
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Sin un juego convincente, Argentina le ganó 2 a 1 a Chile de visitante

Tres puntos en la bolsa P/28/29

UNIDAD
@El cartel decía “Los trabajadores somos la patria”, y a cada uno de sus extremos se leía

un logo. A la derecha CTA, a la izquierda CGT. Detrás del cartel marchaban represen-
tantes de las dos centrales. “Es la primera vez que CTA y CGT marchan juntas”, le dice a
PáginaI12 un dirigente de la primera. “Los gremios estamos forjando la unidad contra el
ajuste, de abajo hacia arriba”, completa uno de la segunda. La convocatoria a la marcha por
el 24 de marzo fue de los organismos de derechos humanos. Lo demás lo puso Macri.

BUENOS AIRES, VIERNES 25 DE MARZO DE 2016

Pablo Piovano

Reportaje exclusivo 
a Dilma Rousseff
La presidenta aseguró 
“no voy a renunciar” frente
“al golpe institucional” P/25

“Lula 
estará 
en el 
gobierno
sí o sí”

40 AÑOS
Una inmensa multitud desbordó la Plaza de Mayo en repudio al último 
golpe militar. Hubo reclamos contra el ajuste, con carteles compartidos 
de la CGT y la CTA, los despidos y la estigmatización de la militancia. 

Las marchas se repitieron en todo el país

AHORA Y SIEMPRE

2/40 Escriben Luis Bruschtein,
Alejandra Dandan, Sandra Russo,
Nicolás Lantos, Paula Sabatés,

Matías Ferrari, Ailín Bullentini, Martín Granovsky,
Werner Pertot, Roberto Samar, Ana Cacopardo,
Washington Uranga
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Multitudinaria manifestación para conmemorar el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976

Entre los 40 años y los cien días
Por Alejandra Dandan

@Con la sensación de ahogo ca-
si corporal entre quienes iban

abriéndose paso, la Plaza de Mayo
apareció como una respuesta “fue-
ra de serie”. De miles y miles con-
vocándose una conmemoración
pinzada entre los 40 años del gol-
pe cívico-militar y los primeros 100
días a puro vértigo hacia la dere-
cha coronada por la presencia del
presidente de Estados Unidos, Ba-
rack Obama. Esta vez, el movi-
miento de derechos humanos con-
vocó bajo la consigna: “40 años de
lucha, memoria y militancia. Sin
Derechos no hay Democracia”. Pa-
sadas las cinco de la tarde, con co-
lumnas de agrupaciones sociales,
sindicales, estudiantiles y de agru-
paciones políticas que todavía no
podían ingresar a la Plaza, los or-
ganismos leyeron un texto que di-
bujó un círculo entre este 2016 y ese
marzo de 1976, sus efectos, econó-
micos, políticos, culturales y sus
actores. “El gobierno de Macri, co-
mo sostuvo Rodolfo Walsh en 1977
en su Carta Abierta a la Junta Mi-
litar, ha ‘restaurado la corriente de
ideas e intereses de minorías derro-
tadas que traban el desarrollo de las
fuerzas productivas, explotan al
pueblo y disgregan la Nación”, di-
jeron. “39 años después de esa Car-
ta, los miles de despidos, la perse-
cución a la militancia, los planes so-
ciales desarmados, las leyes del
Congreso en contra del pueblo y la
represión, son algunos de los he-
chos de los primeros días que nos
convocan a defender la democra-
cia.” Los homenajes y movilizacio-
nes se replicaron en las plazas de to-
do el país.  

Ante el palco, las banderas se ba-
jaron para escuchar el texto duran-
te casi treinta minutos de diálogo
con el escenario. Hubo silencio. Pe-
ro la Plaza también interrumpió pa-
ra responder con sus cantos. ¡Va-
mos a Volver!, se oyó desde tempra-
no. El hit tal vez de esta marcha,
repetido en subtes, en las calles,
mientras cada quien avanzaba só-
lo o con sus agrupaciones hacia
avenida de Mayo. ¡Patria sí, colo-
nia No!, cuando el documento de
Abuelas y Madres de Plaza de Ma-
yo Línea Fundadora, Familiares e
HIJOS hizo referencia a Estados
Unidos, los buitres y la deuda. 

Por primera vez en 20 años y co-
mo un signo de época, las centra-
les obreras abandonaron su lugar
histórico en la retaguardia de la
marcha para ubicarse en los luga-
res que ocupaban las agrupaciones
políticas. Salieron así detrás de la
cabecera de la marcha, ocupada por
los organismos de derechos huma-
nos con la bandera de los deteni-
dos desaparecidos y del movimien-
to estudiantil. El cambio de esas po-
siciones también marcó uno de los
ejes centrales del documento. “Por
eso hoy están en esta Plaza las cen-
trales obreras, porque los trabaja-
dores son la Patria, porque no va-
mos a permitir que nos roben el de-
recho al trabajo, ni que le pongan te-
cho a las paritarias, ni que estigma-
ticen a los trabajadores y trabaja-
doras. Después de más de 12 años
de un proyecto de inclusión, hoy las
políticas de Estado empiezan a ser
de exclusión social, política, eco-
nómica y cultural”. La Plaza res-
pondió. “¡Macri vos sos la dicta-
dura!”. Para entonces, las organiza-
ciones obreras habían quedado en-
columnadas detrás de una bandera
frontal: “Los trabajadores son la
Patria”, decía con dos logos el sus
extremos. Uno de la CTA y otro de
la CGT. Atrás, marchaba ATE Ca-
pital, UTE, Foetra, UOM, Banca-
rios. Hubo banderas de la Juventud

Como un signo de época, las centrales obreras abandonaron su lugar en la
retaguardia de la marcha para ubicarse tras los organismos de derechos humanos.
Madres, Abuelas, Familiares e HIJOS llamaron a “defender la democracia”. 

