sorprendente irrupción en
la cartelera de espectáculos, la
banda tocará esta noche en La
Trastienda, en el marco de un
concurso de grupos organizado
por la marca de celulares Motorola (la entrada es gratis, aunque
con previa inscripción en www.
motorokrband.com.ar)
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Bonde do Rolê, más alegría brasileña

Cómo transformar
la basura en baile

Esta noche toca en Buenos Aires la banda de Curitiba que reniega de
la bossa nova y conquistó las pistas de medio mundo con actitud punk
y un sonido que cruza funk, electrónica, heavy grasa y hits de los 80.

“
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vuelta al mundo a la velocidad
del rayo (láser).
–¿Podés más o menos describir las influencias del disco? Por
que se revelan millones, sobre todo una familiaridad muy fuerte
con MIA, ¿puede ser?
–Un poco, pero nosotros somos más grasas que MIA. Ella
es toda canchera y nosotros somos unos grasas hijos de puta,
nos gusta toda la mierda de los
ochenta y los noventa que Estados Unidos nos tiró por la cabeza, ¿viste? Entonces estamos como colocando todo en un embalaje colorido nuevo y ahora llega
el momento de cagar las cabezas
de ellos. Eso está rebueno. Las
influencias son muchas, desde
hits mersas de Bon Jovi a todas
las bandas de la radio ochentosas, con una dosis nuestra, de
baile funk, claro, y carioca.
–¿Qué es baile funk, lo podés
describir?
–Baile funk es un sonido que

“

Somos unos grasas
hijos de puta, nos gusta
toda la mierda de los
ochenta y los noventa
que Estados Unidos
nos tiró por la cabeza.
Ahora llegó el momento
de la venganza, de
devolvérsela.”

En Brasil, los
productos de
exportación son los
travestis y la Iglesia
Universal del Reino
de Dios. Los travestis
nos encantan,
especialmente la
lengua que hablan.”

Chicos malos e irreverentes
por donde se los mire, son admiradores de John Waters, fascinación que se refleja en unas
letras que parecen salidas de ese
cine trash suyo, y hacen que los
personajes de South Park parezcan los niños cantores de Viena
(o sea: mejor no citarlas). “Sí,
claro, nuestras letras... Nosotros somos todo sobre la fiesta,
la cerveza. Además tenemos una
obsesión por los travestis. Porque en Brasil, los productos de
exportación son los travestis y
la Iglesia Universal del Reino de
Dios. Eso está en todo el mundo. Los travestis nos encantan,
especialmente la lengua que
ellas hablan, a la que hacemos
referencia en varias de nuestras
canciones.”
Ellos dicen (y se nota) estar
influenciados por una catarata inclasificable de cosas, entre
ellas la cultura del cut & paste de
artistas como 2 Many DJs, por
ejemplo. Banda de actitud entre
punk (investigar si no la tapa de
su disco, With Lasers, en la que
un Cristo Redentor dispara desde sus ojos rayos láser rojos sobre Río de Janeiro), pero que se
baila al ritmo de la electrónica y
sin disimular el lugar común del
funk brasileño, en sus canciones
se revelan además retazos de AC/
DC, de Alice in Chains y la banda
de sonido de la película Grease.
El único ritmo que parecen no
incluir en su cóctel es la bossa
nova, gesto notable tratándose
de una marca cultural de exportación (“A mí me gusta la bossa
nova, pero me gusta para escuchar en un ascensor”).

surgió del Miami Base en el final de los ochenta. Unos DJs de
Brasil fueron a los Estados Unidos, a Florida, y compraron unos
discos que comenzaron a pasar
aquí. Eran canciones en inglés y
nadie entendía nada, entonces
empezaron a hacer versiones
en portugués escuchando los
sonidos y cambiando cosas; por
ejemplo too much se transformó
en “tomate” . Y así surgió el baile
funk. Es como un hijo del Miami
Base, un hijo bastardo nacido en
Brasil.
–¿Conocés algo de música argentina?
–Me gusta bastante la cumbia
villera y también las Kumbia
Queers, que es una banda de
lesbianas, ¿no? 
l

Internacional bailantera. Los brasileños dicen que, de música argentina, conocen la cumbia villera y al grupo Kumbia Queers.

Irreverentes de veintipico,
Rodrigo Gorky, Pedro D’Eyart,
ambos DJs, son los arquitectos
del sonido. Marina Vello empezó
siendo la voz, pero dejó el grupo
y, concurso de MTV mediante,
fue reemplazada por Ana y Laura. De la mano del productor top
Diplo, responsable del sonido de
la diva pop de Sri Lanka MIA
(recordar su performance en
el festival BUE 2005), quien
los vio pasando música en una
fiesta y enseguida les ofreció un
contrato, Bonde do Rolê saltó
a los festivales de música más
importantes del planeta y viene
tocando hace rato en Europa,
Estados Unidos y Australia. “La
banda se formó porque Gorky pasaba discos y hacía cosas
parecidas a lo que hacían los 2
Many DJs, cosas con baile funk,
un crossover con muchas otras
músicas, con otros sonidos
electrónicos. Cuando Diplo fue
a Brasil, a San Pablo, tocó ahí,
y todos le empezaron a decir a
Gorky que Diplo era increíble
porque estaba haciendo cosas
parecidas. Gorky se puso celoso
y gritaba: ‘¡Yo hago esta mierda
como hace tres años, viene un

gringo acá, el muy hijo de puta, y todos lo ven como lo mejor
del mundo!’”, explica Pedro por
teléfono, exaltado, antes de viajar a Buenos Aires para el show
de esta noche en La Trastienda
(Balcarce 460). Así, entre enojos, bromas y una cosecha de

canciones furiosa primero llamaron la atención del tal Diplo
y luego se lanzaron a grabar el
disco, ese With Lasers que a caballo de la potencia natural del
grupo y de la avidez artificial de
los cazadores de tendencias en
busca de presas exóticas, dio la

el mejor cine clásico, por géneros

Diez top 10 del Hollywood de oro
C

omo todos los años, el
American Film Institute
(AFI), guardián de lo que
Hollywood considera su mejor
cine, lanzó una lista. Esta vez
fueron las diez mejores películas por género, en diez géneros:
animación, comedia romántica,
western, ciencia ficción, deportes, misterio, fantasía, gángster,
épica y juicios.
La división borró a El ciudadano de estos rankings, aunque no
por ello la “lista de listas” deja de
tener el tufillo de academicismo y
absurdo que suele representar el
AFI. Respectivamente, siguiendo
la lista de géneros, las mejores de

cada uno resultaron Blancanieves
y los siete enanos (Walt Disney,
1937), Luces de la ciudad (Charles Chaplin, 1931), Más corazón
que odio (John Ford, 1956), 2001,
Odisea del espacio (Stanley Ku-

Aunque tiene muchos
títulos fundamentales, la
“lista de listas” presenta
serias omisiones.
brick, 1969), Toro salvaje (Martin
Scorsese, 1980), Vértigo (Alfred
Hitchcock, 1958), El mago de Oz
(Victor Fleming, 1939), El Padrino (Francis Ford Coppola, 1972),

Lawrence de Arabia (David Lean,
1962) y Matar a un ruiseñor (Robert Mulligan, 1963). La lista no
incluye géneros como el terror, el
documental, el cómico, la biografía, el bélico o el musical, aunque
de algunos de ellos hay ejemplos
disueltos en las otras categorías.
Tampoco incluye films “inesperados” o rescates de joyas poco conocidas. Casualmente, las cien películas mencionadas en total tienen
edición en DVD. Omisiones hay
muchas; la lista del AFI es más un
diagnóstico de lo que Hollywood
piensa de sí mismo que un manual
de calidad cinematográfica, obras
maestras aparte. 
l
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CINE / CRÍTICA / El fin de los tiempos

Últimas imágenes de un cineasta
leonardo M. d’espósito

H

a llegado la hora de decir algo triste: después
de ocho largometrajes,
el cine de M. Night Shyamalan
está definitivamente agotado. Si
la muy menospreciada La dama
en el agua tenía su encanto, El
fin de los tiempos muestra la hilacha en cada plano.
La historia es simple: en el noroeste de Estados Unidos pasa
algo muy extraño, una especie de
toxina o algo así hace que la gente se suicide de maneras horribles. Un profesor de secundario
(Mark Wahlberg) trata de huir
del horror con su esposa y una
niña, mientras busca, ciencia y
razón mediante, alguna explicación del fenómeno. Mientras,
la muerte progresa y las asesinas
son las plantas defendiéndose
de lo que los humanos le hacen
al ambiente (y en el film resulta
imposible temer, grave problema, cuando vemos que un árbol
se mueve con el viento).
Al final, hay algo así como un
llamado de atención ecologista,
una confirmación de la familia
como núcleo básico de la sociedad y una evidente metáfora
religiosa (quien recuerde eso de
“el viento sopla donde quiere”
sabrá a qué nos referimos). La
historia evoca en gran medida
los cuentos de ciencia ficción de
escritores como James Tiptree
Jr. (The Screwfly Solution, por
ejemplo), donde son las propias
contradicciones de la Humanidad las que crean monstruos.
Shyamalan acierta en una cosa:
el uso recurrente de lo fantástico
para trabajar, metáfora mediante, una preocupación contemporánea. De esa manera, sus
películas aspiran a lo universal
y a quedar como mensajes de
contrabando en el baúl del entretenimiento.
Pero como todo diletante, el
estilismo del realizador termina conspirando tanto contra el
“entretenimiento” como contra
el “mensaje”, si se nos permite
usar categorías tan perimidas.
Vean, por ejemplo, el plano secuencia donde una pistola pasa
de mano en mano y vemos una
serie de suicidios: la cámara
está en el piso, sólo vemos a la
persona que recoge cada vez el
arma, luego sus piernas, luego
el cuerpo cayendo con un orificio en la frente. Es tan evidente la estilización, tan fuerte el
artificio, que ninguna de esas
muertes nos causa alguna empatía. Ese plano dice más de la
pericia técnica de Shyamalan
que de su preocupación por la
Humanidad.
El film está plagado de esa
clase de imágenes que distan
muchísimo de la virulencia de
la buena clase B, así como de la
sutileza del cine fantástico basado en el fuera de campo de,
por ejemplo, Jacques Tourneur.
En determinado momento, la
situación sin salida que la pelí-

Leguizamo y Wahlberg. A los tumbos en una película-púlpito que marca un nuevo, definitivo paso en falso para el director de la lejana Sexto sentido.

cula plantea se agota y deja en
evidencia varios agujeros lógicos que resultan insalvables. En
otros momentos, el realizador
opta por incluir episodios absurdos: el del asesinato de dos adolescentes por un hombre asustado y violento, y el de la casa de la
mujer sola, última estación del
viaje de los protagonistas.
Ahí utiliza artificios de género
que se revelan estériles, o produce –colmo de los colmos en

4

El fin de los tiempos
The Happening

EE.UU., 2007. 90’
Dir.: M. Night Shyamalan.
Con: Mark Wahlberg, Zooey
Deschanel, John Leguizamo.
un director que manejaba como
pocos la puesta en escena– “sustos” viscerales con un contraplano ramplón. Para ser justos, hay

algunos momentos en los que la
invención visual (la lluvia de cadáveres, por ejemplo) funciona;
y otro aislado, muy extraño, que
tiende al humor autoparódico e
involucra a Mark Wahlberg en
diálogo con una planta. Esa secuencia en una casa totalmente
artificial pretende ser, además,
un comentario sobre el cine y el
estado de la sociedad, pero se ve
subrayado. Otros inserts como
los de un noticiero en el que se

habla de experimentos de la CIA
o se ven imágenes de blancos de
ultraderecha preparándose para
matar gente, parecen metidos
con calzador para quedar bien
con todo el mundo. Venía insinuándolo, y aquí se confirma:
Shyamalan tiene voluntad ecuménica pero su tren descarriló.
El fin de los tiempos parece más
el fin de su cine, hoy efectista
más que efectivo, amonestador
más que dialoguista. 
l

CINE / CRÍTICA / i’m not there

Una vaga (y larga) idea de Bob Dylan

marcelo pavazza

5

H

ace mucho tiempo (la
evocación puede remitir, sin equívoco posible,
a cualquier infancia sucedida hace más de 25 años), el suplemento
infantil de un diario traía un juego
que consistía en dibujar el contorno de una figura (un pez, un auto,
un barco), uniendo puntos con un
lápiz. Sucedía que cada punto –o
su llegada a él mediante el trazo–
escondía la promesa del descubrimiento del objeto. La operación
entera significaba mucho para
quien no supiera dibujar. Pero la
realidad llegaba pronto: los dibujos mostraban lados rectos y eran
apenas parecidos a lo que supuestamente representaban; además,
en ellos no había nada de belleza.
Con I’m Not There, la película de
Todd Haynes que es algo así como una (muy) larga invocación
–y evocación– de la figura de Bob
Dylan, pasa lo mismo: los puntos
que unen el film (Dylan desperdigado en seis personajes que no
son él pero que representan, cada
uno, una etapa de su carrera), son

I’m not there
I'm not there

Estados Unidos, 2007, 134’
Dirección: Todd Haynes.
Con: Christian Bale, Cate
Blanchett, Richard Gere.

Artista desperdigado. Distintas criaturas lo evocan, en una sobredosis de metáfora.

sólo una vaga idea de Dylan, y los
costados que forman el cuerpo de
la película son tan duros como lo
eran en aquellos torpes dibujos.
Como si fuera un greatest hits de
los más destacables momentos
(no de los mejores, claro: estamos
hablando de un artista complejo) de la vida artística de Dylan,
la película jamás lo nombra pero
su omnipresencia no deja lugar a
ningún punto de fuga que permi-

ta reflexionar sobre él: no hay un
centro en I’m Not There; aunque
el film tenga a Dylan como único
objeto de observación, todo gira
sobre su significado, sobre su “importancia”.
Billy The Kid (Richard Gere),
Arthur Rimbaud (Ben Wishaw)
y Woody Guthrie (en la piel de
un niño negro), todos viviendo
en un tiempo que no es el suyo, son como una sobredosis de

metáfora para contar algunas
de las caras de Dylan, mientras
Christian Bale, Heath Ledger y
Cate Blanchett (en el único salto
mortal del film, que no por nada
le reserva el refugio más cálido
de cualquiera de sus personajes)
construyen, con sus criaturas,
diferentes alter ego del cantante. A cada cual le corresponde
una etapa, y si bien esto le da
cierta impunidad a Haynes al
momento de elegir las piezas del
rompecabezas –al fin y al cabo, el
mismo Dylan vive de reinvención
en reinvención–, no parece gozar
de tanta libertad el espectador a
la hora de unirlas; es como si en
una pieza del juego estuviera el
sargento Cabral bajo su caballo y
en otra, un globo de diálogo que
dijera: “Muero contento, hemos
abatido al enemigo”. 
l
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CINE / CRÍTICA / Hulk, el hombre increíble

Pensá
en verde

Hace cinco años, el señor que se pone verde protagonizó una de las películas de superhéroes más emocionantes y menos
taquilleras de la historia. Ahora vuelve por la revancha económica, en un festival de efectos especiales que resulta agotador.
marcelo panozzo

S

i esta película es un peldaño
para, de aquí a unos años,
ver a los Vengadores de Stan
Lee y Jack Kirby en la pantalla
grande (en toda su colorida gloria, con el Capitán América, Thor,
Namor y, claro, el superhéroe del
año, el señor Iron Man), vaya y
pase. Se puede hacer ese esfuerzo
y se puede hacer con gusto. Ésa es
una de las posibilidades. Como no
es lógico que ésta sea una operación tendiente a exprimir la franquicia, ya que la maravillosa Hulk
de Ang Lee (2003) fue un fracaso
millonario, la otra es el honor: los
Estudios Marvel intentando enterrar en el olvido al film de Lee con
un Hulk revitalizado, recargado,
reverdecido.
Entonces, la operación salió
mal. Hulk, el hombre increíble es
muy floja como “borrón y cuenta nueva” porque, ante todo, es
muy floja como película. El director Louis Leterrier se coloca
en las antípodas de Ang Lee y su
exhibición de Hulk es casi obscena: Bruce Banner se enoja muy
seguido y se pone verde todo el
tiempo y, cuando eso pasa, al ser
una criatura íntegramente generada por computadora, el quiebre
que se produce entre la historia
y ese manchón injertado es im-

posible de salvar. Hulk luce, en
efecto, más realista que muchos
otros muñecos CGI de los últimos
años; eso se llama “avance tecnológico”, pero no es sinónimo de
“avance cinematográfico” y obliga
a repensar estos festivales digitales
y su estancamiento. Al contrario
de Lee, además, el director de esta

nueva Hulk apuesta a la escalada
de las escenas de acción, y por ese
camino uno ya desde la mitad de la
película está temiendo la puntual
burocratización de la pelea final.
El film, sin embargo, comienza muy bien: Bruce Banner (un
correcto Edward Norton) está
viviendo en la Rocinha, la enor-

me favela de Río de Janeiro. La
cámara recorre el morro y la
seguidilla de casa no termina
nunca, lo mismo que la persecución que se produce por sus
callejones cuando el escondite
del científico es descubierto. En
ese comienzo brilla el nervio del
director para la acción (ya de-

CINE / CRÍTICA / Un secreto

Elogio de la corrección cinematográfica
l.m.d’e.

L

a historia de Un secreto
no se debe contar porque, claro, gira alrededor
de un secreto. Pero se debe decir
que, nuevamente, lleva a revisar las relaciones de la sociedad
francesa con el régimen nazi,
en particular la manera en que
vivieron los judíos ese período.
La originalidad pasa por observar a la gente desde lo cotidiano,
mostrando cómo muchos judíos
creyeron que podían sobrevivir,
aunque a duras penas, aceptando
las reglas de la ocupación. Miller
es más un artesano que un autor,
y había tocado temas similares en
uno de sus últimos films, Preludio
para un amor (pésimo título vernáculo para L’accompagnatrice,

sobre la novela de Nina Berberova). En Un secreto, el director
también adapta un texto literario –la novela autobiográfica de
Phillippe Grimbert– y le agrega
un toque personal: la delicadeza.
Permite a sus actores reducir los
gestos, los acompaña y evita que
la música subraye los momentos
emotivos. El problema es que esto se torna método, puro respeto
académico por la letra escrita y
por la corrección fílmica. Lo dra-

6

Un secreto
un secret

Francia, 2007, 105’
Dirección: Claude Miller.
Con: Cécile de France, Patrick
Bruel, Ludivine Sagnier.

mático y lo conmovedor de los
acontecimientos queda, muchas
veces, en potencial: sabemos que
este secreto es realmente movilizador, pero no nos moviliza, apenas nos informamos de él como
curiosos sin, necesariamente,
sentirnos involucrados en lo que
le ocurre a los personajes, que en
más de una secuencia parecen
herramientas de la trama antes
que espejos para el espectador.
Incluso así, con esa sutileza que
se desliza a veces hacia la frialdad,
Miller logra construir un film interesante que permite, además,
acercarnos al placer de ver buenas actuaciones, algo paradójico
y un poco accidental en el férreo
marco de la película. Aunque son
esos accidentes y paradojas los
que justifican el cine. 
l

mostrado en El transportador
2): todo está contado según el
manual pero con un punto extra
de aceleración, en veinte minutos diez meces mejor filmados
que la torpe Tropa de élite.
El problema aparece cuando
Banner muta en Hulk, y empeora
cuando aparece el villano interpretado por un fatigoso Tim Roth, que busca inocular a su propio
cuerpo con eso que tomó el grandote verde. Conclusión: doble
dosis de monstruos, triple dosis
de efectos y generación de bichos
por computadora, personajes y
secuencias enchastradas sobre
la pantalla con gravedad digna
de mejor causa. La acción y sus
implantes ahogan los mínimos
atisbos argumentales del comienzo: aunque el cuentito pretenda
indicar lo contrario, no hay conciencia de Banner (o no hay atisbo
humano) en ese Hulk animado, y
así la cosa deriva a una especie de
letárgico (aunque rimbombante)
torneo de fisicoculturismo cinematográfico. 
l

4

Hulk, el hombre
increíble
The Incredible Hulk

Estados Unidos, 2008. 114’
Dirección: Louis Leterrier.
Con: Edward Norton, Liv
Tyler, Tim Roth, William Hurt,
Tim Blake Nelson, Ty Burrell.
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dos muestras en el recoleta

Política y sociedad en
Pablo Suárez. Gestual, conceptual, grotesco y realista, varias facetas

en trabajos de todas sus épocas. Esculturas claves de una carrera genial.