3

Sindical de Facundo Moyano y de
la Secretaría de Derechos Humanos
de la CGT. 

El documento ya había enume-
rado los efectos del 24 de marzo de
1976 en los primeros párrafos. Los
30 mil desaparecidos, pero también
la pobreza, el hambre y el miedo.
Recordó entre los impulsores del
golpe a la alianza de grupos eco-
nómicos, la cúpula de la Iglesia, la
Justicia y el gobierno de los Esta-
dos Unidos. Hubo un párrafo des-
tinado a la Doctrina de la Seguri-

dad Nacional. “¡¡¿¿Y vieron lo que
dijo Macri hoy en el Parque de la
Memoria?!! –preguntó Lita Boita-
no desde el escenario, rompiendo el
protocolo de lectura y en alusión al
acto que se había hecho por la ma-
ñana al que los organismos de de-
rechos humanos decidieron no ir.
“Macri dijo ‘Nunca Mas a la violen-
cia política e institucional”, expli-
có Lita a la Plaza. Y aclaró: “Es de-
cir habla de la teoría de los dos de-
monios”. El documento pidió por la
libertad de Milagro Sala, denunció
su condición como “presa política”.
Pidieron la derogación de la Ley
Antiterrorista. Y volvieron a pedir

la renuncia del ministro de Cultu-
ra de la Ciudad de Buenos Aires Da-
río Lopérfido (ver el documento
completo en la página 10). 

En el escenario se sucedieron Es-
tela de Carlotto y Manuel Gonçal-
ves por Abuelas de Plaza de Mayo,
Taty Almeida de Madres Línea
Fundadora, Lita Boitano y Gracie-
la Lois de Familiares de Desapare-
cidos y Detenidos por Razones Po-
líticas, Amy Rice y Carlos Pisoni de
HIJOS.

La Plaza también recordó: ¡¡Nés-

tor no se murió!! Y entre el “Va-
mos a Volver” se oyó el “Acá es-
tán los pibes para la liberación” y
el “si la tocan a Cristina qué qui-
lombo se va amar”. Hebe de Bona-
fini, presidenta de la Asociación de
Madres de Plaza de Mayo, saluda-
ba desde un camión en la que la
acompañaban Aníbal Fernández,
Guillermo Moreno, Carlos López,
Tristán Bauer y otros ex funciona-
rios kirchneristas.    

“Hay un humor social que es
producto de la cultura del macris-
mo”, explicó David “Coco” Blaus-
tein mientras pasaba bajo la ban-
dera del CELS. “Esa cultura es la

que preparó esto para que fuera lo
que iba a ser: esta Plaza es una ex-
presión fuera de serie que ellos
mismos han generado. Macri y
Obama han generado esto hoy más
que nunca”, dijo mientras camina-
ba y observaba la multitud, enor-
me, inabarcable. “Acá hoy hay que
tener en cuenta las dos Plazas, es-
ta y las de las agrupaciones de iz-
quierda que vienen atrás. Es la su-
ma de las dos Plazas lo que hace
hoy de esto un movimiento abso-
lutamente inflexible”.

Nicolás Postermak emergía más
temprano del Subte, Línea B, casi
a las dos de la tarde. Iba a la cabe-
cera de la marcha: cruce de Aveni-
da de Mayo y 9 de Julio. Docente
de música en la escuela de Artes
de la Municipalidad de Lanús, 33
años de edad, en 2001 ni siquiera
podía imaginar que iba a poder de-
dicarse a la música. Hoy está en
estado de alerta porque están
echando compañeros. “Estoy acá
porque me siento identificado con
las reivindicaciones de los organis-
mos de derechos humanos y por-
que creo que hay que poner el cuer-
po en este momento más que nun-
ca”. Elena Naddeo lo escuchó y co-
mentó su impacto por el acto en el
Parque de la Memoria. Ex diputa-
da de la Ciudad de Buenos Aires
por FpV, integrante de la APDH,
explicó que el organismo recibió
llamadas del gobierno para pedir-
les que convencieran a los traba-
jadores del espacio a que recibie-

bierno no hace nada. Mi hija Ma-
riela desapareció de mi casa, se la
llevaron de la puerta, tenía 14
años”. Y así como las Madres de la
Plaza alguna vez se pusieron los
nombres de sus hijos en los pañue-
los, ellas usan pancartas. Mariela es
Mariela Tasat, desaparecida el 7 de
septiembre de 2002. 

“Cien Volando” es el nombre de
un grupo de mujeres activistas, ves-
tidas de negro, tul y paraguas ne-
gros. Nacieron como emergente de
la derrota en las últimas elecciones.
Los vestidos evocaban a las Madres
de Plaza de Mayo. Cien volando, a
la idea de evitar aferrarse a un pá-
jaro y dejar de volar. 

Los trabajadores de Tiempo Ar-
gentino, que no cobran salarios ha-
ce tres meses, hicieron una produc-
ción especial para el 24 de marzo.
Desde el escenario pidieron que to-
dos los que contribuyeron con es-
ta causa, levanten los diarios. En la
columna de Patria Grande había
dos enormes muñecos: uno de Oba-
ma y otro de Macri. Macri go ho-
me, decía un cartel.

Las banderas de las agrupaciones
políticas avanzaron por atrás de las
centrales obreras. Una fracción de
la Tupac Amaru logró tomar una
delantera temprano y colarse en la
Plaza. Las otras quedaron alineadas
con las banderas del sector que más
creció en términos de presencia en
estas marchas en los últimos años.
Estuvo Kolina. Nuevo Encuentro,
que ocupó tres cuadras y La Cám-
pora, entre cuatro y cinco. También
estuvieron en la calle el Movimien-
to Evita y Descamisados.  