Bañista. 1988. Bastidor de madera entelado, telgopor, cortina de baño plástica.
judith savloff

“C

reo que el espectador
tiene que encontrarse
frente a las cosas como
si se encontrara frente a la jaula
del tigre con la puerta abierta y
sufrir en carne propia una cantidad de experiencias que exceden
lo intelectual”, decía Pablo Suárez
(Buenos Aires, 1937-2006) allá
por 1965. Basta con asomarse a
la gran Sala Cronopios del Centro
Cultural Recoleta para que el felino invisible que invocan sus piezas
te hipnotice con su mirada filosa y
sus manchas acarameladas, para
que te advierta con rugidos sarcásticos y, finalmente, aun cuando
puedas sonreír, sí, te desgarre.
Apenas se ingresa, en el centro,
está el Retrato topiario de Malenka

en el parque (2003) para mostrarlo. Se trata de una inmigrante triste (no importa saber que algo así
significa “Malenka” en ruso) hecha
de miles de hojitas verdes sintéticas que antes que una escultura
de jardín (eso significa topiary en
inglés) parece, como Suárez resumió, “una tumba”.
Patricia Rizzo, la curadora, advierte que esta exposición, que
abarca principalmente obras que
el artista creó entre la década del
70 y principios de la de 2000, no
es una retrospectiva sino “una de
las posibles narraciones visuales
de diversos tramos estilísticos”.
A Suárez, lo dijo, no le interesaba
definir un estilo. Pudo ser gestual,
conceptual, grotesco, realista. Ir y
volver. Y mucho de esto se puede
leer en las piezas y en los docu-

Pérez reverte contra los críticos

“No quieren escribir”
A

rturo Pérez Reverte no
pretende ser “referente
moral ni partero intelectual de nadie”. Se considera tan
sólo “un novelista accidental” al
que le gusta contar historias, pero
nunca siente sobre sus hombros
“el pesado fardo de la responsabilidad moral del artista”. “Soy un
leal mercenario de mí mismo, de
mis gustos, de mis aficiones, de
mis sueños, de mi imaginación,
de mis amores y de mis odios”,
dijo Pérez Reverte en el ciclo Lecciones y maestros, que sirvió para
profundizar en la obra de Mario
Vargas Llosa, Javier Marías y el

autor de La reina del Sur. Pérez
Reverte (Cartagena, Murcia,
1951) suele decir siempre lo que
piensa, caiga quien caiga, y hoy no
se esperaba menos de él. Ante numerosos críticos literarios, escritores y expertos, el novelista arremetió contra quienes se dedican
al “lado solemne de la literatura”
y contra los críticos que “viven del
cuento de contar ‘no cómo son’,
sino ‘cómo deberían ser’ los libros
que escriben otros”.
“Esos libros que ellos, naturalmente, escribirían con suma facilidad, si quisieran. Lo que pasa
es que no quieren”.
l

Sin título (Cupido). 1992. Pintura, óleo y acrílico sobre tela. Objeto: acrílico, pintura acrílica y materiales varios.

mentos que las complementan.
Allí están sus paisajes nostálgicos para el altar de Fortunato Lacámera y el arte nacional
tras el repliegue de la plástica a
comienzos de los 70. Sus óleos
con cartas, radios y malvones. Y
sus grotescos sobre cabarets y el
heavy metal de los 80.
También instalaciones célebres, como Narciso de Mataderos ante el espejo (1984-5,
reconstruida) o Modelo
implacable (1993), maniquí
plateado que representa a la
secretaria de Jorge Glusberg cuando dirigió el
MNBA, acompañada de la grabación
reconstruida de sus
monótonas respuestas telefónicas:
“Se le dará curso
a su pedido próximamente”, etc. Y esculturas clave, como
la gran concha nacarada que ofrece a
Perla, retrato de
un taxi boy
(1992) junto con objetos como
el Sandwichongo (1997),
un hombrecito
también

desnudo pero boca abajo sobre una rodaja de pan dentro de
una campana de plástico. Sus
homenajes al mate y a la
milanesa. Sus boxeadores
moldeados o pintados. Sus
duendes de trementina. Y
sus trepadores de formato
diverso, recurrentes: los
que escalan la escalera a la
fama, los que se caen del
cuadro, o el que se refugia colgándose de una
cortina amenazado por
una rata.
Emblemas suyos y de
época. Emblemas
de la crisis de
principio de este
milenio, como
Sopa de pobre
(una olla donde
un rostro bulle
entre dedalitos) o
Exclusión (el personaje que se aferra al
tren que le cerró la
puerta).
Rizzo agrega
que en algún
mo-

Previsible destino del Pretty Boy González. 1997. Resina, epoxi e inclusiones.

mento, que adivina cercano, el interés por la producción de Suárez
demandará la reconstrucción de
numerosas piezas, como La pradera, una instalación de mediados de los 60. En tanto, hay que
leer o evocar a Suárez empezando
a pintar a los once años, convirtiéndose en ayudante de Antonio
Berni o moldeando la enorme
cabeza de mujer que integró la
Menesunda de Marta Minujín.
Pero también, en el 68, ayudando a romper la vitrina del retrato
de J.F.K. de Eduardo Ruano o
colaborando con el movimiento
social, con artistas e intelectuales,
en Tucumán Arde.
En mayo del 68, Suárez le mandó a Jorge Romero Brest, director
del Centro de Artes Visuales del Di
Tella, una carta polémica. Decía
que renunciaba a participar de Experiencias 68. “Nadie puede darles
fabricado y envasado lo que está
dándose, está dándose el Hombre”, explicaba. Y sostuvo durante
años que ésa también había sido,
como la vida, una obra.
l

Suárez y Maresca
Centro Cultural Recoleta, Junín 1930,
hasta el 22 de junio
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recorren obras fundamentales desde los 60

dos artistas ineludibles
Liliana Maresca. Objetos, esculturas, fotografías y dibujos de una

de las más prolíficas creadoras argentinas, a 14 años de su muerte.
máximo jacoby

E

n octubre de 1993, quienes
merodeaban los puestos
de diarios locales podían
encontrar publicado, en una doble página de la revista de relatos
eróticos El libertino, un particular
aviso. Esta publicidad, producida
por Fabulous Nobodies (Marca sin
productos, desarrollada por Kiwi
Sainz y Roberto Jacoby) presentaba a la artista Liliana Maresca
en una sugerente sesión fotográfica de Alejandro Kuropatwa con
la asistencia de Sergio Avello y
Sergio de Loof, con una leyenda
donde se entregaba, literalmente, a todo destino. La obra generó
un promedio de cinco llamados
diarios respondiendo al aviso. Por
estos días se realiza en el Centro
Cultural Recoleta una retrospectiva, inaugurada primero en el
museo Castagnino de Rosario a
principios de este año, donde los
espectadores renuevan la posibilidad de ver e interactuar con la
obra y pensamiento de una de las
mas prolíficas artistas locales, a ya

14 años de su prematura muerte
provocada por el sida.
El montaje de la muestra, simple y directo, es el resultado de
una investigación ardua y sólida
realizada por la curadora Adriana
Lauria, quien priorizó la reconstrucción del cuerpo general de una
obra que resiste el paso del tiempo. Paradójico en una artista que
trabajó lo inmaterial, efímero y en
un país donde los ciclos históricos
parecen arrasar con lo anterior.
Maresca logró dejar una marca

indeleble tras su paso por
este mundo.
Se pueden ver objetos,
esculturas, fotografías, dibujos y también se presenta
registro de varias obras multidisciplinarias y colectivas de las que
participaron, entre otros Marcos
López, Alejandro Kuropatwa,
Jorge Gumier Maier, León Ferrari, Elba Bairon, Martín Kovensky,
Marcia Schvartz, Marcelo Pombo.
Su figura funcionó como una bisagra entre los artistas de los 80 y 90.

Su personalidad y fuerza
creativa la convirtió
en un imán que aglutinaba personajes disímiles e irreconciliables.
Como una maravillosa directora
de orquesta que lograba piezas
corales, con matices y diferencias
en las voces de los participantes,
priorizando el goce y la libertad
expresiva.
Varios de los trabajos parten
de objetos tomados de la basura:
desechos de la cultura y destinados al olvido en lo cotidiano, eran
rescatados y transformados con
optimismo en clave alquímica.
Su famoso carrito cartonero es un
símbolo argentino que en la instalación Recolecta muestra sus diferentes etapas de transformación
artística: materiales, dimensiones
y colores, junto a las nuevas significaciones que sufrió en el contexto
de nuestra historia reciente desde
1990 a la fecha. Es imagen de pobreza y desigualdad, pero también
de trabajo y dignidad.

Logró fusionar su obra
y su vida sin encontrar separaciones mientras las anécdotas
y testimonios alimentan su
mitología individual. Es una de
esas artistas imposibles de clasificar, buscaba extender constantemente los límites acordados
para el arte. Su convicción alquimista convirtió las relaciones
humanas, sus lazos afectivos, en
obras de arte y viceversa; generó
la posibilidad de transformar la
realidad, modificar el contexto,
llevar los márgenes al centro y
hacer posible lo imposible.
La exposición se completa con
un extenso catálogo realizado
por Lauria y su equipo que, junto a la recopilación de documentos editada por Graciela Hasper
para el Centro Cultural Rojas en
2006, comienzan a sanear una
importante deuda con la obra
de Maresca. En el marco de las
actividades, el jueves 19 de junio a las 18.30, hablarán sobre
la vigencia de la obra exhibida
Adriana Lauria, Daniel Molina
y Fernando Fazzolari.
l
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Premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales

Todorov, el ganador

Referente ineludible del pensamiento europeo contemporáneo, el
filólogo y semiólogo búlgaro ganó 50 mil euros y una escultura de Miró.

L

Compromiso. El jurado lo valoró.

ingüista, filósofo e historiador búlgaro-francés
Tzvetan Todorov es el ganador del Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2008,
tal como se supo ayer en España.
Referencia ineludible del pensamiento europeo contemporáneo,
este teórico literario e historiador
de las ideas, de 69 años, dirige en

París el Centro de Investigación
de las Artes y del Lenguaje.
El jurado consideró que Todorov representa “el espíritu de
la unidad de Europa, del Este y
del Oeste, y el compromiso con
los ideales de libertad, igualdad,
integración y justicia” y falló por
unanimidad entre 35 candidatos,
lote en el que se encontraba el eco-

nomista estadounidense Jeffrey
Sachs. El premio consta de 50 mil
euros más la escultura creada y
donada por el artista Joan Miró
para estos galardones.
El catedrático nació en Sofía
en 1939, donde estudió filología
eslava. En 1963 se radicó en París y se nacionalizó francés. Ahí
continuó su formación junto

al semiólogo Roland Barthes,
doctorándose en filosofía del
lenguaje en 1966. Durante esa
década formó parte de los estructuralistas de la Escuela de Altos
Estudios en Ciencias Sociales. Y
luego desarrolló gran parte de su
carrera en el Centro Nacional de
Investigación Científica francés,
primero como investigador y como director después, hasta que
en 1987 fue nombrado director
del Centro de Investigación de
las Artes y el Lenguaje.
Para el jurado, “Sus preocupaciones intelectuales, su sabiduría
y erudición, que superan fronteras y buscan puntos de encuentro,
le han permitido abarcar grandes
temas de nuestro tiempo, como
el desarrollo de las democracias,
el entendimiento entre culturas,
el desarraigo, el reconocimiento
del otro y el impacto de la violencia en la memoria colectiva”.
La investigadora Ana Pereyra
trabaja sobre la relación de los
adolescentes con la historia argentina reciente y para eso utilizó
varios de los textos del búlgarofrancés, sobre el que relata: “Viene de la lingüística estructural.
Todorov dice que esto tuvo que
ver con no hacer públicas sus
diferencias durante su juventud
en un país de influencia soviética y luego se dedicó a la historia
social de las ideas”. Y agrega:
“Aporta elementos que permiten
comprender procesos históricos
muy autoritarios, y esa ayuda
pasa por estudiar cuáles son los
procesos de transformación de
la memoria que son necesarios
para que la comprensión de la
historia entre al servicio de una
causa social justa”.
El semiólogo –que se declaró
“muy conmovido” con el premio–
ha publicado textos muy variados, entre los que se encuentran:
Diccionario enciclopédico de las
ciencias del lenguaje (1972), Las
morales de la historia (1991), El
nuevo desorden mundial (2003)
y La literatura en peligro (2007).
En su comienzo, Todorov aplicó el
método estructuralista a la literatura y la crítica literaria, y hoy lo
despliega en el análisis cultural y
en la historia de las ideas.
Todorov –que está casado
con la novelista estadounidense
Nancy Houston y tiene tres hijos– es oficial de la Orden de las
Artes y las Letras de Francia y ya
había sido candidato al Premio
de Comunicación y Humanidades en 2003 y 2006 y de Ciencias
Sociales en 2004 y 2005. Éste ha
sido el quinto de los ocho premios Príncipe de Asturias que
se conceden este año. La semana
que viene se decidirá el Premio
de las Letras. Este galardón ya lo
habían ganado, entre otros, los
catedráticos Anthony Giddens,
Jürgen Habermas y Giovanni
Sartori.
l
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el festival de títeres para adultos es un éxito

Historias contadas con hilitos
El género goza de buena salud. Lo confirma
la quinta edición de un encuentro cada vez
más abierto a públicos nuevos.

S

i algo permite descubrir la
quinta edición del Festival
de Títeres para Adultos es
que en Buenos Aires existe un
público fanático de los títeres
que no queda satisfecho con ver
las obras que, cada tanto, presentan el respetadísimo Periférico de
Objetos o el elenco titiritero del
San Martín. No: hay un público
(pequeño, sí, pero cada vez más
informado y fiel) que va corriendo a las salas en cada posibilidad
que tiene de disfrutar de historias contadas con hombrecitos
hechos de cartón, medias o papel
maché. Historias pensadas para
los adultos, claro, pero que en algunos casos no escapan al entendimiento de los más chicos.
Como la que cuenta la enternecedora Las meninas –del grupo
homónimo, conformado por chicas titiriteras–, que el lunes pasado
se presentó en el teatro Celcit (Moreno 431). Basada en el cuadro de
Velázquez, la obra (armada sobre
la base de proyecciones, títeres y
actuación) se ocupa del dilema de
la infanta Margarita, que, enamorada de un chico que vive en otro
cuadro, se sale de su lienzo para
conquistarlo y se pierde en los pasillos del museo. En su búsqueda,
se topa con las obras de Jackson
Pollock, Andy Warhol y hasta se
encuentra con su alter ego moderno: la infanta Margarita de la
versión de Las meninas pintada
por Pablo Picasso tres siglos más
tarde. La cosa no termina demasiado bien: por pasar tanto tiempo
afuera de su lienzo, la infanta se
termina despintando.
“La distinción que hacemos
entre obras de títeres para niños
y para adultos es la misma que podría hacerse en el teatro: no es que
haya, necesariamente, erotismo,
chistes negros o alusiones políticas en las obras para grandes; la
diferencia la hacen el lenguaje y
los tiempos de narración”, explica Carolina Erlich, integrante
del grupo titiritero El Bavastel y
curadora del encuentro, en el que
se verán espectáculos de Buenos
Aires, Rosario y España y de las
más diversas técnicas: títeres de
mesa, de guante, figuras, teatro de
objetos y proyecciones.

Y, mañana, hasta el cine también
dirá presente en una jornada especial: en el Centro Cultural Caras y
Caretas (Venezuela 330) se proyectará, a las 20 y las 22, una selección de trece cortos argentinos de
animación de objetos o muñecos.
Pero ésa no es la única actividad
extra que se suma en el marco del
programa titritero: el sábado y en
la misma sede, se llevará a cabo
una función en reconocimiento a
la trayectoria del grupo rionegrino
Atacados por el Arte, donde se verá ¿Podés silbar?, de Jorge Onofri.
Durante todo el festival (que termina el domingo) y también en
Caras y Caretas, se expondrán fo-

tos históricas sobre máscaras del
carnaval de la colección personal
de Mauricio Kartún.
“Tratamos de incorporar actividades especiales –dice Erlich–,
para convocar a un público que
trascienda a la comunidad titiritera.” A lo largo de estos años, el
objetivo de ampliar el espectro se
cumplió con creces: “Antes, a nuestras obras asistía muy poca gente
–sigue–. Con el festival pasó algo
distinto: desde la primera edición
quedó gente afuera de las salas. Y
la convocatoria fue creciendo: hoy
nos alegra muchísimo ver en la fila
a gente que no es experta en títeres
y que se interesa por una propues-

ta que hace unos años generaba
más dudas o prejuicios.”
¿Qué ventajas brindan los títeres a la hora de contar una historia? “El títere es un objeto y podés
hacerlo volar, prenderlo fuego y
otras tantas posibilidades que un
cuerpo no te da. De alguna manera, los muñequitos te ofrecen
una relación más directa con la
emoción: aunque sabés que hay
un humano manejándolo, por momentos te olvidás. Y entonces la
emoción te agarra más desprevenido”, señala la organizadora.
Quedan, para quienes quieran
acercarse a la propuesta, varias
posibilidades: en la sede del Cel-

cit, se presenta mañana, a las
20 y las 22, La siesta, del grupo
Lo Títere de Buenos Aires. A la
misma hora, pero un día más
tarde, se puede ver Xilodrama,
una propuesta porteña de teatro
de objetos en mesa. Y, antes del
cierre del domingo, será la oportunidad de Ay,don Cristóbal, del
grupo malagueño Tanit Teatro.
Las entradas se consiguen en
cada una de las sedes a $25 (con
descuentos para jubilados y estudiantes), aunque se recomienda
hacer reservas con antelación. Y
ser puntual, porque se da sala a
la hora pautada. Y el que llega
tarde no entra. 
l

homenaje a griselda gambaro

La discreta persistencia de la autora principal
C
on una charla entre Griselda Gambaro, Laura
Yusem y Cristina Banegas, la participación de la coreógrafa Mabel Dai Chee Chang
y la conducción de Alejandro
Cervera, comenzó el martes en
el Centro Cultural Ricardo Rojas
(Corrientes 2038), un ciclo dedicado a la dramaturga, novelista y
cuentista que, en plena actividad,
este año cumple los ochenta. En
una producción conjunta de las
áreas de danza y teoría teatral, el
homenaje propone dos alternativas. Por un lado, todos los jueves
a las 21, desde mañana hasta fin
de julio, se presenta ¿Quién no es
salvaje?, un espectáculo coreográfico inspirado en extractos de
la obra de la escritora, dirigido
por Dai Chee Chang, convocada
por Cervera, el programador de
Danza del Rojas. La entrada es
de 15 pesos.
Por otro, el sábado 12 de julio,
de 10 a 16, con la coordinación de
Jorge Dubatti, cuarenta investigadores teatrales analizarán la
totalidad de la producción de la
creadora. Griselda Gambaro: cada obra, un lector estará abierto
en forma gratuita aunque, por la
capacidad de la sala Abuelas de
Plaza de Mayo, sólo estarán disponibles setenta localidades.