Cuando se acercaban las cinco de
la tarde, el escenario pedía espacio
para la entrada de la bandera de HI-
JOS. ¡Ya están en la Pirámide, pe-
ro no pueden llegar!, decían. Cuan-
do finalmente entraron, la Plaza
aplaudió y aplaudió, hasta picarse
las manos. Horacio Pietragalla, ex
diputado del FpV, integrante de
Abuelas y ahora secretario de de-
rechos humanos de Santa Cruz, le-
yó una carta de Milagro Sala. “Ve-
mos que poco a poco algo de lo pe-
or de la dictadura se repite: priva-
ción ilegal de la libertad, causas ar-
madas para justificar detenciones,
torturas y censuras”. Nombró a
Carlos Blaquier del ingenio Ledes-
ma como responsable de desapari-
ciones y aún impune, a su contri-
bución con el gobierno de Gerardo
Morales. Y al terminar, pidió la li-
bertad de la dirigente social. 

En la calle, Claudia Percuco lo-
gró agarrarse de un poco de ban-
dera, en el lugar en el que pudo
porque no encontró al amigo des-
aparecido de uno de sus amigos.
“Porque Nunca Más estoy acá –di-
jo–, porque nunca más existan es-

tigmatizaciones, por eso también
traigo a mi hija hace tres o cuatro
años”. Valentina, de 21 ,años es una
estudiante de Exactas que llegó por
primera vez a la Plaza. Marina
Franco es historiadora. Esperaba a
colegas que decidieron reunirse en
un sector de Avenida de Mayo. “A
diferencia de otras veces lo que
ahora ves acá es una mayoría de
gente joven, gente que probable-
mente no vivió la dictadura o era
muy chico, lo cual quiere decir que
hay una memoria sobre el terroris-
mo de Estado que se construye so-
cialmente y se transmite genera-
cionalmente”.

Feos, sucios y malos
El hombre estaba allí desde temprano, para-

do en un costado de la Plaza con su carteli-
to y la foto. Será la marcha del 24 número qui-
chicientas a la que asiste. Ya es grande. Pelo
ralo y canoso, con barba incipiente que se afei-
ta día por medio como buen jubilado. No canta
las consignas, se mantiene callado y firme con
su cartelito con la foto de un matrimonio Gutié-
rrez, detenidos desaparecidos. Es la vieja guar-
dia de la marcha del 24. Al lado se colocan dos
pibitos con remeras celestes que llevan escrito
Barrilete Kósmico en blanco con letras cursivas.
Es una agrupación de estudiantes secundarios,
adolescentes inquietos que gritan todo, saltan y
bailan con los ojos abiertos al mundo que están
descubriendo. Es la nueva generación que se
incorpora a las marchas del 24. Los nuevos que
llegan y los viejos que siguen. Las marchas del
24 se transmiten de generación en generación
con una energía poderosa. Son la columna ver-
tebral en el tiempo de la democracia con su
enorme masividad y su inagotable capacidad
de síntesis de los nuevos reclamos.

■ ■ ■

Parece una broma, un rejunte de los demo-
nizados por los grandes medios, son los mili-
tantes de las agrupaciones del Evita, o la Mar-
tín Fierro o Nuevo Encuentro y otras, están los

demonios de La Cámpora y los peores de to-
dos, los despedidos del Estado. No hay nada
peor que todos ellos según la letra de los me-
dios concentrados. Son lo peor, convertidos
en parias por la prensa macrista y sus perio-
distas y por los comentarios en Recoleta y la
City y Palermo Hollywood. Son tan malos to-
dos esos militantes y despedidos que ya se
pensaba que no existían en realidad. Pero en
la marcha estaban todos. La columna de La
Cámpora, que se ha convertido en el puchim-
bol despreciable de los opinólogos, era impre-
sionante. Abarcaba varias cuadras de la 9 de
Julio, apiñados de vereda a vereda, incluyen-
do las laterales. Miles y miles de personas, so-
bre todo jóvenes. “A pesar de la ofensiva, no
hubo sangría –dice uno de los organizadores–
la gente se mantuvo, casi nadie se fue a la ca-
sa”. Y nadie podrá decir ahora que llevan a la
gente con la plata del Estado. Si fuera por lo
que se vio en la marcha, lo mismo pasó en to-
das las demás agrupaciones. Y por si fuera
poco, además de los malditos, la más aplaudi-
da cuando se la mencionó por los altoparlan-
tes fue Milagro Sala, la peor de todas, la india
que les hizo casa, hospitales y piletas a los ne-
gros y está bien presa por eso porque no está
bien que se reemplace al Estado, aun cuando
el Estado no esté. Un buen pobre se aguanta.

■ ■ ■

Son dos mundos. En la marcha estaban los
detestados por la maquinaria propagandística

del macrismo. Son los parias. Los despedidos
del Estado, esa gente que no se merece su
trabajo, algunos con 20 años de antigüedad.
También se anuncia por los altoparlantes que
están los 150 obreros despedidos de la fábrica
La Litoraleña, esa gente que pone en entredi-
cho  a la Revolución de la Alegría de Mauri.
Siempre hay que decir la palabra militante con
desprecio como enseña el manual macrista a
los periodistas de programas amarillos o grito-
nes. Aunque no de manera personal, estaba
presente en el aire el espíritu de Milagro Sala,
la mujer que provoca el asco en esta nueva
sociedad argentina de blancos y rubios prefa-
bricados. Para el mundo es una presa política,
para miles de indígenas y pobres del Norte del
país, es una dirigente representativa, pero para
la nueva república es una delincuente que ni
siquiera merece que se le respeten las garantí-
as individuales que solamente son para blan-
cos y rubios de espíritu. El señor Carlos Bla-
quier, el dueño del ingenio más grande de
América latina está en libertad y Milagro presa.
A Blaquier se lo acusa de cómplice en delitos
de genocidio durante la dictadura. A Milagro le
cambian todos los días de acusación. La pre-
gunta es ¿financia el señor Blaquier al gober-
nador Morales para que persiga a Milagro?
Son dos mundos, el de Blaquier y el de Mila-

gro. El del aparato macrista de propaganda y
el de la grasa que se junta todos los 24.

■ ■ ■

Macri estaba incómodo en su primera visita
al Parque de la Memoria. Obama estaba más
suelto. Cuando Obama terminaba de hablar,
Macri se desesperó y empezó a hacer moris-
quetas a sus colaboradores para que le alcan-
cen al atril el papel escrito con el discurso que
iba a pronunciar. Se lo llevaron y leyó que había
que terminar “con la violencia política y con la
violencia institucional”. Equiparó las dos cosas
y evitó mencionar al terrorismo de Estado. Taty
Almeida lo hizo notar en el acto de la Plaza de
Mayo y se ganó un aplauso. La vuelta a los dos
demonios es un retroceso que Macri quiere ge-
nerar. Darío Lopérfido fue uno de los más abu-
cheados cuando se lo mencionó en la lectura
del documento de los organismos de derechos
humanos. Su elucubración al decir que la can-
tidad de desaparecidos se arregló entre gallos
y medianoche para sacarle plata al Estado no
parece el exabrupto de un derechista sino la
frase de un oportunista que quiso quedar bien
con su jefe, que es el derechista de verdad. Y
tuvo efecto porque disputó el premio a la ma-
yor chiflatina con su jefe Mauricio. Si había
cientos de miles de personas en ese escenario
impresionante, en un momento, todas pedían a
coro la renuncia de Lopérfido. 

■ ■ ■

Es el primer 24 de marzo de vuelta en la
oposición. Otra vez, los actos del 24 resu-
men lo que el sistema deja afuera. Allí se jun-
ta la grasa, lo que no es escuchado, lo que
tiene poca voz en el sistema. Otra vez es así.
Toda esa masa tiene pocos ámbitos para ex-
presarse porque nunca han tenido cabida en
los multimedia concentrados que ahora son
los privilegiados por el nuevo gobierno. Es
un esquema con desequilibrios que genera
esa división en dos universos, uno hegemó-
nico y difundido, y el otro demonizado e invi-
sibilizado. Antes esa masa estaba contenida
por el espacio del Estado. Los caceroleros y
la derecha y sus aliados, en general se hací-
an escuchar con los medios y los periodistas
macristas que siempre tuvieron muchísima
más capacidad de fuego mediático. Se po-
drá criticar o no aquel esquema pero nadie
podrá negar que estaba más repartido. Aho-
ra está todo en las mismas manos y millones
se quedan afuera.

■ ■ ■

Hay miles de infectados con dengue en la
ciudad de Buenos Aires, en los barrios de la
CABA. Los laboratorios no dan abasto con los
estudios. La infección se diagnostica por los
síntomas y los enfermos no se internan porque
ya no hay camas. Se los manda a hacer reposo
a sus domicilios. Se vienen diagnosticando 500
casos de dengue por día. Llegará a haber 70
mil enfermos de dengue en el pico de la epide-
mia que se producirá en abril. Los medios con-
centrados, que generaron tanto escándalo con
el brote del 2009, que tuvo 24 mil contagiados
en todo el país, silencian el desastre que se es-
tá produciendo con un ministerio de Salud pa-
ralizado ante la epidemia. El taxista que lleva
pasajeros al acto, y que representa abúlica-
mente al universo de la propaganda macrista,
le achaca la epidemia al gobierno anterior. Pero
esto es imprevisión y soberbia del nuevo go-
bierno más enfocado en despedir gente. La
única dispensa es que en la mayoría de los ca-
sos se trata de una cepa benigna. Pero los que
han sido infectados corren riesgo de muerte si
tienen una segunda infección. El taxista repre-
senta al relato conservador donde no figura el
dengue. Los despedidos, muchos de los cua-
les realizaban tareas sociales de prevención en
el territorio estuvieron en la marcha del 24.

■ ■ ■

Aparte de las columnas de demonios mili-
tantes hay miles y miles de personas sin en-
cuadre orgánico. Cada quien se puso una ca-
miseta ad hoc. Hay una negra que dice “Me
puse la camiseta”, y tiene el dibujo de una go-
rra de milico dentro de un círculo rojo. Abajo
dice “Juicio y Castigo”. Esa es una de las que
más se ve. Hay otra que dice “24 de marzo,
Día de la Memoria. 40 años, no nos pudieron
callar”. Y otra que recuerda: “Ellos tienen los
medios, nosotros tenemos las calles”. Hay va-
rias también azules con letras blancas en las
que se lee “Resistiendo con aguante”, que es
una red de Internet. Otra: “Nunca más y Nun-
ca menos”. Una gorra que anuncia en el fren-
te: “Soy del 49%”. Y otro que directamente se
bordó una letra de León: “Todo está guardado
en la memoria, sueño de la vida y de la histo-
ria”. Como los antiguos hombres sándwich, la
gente se vuelve cartel con sus ideas. Son fa-
náticos (¡¡¡Puajjj!!! otra palabra favorita de los
fanáticos del diccionario macrista): todos tie-
nen su camiseta para el 24.