DIEGO SANDSTEDE

En el Rojas. “Ya hablé mucho de mis obras”, dijo Gambaro. Pero tuvo que hablar más.

Esa sala fue, justamente, la
que desbordó el martes a las
19, después del mensaje presidencial, cuando mucha gente se
acercó a escuchar y aplaudir a
la escritora. Directora de varias
piezas de la homenajeada, como Antígona furiosa, La malasangre, Penas sin importancia
y Lo que va dictando el sueño,
la charla fue orientada por las
preguntas de Yusem, deshecha
en elogios hacia “quizás –o sin
quizás– la más importante artista viva de la Argentina”, quejosa
por haber olvidado su “machete”

y algo celosa al lamentar no haber trabajado con ella en los últimos años, en los que la dirección
de los textos de la dramaturga
estuvo a cargo de Pompeyo Audivert y Alicia Zanca.
“Ya hablé mucho en mis obras,
así que en los actos públicos
quiero estar en un lugar discreto”, dijo Gambaro, siempre
discreta y económica en sus respuestas. Pero tuvo que hablar.
Después de un documental donde se la veía revisando fotos, filmado por Lucas Distéfano, su
hijo con el escultor Juan Carlos

Distéfano (“dos genios juntos,
nunca vi nada igual”, acotó Yusem), la escritora recordó sus
inicios en el Instituto Di Tella,
cuando con gran polémica estrenó El desatino, en 1965. Después, contó acerca de la prohibición durante la dictadura de
la novela Ganarse la muerte,
su exilio a Barcelona (“aunque
nunca me amenazaron, confieso
que tenía miedo”) y el regreso,
en 1982, con La malasangre,
escrita como un encargo para
Soledad Silveyra.
La actriz Cristina Banegas
intervino para relatar cómo, en
la casa de Don Bosco (localidad
del sur del conurbano adonde
vive Gambaro), le había leído y
propuesto interpretar La señora Macbeth. Tiempo después, la
ceremonia se repitió y le ofreció
hacer La persistencia. Pero Banegas no quería actuar sino dirigir y, discusiones en el medio, lo
logró: el año pasado la estrenó
en el San Martín. Sin embargo,
Banegas reconoció que se quedó con las ganas de interpretar
a Zaida, la protagonista que encarnó Carolina Fal. Por eso, la
actriz eligió cerrar la noche con
la lectura de parte de esta obra a
la que, contó Gambaro, seguirán
muchas otras. 
l
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CINE
Abasto
HOYTS ABASTO DE BUENOS AIRES
Av. Corrientes 3200
TE: 0810-122-HOYTS (46987)
Trasnoche Sábado
El fin de los tiempos -A/M/13 c/Res11.05, 13, 15, 17.05, 19.10, 21.20, 23.30
Tras. 1.40
El sueño de Cassandra -A/M/1612.15, 14.40, 19.40 Tras. 1.00
Hulk: El hombre increíble -A/M/1312.10, 14.35, 17.10, 19.35, 22.10 en castellano. 12.50, 15.15, 17.50, 20.25, 23 subtitulada Tras. 0.50 en castellano. 1.45
subtitulada
Indiana Jones y el Reino de la
Calavera de Cristal -ATP c/Res- 17.05,
22.20 Tras. 1.00
I`m not there -A/M/13- 11, 13.40,
16.35, 19.25, 22.30 Tras. 1.20
La león -A/M/13 c/Res- 11.30, 13.25,
15.20, 17.35, 19.50, 22.10 Tras. 0.30
La niebla -A/M/13 c/Res- 13.05, 18,
23.10 Tras. 1.50
Las Crónicas de Narnia: El príncipe Caspian -A/M/13- 11, 11.35, 12.35,
14.05, 14.45, 15.50, 18.05, 21.30, 22.40
en castellano. 19.10, 22.20 subtitulada
Tras. 1.50 en castellano. 1.25 subtitulada
Leonera -A/M/13 c/Res- 17.20, 20
Quiero robarme a la novia -ATP- 11,
15.45, 20.40
Sex and the City -A/M/16- 11, 13.50,
16.50, 19.50, 22.50 Tras. 1.50
Un secreto -A/M/13 c/Res- 11.10,
13.20, 15.40, 18.15, 20.50, 23.20 Tras.
1.45

Barrio Norte
ATLAS PATIO BULLRICH
Posadas 1245 TE: 5032-8527
El sueño de Cassandra -A/M/1612.40, 15.40, 17.50, 20.30, 22.40
I`m not there -A/M/13- 13, 16.30,
19.40, 22.20
Sex and the City -A/M/16- 13, 16.20,
19.30, 22.20
Un secreto -A/M/13 c/Res- 12.40,
15.20, 17.30, 20.10, 22.40
ATLAS SANTA FE
Av. Santa Fe 2015 TE: 5032-8527
El sueño de Cassandra -A/M/1612.40, 14.50, 17.10, 20, 22.30
Sex and the City -A/M/16- 13.20,
16.20, 19.15, 22.10
VILLAGE RECOLETA
Vicente López y Junín
TE: 0810-810-2463/5169-6969
Trasnoche Viernes y Sábado
88 minutos -A/M/16- 13.30, 17.50,
22.30 Tras. 0.50
El fin de los tiempos -A/M/13 c/Res12.10, 14.10, 16.10, 18.10, 20.10, 22.20
Tras. 0.40
Hulk: El hombre increíble -A/M/1314.30, 17, 19.30, 22 en castellano. 12.30,
15, 17.30, 20, 22.30 subtitulada Tras.
0.30 en castellano. 1.10 subtitulada
Indiana Jones y el Reino de la
Calavera de Cristal -ATP c/Res12.05, 14.40 en castellano. 17.20, 20,
22.40 subtitulada Tras. 1.15 subtitulada
La león -A/M/13 c/Res- 12.10, 14, 16,
18, 20, 22 Tras. 0.30
La niebla -A/M/13 c/Res- 14.40, 19.30
Tras. 1.15
Las Crónicas de Narnia: El príncipe Caspian -A/M/13- 12, 12.40, 13.40,
15.10, 15.50, 16.30, 18.30, 18.45, 19.30,
21.50, 22.10 en castellano. 14, 16, 16.50,
19, 19.45, 22.10, 22.45 subtitulada Tras.
1.00 en castellano. 1.15, 1.40 subtitulada
Leonera -A/M/13 c/Res- 13.30, 22.45
Tras. 1.10
Muerte en un funeral -A/M/1315.50, 20.15
Quiero robarme a la novia -ATP12.30, 17.20, 22.20 Tras. 0.40
Sex and the City -A/M/16- 12.50,
13.20, 14.10, 15.40, 16.10, 17, 18.30, 19,
19.50, 21.30, 22, 22.50 Tras. 0.30, 1.00,
1.40
Un secreto -A/M/13 c/Res- 13.15,
15.30, 17.45, 20, 22.30 Tras. 0.50

Belgrano
ARTEPLEX BELGRANO
Av. Cabildo 2829 TE: 4781-6500
El sueño de Cassandra -A/M/16- 14,
16.15, 18.25, 20.35, 22.40
I`m not there -A/M/13- 13.05, 15.30,
17.55, 20.20, 22.45
La cuestión humana -A/M/13- 14.30,
17.15, 20, 22.35
Una dama digna -ATP- 13, 14.55,
16.50, 18.45, 20.50, 22.50
ATLAS GENERAL PAZ
Av. Cabildo 2702 TE: 5032-8527
Trasnoche Sábado
El fin de los tiempos -A/M/13 c/Res13, 15, 17, 19, 21, 23 Tras. 0.50
El sueño de Cassandra -A/M/1613.30, 15.50, 18.10, 20.30, 22.50 Tras.
1.00
Hulk: El hombre increíble -A/M/1312.10, 14.20, 16.30, 18.35, 20.45, 22.50
en castellano Tras. 1.00

Las Crónicas de Narnia: El príncipe Caspian -A/M/13- 12.50, 16, 19,
21.50 en castellano Tras. 1.05
Sex and the City -A/M/16- 13.20,
16.10, 19, 22.10 Tras. 1.00
Un secreto -A/M/13 c/Res- 12.15,
14.20, 16.30, 18.40, 20.50, 23 Tras. 1.05

Centro

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

El sueño de Cassandra -A/M/1613.30, 15.50, 18.15, 20.35, 22.50
I`m not there -A/M/13- 13.05, 15.30,
17.55, 20.20, 22.45
La cuestión humana -A/M/13- 14.30,
17.15, 20, 22.40

Las Crónicas de Narnia: El príncipe Caspian -A/M/13- 12.40, 15.55,
19.30, 22.20 en castellano
Sex and the City -A/M/16- 13.10,
16.15, 19.30, 22.15
BELGRANO MULTIPLEX
Obligado y Mendoza
TE: 4781-8183/Res 0810-888-2463
Trasnoche Viernes y Sábado
El fin de los tiempos -A/M/13 c/Res12.40, 14.40, 16.40, 18.40, 20.40, 22.40
Tras. 0.40
El sueño de Cassandra -A/M/1612.50, 15.10, 17.30, 19.50, 22.10 Tras.
0.30
Hulk: El hombre increíble -A/M/1312.50, 15.10, 17.30, 20, 22.20 en castellano Tras. 0.40
Indiana Jones y el Reino de la
Calavera de Cristal -ATP c/Res19.10
Las Crónicas de Narnia: El príncipe Caspian -A/M/13- 12.20, 15.20,
18.30, 21.30 en castellano. 13.10, 16.10,
22 subtitulada Tras. 0.30 en castellano.
0.50 subtitulada
Sex and the City -A/M/16- 13, 16, 19,
22 Tras. 0.50
SHOWCASE CINEMAS BELGRANO
Monroe 1655
TE: 4780-3334
Trasnoche Viernes, Sábado y
Miércoles
El fin de los tiempos -A/M/13 c/Res12.20, 14.25, 16.35, 19.35, 21.50 Tras.
0.15
El sueño de Cassandra -A/M/1612.35, 15, 17.30, 19.50, 22.20 Tras.
0.50
Hulk: El hombre increíble -A/M/1312.10, 14.35, 17.05, 19.40, 22.05 en castellano Tras. 0.30
Indiana Jones y el Reino de la
Calavera de Cristal -ATP c/Res- 12,
17.15 en castellano. 14.40, 20.15, 22.50
subtitulada Tras. 1.35 subtitulada
Las Crónicas de Narnia: El príncipe Caspian -A/M/13- 12.30, 13.30, 14,
15.25, 16.25, 16.55, 18.25, 19.25, 21.25,
22.25 en castellano Tras. 0.25, 1.25
Quiero robarme a la novia -ATP20.20, 22.35 Tras. 0.45
Sex and the City -A/M/16- 13.35,
14.05, 16.30, 17, 19.30, 20, 22.30, 23
Tras. 1.30
Un secreto -A/M/13 c/Res- 12.15,
14.45, 17.10, 20.05, 22.35 Tras. 0.55

Caballito
CINEDUPLEX
Av. Rivadavia 5050
TE: 4902-5682
El sueño de Cassandra -A/M/1613.30, 15.50, 18.10, 20.25, 22.45
La cuestión humana -A/M/13- 14.15,
17, 19.40, 22.25
CINEMARK 6 CABALLITO
Av. La Plata 96 y Av. Rivadavia
TE: 0800-222-2463
Trasnoche Viernes y Sábado
El fin de los tiempos -A/M/13 c/Res12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.40, 22.50
Tras. 0.50
Hulk: El hombre increíble -A/M/1312.35, 15.10, 17.30, 20, 22.30 Tras. 0.55
La niebla -A/M/13 c/Res- 23.05 Tras.
1.45
Las Crónicas de Narnia: El príncipe Caspian -A/M/13- 12.15, 15.30,
18.50, 22 en castellano. 12.20, 15.50,
19.10 subtitulada Tras. 1.05 en castellano
Sex and the City -A/M/16- 13.20,
16.20, 19.20, 22.20 Tras. 1.20
Un secreto -A/M/13 c/Res- 13, 15.20,
18, 20.20, 22.40 Tras. 1.00
VILLAGE CABALLITO
Av. Rivadavia 5071
TE: 0810-810-2463/5169-6969
Trasnoche Viernes y Sábado
El fin de los tiempos -A/M/13 c/Res13, 15, 17, 19, 21, 23 Tras. 1.00
Hulk: El hombre increíble -A/M/1314.15, 17, 19.30, 22.10 en castellano.
13.15, 15.40, 18, 20.20, 22.45 subtitulada
Tras. 0.30 en castellano. 1.15 subtitulada
Indiana Jones y el Reino de la
Calavera de Cristal -ATP c/Res- 14,
16.40 en castellano. 19.20 subtitulada
Tras. 0.40 subtitulada
Las Crónicas de Narnia: El príncipe Caspian -A/M/13- 13.45, 14.10,
16.40, 17.15, 19.30, 22.30 en castellano.
14, 16.50, 19.50, 22.40 subtitulada Tras.
1.20 en castellano. 1.30 subtitulada
Quiero robarme a la novia -ATP20.20, 22.30 Tras. 1.00
Sex and the City -A/M/16- 13.10, 14,
16.10, 17, 19, 19.50, 21.50, 22.50 Tras.
0.50, 1.40

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

ATLAS LAVALLE
Lavalle 869 TE: 5032-8527
Trasnoche Viernes y Sábado
Aniceto -A/M/13- 12.40, 18
El fin de los tiempos -A/M/13 c/Res12.30, 14.40, 16.40, 18.40, 20.40, 22.40
Tras. 0.30
Hulk: El hombre increíble -A/M/1313, 15.30, 17.50, 20.20, 22.50 Tras.
1.00
Indiana Jones y el Reino de la
Calavera de Cristal -ATP c/Res12.30, 17.30, 22.30
La niebla -A/M/13 c/Res- 15, 20, 22.30
Tras. 1.10
Las Crónicas de Narnia: El príncipe Caspian -A/M/13- 13, 16, 19, 22 en
castellano Tras. 0.50
Leonera -A/M/13 c/Res- 15, 20 Tras.
1.00
Sex and the City -A/M/16- 13.10, 16,
19, 22 Tras. 0.50
COMPLEJO TITA MERELLO
Suipacha 442 TE: 4322-1195
Cordero de Dios -A/M/13- 18.45,
22.10
El nido vacío -A/M/13- 15.25, 17.05,
20.30
La ronda -ATP- 15, 18.40, 22.20
Los falsificadores -A/M/16- 15.10,
18.50, 22.30
No ser Dios y cuidarlos -ATP- 16.35,
20.45
Odette, una comedia sobre la
felicidad -ATP c/Res- 17, 20.40
COSMOS
Av. Corrientes 2046 TE: 4953-5405
La desconocida -A/M/18- 16.20,
22.20
Los falsificadores -ATP- 14, 20, 22
Muerte en un funeral -A/M/1318.30
Odette, una comedia sobre la
felicidad -ATP c/Res- 16, 18
Una dama digna -ATP- 14.20, 20.20
GAUMONT KM 0
Av. Rivadavia 1635 TE: 4371-3050
Aniceto -A/M/13- 12.50, 14.35, 16.15,
19.45, 21.25
Ciclo: El cine argentino derribando las tranqueras del imaginario
-ATP- 16.30
Cordero de Dios -A/M/13- 18.30
El nido vacío -A/M/13- 18
La león -A/M/13 c/Res- 13.10, 14.50,
18.40, 20.25, 22.05
Leonera -A/M/13 c/Res- 12.15, 14.20,
16.25, 20.15, 22.15
LORCA
Av. Corrientes 1428 TE: 4371-5017
Sex and the City -A/M/16- 14.15,
17.20, 20, 22.35
Un secreto -A/M/13 c/Res- 14.05,
16.10, 18.15, 20.20, 22.25
LOS ANGELES
Av. Corrientes 1770 TE: 4372-2405
Alvin y las ardillas -ATP- 15, 19.40 en
castellano
El patito feo y yo -ATP- 13.30, 21 en
castellano
Entrenando a papá -ATP- 18 en castellano
Horton y el mundo de los Quien
-ATP- 13.20, 16.30 en castellano
Iron Man: El hombre de hierro
-A/M/13- 20.40 en castellano
Las Crónicas de Narnia: El príncipe Caspian -A/M/13- 13, 15.30, 18,
20.30 en castellano
Meteoro -A/M/13- 16, 18.20 en castellano
MONUMENTAL
Lavalle 780 TE: 4393-9008
Trasnoche Viernes y Sábado
El fin de los tiempos -A/M/13 c/Res13, 14.40, 16.25, 18.10, 19.55, 21.40,
23.25 Tras. 1.10
El sueño de Cassandra -A/M/16- 14,
16.10, 18.20, 20.25, 22.30 Tras. 0.40
Hulk: El hombre increíble -A/M/1312.50, 14.55, 17, 19.05, 21.10, 23.15 en
castellano Tras. 1.15
Indiana Jones y el Reino de la
Calavera de Cristal -ATP c/Res- 13,
15.25, 17.50 en castellano
I`m not there -A/M/13- 13, 16, 20.10,
22.40 Tras. 1.10
La niebla -A/M/13 c/Res- 13, 15.20,
17.40, 20, 22.20 Tras. 0.40
Las Crónicas de Narnia: El príncipe Caspian -A/M/13- 13, 13.50, 15.40,
16.30, 18.20, 19.10, 21, 21.50 en castellano. 14.40, 17.20, 20, 22.40 subtitulada
Tras. 23.40, 0.30 en castellano. 1.15
subtitulada
Leonera -A/M/13 c/Res- 12.50, 14.55,

Olivos

NACIONAL CERVANTES
Libertad y Av. Córdoba

Las Crónicas de Narnia: El príncipe Caspian -A/M/13- 11.55, 15.10,
18.30, 21.40 en castellano. 13.40, 16.40,
19.40, 22.45 subtitulada Tras. 1.00 en
castellano. 1.40 subtitulada
Sex and the City -A/M/16- 13, 16.20,
19.30, 22.25 Tras. 1.30
Un secreto -A/M/13 c/Res- 11.30,
13.45, 16, 18.15, 20.30, 23 Tras. 1.25

Ciclo: Ricardo Darín -ATP- 17: Nueve
reinas

Villa del Parque

Pilar

PREMIER
Av. Corrientes 1565 TE: 4374-2113

DEL PARQUE SHOPPING
Cuenca 3035 TE: 4505-8074

Caramel -A/M/13- 14, 18.40, 20.30
Cordero de Dios -A/M/13- 16.20,
20.30
El jardinero -A/M/13- 16.20, 20.40
Expiación, deseo y pecado
-A/M/16- 15.50, 20
La conspiración -A/M/16- 16, 22.30
La joven vida de Juno -A/M/16- 14,
18, 22.30
Los falsificadores -A/M/16- 14.10,
18.30, 22.40
Sin lugar para los débiles -A/M/1614.10, 18.20, 22.40

Las Crónicas de Narnia: El príncipe Caspian -A/M/13- 13.40, 16.30,
19.20, 22.10 en castellano
Sex and the City -A/M/16- 14, 17, 20,
22.30

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

17, 19.05, 21.10, 23.15 Tras. 1.15
Muerte en un funeral -A/M/13- 13,
14.45, 16.30, 18.15, 20, 21.45, 23.30
Tras. 1.10
Sex and the City -A/M/16- 13, 16, 19,
22 Tras. 0.50

SALA LUGONES
Av. Corrientes 1530
TE: 0800-3335254
Ciclo: Jean Luc Godard: `Los años
Mao` -ATP- 14.30, 19.30: British sounds
+ Pravda; 17, 22: Viento del este

Flores
ATLAS RIVERA INDARTE
Rivera Indarte 44 TE: 5032-8527
Trasnoche Sábado
El fin de los tiempos -A/M/13 c/Res12.30, 14.30, 16.50, 19, 21, 23 Tras. 1.10
Hulk: El hombre increíble -A/M/1312.10, 14.20, 16.30, 18.35, 20.50, 23 en
castellano Tras. 1.10
Las Crónicas de Narnia: El príncipe Caspian -A/M/13- 12.30, 13.30,
15.30, 16.20, 18.20, 19.30, 21.30, 22.10
en castellano Tras. 0.15, 0.55
Sex and the City -A/M/16- 13, 15.45,
18.30, 21.45 Tras. 0.40

Liniers
PLAZA LINIERS SHOPPING CENTER
Ramón L. Falcón 7115
TE: 4641-5875
Trasnoche Sábado
El fin de los tiempos -A/M/13 c/Res12.40, 14.20, 16, 17.40, 19.20, 21, 22.40
Tras. 0.25
Hulk: El hombre increíble -A/M/1312.05, 14.05, 16.10, 18.15, 20.20, 22.25
en castellano Tras. 0.30
Las Crónicas de Narnia: El príncipe Caspian -A/M/13- 12.15, 14.50,
17.25, 20, 22.35 en castellano Tras. 0.55

Palermo
CINEMARK 10 PALERMO
Beruti 3399 TE: 0800-222-2463
Trasnoche Viernes y Sábado
El fin de los tiempos -A/M/13 c/Res11.10, 13.10, 15.10, 17.10, 19.10, 21.10,
23.10 Tras. 1.20
El sueño de Cassandra -A/M/1612.30, 14.50, 17.20, 19.50, 22.30 Tras.
1.00
Hulk: El hombre increíble -A/M/1311.05, 13.30, 15.50, 18.15 en castellano.
11.50, 14.40, 17.30, 20.10, 22.40 subtitulada Tras. 1.10 subtitulada
Indiana Jones y el Reino de la
Calavera de Cristal -ATP c/Res20.40, 23.20 Tras. 2.00
La león -A/M/13 c/Res- 11.30, 13.30,
15.30, 17.40, 20, 22 Tras. 0.00
Las Crónicas de Narnia: El príncipe Caspian -A/M/13- 12.20, 15.25,
18.30, 21.40 en castellano. 12.10, 15.10,
18.50, 22.10 subtitulada Tras. 1.00 en
castellano. 1.30 subtitulada
Leonera -A/M/13 c/Res- 12.05, 14.30,
17.20, 19.45, 22.20 Tras. 0.50
Sex and the City -A/M/16- 11, 12, 14,
15, 17, 18.40, 20, 22.20, 23 Tras. 1.20
MALBA CINE
Av Figueroa Alcorta 3415
TE: 4808-6500
Ciclo: Malba -ATP- 14: La mujer de las
dunas; 16.10: La mano en la trampa; 18:
El amigo; 18.30: El verdadero fin de la
guerra; 22: il posto; 0.00: Submarino
amarillo

Puerto Madero
CINEMARK 8 PUERTO MADERO
Alicia Moreau de Justo 1920
TE: 0800-222-2463
Trasnoche Viernes y Sábado
El fin de los tiempos -A/M/13 c/Res12.30, 14.30, 16.35, 18.40, 20.45, 22.50
Tras. 0.50
El sueño de Cassandra -A/M/16- 15,
19.50, 22.10 Tras. 1.10
Hulk: El hombre increíble -A/M/1312.50, 15.20, 17.45, 20.10, 22.35 Tras. 1.20
Indiana Jones y el Reino de la
Calavera de Cristal -ATP c/Res11.20, 13.55, 16.30 en castellano. 19.10,
21.50 subtitulada Tras. 0.40 subtitulada
La niebla -A/M/13 c/Res- 11.40, 17.20
Tras. 1.10

Villa Devoto
CINEMA DEVOTO
J. P. Varela 4866 (Villa Devoto)
TE: 4019-6060
Trasnoche Viernes y Sábado
El fin de los tiempos -A/M/13 c/Res13.10, 15.10, 17.10, 19.10, 21.10, 23.10
Tras. 1.10
Hulk: El hombre increíble -A/M/1314, 16.15, 18.30, 20.45, 23 Tras. 1.15
Indiana Jones y el Reino de la
Calavera de Cristal -ATP c/Res12.30, 15, 17.30, 20 en castellano. 22.30
subtitulada Tras. 1.00
La niebla -A/M/13 c/Res- 15.50, 20.30
Tras. 1.10
Las Crónicas de Narnia: El príncipe Caspian -A/M/13- 13.30, 16.20,
19.10, 22 en castellano Tras. 0.50
Leonera -A/M/13 c/Res- 13.30, 18.20,
23
Sex and the City -A/M/16- 13.30,
16.20, 19.10, 22 Tras. 0.50

Norte GBA
Boulogne
CINEMARK 10 SOLEIL FACTORY
Bernardo de Irigoyen 2647
TE: 0800-222-2463
Trasnoche Viernes y Sábado
El fin de los tiempos -A/M/13 c/Res13.25, 15.35, 17.45, 19.55, 22 Tras. 0.10
Hulk: El hombre increíble -A/M/1312.15, 13.30, 14.45, 16, 17.15, 18.30,
19.45, 21, 22.15 en castellano Tras.
23.30, 0.45
Indiana Jones y el Reino de la
Calavera de Cristal -ATP c/Res11.35, 14.20, 17.05, 19.50, 22.35 en castellano Tras. 1.20
La niebla -A/M/13 c/Res- 14.30, 19.40
Tras. 1.00
Las Crónicas de Narnia: El príncipe Caspian -A/M/13- 11.40, 13.15, 14,
15, 16.20, 17.25, 18.10, 19.25, 20.30,
21.30, 22.30 en castellano Tras. 23.35,
0.50, 1.30
Leonera -A/M/13 c/Res- 11.50, 17,
22.20
Sex and the City -A/M/16- 12.55,
16.05, 19.05, 22.10 Tras. 1.10

Escobar
GIRONA
Cesar Díaz 657 TE: 03488-420822
Las Crónicas de Narnia: El príncipe Caspian -A/M/13- 14.30, 17.10,
19.50, 22.20 en castellano

Martínez
ASTRO
Av. Santa Fe 1860 TE: 4792-1304
El sueño de Cassandra -A/M/16- 15,
17.10, 20, 22.10
Leonera -A/M/13 c/Res- 15.10, 17.20,
20.10, 22.20
HOYTS UNICENTER SHOPPING
Paraná 3745
TE: 0810-122-HOYTS (46987)
Trasnoche Sábado
El fin de los tiempos -A/M/13 c/Res11.05, 11.35, 13.05, 13.35, 15.10, 15.45,
17.10, 17.50, 19.10, 20.05, 21.15, 22.20,
23.20 Tras. 0.40, 1.40
Hulk: El hombre increíble -A/M/1311.30, 14.05, 16.45, 19.30, 22.20 en castellano. 11, 13.20, 15.40, 18.05, 20.30, 23
subtitulada Tras. 1.00 en castellano. 1.30
subtitulada
Indiana Jones y el Reino de la
Calavera de Cristal -ATP c/Res11.45, 14.35 en castellano. 17.25, 20,
22.45 subtitulada Tras. 1.25 subtitulada
La niebla -A/M/13 c/Res- 11.35, 14.15,
17, 19.45, 22.35 Tras. 1.15
Las Crónicas de Narnia: El príncipe Caspian -A/M/13- 11, 11.30, 12,
13.45, 14.20, 15.05, 16.35, 17.20, 18.15,
19.30, 20.20, 21.30, 22.30, 23.15 en castellano. 11.05, 13.55, 16.50, 19.50, 22.50
subtitulada Tras. 0.45, 1.45 en castellano. 1.45 subtitulada
Quiero robarme a la novia -ATP11.05, 13.15, 15.30, 17.45, 20.15, 22.40
Tras. 1.05
Sex and the City -A/M/16- 11.10,
12.10, 14.05, 15.30, 17.05, 19, 20.10,
22.10, 23.20 Tras. 1.20
Un secreto -A/M/13 c/Res- 11.05,
13.20, 15.35, 18, 20.35, 23.05 Tras. 1.30

ZONACINES COTO OLIVOS
Libertador 3100 TE: 4711-7474
Las Crónicas de Narnia: El príncipe Caspian -A/M/13- 13.10, 16.05,
19.05, 22.05
Sex and the City -A/M/16- 13, 15.50,
18.50, 21.50

El fin de los tiempos -A/M/13 c/Res14, 16, 18, 20.10, 22.40 Tras. 1.00
Hulk: El hombre increíble -A/M/1314.30, 17, 19.40, 22.20 en castellano.
13.10, 15.30, 17.50, 20.20, 23 subtitulada
Tras. 0.50 en castellano. 1.30 subtitulada
Indiana Jones y el Reino de la
Calavera de Cristal -ATP c/Res14.40, 17.20
Las Crónicas de Narnia: El príncipe Caspian -A/M/13- 13.10, 13.50,
16.10, 17.10, 19.10, 20.30, 22.10 en castellano. 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 subtitulada Tras. 0.00, 1.10 en castellano. 1.30
subtitulada
Sex and the City -A/M/16- 13.10, 16,
19, 20.10, 22, 23.15 Tras. 1.00

San Isidro
ATLAS SAN ISIDRO
La Salle 653 TE: 5032-8527
El sueño de Cassandra -A/M/1613.10, 15.30, 17.50, 20.10, 22.40
Las Crónicas de Narnia: El príncipe Caspian -A/M/13- 13, 16, 19.15,
22.10 en castellano
Sex and the City -A/M/16- 13.20,
16.10, 19.10, 22.20
Un secreto -A/M/13 c/Res- 12.20,
14.25, 16.30, 18.35, 20.40, 22.50

Vicente López
IMAX THEATRE SHOWCASE
Esteban Echeverría 3750
TE: 4756-7887
Trasnoche Viernes
Meteoro -A/M/13- 12.10, 14.55, 17.40
en castellano. 22.30 subtitulada
Space Station 3D -ATP- 11 en castellano
U2 3D -ATP- 20.35 Tras. 0.50
SHOWCASE CINEMAS NORTE
E. Echeverría 3750
TE: 4756-4433/4756-4040
Trasnoche Viernes, Sábado y
Miércoles
88 minutos -A/M/16- 14.55, 19.40
Tras. 0.40
El fin de los tiempos -A/M/13 c/Res12.25, 14.30, 16.35, 18.35, 20.40, 22.40
Tras. 1.05
El sueño de Cassandra -A/M/1612.55, 15.15, 17.40, 20, 22.20 Tras. 0.55
Hulk: El hombre increíble -A/M/1312.05, 14.35, 17, 19.30, 22.10 en castellano. 12.35, 15.05, 17.30, 20, 22.40 subtitulada Tras. 0.40 en castellano. 1.10 subtitulada
Indiana Jones y el Reino de la
Calavera de Cristal -ATP c/Res14.05, 16.45, 19.25, 22.05 en castellano.
12, 14.35, 17.15, 19.55, 22.35 subtitulada
Tras. 1.10 en castellano. 1.15 subtitulada
La niebla -A/M/13 c/Res- 12.15, 14.50,
17.30, 20.10, 22.50 Tras. 1.30
Las Crónicas de Narnia: El príncipe Caspian -A/M/13- 13, 14, 14.30,
15.55, 16.55, 17.25, 19, 19.55, 20.25, 22,
22.55 en castellano. 19.25, 22.25 subtitulada Tras. 0.30, 1.00 en castellano. 1.25
subtitulada
Meteoro -A/M/13- 13.30, 16.25 en
castellano
Muerte en un funeral -A/M/1312.20, 14.25, 16.25, 18.30, 20.35, 22.50
Tras. 1.20
Quiero robarme a la novia -ATP12.40, 17.20, 22.25
Sex and the City -A/M/16- 13.35,
14.05, 16.30, 17, 19.30, 20.05, 22.30, 23
Tras. 1.30
Un secreto -A/M/13 c/Res- 12.45,
15.05, 17.25, 19.45, 22.15 Tras. 0.45

Oeste GBA
Caseros
PARAMOUNT
3 de febrero 2561
TE: 4750-1438
Las Crónicas de Narnia: El príncipe Caspian -A/M/13- 14.45, 17.15,
19.45, 22.15 en castellano
Leonera -A/M/13 c/Res- 15, 17.25,
19.55, 22

Haedo
SHOWCASE CINEMAS HAEDO
Dr. L. Güemes 369
TE: 4443-9990/9
Trasnoche Viernes, Sábado y
Miércoles
88 minutos -A/M/16- 23.05
1.25

Tras.

cartelera
El fin de los tiempos -A/M/13 c/Res12.25, 14.25, 16.25, 20.25, 22.25 Tras.
1.10
El sueño de Cassandra -A/M/1612.15, 14.45, 17.05, 19.35, 22 Tras. 0.30
Hulk: El hombre increíble -A/M/1312.10, 12.40, 14.35, 15.05, 17.10, 17.40,
19.45, 20.15, 22.20, 22.50 en castellano
Tras. 0.45, 1.15
Indiana Jones y el Reino de la
Calavera de Cristal -ATP c/Res12.05, 14.35, 17.10, 19.45, 22.15 en castellano. 12.35, 15.05, 17.40, 20.10, 22.50
subtitulada Tras. 0.55 en castellano. 1.20
subtitulada
La niebla -A/M/13 c/Res- 12.05, 14.40,
17.20, 20, 22.40 Tras. 1.20
Las Crónicas de Narnia: El príncipe Caspian -A/M/13- 12.30, 13.30, 14,
15.25, 16.25, 16.55, 18.25, 19.25, 19.55,
21.25, 22.25, 22.55 en castellano Tras.
1.25
Leonera -A/M/13 c/Res- 12.20, 15,
17.30, 20.05, 22.35 Tras. 1.00
Meteoro -A/M/13- 12.05, 14.50, 17.35,
20.20 en castellano
Muerte en un funeral -A/M/1312.10, 14.20, 16.30, 18.30, 20.30, 22.45
Tras. 0.45
Sex and the City -A/M/16- 14.05, 17,
20, 23

M. Argentinas
CINEMARK MALVINAS ARGENTINAS
Ruta 8 y 202
TE: 0800-222-2463
Trasnoche Viernes y Sábado
El fin de los tiempos -A/M/13 c/Res11.45, 13.55, 16, 18.05, 20.10, 22.15 Tras.
0.25
Hulk: El hombre increíble -A/M/1311.50, 12.45, 14.10, 15.15, 16.35, 17.40,
19.05, 20.05, 21.30, 22.30 Tras. 23.55,
0.55
Indiana Jones y el Reino de la
Calavera de Cristal -ATP c/Res13.30, 18.55, 21.50 en castellano Tras.
0.30
La niebla -A/M/13 c/Res- 11.55, 14.35,
17.15, 20, 22.45 Tras. 1.25
Las Crónicas de Narnia: El príncipe Caspian -A/M/13- 11.40, 12.40,
13.40, 14.50, 15.50, 16.40, 18, 19, 19.45,
21.10, 22.10, 22.50 en castellano Tras.
0.20, 1.10
Leonera -A/M/13 c/Res- 13, 15.25,
17.50, 20.15, 22.40 Tras. 1.05
Meteoro -A/M/13- 12.50, 16.20 en
castellano
Sex and the City -A/M/16- 15.40,
18.50, 22 Tras. 1.00

Moreno
HOYTS NINE SHOPPING
Victorica y Aut. del Oeste
TE: 0810-122-HOYTS (46987)
Trasnoche Sábado
El fin de los tiempos -A/M/13 c/Res11, 12.50, 14.45, 16.40, 18.45, 20.55,
23.05 Tras. 1.15
Hulk: El hombre increíble -A/M/1311.05, 12.20, 13.15, 14.50, 15.40, 17.20,
18.10, 19.55, 20.40, 22.30, 23.10 en castellano Tras. 1.05, 1.35
Indiana Jones y el Reino de la
Calavera de Cristal -ATP c/Res- 11,
15.45, 20.45 en castellano
La niebla -A/M/13 c/Res- 13.20, 18.10,
23.20 Tras. 1.50
Las Crónicas de Narnia: El príncipe Caspian -A/M/13- 11, 11.40, 13.10,
13.40, 14.30, 16.35, 17.25, 18.40, 19.30,
21.45, 22.25, 23.15 en castellano Tras.
1.00, 1.30
Leonera -A/M/13 c/Res- 11, 16.15,
20.40
Sex and the City -A/M/16- 11.05,
13.50, 16.40, 19.35, 22.40 Tras. 1.40

Morón
HOYTS PLAZA OESTE MORON
Av. Gaona y Vergara
TE: 0810-122-HOYTS (46987)
Trasnoche Sábado
El fin de los tiempos -A/M/13 c/Res11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.20,
23.20 Tras. 1.15
Hulk: El hombre increíble -A/M/1311, 13.20, 15.45, 18.10, 20.35, 23 en castellano Tras. 1.20
Indiana Jones y el Reino de la
Calavera de Cristal -ATP c/Res- 11.10,
15.55, 20.50 en castellano
La niebla -A/M/13 c/Res- 13.30, 18.20,
23.15 Tras. 1.50
Las Crónicas de Narnia: El príncipe Caspian -A/M/13- 11.05, 12.15,
13.50, 15.40, 16.45, 19.10, 19.40, 22.30
en castellano. 14.25, 17.20, 20.15, 23.10
subtitulada Tras. 1.30 en castellano. 1.50
subtitulada
Leonera -A/M/13 c/Res- 11.05, 13.20,
18.25, 20.45, 23.05 Tras. 1.40
Sex and the City -A/M/16- 11, 11.35,
13.45, 15.35, 16.35, 19.25, 22.20, 22.50
Tras. 1.10, 1.40

San Justo
CINEMARK 5 SAN JUSTO
Camino de Cintura
y Juan Manuel De Rosas
TE: 0800-222-2463
Trasnoche Viernes y Sábado
El fin de los tiempos -A/M/13 c/Res12.30, 14.30, 16.35, 18.40, 20.40, 22.50
Tras. 0.55

Hulk: El hombre increíble -A/M/1312.20, 14.45, 17.30, 20, 22.30 en castellano Tras. 1.00
Indiana Jones y el Reino de la
Calavera de Cristal -ATP c/Res- 13.10,
19.30 en castellano
Las Crónicas de Narnia: El príncipe Caspian -A/M/13- 12, 13, 15.10,
16.10, 18.30, 19.10, 21.40, 22.20 en castellano Tras. 0.50, 1.15
Sex and the City -A/M/16- 16.20,
22.10 Tras. 1.10

Sur GBA

Las Crónicas de Narnia: El príncipe Caspian -A/M/13- 11.15, 12.30,
14.05, 15.15, 16.50, 18, 19.35, 20.45,
22.20 Tras. 0.00, 1.05
Leonera -A/M/13 c/Res- 11.30, 13.45,
16.05, 18.25, 20.45, 23.05 Tras. 1.25
Meteoro -A/M/13- 16.50

La gaviota. Sáb 18.15hs Dgo 16.30hs.