■ ■ ■

Ultimo párrafo para las Madres. Es conmo-
vedor verlas. Y además es aprendedor. Uno
las ve y aprende. En sillas de ruedas, cargan-
do sus años, cargando más historias que la
historia. No hace falta que hablen. No hace
falta que digan. Ellas están, llevan caminando
40 años y uno aprende. El hijo de uno apren-
de. Y el nieto de uno aprende. Y así estamos
aprendiendo. Caminando con ellas.

Opinión Por Luis Bruschtein

Cuando comenzó la lectura del documento, numerosas columnas todavía no habían podido ingresar en la Plaza. 

Pablo Piovano

ran a Obama. “Estamos acá por el
homenaje a los 30 mil desapareci-
dos –dijo ella–, porque nunca más
una dictadura ni autoritarismos y
porque los organismos de derechos
humanos dieron un ejemplo al no
concurrir al Parque”. 

Paula Castiglione, 36 años, refe-
rente de la murga la Resaca de Pa-
lermo, caminaba en compañía de
Violeta, Romina, Lucila, Máximo,
Jerónimo y Dulce, niñas y niños de
8 a 10 años, vestidos de brillo y car-
naval. Un tambor cantaba un nue-

vo hit a tono con la época: “Hay un
gorila suelto en la rosada / Y pien-
san que el pueblo no va a hacer na-
da”. “Vinimos acá –dijo Paula– pa-
ra que nuestros hijos tengan me-
moria, pero también que sepan lo
que es la derecha en ese país”.

Una performance acompaña a las
Madres de la Trata. Luisa Esther
Olivera, una de ellas, contó que era
la primera vez que sumaban su or-
ganización a la marcha del 24. “Es
la primera vez que estamos acá y
lo hacemos porque nuestras hijas
también están desaparecidas, son
desaparecidas en democracia. No
tenemos noticias de ellas. El go-

Desde el palco, Lita Boitano le 

dijo a la Plaza: “Macri habla de 

la teoría de los dos demonios”.

Recordaron entre los impulsores del golpe a

los grupos económicos, la Iglesia y el

gobierno de los Estados Unidos.

Leandro Teysseire
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Varios dirigentes encabezaron las columnas de sus agrupaciones en la marcha hacia Plaza de Mayo

Nutrida presencia política junto a la multitud
En su mayoría fueron dirigentes enrolados en el kirchnerismo. Destacaron la importancia de la fecha y el peligro de las
políticas del actual gobierno, especialmente en el plano económico, que apuntan a retroceder en los logros obtenidos. 

Por Nicolás Lantos

@La manifestación por los
cuarenta años del comienzo

de la última dictadura cívico mi-
litar fue multitudinaria e histórica,
cruzada por una cantidad de re-
clamos y consignas diferentes,
adornada con banderas de todos
los colores, poblada por decenas
de agrupaciones y organizaciones,
grandes y chicas, sociales, políti-
cas y sindicales, peronistas, pro-
gresistas y de izquierda, familias,
grupos de amigos y de compañe-
ros de trabajo, obreros y estudian-
tes. Sin descuidar ese pluralismo,
que le da a esta fecha un peso es-
pecífico diferente, ayer fue el día
en que el Frente para la Victoria
volvió a ganar la calle, aportando
la gran mayoría de los asistentes
a la marcha, con varias columnas
de decenas de miles de militantes
encabezadas por dirigentes de pri-
mera línea.

Como había sucedido por últi-
ma vez el 9 de diciembre pasado,
en vísperas del final del mandato
de Cristina Fernández de Kirch-
ner, y muchas otras veces en los
doce años anteriores, miles de per-
sonas que se referencian en ese
gobierno coparon el centro de la
ciudad de Buenos Aires desde un
rato antes del mediodía con tra-
pos, remeras y cantitos que evi-
denciaban su pertenencia política,
marchando a la par de los orga-
nismos de derechos humanos que
encabezaban la convocatoria. En-
tre todos ellos, más de veinte di-
putados nacionales, ex funciona-
rios, intendentes y ex intendentes,
el ex candidato presidencial Da-
niel Scioli y el titular del Parla-
sur, Jorge Taiana, entre otros, par-
ticipaban de la ceremonia.

Las columnas más numerosas
pertenecían a La Cámpora, el Mo-
vimiento Evita y Nuevo Encuen-
tro, pero también estuvieron pre-
sentes otras organizaciones como
la Tupac Amaru, Descamisados,
Kolina, Miles, el Peronismo Mi-
litante, Patria Grande y el Partido
Solidario; sindicatos y centrales
obreras, entre las que destacaba la

CTA que conduce Hugo Yasky,
que –en una imagen que eviden-
cia los nuevos tiempos que co-
rren– marchó junto a un sector de
la CGT que responde a la conduc-
ción de Antonio Caló. 

Algunos municipios bonaeren-
ses llevaron sus propias banderas.
El más numeroso fue La Matan-
za, que estuvo encabezado por la
intendenta Verónica Magario y el
ex jefe comunal y titular del PJ bo-
naerense, Fernando Espinoza.
También hubo una nutrida repre-
sentación de Resistiendo con
Aguante, la comunidad virtual
formada durante la campaña pre-
sidencial del año pasado.

La manifestación sirvió de ex-
cusa para algunos emparejamien-
tos llamativos, como el que prota-
gonizaron el ex jefe de Gabinete,
Aníbal Fernández, y el ex secreta-
rio de Comercio, Guillermo Mo-
reno, compartiendo el escenario
montado sobre un camión que tras-
ladó a Hebe de Bonafini y la Aso-
ciación Madres de Plaza de Mayo.
Por otra parte, bajo la bandera de
Miles coincidieron el referente de
esa organización, Luis D’Elía, el
ex vicegobernador bonaerense,
Gabriel Mariotto y el dirigente de
Quebracho Fernando Esteche.