Monte Grande

ARLEQUINO
Alsina 1484 TE: 4382-7775

MONTE GRANDE
Mariano Acosta 58
TE: 4296-2330

ANFITRIóN
Venezuela 3340
TE: 4931-2124
Varieté de las tabas Juev 21hs.

Bernarda Alba al desnudo Sáb
21.30hs.

Las Crónicas de Narnia: El príncipe Caspian -A/M/13- 13.30, 16, 18.30,
21 en castellano

AUDITORIO BEN AMI
Jean Jaurés 746
TE: 4961-0527

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

Quilmes

Tribunal de mujeres Juev y Sáb 21hs.
Dgo 19hs.

El fin de los tiempos -A/M/13 c/Res12.10, 14.20, 16.20, 18.40, 20.50, 23
Tras. 1.00
El sueño de Cassandra -A/M/16- 12,
17.10, 19.40
Hulk: El hombre increíble -A/M/1311.40, 12.40, 14.10, 15.20, 16.40, 17.50,
19.10, 20.20, 21.40, 22.50 Tras. 0.10,
1.10
Indiana Jones y el Reino de la
Calavera de Cristal -ATP c/Res11.50, 14.40, 17.20, 20 en castellano.
22.40 subtitulada Tras. 1.20 subtitulada
La niebla -A/M/13 c/Res- 14.20, 22.10
Tras. 0.50
Las Crónicas de Narnia: El príncipe Caspian -A/M/13- 11.30, 13.20,
14.40, 16.30, 18, 19.30, 21.20, 22.30 en
castellano. 12.50, 15.50, 19, 22 subtitulada Tras. 0.30, 1.30 en castellano. 1.00
subtitulada
Leonera -A/M/13 c/Res- 11.20, 13.40,
16, 18.20, 20.40, 23 Tras. 1.30
Sex and the City -A/M/16- 13.10,
16.10, 19.20, 22.20 Tras. 1.20

La niebla -A/M/13 c/Res- 14.45, 16.05,
19.25, 21.50
Las Crónicas de Narnia: El príncipe Caspian -A/M/13- 14.15, 16.45,
19.15, 21.45 en castellano

Adrogué

Avellaneda
ATLAS ALTO AVELLANEDA
Güemes 897
TE: 5032-8527
Trasnoche Sábado
El fin de los tiempos -A/M/13 c/Res12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30
Tras. 1.10
Hulk: El hombre increíble -A/M/1312.40, 15.05, 17.30, 20, 22.30 en castellano Tras. 1.00
Indiana Jones y el Reino de la
Calavera de Cristal -ATP c/Res- 13,
17.45, 22.40 en castellano Tras. 1.05
Las Crónicas de Narnia: El príncipe Caspian -A/M/13- 12.10, 12.50,
15.15, 15.55, 18.20, 19, 21.25, 22.05 en
castellano Tras. 0.30, 1.10
Leonera -A/M/13 c/Res- 15.25, 20.20
Sex and the City -A/M/16- 13.10,
16.15, 18.30, 22.20 Tras. 1.05
VILLAGE AVELLANEDA
Aut La Plata - Bs As Km. 9
TE: 0810-810-2463/5169-6969
Trasnoche Viernes y Sábado
88 minutos -A/M/16- 22.50 Tras.
1.10
Aniceto -A/M/13- 16.15, 20.40
El fin de los tiempos -A/M/13 c/Res14.10, 16.10, 18.10, 20.10, 22.10 Tras.
0.10
Hulk: El hombre increíble -A/M/1313, 13.40, 15.20, 16, 17.40, 18.20, 20,
20.40, 22.20, 23 en castellano Tras.
0.40, 1.20
Indiana Jones y el Reino de la
Calavera de Cristal -ATP c/Res- 14,
14.45, 16.45, 17.20, 19.20, 22.10 en castellano. 20, 22.40 subtitulada Tras. 0.40
en castellano. 1.10 subtitulada
La niebla -A/M/13 c/Res- 14.45, 17.20,
20, 22.45 Tras. 1.20
Las Crónicas de Narnia: El príncipe Caspian -A/M/13- 12.50, 13.20,
13.30, 13.50, 15.40, 16.10, 16.40, 16.45,
18.30, 19, 19.30, 20, 21.30, 22, 22.30, 23
en castellano. 13.45, 16.40, 19.30, 22.20
subtitulada Tras. 0.20, 0.50, 1.20 en
castellano. 1.10 subtitulada
Leonera -A/M/13 c/Res- 12.50, 15.10,
17.30, 19.50, 22.15 Tras. 0.45
Locura de amor en Las Vegas -ATP14, 18.15, 22.45 Tras. 1.15
Meteoro -A/M/13- 14.20, 17.10, 20 en
castellano
Sex and the City -A/M/16- 13.15,
14.10, 16.15, 17.10, 19.15, 20.10, 22.15,
23.10 Tras. 1.10

Lanús
ZONACINES COTO LANUS
Av. B. Rivadavia y Warnes
TE: 4262-9917
Trasnoche Sábado
Aniceto -A/M/13- 12.10, 15.45, 19.20
Bajo anestesia -A/M/16 c/Res- 14,
17.35, 21.10, 22.55 Tras. 0.40
El fin de los tiempos -A/M/13 c/Res12.30, 14.20, 17.10, 19, 20.50, 22.40
Tras. 0.30
Hulk: El hombre increíble -A/M/1311.20, 13.35, 15.45, 17.55, 20.05, 22.15
Tras. 0.45
Indiana Jones y el Reino de la
Calavera de Cristal -ATP c/Res- 12,
14.25, 19.25, 21.55 Tras. 0.25
La niebla -A/M/13 c/Res- 11.45, 14.20,
16.55, 19.30, 22.05 Tras. 0.40

CERVANTES
Rivadavia 129
TE: 4253-1234

HOYTS QUILMES FACTORY
Av. Calchaquí 3950
TE: 0810-122-HOYTS (46987)
Trasnoche Sábado
El fin de los tiempos -A/M/13 c/Res11.25, 13.10, 15.05, 17, 19.05, 21.10,
23.15 Tras. 1.25
Hulk: El hombre increíble -A/M/1311.10, 12.20, 13.25, 14.50, 15.45, 17.20,
18.20, 19.45, 20.45, 22.20, 23.10 en castellano Tras. 0.45, 1.35
Indiana Jones y el Reino de la
Calavera de Cristal -ATP c/Res11.35, 14.15, 16.50, 19.40, 22.25 en castellano Tras. 1.05
La niebla -A/M/13 c/Res- 11.50, 14.45,
17.30, 20.10, 22.45 Tras. 1.30
Las Crónicas de Narnia: El príncipe Caspian -A/M/13- 11.10, 11.30,
12.50, 13.50, 14.10, 15.50, 16.30, 17,
18.45, 19.20, 20, 21.50, 22.30, 23 en
castellano. 11.50, 14.40, 17.35, 20.30,
23.30 subtitulada Tras. 0.50, 1.20, 1.50
en castellano
Leonera -A/M/13 c/Res- 11, 13.20,
15.40, 18, 20.20, 22.50 Tras. 1.15
Meteoro -A/M/13- 11, 13.35, 16.10,
18.50 en castellano
Quiero robarme a la novia -ATP21.30, 23.35 Tras. 1.45
Sex and the City -A/M/16- 11, 13.45,
16.35, 19.30, 22.35 Tras. 1.35
SHOWCASE CINEMAS QUILMES
H. Primo y Lavalle TE: 4257-4500
Trasnoche Viernes y Sábado
El fin de los tiempos -A/M/13 c/Res12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.15, 22.15
Tras. 0.15
El sueño de Cassandra -A/M/1614.55, 19.50 Tras. 1.05
Hulk: El hombre increíble -A/M/1312.20, 14.40, 17.10, 19.30, 22 Tras.
0.20
Indiana Jones y el Reino de la
Calavera de Cristal -ATP c/Res- 12,
14.35, 17.05, 19.45 en castellano. 22.40
subtitulada Tras. 1.15 subtitulada
La niebla -A/M/13 c/Res- 12.05, 17.15,
22.30
Las Crónicas de Narnia: El príncipe Caspian -A/M/13- 12.30, 13.30, 14,
15.25, 16.25, 16.55, 18.25, 19.25, 19.55,
21.25, 22.25, 22.55 en castellano Tras.
0.25, 1.25
Sex and the City -A/M/16- 13.35,
16.35, 19.35, 22.35 Tras. 1.30

Temperley
HOYTS TEMPERLEY
H. Yrigoyen 10.699
TE: 0810-122-HOYTS (46987)
Trasnoche Sábado
El fin de los tiempos -A/M/13 c/Res11.10, 13.10, 15.10, 17.10, 19.15, 21.20,
23.25 Tras. 1.35
Hulk: El hombre increíble -A/M/1311.50, 12.20, 14.20, 14.50, 16.50, 17.10,
19.25, 19.55, 22, 22.30 en castellano
Tras. 0.40, 1.10
Indiana Jones y el Reino de la
Calavera de Cristal -ATP c/Res11.30, 14.10, 16.50, 19.35, 22.20 en castellano Tras. 1.10
La niebla -A/M/13 c/Res- 11.40, 14.20,
17.05, 19.55, 22.20 Tras. 1.45
Las Crónicas de Narnia: El príncipe Caspian -A/M/13- 11, 11.25, 13.50,
14.15, 16.15, 16.45, 17.10, 19.15, 19.45,
20.10, 22.45, 23.15 en castellano Tras.
1.50
Leonera -A/M/13 c/Res- 13.45, 22.15
Tras. 0.50
Sex and the City -A/M/16- 11, 13.50,
16.45, 19.40, 22.40 Tras. 1.45

TEATRO
ABASTO SOCIAL CLUB
Humahuaca 3649
TE: 4862-7205
Hipocampo Sáb 21hs.
Matrioshka Sáb 23hs.
ACTORS STUDIO
Av. Díaz Vélez 3842 TE: 4958-8268

AVENIDA
Av. de Mayo 1222 TE: 4384-0519
La serva padrona + Acis y Galatea
Vier 20.30hs Dgo 17.30hs.
BECKETT
Guardia Vieja 3556
TE: 4867-5185
Cocoa Juev 21hs
BROADWAY I
Corrientes 1155 TE: 4381-1180
Cristina en el país de las maravillas Miér y Juev 21hs. Vier 22hs. Sáb
21.15 y 23.30hs. Dgo 21hs.
CENTRO CULTURAL BORGES
Viamonte y San Martín
TE: 5555-5359
Tu lugar. Mi país Juev 20.30hs.
CHACAREREAN TEATRE
Nicaragua 5565 TE: 4775-9010
4 jinetes apocalípticos Sáb 21hs.
CIUDAD CULTURAL KONEX
Sarmiento 3131
TE: 4864-3200
El ojo del panóptico El teatro imagen
interactúa con el teatro de acción. Dgo
20.30hs $ 25. Vta telef 5237-7200
La bomba de tiempo improvisación
de 12 percusionistas. Lun 19hs $ 10 Vta
telef 5237-7200
Prometeo. Hasta el cuello El
Muererío Teatro. De Juan José Santillán.
Pta y dir gral: Diego Starosta. Sáb 21.30hs
Dgo. 20.30hs. Ultimas funciones $ 25.
Jub y est $ 20. Vta telef 5237-7200
Rent, la vida es hoy De J. Larson. Con
Germán Trippel, Florencia Otero y gran
elenco. 25 artistas en escena, Orquesta
en vivo. Dir: Valeria Ambrosio y James
Murray. Miér y Juev 21hs Vier y Sáb 22hs
Dgo 21hs Loc dde $ 35 Vta telef 52377200
COLISEO
M. T. de Alvear 1125
TE: 4816-3789
Mozarteum argentino Junio: Lun 23
y Mar 24, 20.30hs.
COLONIAL
Paseo Colón 413
TE: 4342-7958/1362
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GRAN REX
Corrientes 857 TE: 4322-8000

PASEO LA PLAZA - THE CAVERN
Corrientes 1660 TE: 6320-5350

Alejandro Lerner Julio: Vier 18,
21.30hs.
Axel Agosto: Vier 15 y Sáb 16, 22hs.
Casi ángeles Junio: Sáb 28, 17.30hs.
Dgo 29, 14.30 y 17.30hs. Julio: Sáb 5, 12
y 19, 14.30 y 17.30hs. Dgo 6 y 13:
14.30hs. Dgo 20, 14.30 y 17.30hs. Loc
num en vta dde $ 40.
Jorge Rojas Agosto: Vier 1 y Sáb 2,
22hs.
José Luis Perales Julio: Juev 10 y Vier
11, 21.30hs. Loc en vta dde $ 50
Julieta Venegas Agosto: Sáb 23,
22.30hs.
Muse Julio: Miér 23 y Juev 24, 21.30hs.

Dos contra el mundo Juev 20.30hs

LA COMEDIA
Rodríguez Peña 1062 TE: 4815-5665
Visitando al Sr. Green Miér y Juev
20.30hs. Vier y Sáb 21hs. Dgo 20hs.
LA PLAZA
Corrientes 1660 TE: 6320-5350
Dos menos Miér y Juev 20.45hs. Vier
21hs. Sáb 20 y 22hs. Dgo 20hs.
El choque urbano Juev. 23hs Vier y
Sáb 0.45hs.
Gorda Miér 20.30hs. Vier y Sáb 20 y
22hs. Dgo 20.30hs.
Los quiero muchísimo Juev 23hs.
Vier 0hs. Sáb 0.30hs.

PICADILLY
Corrientes 1524 TE: 4373-1900
Mujeres en el baño Vier 21.30hs. Sáb
22hs.
PREMIER
Corrientes 1565 TE: 4374-2113
Incomparable... El humor continúa Juev 21.30hs. Vier 22hs. Sáb 21.30 y
23.30hs Dgo 21hs
PRESIDENTE ALVEAR
Corrientes 1659 TE: 4373-4245
Pepino el 88 Miér a Sáb 21hs Dgo
19.30hs.
REGIO
Córdoba 6056 TE: 4772-3350
Tres hermanas Juev a Sáb 20.30hs
Dgo 19hs.
TABARIS
Corrientes 829 TE: 4394-5455
El champán las pone mimosas
Miér a Vier 21.15hs. Sáb 21.15 y 23.15hs.
Dgo 21.15hs.

LA RANCHERíA
México 1152 TE: 4382-5862

TABARIS SALA PETIT
Corrientes 829 TE: 4394-5455

Besar otra boca Juev 21hs

El negro que es Alvarez Vier 21.30hs
Sáb 21.30 y 23.30hs Dgo 21:30hs.

LICEO
Rivadavia y Paraná TE: 4381-5745
Codicia Miér a Vier 21hs. Sáb 20.30 y
22.30hs. Dgo 20.30hs.
LUNA PARK
Corrientes y Bouchard
TE: 5279-5279
Alejandro Fernández Junio: Vier. 20,
21hs.
Babasónicos Julio: Juev 10 y Vier 11,
21hs.
Circo de Beijing Junio: Juev. 26, Vier.
27, 19.30hs. Sáb. 28, 16 y 19.30hs. Dgo.
29, 16 y 19hs.
Joss Stone Junio: Sáb 21, 21hs
MAIPO
Esmeralda 443 TE: 4322-8238/4882
Antigua Jazz Band Lun 20.30hs.
Maipo siempre Maipo Miér y Juev
21hs. Vier 20.30hs. Sáb 20.30 y 23hs.
Dgo 19hs.
MAIPO CLUB
Esmeralda 443. 2º Piso
TE: 4322-8238/4882
Caviar Follies Miér a Sáb 22hs. Dgo
21hs.
MARGARITA XIRGU
Chacabuco 875 TE: 4300-8817
Sit down tragedy Juev 21hs.
METROPOLITAN 1
Corrientes 1343 TE: 5277-0500

TEATRO COLóN
Libertad 621 TE: 4378-7100
Homenaje a Olivier Messiaen Vier
20 y Sáb 21, 20:30: Centro de
Experimentación del T. Colón, Tucumán
1171.
Orquesta Filarmónica de Buenos
Aires Juev 19, 20.30hs. En el T. COLISEO,
Marcelo T. Alvear 1125. Función Nº 4 del
Ciclo de Abono. Juev 26, 20:30hs. En el
TEATRO ÓPERA, Av. Corrientes 860.
Función Nº 5 del Ciclo de Abono.
TEATRO SAN MARTíN
Corrientes 1530
TE: 0-800-333-5254
Ballet Contemporáneo del San
Martín Dgo 17hs.
La Celestina Miér a Sáb 20.30hs Dgo
19hs.
Las mujeres sabias Miér a Dgo 20hs.

INFANTIL
CENTRO CULTURAL RECOLETA
Junín 1930 TE:4803-1041
Museo participativo de ciencias
Lun a Vier de 10 a 17hs. Sáb y Dgo de
15.30 a 19.30hs.
CIUDAD CULTURAL KONEX
Sarmiento 3131 TE:4864-3200

METROPOLITAN 2
Corrientes 1343 TE: 5277-0500

El barbero de Sevilla Ciclo: Vamos al
Colón. De G. Rossini. Vers O. Grassi. Dir
mus. A. Mijailovsky. Regie: C. Palacios.
Con L. Penchi, L. Polverini, I. Maier y
elenco. Espectáculo recomendado para
niños. Ultima función. Dgo 11hs. Dde $
20

Tartufo Sáb 21hs.

Solas Miér a Vier 20.30hs. Sáb 20 y
22hs. Dgo 20.30hs.

COLISEO
M. T. de Alvear 1125 TE:4816-3789

DE LA CASONA
Corrientes 1975
TE: 4953-5595

MULTITEATRO
Corrientes 1283
TE: 4382-9140

Lazy Town Estreno: Junio: Sáb 21, 15 y
17.30hs. Sáb y Dgos 15 y 17.30hs.

Gabriela Acher Vier y Sáb 21hs.
Zapping Sáb 23.30hs.

El hombre inesperado Miér a Vier
20.30hs. Sáb 20 y 22hs. Dgo 19hs.
En la cama Miér y Juev 21hs Vier y Sáb
21 y 23hs Dgo 21hs.
No seré feliz pero tengo marido
Miér a Vier 21hs Sáb 20.30 y 22.30hs Dgo
20hs.
Una familia poco normal Miér a
Juev 21.15hs. Vie y Sáb 21.15 y 23.15hs.
Dgo 21.15hs.

Subconsciente, el amor en los
conscientes Sáb 23hs
CORRIENTES AZUL
Corrientes 5965 TE: 4854-1048

DE LA RIBERA
Pedro de Mendoza 1821
TE: 4302-9042
Babilonia Juev a Sáb 20hs. Dgo
12.30hs.
DEL PUEBLO
Roque Sáenz Peña 943
TE: 4326-3606
El trompo metálico Juev 21hs. Sáb
23.30hs.
El alma de papá Sáb 21hs Dgo 20hs.
El trompo metálico Juev 21hs. Sáb
23.30hs.
Lo que quedó Sáb 23hs.
Segundo cielo Sáb 21hs.
EL CUBO
Zelaya 3053
TE: 4963-2568
Como quien oye llover Juev y Dgo
21hs.
Miami Vier y Sáb 21hs.
Pies desnudos Sáb 18.30hs.
Sucio Vier y Sáb 23hs.
ESPACIO CALLEJóN
Humahuaca 3759
TE: 4862-1167
Cine Juev 22.30hs.

La vuelta al mundo Juev y Vier
20.30hs. Sáb y Dgo 17.30 y 20.30hs.

NACIONAL CERVANTES
Libertad 815 TE: 4816-4224
Chúmbale Juev a Sáb 21.30hs. Dgo
21hs.
Will y Sue Juev a Dgo 19hs.

EL NACIONAL
Corrientes 960 TE:4326-4218
Hi-5 Cinco Sentidos Sáb y Dgo 15 y
17.15hs.
LA PLAZA
Corrientes 1660 TE:6320-5350
Cuentos de la Selva Sáb, Dgo y Fer
15hs
Leyenda Sáb, Dgo y Fer 16.30hs.
LORANGE
Corrientes 1372
TE:4373-2411
Reinas Magas Sáb, Dgo 17hs.

ND/ATENEO
Paraguay 918 TE: 4328-2888

NACIONAL CERVANTES
Libertad 815 TE:4816-4224

Alejandro Filio Junio: Vier 20 y sáb 21,
21hs.
Cabernet Junio: Juev 26, 21hs. $ 35
Dani Umpi Junio: Sáb 21, 0:00hs. $ 40
Improcrash Junio: Vier 23.30hs.
Leandro Lovato Junio: Vier 27, 21hs
Riddim Junio: Sáb 28 23.30hs Dgo 29.
21hs.

Robin Hood Sáb y Dgo 16.30hs.

OPERA
Corrientes 860 TE: 4021-9700
Danger Four Junio: Vier 27, 21.30hs.
Los Tekis Junio: Vier 28, 22hs.
Midachi Julio: Vier 4 y Sáb 5: 21hs Dgo
6, 20.30hs.

OPERA
Corrientes 860
TE:4021-9700
Backyardigans Junio: Sáb 21, 12, 15 y
17.30hs. Dgo 22, 11.30, 15 y 17.30hs. Sáb
28 y Dgo 29, 11.30, 15 y 17.30hs.
Barbie Live Julio: Sáb. 5 y Dgo. 6,
18hs.
PREMIER
Corrientes 1565 TE:4374-2113
Los Cazurros Sáb y Dgo 16.30hs.
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Hoy, desde las 21.30, la Selección
de Chile, dirigida por Marcelo
Bielsa, visitará a Venezuela.

deportes
EFE

MESSI, AGÜERO Y CRUZ

La Selección
Después de su desilusionante empate contra
Ecuador, Argentina volvió a mostrar su
jerarquía en Belo Horizonte y mereció ganar
el clásico. Mascherano y Gago, las figuras.

F

Vuela vuela. Messi se cae después de haber sido golpeado por Anderson. Los brasileños le pegaron demasiado al argentino.

VERÓN DESMINTIÓ roces entre messi y riquelme

“Acá no hay peleas”

La Brujita dijo que el delantero de Barcelona y el volante de Boca tienen
diferentes personalidades pero aseguró que “la convivencia es buena”.

J

uan Sebastián Verón desmintió ayer que Juan Román Riquelme y Lionel Messi estén
peleados, como había trascendido el martes por la noche en Belo
Horizonte, aunque reconoció que
entre el volante de Boca y el delantero de Barcelona existen diferentes personalidades.
“Me tomó por sorpresa lo que
se dijo. Yo no vi ningún malestar
en la Selección, no vi ninguna
pelea. La convivencia es buena.
Seguro que hay diferencias por
una cuestión de edad, de pensamiento y de personalidades. Pero
el objetivo, cuando se entra a la
cancha, es ganar. Lo que se pueda tener a nivel personal queda
de lado, creo yo”, dijo Verón desde La Plata, ya que al estar lesionado decidió no viajar a Brasil.
Los rumores, que surgieron
desde un sector del periodismo
más allegado a Messi y Verón
que a Riquelme, hablaban de

un supuesto problema de parte
del plantel hacia Román, como
ya había sucedido en Boca en las
últimas semanas. Pero, según dijo ayer el capitán de Estudiantes,
“Riquelme no es un tipo complicado. No va hablando con uno
o con otro a escondidas. Es una
persona tranquila, quizás demasiado. No lo veo conflictivo. Me
siento cómodo jugando con él”.
“Siempre habrá este tipo de
disputas, porque se encuentran
dos personalidades fuertes, con
peso en el plantel. En 1986 hubo una disputa entre Passarella
y Maradona y fuimos campeones del mundo”, dijo Verón en
declaraciones a TyC Sports, pero
un minuto después amagó con
retractarse: ”No sé qué se busca con esto. Representar al país
tiene que ser la conveniencia de
todos y parece que no es así. Al
momento de estar en la Selección hay que ponerse el overol.

Este tipo de temas salen siempre
a la luz cuando hay jugadores
que son figuras en sus equipos y
se juntan en la Selección”.
Respecto del otro rumor que
indicaba que, antes del partido
ante Ecuador, Julio Grondona
había entrado al vestuario de
la Selección para decirle a Messi que era él y no otro jugador
quien debía sentirse como el
dueño del equipo (en supuesto
detrimento de Riquelme), Verón
dijo: “Grondona entra siempre
al vestuario. Lo veo como algo
normal, porque siempre lo hace”. Sin embargo, no confirmó ni
desmintió esa supuesta frase del
presidente de la AFA.
Para la Brujita: “Messi es tan
importante como Riquelme.
Leo es muy importante para el
seleccionado. Es un chico retraído, tímido y no se da cuenta lo
importante que es para el grupo
y el equipo”.
l

ue un partido chiquito de
expectativa inmensa. Que
Dunga se iba si perdía. Que
Riquelme y Messi no se pueden ni
ver salvo adentro de la cancha. Que
una derrota podía condicionar el
futuro de Basile. Nada de nada. Ni
goles. Brasil y Argentina empataron 0 a 0 en el Mineirão.
No hubo tiempo ni de disfrutar. Brasil sufrió el partido. Argentina hizo lo suyo. No perdió
los nervios en ningún momento,
pero le faltó ambición para buscar una victoria que le habría dado una inyección de moral. Y, de
paso, le habría infringido a Brasil
la primera derrota en casa de toda su historia de eliminatorias.
Cosas del fútbol, en un partido
muy petiso los enanos no se lucieron. Ni Messi, ni Agüero, que
reemplazó a Cruz en el segundo
tiempo tuvieron su día. Y pese a
que el triunfo estuvo cerca (Messi se perdió una increíble en el
descuento), el empate le sirvió
a Argentina.
Ya desde el comienzo, y como
en todo superclásico, el corazón
le ganó al cerebro, como si ambos
equipos estuvieran en el Purgatorio y discutieran algo más que
ser el mejor en noventa minutos.
El cielo o el infierno. Por eso, no
extrañó que los expertos en vitaminas –Gago y Mascherano,
aunque también Jonás Gutiérrez– sacaran un cuerpo de ventaja sobre el resto.
Brasil salió agazapado. ¿Respeto por Argentina o escasez de
autoestima? Un poco de ambas.
Las ausencias de Kaká y Ronaldinho (y la de Ronaldo, claro)
le duelen en el alma. Aunque
escondido, el equipo de Dunga
tiene el ADN del juego bonito.

Eliminatorias sudamericanas
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Brasil

Argentina

Julio César
Maicon
Lucio
Juan
Gilberto
Gilberto Silva
Mineiro
Anderson
Julio Baptista
Robinho
Adriano

Abbondanzieri
Zanetti
Coloccini
Burdisso
Heinze
Mascherano
Gago
J. Gutiérrez
Riquelme
Messi
Cruz

DT: Dunga
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DT: Alfio Basile

Cambios: PT 33’ Diego (4)por Anderson (B). ST 22’
Agüero por Cruz (A), 25´ Luís Fabiano por Adriano
(B), 34’ Daniel Alves por Diego (B), 38’ Battaglia por
Riquelme (A) y 47’ Palacio por Messi (A)
Estadio: Mineirão
Árbitro: Oscar Ruiz, de Colombia (6)

Del virtuosismo. Pero no supo
cómo plasmarlo en la cancha.
Argentina fue astuto. Liberó a
Jonás Gutiérrez por izquierda
–toda una sorpresa– y los de
amarillo comprobaron en carne
propia por qué le dicen “Galgo”.
Ni el portento físico de Maicon lo
alcanzó. De un centro del volante
de Mallorca llegó la primera gran
oportunidad, pero el cabezazo de
Cruz ni siquiera despeinó a Julio
César.
Esa jugada sacó al local de
la siesta inicial. En un minuto,
dos chances. La primera forzó
una formidable atajada de Abbondanzieri. Su mano izquierda
adivinó el remate de Robinho,
cuando el estadio Mineirao ya
cantaba el gol. Al instante, el arquero volvió a ser noticia. Pero
esta vez, mala. Zanetti achicó
mal y Robinho picó habilitado.
EFE

primer triunfo de bolivia y fue como local: 4-2

La Paz resultó fatal para Paraguay
B

olivia, el equipo más flojo de
Sudamérica hasta ayer, no
había marcado un solo gol como
local en todas las eliminatorias.
Paraguay, el líder que venía de ganarle a Brasil, no había recibido
ninguno fuera de casa. La Paz fue
el reino del revés: Bolivia ganó 4 a
2 y le sacó el invicto al puntero.
El técnico visitante Gerardo
Martino tomó recaudos para
evitar el efecto de la altura. Pero
Bolivia fue mucho más que los
3.500 metros en que se halla el
estadio Hernando Siles. Y entró
en escena un factor más decisivo

que la altura: Aldo Bobadilla. El
ex arquero de Boca, reemplazante
de Justo Villar, no mostró seguridad; el segundo y el tercer gol de
Bolivia eran evitables.
En el primero, a los 23, Botero
burló el offside y picó la pelota por
encima de Bobadilla. El arquero,
que no atajaba desde febrero,
tuvo que ver en el segundo: una
pelota de Ronald García de 25
metros picó delante delante suyo
y se clavó en la red.
Martino quemó las naves en el
complemento: hizo entrar a Zeballos, Santa Cruz y Haedo; tres

de punta para buscar el triunfo
aunque el oxígeno no sobrara.
Roque cumplió con lo suyo, con
un cabezazo a los 21. Cuatro minutos después, Gutiérrez exigió
con un tiro largo, Bobadilla dio
rebote y Joaquín Botero sentenció la historia. Marcelo Martins
Moreno logró el cuarto gol boliviano. Nelson Haedo logró el
2-4, pero no hubo arremetida
posible. Bolivia tuvo su primera
alegría, justo en el partido en el
que su público le dio la espalda:
fue la recaudación más baja del
torneo.
l

U

n padre, su hijo y la camiseta argentina, en medio de las
tribunas brasileñas del Mineirão, conforman una hermosa
postal de uno de los clásicos más apasionantes del mundo.
Ocurrió antes del partido, poco después de que Teresa Parodi y
Gal Costa entonaran los himnos de sus respectivos países.

Cómo siguen las eliminatorias

Mal clima en Perú

Argentina volverá a jugar el 6 de septiembre,
contra Paraguay, en el Monumental. Y tres
días más tarde, será el turno de visitar a Perú.
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Cien hinchas les tiraron huevos a
los jugadores, a su arribo desde
Uruguay, donde habían caído 6-0.

43

TUVIERON VARIAS CHANCES DE romper el 0 a 0 final

cambió su cara y casi gana en Brasil

EFE

Abbondanzieri abandonó la zona que domina –el área– e intentó perseguir al brasileño. Perdió
por escándalo. En un intento
desesperado, manoteó la camiseta del delantero y comprobó
su buena calidad. Era penal.
Robinho mantuvo la vertical y,
por suerte para Abbondanzieri,
terminó mal la jugada y le evitó
el ridículo.
De ahí en adelante, un compilado de raspones y derroche de
energías. El tipo de juego que favorece a soldados como Mascherano o Gago. Del mundo de las

el dato

81

minutos había
jugado Jonás Gutiérrez
en la Selección. Pero
contra todo
lo esperado, anoche
fue titular.
ideas, poco. Aunque un pelotazo
de Coloccini dejó libre de marca
a Messi y el delantero tuvo el gol
en su botín. Imaginó a Cruz, el
faro del área, y prefirió el centro.
La pelota se fue al lateral y esa
anemia ofensiva fue la mejor
postal del primer tiempo.
El complemento llegó mayor
cohesión. Una combinación entre Messi y Riquelme dejó a Cruz
en la posición con la que sueña:
solo ante el arquero. Pero el delantero de Inter hubiera convertido, si en lugar de fútbol era
rugby: la pelota pinchó el cielo
de Minas Gerais.
El Mineirão contemplaba cómo Brasil no sabía cómo faltarle
el respeto a Argentina. Y cómo
Gago y Mascherano se ganaban
el pan de la noche, graduados
–una vez más– de gladiadores.
Las canilleras de ambos habrán

A correr. Maicon y Jonás Gutiérrez corren detrás de la pelota con toda la pasión. Argentina estuvo cerca de ganar en Brasil, pero con el empate igual se fue satisfecho.
AFP

quedado inservibles. Cuando no
cortaba uno, lo hacía el otro. Su
misión era abortar los chispazos
de la ingeniería brasileña.
En la noche del temple y la garra se ausentó el talento. Por eso,
Messi volvió a fallar la segunda
chance que tuvo. En lugar de definir “con los ojos abiertos”, como
pide Basile, el rosarino se encandiló ante la inminencia del gol.
Algo parecido le pasó a Riquelme. La de ayer no fue la noche de
los iluminados por el juego.
La victoria pudo haber caído
del lado argentino. En el final,
Messi estuvo a punto de convertir el 1-0, pero falló por poco.
Al rato, los propios brasileños
aplaudieron al delantero argenti-

no, cuando fue reemplazado por
Palacio. Esa fue la mejor síntesis
de la noche: Argentina estuvo a
punto de dar el gran golpe, pero
el punto igual sirve.
l

Eliminatorias sudamericanas
Equipo
Pts PJ G E P GF GC
Paraguay 13 6 4 1 1 13 5
Argentina 11 6 3 2 1 9 3
Colombia 10 6 2 4 0 4 2
Brasil
9 6 2 3 1 8 4
Uruguay
8 6 2 2 2 15 6
Chile *
7 5 2 1 2 6 7
Venezuela * 7 5 2 1 2 7 7
Ecuador
5 6 1 2 3 7 13
Bolivia
4 6 1 1 4 7 17
Perú
3 6 0 3 3 3 15
* Juegan hoy, a las 21.30

Una racha maldita que ya cumplió tres años

N

o fue un triunfo, claro, pero al menos
cortó, en parte, la muy mala racha que
la Selección arrastraba en el superclásico de
América. Los últimos tres enfrentamientos
habían terminado a favor de los brasileños, y
con un resultado escandaloso: 10-1 en el global.
Después de un 4-1 en contra, y de dos 0-3
consecutivos, la Argentina al menos sumó un
punto contra los pentacampeones del mundo.
La racha negativa comenzó hace más de tres
años: el 8 de junio de 2005 es la fecha en que
la Selección venció por última vez a Brasil.
Aquella noche fue 3-1, en el Monumental, por
las eliminatorias del Mundial de Alemania.
Dos goles de Crespo y uno de Riquelme
sentenciaron un 3-0 parcial que obligó a
Roberto Carlos a decirles a los jugadores
argentinos: “Ya basta, ya basta”.
Pero aquel partido actuó como una

maldición: desde entonces, y sin contar
el resultado de anoche, el superclásico de
América se volvió a jugar tres veces y el parcial
favorable a Brasil fue 10-1. El primer cachetazo
fue en la final de la Copa Confederaciones,
el 29 de junio de 2005, cuando el equipo de
Pekerman perdió 4-1 en Francfort, Alemania.
Aimar hizo el gol que evitó una goleada en
contra aún más dolorosa: en un momento, los
brasileños ganaban 4-0.
Ya con Alfio Basile como técnico, el 3 de
septiembre de 2006, Brasil ganó 3-0 en un
partido amistoso en Londres (justo en el
estreno del entrenador, en reemplazo de
Pekerman) y repitió ese resultado en la final de
la última Copa América, el 15 de junio de 2007,
en Maracaibo, Venezuela, el día en que se retiró
Roberto Ayala. La mala racha se cortó ayer, al
menos por un momento.