Muchos dirigentes que marcha-
ban con sus respectivas columnas
decidieron dejarlas por un rato pa-
ra mostrarse juntos, en una señal
de unidad hacia el interior del pe-
ronismo y el Frente para la Victo-
ria. Scioli, Espinoza, Taiana, el ex
juez de la Corte Suprema Eugenio
Zaffaroni, el senador Juan Manuel
Abal Medina, los intendentes Ma-
gario, Gabriel Katopodis (San
Martín), Leonardo Nardini (Mal-
vinas Argentinas), Gustavo Me-
néndez (Merlo), el ex titular del
Banco Central Alejandro Vanoli y
diputados como Leonardo Grosso,
Cristina Alvarez Rodríguez, con-
formaron una columna que ingre-
só por Diagonal Sur hasta la Pla-
za de Mayo, cerca del Evita.  

“A cuarenta años del golpe se-
guimos reafirmando nuestro com-
promiso con la memoria, la verdad
y la justicia”, manifestó Scioli a
la prensa que cubría la manifesta-
ción. “Uno de los derechos huma-
nos que más hay que defender y
cuidar es el derecho al trabajo”,
agregó el ex gobernador. Por su
parte, Taiana llamó a “fortalecer la
unidad del pueblo para recuperar
el gobierno para las mayorías po-
pulares”. Grosso, en tanto, opinó
que “con la unidad y con el pue-
blo en la calle” va a poder cons-
truirse “el país que soñaron mu-
chos de los compañeros que hoy
no están”.

Los dirigentes de La Cámpora,
en tanto, acompañaron a la colum-
na de esa organización. Sin la pre-
sencia de Máximo Kirchner, prin-
cipal referente, el resto de la con-
ducción tuvo asistencia perfecta:
los diputados Eduardo de Pedro,
Andrés Larroque, Axel Kicillof,
Juan Cabandié y Mayra Mendo-
za; el ex titular de Aerolíneas Ar-
gentinas, Mariano Recalde, mar-
chaban codo a codo a las decenas
de miles de militantes con reme-
ras y banderas que los identifica-
ban como parte de ese espacio y
se prestaban a selfies y abrazos
cuando se las pedían. 

El diputado provincial José Ot-
tavis, parte de la mesa directiva
de esa organización, sostuvo que
la militancia se movilizó porque
“no acepta que la convenzan que
revisar el pasado no tiene sentido,
no tolera que violenten la sobera-
nía ni que le impongan los valo-
res liberales”. Por su parte la re-
ferente camporista en la ciudad de
La Plata, Florencia Saintout, des-
tacó que “ya son muchos años de
luchar contra la corriente de aque-

llos que querían el olvido, de
aquellos que querían no pregun-
tarse nunca más”.

La numerosa columna de Nue-
vo Encuentro también estuvo en-
cabezada por sus principales re-
ferentes. El ex titular del Afsca,
Martín Sabbatella, habló de “una
fecha que siempre está atravesa-
da por el contexto político, eco-
nómico y social que vive el país”
y dijo que hoy ese contexto es
“muy malo para la democracia”

por el “avance de los poderes con-
centrados sobre los sectores popu-
lares, arrasando derechos”. 

Para Sabbatella, “este 24 se
conmemora en un clima de ajus-
te, despidos, represión, violencia
política y retracción de derechos”.
Junto a él, el titular de la comi-
sión de Derechos Humanos de la
legislatura porteña, José Cruz
Campagnoli, coincidió en que es-
te año la movilización tuvo “una
carga simbólica especial” ya que

“interpela profundamente el con-
traste entre los doce años de go-
bierno de Néstor Kirchner y Cris-
tina y las medidas que ha tomado
Mauricio Macri en sus primeros
cien días de gestión”.

Al frente de la columna del Par-
tido Solidario, el diputado Carlos
Heller denunció que “el gobierno
nacional pretende recrear el mo-
delo económico de Martínez de
Hoz” aunque “los escenarios no
son iguales y la situación del pa-

ís no es la misma. En tanto que
Itai Hagman, referente de Patria
Grande, manifestó que “la movi-
lización” por los cuarenta años del
golpe “demuestra que el pueblo no
está dispuesto a retroceder” y que
“la memoria popular se mantiene
vigente gracias al enorme esfuer-
zo de los organismos de derechos
humanos, de las agrupaciones po-
líticas y sociales y de los miles de
ciudadanos y ciudadanas que se
movilizan en todo el país”.

En la columna del Movimiento Evita se juntaron Daniel Scioli, Jorge Taiana, Raúl Zaffaroni y Chino Navarro, entre otros. 

El contraste fue tan intenso, tan fuerte, tan bi-
fronte, que daba escalofríos. No sólo las tenía-

mos frescas en la retina, sino que mientras la plaza
se iba llenando y llenando y estirándose para se-
guir entrando gente, los televisores de los bares de
Avenida de Mayo las repetían: Mauricio Macri y
Barak Obama solos, solos de una inmensa sole-
dad, unas pocas horas antes, llevando adelante un
homenaje un 24 de marzo, el del 40 aniversario, y
arrojando flores al río. Era el Día de la Memoria, y
no eran ellos los hombres apropiados para hacer
ese homenaje. Por más que se sea presidente de
Estados Unidos, hay que ponerse en el lugar de un
pueblo que recuerda a sus muertos. No lo hizo.
Fue una escena bizarra. Un paso de comedia ne-
gra. Macri no experimenta ninguna emoción por
esos muertos sin tumba. Esos hombres, mujeres,
niños y ancianos no libraban ninguna guerra. Un
funcionario de Mauricio Macri dijo hace poco que
no fueron 30.000 sino muchos menos, pero poner
en duda el número para rebajar el escándalo de un
genocidio no fue lo peor que dijo. Lo peor fue que
dijo que los familiares falsearon el número para co-
brar subsidios. Por chorros. 