¿Penal? Heinze cruza a destiempo ante Juan. Fue adentro del área de Argentina.

le empató a ecuador en quito

Colombia festejó el 0-0
C

olombia sumó un buen
punto. En la altura de Quito
empató 0-0 contra un Ecuador
que llegaba entonado gracias al
punto que conseguido en Buenos
Aires. El equipo cafetero se alistó
para el contragolpe y estuvo cerca de conseguir una victoria en
un par de ocasiones. Los locales
coleccionaron goles perdidos y
fallaron en la puntada final.
Colombia festejó con mesura
el empate. Significaba mantener
el invicto de esta ronda, iniciado
en Lima con Perú y asegurado
contra Ecuador. Implicaba que

se mantenía en carrera para disputarles de igual a igual un lugar en el Mundial de Sudáfrica a
los grandes favoritos: Argentina,
Brasil y Paraguay.
Sin embargo, Ecuador hizo
más por el triunfo. De los dos,
al menos lo buscó. Intentó por
afuera, con remates de media
distancia y con jugadas de hasta
veinte toques.
Fue en vano. A veces por mérito del arquero visitante, Agustín Julio; otras, por impericia
de sus atacantes, el cero se hizo
inamovible. 	
l
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Chocho.
“Pensaba
llegar al final
con cinco
puntos más.
Los merecimos, pero no
los tenemos.”

Turco.
“Tenemos la
ventaja de
saber que
sólo con una
derrota nos
vamos a la
Promoción”.

ENTREVISTAS A LOS TÉCNICOS DE RACING Y COLÓN, ANTES DEL PARTIDO QUE DECIDE LA PROMOCIÓN

“Nos vamos a quedar en Primera”
Llop y Mohamed esperan confiados. A ninguno le cabe la posibilidad de ingresar en la antesala del descenso.

A

caba de terminar la práctica de
Racing. Juan Manuel Llop camina tranquilo por Avellaneda;
no parece el técnico de un equipo que el
domingo pone sobre la mesa una parte
de su futuro. Tampoco parece el hombre
que detrás de la línea de cal grita y gesticula como si lo hubieran invadido los
demonios. “Yo vivo los partidos intensamente, muy diferente de como soy en la
semana”, le dice a Crítica de la Argentina. En la entrevista cuenta cómo vive los
días previos al partido con Colón, y jura:
“Cualquiera fuera el camino, Racing se
va a quedar en Primera”.
–¿Cómo frenó la ansiedad en el plantel?
–El microclima de trabajo desde el
primer día hasta la actualidad siempre
ha sido muy bueno, con mucha tranquilidad y muchas ganas de querer revertir
esta situación. Ayudó bastante el resultado con Huracán, sobre todo la primera
semana. Y después nosotros nos tenemos que manejar de la misma forma,
con la tranquilidad de siempre y con la
misma metodología que llevamos desde
el comienzo, sin descuidar la importancia y la responsabilidad que tenemos.
–¿Cree que se le da al partido una carga excesiva de dramatismo?
–Es el sistema, como estamos viviendo, como vive la Argentina. Y no es sólo
el fútbol, porque el fútbol no está aislado
de la sociedad. Todo el mundo está alineado con un resultado inmediato. Por
eso se lo ubica de esa forma, y le dan ese
tinte de final, de dramatismo.

–¿Logró aislar al plantel de la crisis
institucional?
–Sí, hemos hecho los mejores partidos
con Independiente y Huracán. Y tratamos de abstraernos permanentemente
porque no te conduce a nada si te involucrás en esas cuestiones.
–¿Esto es lo que imaginaba de Racing?
–En mi mente en este momento pensaba tener tres, cuatro o cinco puntos
más. De pronto por lo que hicimos, lo
merecemos, pero no los tenemos.
–Al lado de la cancha se lo ve inquieto.
¿Racing potenció su nerviosismo?
–Yo vivo los partidos intensamente,
muy diferente de como soy en la semana
donde trabajo tranquilo. Y siempre fue
así, de la misma forma. Puede ser que
en este último tiempo se haya agudizado
por lo de Banfield, lo de Racing.
–Le tocan siempre clubes con conflictividad fuerte.
–Cuando tomé Godoy Cruz hicimos
historia, ascendimos a Primera División. Después fuimos a Banfield e hicimos un buen torneo, salimos terceros y
ganamos un clásico con Lanús por 5-0.
Y ahora tomé Racing con una situación
totalmente compleja. Es decir que en
estos últimos tres años y medio de trabajo fueron todas apuestas bastante
importantes.
–Con toda esa carga, ¿tiene que tomar
pastillas para dormir?
–No, en absoluto. Todos me lo dicen,
pero duermo las seis o siete horas con
total tranquilidad.


A

ntonio Mohamed logró atemperar los ánimos. Después de la
calentura feroz que lo llevó a discutir con el árbitro Héctor Baldassi en
plena cancha, el técnico de Colón metió
un rebaje: ahora habla con mesura, sin
desconocer que el domingo en Santa
Fe se jugará una final. En ese partido,
su equipo correrá con la ventaja de los
puntos y el beneficio de ser local nada
menos que en lo que todos llaman el
Cementerio de los Elefantes, una escenario donde tendrá que asomar la cabeza Racing. “Lo emocional va ser muy
importante”, le dice Mohamed a Crítica
de la Argentina.
–¿Cómo se viven los días previos a un
partido decisivo?
–Va a ser una final y nosotros tratamos de canalizar las energías sólo en
lo deportivo. Por eso nos alejamos de
cualquier polémica y nos dedicamos al
trabajo. Tenemos a favor la ventaja que
nos da saber que sólo con una derrota
nos vamos a la promoción, así que en ese
sentido estamos muy tranquilos.
–¿Pone atención en el juego de Racing?
–Nosotros conocemos las virtudes y
los defectos de los rivales seguramente
como ellos conocen las nuestras. Creo
que será un partido en el que lo emocional va ser muy importante, con un
marco imponente de público que va a
favorecer a Colón. La gente está con nosotros y nos brindará todo el apoyo que
necesitamos.
–¿Le preocupa el arbitraje?

LE GANÓ 2-0 A SUECIA Y AVANZÓ A CUARTOS DE LA EUROCOPA

–La verdad es que no me interesa, todos saben el episodio que protagonicé
con Baldassi contra Estudiantes, pero
fue un momento de calentura. Yo sólo
confío en mi equipo.
Cuando en la octava fecha, Mohamed
se hizo cargo de Colón, halló un equipo
golpeado, en la zona de Promoción. De
a poco, logró sacarlo a flote. Aunque con
algunos tropezones, los santafesinos llegan al último partido del Clausura tres
puntos arriba de Racing.
–¿Qué le dio a Colón para cambiar la
situación complicada en la que estaba?
–Nosotros, cuando llegamos al club,
tratamos de ponerle nuestro estilo. Tuvimos muchos problemas de lesiones,
pero le dimos confianza al jugador. Y
creo que fueron los jugadores los que
hicieron el esfuerzo en dar vuelta el momento por el que pasaba el equipo. La
confianza que pusieron fue lo más importante, el cambio que tuvo el equipo
en ese sentido.
–¿Qué virtudes tiene Colón?
–Tiene muchas, pero ha dejado ver
una solidez defensiva muy importante
que si bien había caído en los últimos
partidos, con Estudiantes quedó demostrado que se recuperó. Y eso será clave,
porque sabemos que si mantenemos el
cero en nuestro arco nos salvamos.
–¿Tiene dudas de que saltean de la
Promoción?
–Todos tenemos mucha confianza.
Cuando llegué al club dije que nos quedábamos en Primera División y va a ser
así: nos vamos a quedar.

AFP

Rusia se metió en el grupo de los ocho
E

n el cierre del grupo D de
la Eurocopa, Rusia avanzó
a los cuartos de final tras vencer
2-0 a Suecia, mientras que España, que ya estaba clasificada,
consiguió su tercer triunfo consecutivo al superar 2-1 a Grecia.
En la próxima instancia, que
comenzará hoy con PortugalAlemania y seguirá mañana con
Croacia-Turquía, España jugará
el sábado ante Italia y, también

pasado mañana, Rusia se medirá
frente a Holanda.
Los goles rusos fueron marcados por Roman Pavlyuchenko, a
los 24 minutos del primer tiempo, y Andrei Arshavin, a los 5 del
segundo. El equipo dirigido por
Guus Hiddink, que había perdido 4-1 ante España en su debut,
cumplió una excelente actuación
y casi llega a la goleada. Suecia,
que le bastaba un empate para

pasar a cuartos, se despidió como
un equipo sin alma.
En tanto, España derrotó a
Grecia en un partido intrascendente. Los goles de Rubén de la
Red y Dani Güiza sirvieron para
remontar el tanto de Angelos
Charisteas. Los españoles, que
estaban más pendientes de su
choque del sábado ante Italia,
enfrentaron a los griegos con
diez habituales suplentes.


Karate. Denis Kolodin se anticipa a Ibrahimovic. Rusia jugó con mayor determinación.
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teme no poder llegar a pekín por una inflamación en el tobillo izquierdo

Qué garrón: Ginóbili está lesionado
DYN

El problema le impidió jugar con normalidad los últimos partidos de
San Antonio Spurs en la final del Oeste contra Los Angeles Lakers.
Confiaba en superarlo rápido, pero la dificultad persiste.

E

manuel Ginóbili puso en
duda su participación
en los próximos Juegos
Olímpicos debido a una lesión
en su tobillo izquierdo. “Es más
grave de lo que creía y estoy asustado”, afirmó en una conferencia
de prensa dada en Buenos Aires.
En los primeros días de julio, el
jugador de los San Antonio Spurs
será sometido a una resonancia
magnética que será decisiva para
su futuro.
“Quiero jugar en Pekín y voy a
hacer todo lo posible para estar”,
anunció Ginóbili, cuya lesión en
el tobillo comenzó a molestarle durante el último mes de la
temporada regular de la NBA.
Y se agravó al final del segundo
partido ante los Phoenix Suns:
“Ni bien terminaron los partidos me hice un estudio y me
encontraron mucho líquido y
un ligamento muy ensanchado”,
graficó Ginóbili. “Me aplicaron
una inyección con corticoides,
salí de vacaciones y pensé que en
diez días todo se iba a terminar”,
agregó. “Pero el lunes me dieron
el resultado de una resonancia y

el ligamento seguía entre cuatro
y cinco veces más ancho de lo
normal”, finalizó.
El problema merma el rendimiento físico del jugador bahiense, que jugó los últimos encuentros ante Los Angeles Lakers sin
poder estirar la articulación ni
doblarla. “Los médicos querían
inmovilizar la zona por 5 o 6 semanas, pero les dije que no. Es-

“Estoy a merced del
resultado de la resonancia
que me harán el 5 o 6
de julio”, dijo Manu.
toy a merced del resultado de la
resonancia que me harán el 5 o 6
de julio próximo”.
Su entrenador en Estados
Unidos, Gregg Popovich, ya está
al tanto de la situación. Al igual
que Sergio Hernández, técnico
del equipo olímpico. “Con Popovich acordamos esperar tres semanas, que le pareció un tiempo
prudencial, pero él me pidió que
me pusiera en su poisición, que
EFE

él no podía aceptar que vaya a
los Juegos con el ligamento así
y arriesgarse la próxima temporada. Yo lo entiendo”, aseguró
Ginóbili.
En los próximos días, el
bahiense irá a descansar a su
ciudad, Bahía Blanca, pero no
deberá realizar ningún tipo de
tratamiento específico. Los médicos que le hicieron la primera
resonancia sólo le aconsejaron
usar una bota para descansar el
tobillo. “Tanto acá como cuando vuelva a San Antonio voy a
consultar a otros profesionales.
Pero lo importante es que si el
próximo estudio da medianamente bien no habrá problemas
para estar en los Juegos”, se esperanzó el jugador. Es probable
que Ginóbili tenga que hacer una
planificación especial rumbo a
los Juegos Olímpicos, que será
consensuada con el cuerpo técnico del equipo nacional. De todas
maneras, el escolta fue optimista:
“Quiero repetir la experiencia de
haber vivido otros Juegos Olímpicos y tengo toda la motivación
para estar”, sentenció.
l

Dolor de cabeza. La lesión en el tobillo izquierdo le quita el sueño a Manu.

después de 22 años, los celtics salieron campeones

Lo mejor de la NBA vive en Boston
L

El mejor de los mejores. Paul Pierce levanta la Copa, rodeado del resto de los Celtics.

Golf

Tiger Woods se perderá el resto de la
temporada y una montaña de dólares
El mejor golfista del mundo,
Tiger Woods, se perderá
el resto de la temporada a
raíz de una operación en
su rodilla izquierda. La
intervención, que intentará
reconstruir el ligamento
cruzado anterior, se une al
reposo que le ordenaron los
médicos para recuperarse de
la doble fractura por estrés en
la tibia. Aún no se confirmó
ni la fecha de la operación ni
el tiempo que demandará su
rehabilitación.
Woods acaba de ganar el US

Open en un desempate con
Rocco Mediate, acumula
500 semanas en la cima del
ranking mundial y –sólo en
el 2007– ganó 128 millones
de dólares. Fue el deportista
mejor pago del mundo. Su
ausencia ya está en boca
de los principales analistas
del deporte, que hablan
de una posible caída en el
interés de los fanáticos por
el golf y resaltan los récords
de audiencia en internet y
televisión que quebró en la
definición con Mediate.

os Boston Celtics se impusieron por 131 a 92 a los Lakers
de Los Angeles en el sexto partido de la final de la NBA y consiguieron el decimoséptimo anillo
de su historia, el primero desde
1986. Ray Allen y Kevin Garnett
convirtieron 26 puntos, mientras que Paul Pierce, designado
el mejor jugador de la serie decisiva, aportó 17. Los Celtics siguen
siendo la franquicia más ganadora de la liga, con 17 títulos, tres
más que los Lakers.
El Boston Garden fue una fiesta. Ya cuando faltaban 9 minutos
para terminar el partido, los hinchas del equipo verde descorcha-

AFP

Tigre. 128 millones de dólares en 2007.

ron las bebidas y comenzaron con
los festejos. Era lógico, su equipo
les estaba dando una paliza a los
Lakers. Los Celtics vencían por
más de 30 puntos y enterraban
las posibilidades del equipo de
Pau Gasol y Kobe Bryant de forzar un séptimo partido. Sólo éste
último le hizo honor al título de
MVP de la liga –jugador más valioso de toda la temporada–, con
22 puntos. Gasol sólo anotó 11.
Antes del festejo de la gente
hubo un partido de básquetbol.
Que sólo duró hasta el segundo
cuarto, cuando el ataque de los
Celtics sepultó las esperanzas
californianas. Kevin Garnett y

Paul Pierce, el capitán, anotaron
casi todo lo que tiraron y la diferencia se hizo indescontable. El
equipo dirigido por Glenn Rivers
hizo recordar, por un instante, al
histórico conjunto que contaba
con Larry Bird, Kevin McHale,
Robert Parrish y Danny Ainge,
entre otras figuras. Justo Ainge,
ahora director general de la franquicia, fue uno de los primeros
en bajar al rectángulo y fundirse
en un abrazo con sus jugadores.
El título era un hecho y un premio para el mejor equipo de la
temporada regular. Como resumió el Boston Globe, los Celtics
están “otra vez en la cima”. l

Tenis

River

Guillermo Cañas y Juan
Martín Del Potro están en
cuartos en Hertogenbosch
(Holanda): vencieron al indio
Rohan Bopanna (6-2 y 6-4) y
al alemán Rainer Schuettler
(7-6 y 7-6), respectivamente.
Gisela Dulko consiguió
lo mismo en Eastbourne
(Inglaterra): derrotó a la
bielorrusa Olga Govortsova
(6-1, 6-7 y 6-2). Eduardo
Schwank, en cambio,
quedó fuera en Nottingham
(Inglaterra): perdió con
Andreas Seppi (6-1, 4-6 y 7-6)

“Que querés que te diga”,
respondió Diego Simenone
cuando un periodista le
preguntó ayer sobre si Ariel
Ortega era un ejemplo para los
juveniles de River. Esto después
de expresar que “hay veces
en que las palabras sobran”
al ser consultado acerca de la
ausencia del Burrito en una
de las prácticas de la semana
pasada. Igualmente, elogió la
decisión del club de prorrogar
el contrato de Ortega. “Tiene
que tomar las cosas con
responsabilidad”, remató.

Triunfos argentinos
sobre césped

Velada crítica de
Simeone a Ortega
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Cartas

Periodismo ciudadano

Discurso

A

cabo de escuchar parte del
discurso del ex presidente. Me
gustó el tono, más conciliador,
más cercano a la gente. Pero,
siempre un pero. Por qué pone a
la gente que disiente en el lugar
de los que no somos solidarios?
Yo no lo voté ni a él ni a Cristina. Acuerdo con una política de
redistribución. Acuerdo con su idea
de exorbitantes ganancias de un
sector y la necesidad imperiosa de
retener. Pero debieran entender
que mucha gente ha salido a la
calle no porque acuerde con los
reclamos de los agropecuarios. Han
salido o se quejan (aún sin salir)
porque hay un cansancio general
a lo que se siente todo el tiempo
como mentira. No sólo por parte
del gobierno. También estamos
cansados, muchos, de que cada
uno sólo tire agua para su molino.
Como Lilita Carrió anoche. Parecía
una campesina terrateniente. No
distinguía entre los abusadores y
los que pierden realmente con esta
situación. Es cansador. Los que no
estamos en acuerdo completo con
ningún sector, somos considerados
reaccionarios o desmemoriados,
según el bando que a uno lo ataque.
O se dialoga y el gobierno discute
cómo redistribuir seriamente y con
las cuentas en la mano y los del
campo se olvidan de mostrarnos
sus grandes atributos o estamos en
una pendiente peligrosa.
Matilde Gotti
CI 12805677

Ni gorila ni montonera

E

stoy harta de tener que elegir un
bando: Estoy con el Gobierno o
soy “golpista”; estoy con el campo
o soy “montonera”. Hace casi cien
días la discusión es la misma y los
calificativos de uno u otro lado van
siendo cada vez más violentos.
¿Para qué? Cada lado organiza una
marcha a ver quien junta más gente.
Es una competencia a ver quién la
tiene más larga. Yo no estoy a favor
del Gobierno ni a favor del campo.
Yo estoy a favor de un país donde
TODOS tiremos para el mismo lado.
El Gobierno se equivocó al anunciar
las medidas del cambio de retenciones en marzo pasado pero en vez de
subsanar el error haciendo un mea
culpa, se plantaron en “acá mando
yo y se hace lo que yo digo”. Ya
vivimos gobiernos autoritarios en el
pasado y hemos sufrido mucho. ¿Es
necesario repetir la historia? Todos
nos equivocamos, la grandeza es
reconocer el error y tratar de corregirlo. Soy una Argentina que vive
en su país y quiere que el gobierno
democrático elegido por el pueblo
gobierne para todos y se ocupe de
la salud, la educación y de mejorar
la calidad de vida de los que menos

tienen y que, cuando se equivoque
tenga la grandeza de admitirlo y
corregir los errores.
Verónica Apro
vapro@yahoo.com

Barajar y dar de nuevo

C

omparto la esencia de las
propuestas del gobierno. No soy
funcionaria y no me pagan para que
diga esto o para que vaya a la plaza.
Cuando hacen estos comentarios,
digo: perdón, tanto radicales como
peronistas pagan por votos y presencia. No es nuevo. No es bueno,
es cierto, pero descalificar por eso
una marcha me parece malintencionado, por lo menos. No todos somos
D’Elía. Sólo quisiera que mi Presidenta y mi ex Presidente, fueran
menos confrontativos. Porque por
ese camino cada vez las apuestas
son más fuertes. No todos los que
están con la Sociedad Rural o con
De Angeli son golpistas. Muchos
se quejan porque están molestos
con la inflación y este conflicto los
encontró enojados y se subieron a
un reclamo que no les era propio.
Entonces. Podemos barajar y dar de
nuevo y como autoridades, tomar el
gobierno la manija del conflicto, poner paños frios y discutir mostrando
los números reales cómo se gastará
el dinero que se recauda?