Lopérfido no dijo esa palabra pero los funciona-
rios del gobierno PRO y los periodistas que le hi-
cieron la campaña y hoy lo encubren instalaron
ese cliché en el que tarde o temprano cae todo
aquel que impugne este modelo extractivo de dig-
nidad. Si se reclama un Estado que acolche y pe-
netre en los pliegues más pobres de la sociedad
para llevar servicios, ya decretaron que será para
“hacer del Estado un aguantadero de la política”.
Ese es el relato PRO que conduce a acuchillar la
política para que no tengan que competir con ella
los empresarios y los financistas.

El de ayer fue un choque de performances polí-
ticas, pese a eso. Porque la política tiene la mala

costumbre de no dejarse evitar. A partir del me-
diodía, en la plaza de Mayo, empezó a llover gen-
te, organizada y suelta, con una abundancia me-
teórica y una fuerza de vendaval. Gente atizada
por los sucesos de esa mañana, por la militariza-
ción de la ciudad, por el sonido de los helicópte-
ros. Gente en cuyas familias hubo algún desapa-
recido y gente que en las suyas ya hay más de
uno sin trabajo. Gente humillada. Gente con la
conciencia clara de que el gobierno de Macri no
vino a gobernar para todos sino a suprimirlos
simbólicamente a ellos, que vino a despreciar sus
emblemas, a perseguir a sus referentes, a habili-
tar violencia institucional y a describirlos con ad-
jetivos de mala espina. 

La plaza ayer fue en realidad apenas el corazón
de una movilización que la desbordó y la hizo cho-
rrear gente para todos sus costados. La memoria
no está alterada. Podrán estar alterados los áni-
mos, las decisiones, los pálpitos, pero la memoria
está intacta. Varias generaciones dieron ayer testi-
monio de eso. Eso sí es cosa juzgada, no sólo por
los jueces. Es cosa juzgada por la racionalidad y
los corazones. Tiraron gente al río que ayer recibió
flores arrojadas por un Presidente que dice que en
su país abunda la autocrítica. No nos importa si los
norteamericanos hacen autocrítica. El presidente
del país que creó el Plan Cóndor tenía de discul-
parse en nombre de su Nación. 

La plaza y sus alrededores, llenos que gente
que fue a decirles presente a los desaparecidos,
estaba viva. La memoria le hace bien a la salud de
un pueblo. Nos duelen infinidad de cosas en estos
días. Pero no es poco y hay que advertir que la
corrección política de Obama que se tuvo que fu-
mar ayer el Presidente argentino no es espontánea
sino el producto de cuarenta años de lucha ininte-
rrumpida. La batalla de la memoria la ganamos. 

Opinión Por Sandra Russo

“A cuarenta años del

golpe seguimos

reafirmando nuestro

compromiso con la

memoria, la verdad y

la justicia.” Scioli

“Un día como hoy

nos movilizamos para

decir nunca más al

terrorismo de Estado

y fortalecer la unidad

del pueblo.” Taiana

“El gobierno nacional

pretende recrear el

modelo económico

de la dictadura, el de

Martínez de Hoz.”

Heller

“Es una fecha que

siempre está atrave-

sada por el contexto

político, económico y

social que vive el 

país.” Sabbatella

“La militancia se

movilizó porque no

acepta que la

convenzan que revisar

el pasado no tiene

sentido.” Ottavis

Video de Macri 
en Twitter

El presidente Mauricio Macri
publicó ayer a la tarde un vi-

deo en Twitter a propósito del
nuevo aniversario del comienzo
de la dictadura en el que se pro-
nunció en el mismo sentido en el
que lo había hecho por la mañana
en el Parque de la Memoria, don-
de acompañó al presidente de
Estados Unidos, Barack Obama,
en su homenaje a las víctimas del
terrorismo de Estado. “Digamos
juntos nunca más a la división en-
tre los argentinos, nunca más a la
violencia institucional y política,
nunca más a la violación de los
derechos humanos”, afirmó Macri
en el video difundido casi al mis-
mo tiempo en el que las organiza-
ciones de derechos humanos leí-
an en Plaza de Mayo su docu-
mento sobre los 40 años del gol-
pe de Estado. “El respeto irres-
tricto con los derechos humanos
es una conquista enorme y el
compromiso con ellos es el com-
promiso con la dignidad humana,
con la libertad, la justicia y la paz
como valores fundamentales”,
agregó el presidente, quien casi
en tono de campaña planteó tam-
bién que “juntos digamos nunca
más, juntos por una Argentina
unida y en paz”.

Leandro Teysseire

La memoria la ganamos

Pablo Piovano
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Artistas exigieron la renuncia del ministro de Cultura porteño

Con dedicatoria para Lopérfido
Una columna de trabajadores del sector cultural llevó a la Plaza su reclamo para 
que Darío Lopérfido sea separado de sus cargos en la Ciudad, por declaraciones
negacionistas. Luego, los manifestantes realizaron un escrache frente al Teatro Colón.