Luciana Kesselman
Escribo porque estoy cansada del maltrato que
sufrimos los usuarios de transporte público en
general.
Soy usuaria de la línea de colectivos 42, no voy a
decir lo que todos sabemos acerca de la poca
frecuencia, de lo mal que viajamos, pero hoy además de todo eso fui víctima de la violencia del
conductor.
En la parada de Ciudad Universitaria el chofer
del interno 0038 que venía muy malhumorado y
apurado abrió las puertas trasera y media para
que podamos bajar, pero se olvidó de darnos el
tiempo mínimo para hacerlo, abrió y cerró inmediatamente y sólo pudo bajar una mujer y luego
yo quedé apretada entre las 2 puertas con la
mitad del cuerpo fuera del coche y lo único que
recibí de parte del conductor fue un “¿cuánto
tiempo necesitas para bajar gorda?”

Norberto Guzmán
Mi nombre es Norberto, vivo en Los Cardales
viajo siempre en la línea Mitre, ramal
Victoria- Capilla del Señor.

Me tomo 5 minutos....

Me parece que esto es un abuso por parte de
la empresa, los usuarios de TBA debemos
soportar maltrato constante.

S

por eso que no soy político.
Patricio Gibaut
DNI 22.996.513

Quería comentarles que en Cardales ni
siquiera tenemos boletería, antes había un
empleado de la empresa que los vendía en el
andén pero desde hace un tiempo ya no está.
El problema es que cuando uno llega a
Victoria hay un control que pide el boleto,
al explicar el porqué me indican que debo
hacer una larga cola para sacar allí el pasaje.

Teresa Manfredotti

i me dejaran, en cinco minutos soluciono el problema.
Retrotraigo las medidas al 10 de
Marzo, anuncio ya que un 50% de
las retenciones serán para caminos,
escuelas, hospitales y viviendas,
mejorar los actuales y los nuevos
que proyectará la Nación, y que el
otro 50% tendrán el mismo destino,
pero lo manejarán provincias y
municipios en donde se originaron
según sus propios planes. Copiaría
el modelo uruguayo de carnes, que
limitando sólo la exportación de
ciertos cortes ha dado resultado en
mantener los precios y aumentar las
exportaciones. Reduciría la cantidad
de bigotes en el gabinete, dejaría de
intervenir el INDEC y reconocería
que debemos todos pelearle a la
inflación. Me sentaría con dirigentes
agropecuarios e intentaría acordar
región por región la mejor política
agropecuaria que nos permita:
comer más barato, exportar más,
generar más empleos en el interior,
y disminuir la concentración económica que termina perjudicando a
todos, incluido el fisco. Creo que con
un discurso de cinco minutos llego
a decir todo esto, y no haría falta
convocar a ninguna marcha.... Pero
claro, no hay que ser obstinado,
necio, caprichoso ni hipócrita. Será

Me parece que es el colmo. Los usuarios estamos
acostumbrados a viajar en condiciones infrahumanas, pero, ¿también tenemos que soportar los
maltratos de los choferes?

¿Nadie controla esto? ¿A quién podemos quejarnos quienes, como en mi caso, perdemos
el presentismo en nuestro trabajo a causa de
estas fallas?

Alejandro Olmedo Zumarán / DNI. 16.495.649 y otros
Ante la ola de asaltos de la que fueron y son
víctimas nuestros hijos a la salida del Colegio
La Compañía Santa Teresa de Jesús, sito en
la Avenida Las Heras entre Scalabrini Ortiz y
Salguero de la Ciudad de Buenos Aires los
abajo firmantes solicitamos a las autoridades
que tomen las medidas pertinentes para solucionar tan grave problema.
A metros del colegio se encuentra el Parque
Las Heras que es una zona de mucho movimiento, donde los amigos de lo ajeno se han
instalado para sustraer dinero, relojes y celulares que seguramente utilizan para cometer
otros ilícitos.
Este pedido lo realizamos por el bien de todos
ya que no sólo nuestros hijos corren peligro
sino las miles de personas que circulan por la
zona la cual se ha convertido en un verdadero
aguantadero. Nuevamente exhortamos a las

autoridades que tengan a bien solucionar
esta preocupante situación y poner todos los
medios a su alcance para erradicar esta ola
delictiva.

El material debe enviarse a periodismociudadano@criticadigital.com. Dirección: Maipú 271, PB, Capital Federal, CP 1084.

después de todo
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“Barack
Obama
es un bue
n tipo, chic y bonito” (Caetano Veloso)

El tiempo

Por ROKA VALBUENA

MÁX

9º 12º

VIERNES

SÁBADO

MÍN

MÍN

MÁX

8º 12º

Cielo nublado. Probabilidad de lluvias.
Vientos regulares del sudeste.

NACIONAL Primera / U - C - K - R
7149
7160
8056
4841
2828
5796
4763
6731
8139
7098

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NACIONAL Matutina /O - B - P - X
1
7403
11
2
7567
12
3
9169
13
4
9219
14
5
7108
15
6
4083
16
7
8978
17
8
9331
18
9
1044
19
10
1478
20

Cielo nublado. Probabilidad de
Mejorando. Nubosidad variable.
lluvias. Vientos moderados del sur. Vientos leves del sector sudoeste.

PROVINCIA Primera
2975
0048
1634
0252
4724
2310
1274
2568
9866
3139

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8526
6574
7767
8156
6580
5848
6421
7447
8528
4720

PROVINCIA Matutina
1
2161
2
9626
3
8970
4
6179
5
0566
6
3831
7
4620
8
0734
9
4289
10
3547

NACIONAL Vespertina / U - J - V - X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5959
8451
1524
0658
8764
6945
5254
8078
7581
3748

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2786
5949
7750
2576
0822
1020
3026
5707
4763
9972

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3389
1532
7596
0310
6060
1366
9300
2114
0873
5842

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

7504
1502
7455
2678
0764
4607
0948
7483
6031
2347

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0889
3433
4427
8365
0964
9393
0710
2700
3297
7339

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

9526
3275
3192
4475
7965
5575
8027
4602
5296
1711

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0101
5708
4874
7382
9207
5763
0827
4668
7707
7143

PROVINCIA Nocturna

NACIONAL Nocturna / A - L - N - Y
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2676
9567
3674
3365
3020
7553
0255
7310
2083
2306

PROVINCIA Vespertina
9476
2477
9686
0727
3022
8988
7563
5148
5574
0123
5304
2119
3807
6191
8719
2010
5675
9295
3261
3191

MÁX

6º 12º

Quinielas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hablando con futbolistas
NICOLÁS CORREA

MÍN

BAMBALINAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

9074
0969
7340
3262
2895
6402
7691
4993
9535
9774

Muy lindo todo

Transporte
aéreo
Aerolíneas Argentinas
- 0810-2228-6527
Andes L.A.
0810-7772-6337
Lade - 0810-810-5233
Lan Argentina
0810-999-9526
AeroMéxico - 5238-1200
Air France
0800-122-3010
Alitalia - 0810-777-2548
American - 4480-8202
British - 0800-222-0075
Iberia - 4131-1001
KLM - 0800-122-3014
Lufthansa - 4319-0600
Pluna - 4120-0530
Swiss Airlines
4319-0000
United - 0810-777-8648
Varig - 0810-266-6874
Continental
0800-333-0425
Mexicana - 4136-4136
Air Comet - 4317-4001
Copa Airlines
4132-3535
Tam - 4819-4800
Gol - 0810-266-3232
Malasian Airlines
4313-4981
Air Canada - 4327-3640
Aero Sur - 4516-0999
Taca - 4325-8222

Los lectores de las páginas deportivas de nuestro
diario se muestran siempre muy interesados en lo
que dicen los futbolistas aunque los futbolistas
nunca digan nada nuevo o ni siquiera digan nada
viejo o ni siquiera digan algo propiamente tal.
Ocurre, así como le han dicho a este cronista
desde el corazón de la sección de Deportes, que a
lo largo de la historia de esta disciplina los
futbolistas han optado por manejarse ante la
prensa, y quizás en sus vidas domésticas, sólo con
cien palabras del idioma español. Esas palabras
las van turnando para así, con esa acotada
ensalada del idioma, siempre terminar diciendo lo
mismo. Incluso esas cien palabras pueden ser una
cifra exagerada. Todavía no se ha visto a un
futbolista que comente un gol o la triste causa de
su expulsión con tanto vocabulario. Uno puede
comprobar que con una a dos palabras -que no
siempre son estrictamente español, sino a veces
es un idioma inventado camino a camarines- los
futbolistas pueden describir un triunfo y
excusarse de un raciocinio en castellano.
En la sección de Deportes saben que las entrevistas
que hacen a los futbolistas más que entrevistas son
maquetas que varían sólo por una fecha de emisión.
Y aunque pasen los años y los campeonatos si los
futbolistas pierden es indudablemente porque no
les salieron las cosas y si ganan es por el trabajo de
la semana. Eso sí, antes de llegar a todas esas
frases hay que llegar a contactar al futbolista.
Desde el corazón de Deportes saben que hay que ir
a terreno. Entonces ellos van a los entrenamientos
con sus mejores ropas y los futbolistas casi
siempre optarán por regalarles algunas de sus cien
palabras a las personas que usen el pelo largo y los
pantalones ajustados.

Y ahí, ya en la entrevista, las grabadoras se
inundan de frases vacías. Primero, nos dicen en
Deportes, hay que ablandar al deportista. Dos o
tres mimos, un centro perfecto (“Qué
campeonato ha jugado, eh?”) y empiezan las
preguntas. Están los que no preguntan:
“Importante lo conseguido esta noche, Martín”.
Los breves: “El gol…”. Los del manual
somnoliento: “¿Cómo se viene el partido?”. Y
luego están todas las frases arquetípicas que los
futbolistas ocupan para eludir un pensamiento.
Si ganan: “Esto es para mi familia y todos los que
me quieren”. Si ganan jugando mal: “El hincha
pide ganar”. Si pierden jugando bien: “Jugando
así se vendrán los triunfos”. En la gloria: “No
hablo con la prensa”. En la mala racha: “No fui
tan bueno antes, ni soy tan malo ahora”. Frente a
complicados partidos de ida y vuelta: “Son
partidos de 180 minutos”. Si se habla de tácticas:
“Lo importante es que en la cancha somos once
contra once”. Y así, en todas estas situaciones,
los futbolistas ya han dicho cincuenta y dos
palabras y casi lo han respondido todo sin decir
una sola opinión.
Es que el futbolista, sea cual sea la pregunta, sólo
llenará de sonidos la grabadora y le adjuntará un
problema al periodista. Porque si bien ellos, los
futbolistas, deben hablar en la cancha, los
periodistas deben hacerlos hablar en el papel.
Pero, bueno, así es la relación que hay entre
ambas facciones y así es como sólo con esas cien
palabras los lectores siguen vibrando. Pasarán los
años y nosotros, los fanáticos, no aprenderemos.
Y siempre que termine un partido, seguiremos
esperando expectantes para saber con qué nueva
frase hecha nos va a sorprender el goleador.

El Niño Rodríguez

Director: Jorge Lanata / Redacción: Maipú 271. Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Tel.: 5300-4200 / Mail: info@criticadigital.com / Crítica de
la Argentina es una publicación de Papel 2.0 S.A. Presidenta: Dra. Vanesa
Pinedo / ISSN 1851-6378 / Registro de la propiedad intelectual en trámite.

Néstor Kirchner, primer ministro
N

éstor Kirchner habla, se mueve, derecha reaccionaria. Los quiero de rodillas.
safía, se ríe, reprende a los periodisRetroceder sería una catástrofe, un signo de
tas, se permite ironías, cuestiona a los
debilidad.
opositores, da instrucciones, saluda con un beCurioso. Si bien es sabido que Néstor no cree
so, convoca a los argentinos, como si fuese un
en el diálogo ni en la generación de consensos
primer Ministro. Sabe que representa el poder
para la toma de decisiones, en su primer goreynaldo sietecase
real. Éste es uno de los problemas centrales de
bierno no confrontó con los grandes grupos
la actual crisis política: el poder real no coincide plena- mediáticos. Todo lo contrario: favoreció su concentramente con el poder formal. Cristina Fernández es bene- ción y pactó favores a cambio de pauta oficial con dos o
ficiaria y víctima de esa dicotomía. Pero en ese orden: tres empresarios. Con su esposa en la Casa Rosada, decibeneficiaria y víctima. Cada intervención del patagónico dió la pelea. Como con la acertada política de Derechos
apuntala y desgasta la imagen de la Presidenta de la Na- Humanos o con el proceso de quita de la deuda externa,
ción con idéntico rigor. Desde el nacimiento del manda- ojalá la batalla permita la aprobación de una nueva Ley
to, Néstor hizo exactamente lo contrario a lo planteado de Radiodifusión. No importa si nace empujada por el
por su mujer en 2003. Ella, por entonces una dirigente fragor de un conflicto de poder.
reconocida y de alta exposición mediática, guardó siOtra rareza. En su primer mandato, varias veces, el
lencio y se dedicó a acompañar la gestión de su marido ex presidente volvió atrás con alguna medida. La más
en un discreto segundo plano. Él, en cambio, eligió el notable fue la desencadenada por su apoyo a la pretenperfil alto. Arrancó fustigando a los Estados Unidos sión de Carlos Rovira de modificar la Constitución de
por el escándalo judicial
Misiones para habilitar
patricio pidal
de la valija repleta de
su reelección indefinidólares que, según una
da. Derrotado el goberdenuncia, llegó desde
nador por un ex obispo,
Venezuela con destino
el entonces presidente
de campaña electoral. Y
ordenó que se archivaluego se ofreció de meran todos los proyectos
diador para la fallida lireeleccionistas. Y más:
beración de los rehenes
bajó la reelección de
de las FARC.
Felipe Solá en Buenos
Cuando decidió que el
Aires. La movida no
Partido Justicialista sehizo ninguna mella en
ría la herramienta dessu gobierno. Meses desde donde seguiría después, su esposa ganaba
plegando sus estrategias
la elección nacional con
políticas, la agenda diacomodidad. Pero en
ria de Néstor siempre fue más nutrida y contundente el conflicto con el campo, que nace de una necesidad
que la de su esposa. Por la oficina de Puerto Madero pa- cierta –parar el monocultivo y evitar aumentos en los
saron ministros, gobernadores, senadores, sindicalistas precios de los alimentos para consumo interno–, apostó
y empresarios. Mientras tanto, la Presidenta ejecutaba a persistir en el error que lanzó el fugaz ministro Martín
actos protocolares. A pesar del temor reverencial que Lousteau. Según muchas encuestas, el mayor costo lo
despierta el ex presidente, los colaboradores de Cristina pagó la imagen y la credibilidad de la Presidenta.
dejaban trascender su desagrado, aunque aclaraban:
Néstor Kirchner habla y se mueve como si fuese un
“Entre ellos no hay ningún problema”.
primer ministro. Dice que es un soldado que acompaña
Después vino la etapa del PJ. El hombre que había y defiende, pero se siente un general en operaciones. Es
anunciado la sumisión del partido fundado por Perón el poder real. Más de medio gabinete le reporta directaa un Frente Progresista terminó por apelar a la vieja y mente. A algunos funcionarios los llama una decena de
eficiente maquinaria electoral. Desde allí terminó de veces por día. Los gobernadores le piden permiso. Los
sepultar los sueños de transversalidad primero y de la legisladores no se mueven sin su aval. El Banco Central
Concertación Plural después. Desde esa plataforma, le manda informes diarios. Desde el INDEC lo consulapeló a una suerte de trotskismo vernáculo, llevando al tan. Los piqueteros se agitan con sus gestos.
gobierno de su esposa a la confrontación permanente.
Si el sueño del gobernador de Santa Fe, Hermes Bin“Si hay dos modelos de país, lo mejor es que se enfren- ner, fuese posible de manera inmediata (avanzar con una
ten”, suele decir.
reforma constitucional hacia un formato parlamentaAunque no formaban parte del vocabulario de la Pre- rio), Néstor Kirchner tendría que ser Primer Ministro.
sidenta, las consignas de guerra de su esposo se fueron Mientras tanto, para evitar confusiones, para ahorrarle a
imponiendo: esta lucha es a matar o morir. Rendición Cristina y al país mayores costos, el ex presidente debería
incondicional. Quieren un golpe de Estado. Son la de- ocupar un lugar destacado en el gabinete nacional.  l

La Plaza y la salita
washington cucurto

E

sta mañana de humo íbamos con mi hijito
rumbo a la plaza, al gran acto, “A favor de la
democracia”. “Para que no vuelvan los hijos de
Videla”, como le escuché decir a una Madre de
Plaza de Mayo por la radio. Ante tal vaticinio,
agarré a mi hijo de un brazo y me lo llevé a la
plaza. “¿Papi, adónde vamos a las 8 y media de la
mañana?”, me reprochó con toda razón. “A salvar
a la democracia, hijito”, le respondí preocupado.
Pero a las tres o cuatro cuadras, nuestro
objetivo democrático se nos había olvidado para
siempre y decidimos convertirnos en golpistas de
estos actos. En la esquina de San Luis y Agüero,
nos encontramos con una salita de auxilios
médicos, una salita perdida en el tiempo, tal vez
de otro mundo. Una salida que funcionaba a la
perfección. En la vereda de Agüero, los ancianos
esperaban su turno para ser inyectados
con la vacuna contra la gripe. Las mujeres
embarazadas recibían todo tipo de atención
(¡incluso hasta hay un ecógrafo!); la parte de
pediatría era extraordinaria, asistían a todos
los chicos del barrio de Balvanera, aun aquellos
que comieron mucho chocolate o sufrieron
un golpe en un recreo. Todos los doctores y
las enfermeras atendían jovialmente, con una
sonrisa entre los dientes. En la pared había un
letrero: “De esta salita nadie se va sin recuperar
la alegría de vivir”. Al mediodía, una hora antes
de que comiencen los turnos vespertinos, una
señora gorda y cariñosa sale a repartir a los
últimos pacientes un suculento plato de sopa
de choclos. Con mi hijo nos sentamos en el
cordón de la vereda a ver funcionar la salita
sanitaria; veíamos cómo la gente se iba con sus
medicamentos bajo el brazo, cómo salían con
el brazo pinchado o una venda en la boca como
consecuencia de una extracción. Todas las
personas, a pesar de sus problemas de salud,
parecían felices, tanto al entrar como al salir de
la salita. Mi hijito pegó un salto y se ligó un plato
de sopa con choclo; por cierto, fue el plato de
sopa más rico que comimos nunca.