Por Paula Sabatés

@“Lopérfido, decime qué se
siente, saber que vas a renun-

ciar, te juro que aunque pasen los
años, nunca nos vamos a olvidar.
Porque fueron treinta mil, y te vas
a retractar, ante toda la demanda
cultural.” Con ese y otros cantos
marchó ayer, como había prometi-
do, un numeroso grupo de trabaja-
dores de la cultura que exigió una
vez más la renuncia a todos sus car-
gos del actual ministro de Cultura
porteño, Darío Lopérfido. Con una

6

Los artistas autoconvocados aseguraron que continuarán realizando protestas para que se vaya el ministro de Rodríguez Larreta. 

Leandro Teysseire

fuerza y una convocatoria amplia-
mente mayor a la de acciones an-
teriores, cientos de artistas se ma-
nifestaron con pancartas para su-
brayar que los detenidos-desapare-
cidos fueron treinta mil, y que el nú-
mero no “se discutió en una mesa
chica para cobrar subsidios”, como
había dicho el ministro. 

“Persona no grata para la cultu-
ra. Renuncia ya”, se pudo leer en los
carteles, que llamaron la atención
de todos los presentes en la mar-
cha, y que acompañaron a los ar-
tistas, una vez finalizado el acto en

Plaza de Mayo, a un escrache ma-
sivo en las puertas del Teatro Colón. 

“Para nosotros es muy importan-
te estar acá y ser tantos para darle
visibilidad a nuestro pedido de re-
nuncia. Nos parecía que hoy más
que nunca era el día para movili-
zarnos, dadas las declaraciones que
hizo Lopérfido en relación a los 30
mil compañeros desaparecidos”,
expresó una de las manifestantes a
PáginaI12. Aseguró que el grupo
era “autoconvocado” y no respon-
día a ningún partido político. “Vi-
nimos a pedirle que renuncie ya, y

también a frenar la avanzada de la
teoría de los dos demonios y la idea
de la guerra sucia que él expresó. Es
inaceptable que desde la cultura se
haga una reinserción de esa idea ne-
fasta”, manifestó otro de los artis-
tas presentes, que pidió a gritos la
“renuncia ya”.

Concentrada originalmente en
Lima y Avenida de Mayo, la colum-
na marchó hasta la plaza con can-
ciones dedicadas al funcionario pe-
ro también al jefe de gobierno por-
teño, Horacio Rodríguez Larreta, a
quien los artistas reclaman la deci-
sión de mantener en el cargo a Lo-
pérfido. “Larreta, Larreta, no lo
pienses más. Echalo al negacionis-
ta o qué quilombo se va a armar”,
entonaron los músicos, teatristas,
cineastas, titiriteros y artistas cir-
censes, quienes una vez llegados al
acto celebraron el discurso de los
organismos de derechos humanos,
que también pidieron públicamen-
te por la renuncia “indeclinable”
del titular de la cartera de Cultura.
Con ese broche de oro, se dirigie-
ron a las puertas del Teatro Colón,
donde terminaron la jornada con un
escrache al ritmo de “El 24 vengo
a tu casa, a pedir que Lopérfido se
vaya. Sos un boludo, negacionista,
te repudiamos todos los artistas”. 

Según pudo saber este diario, las
acciones continuarán en distintos
lugares, hasta que el funcionario
abandone sus cargos. “No vamos a
parar hasta que se vaya”, coinci-
dieron los artistas, a cuyo reclamo
se sumó esta semana el de la Unión
de Trabajadores de la Educación
(UTE), que también lo declaró per-
sona no grata en distintos estable-
cimientos educativos de arte de la
Ciudad de Buenos Aires.
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Dirigentes y militantes de la CGT y la CTA confluyeron en la marcha y se pronunciaron contra las políticas macristas

“El camino frente al ajuste del Gobierno”
@“Esta plaza es enorme, me trae

muchos recuerdos de la lucha
de nuestra época. Cuando endeu-
dan al país, cuando la inflación
aprieta el bolsillo, en fin, cuando
gobiernan contra nuestros dere-
chos, los trabajadores tenemos que
salir a la calle todos juntos.” Emo-
cionado, Héctor Ratto, ex miem-
bro de la comisión interna de Mer-
cedes Benz, sobreviviente de Cam-
po de Mayo y testigo en 1985 del
Juicio a las Juntas, describió así la
escena que se desplegaba a su al-
rededor: un mar de trabajadores
pertenecientes a la CGT y a la CTA
inundaba la intersección de Aveni-
da de Mayo y Cerrito y se ordena-
ba para encarar hacia la plaza, jun-
tos después de muchos años de di-
visiones.

“Es un primer paso hacia la uni-
dad que necesitamos para enfren-
tar el ajuste”, se entusiasmó el se-
cretario general de ATE Capital,
Daniel Catalano, mientras señalaba
las banderas de los sindicatos pre-
sentes: los judiciales de Sitraju, los
metalúrgicos de la UOM, los tele-
fónicos de Foetra, los canillitas del
Sivendia y los docentes de UTE y
Suteba, entre muchos otros.

La iniciativa partió de los orga-
nismos de derechos humanos, co-
mo una respuesta ante las medidas
de ajuste del Gobierno, en particu-
lar por los despidos masivos tanto
en el sector público como el priva-
do, y tuvo eco en una solicitada con-
junta que la gran mayoría de los
gremios presentes ayer firmó hace
una semana en repudio a la apro-
bación en Diputados del acuerdo
con los fondos buitre. “Esta es la
marcha más masiva que recuerde
por lo menos de los últimos diez
años y es la primera vez que la CTA
y la CGT marchan juntas, lo que
para nosotros es un camino a reco-
rrer frente al ajuste del Gobierno”,
afirmó el secretario general de la
CTA de los Trabajadores, Hugo
Yasky, uno de los dirigentes que en-
cabezó la columna, que llevaba una
bandera con el lema “La patria so-
mos los trabajadores” y el sello de
las dos centrales sindicales. 

“Esta marcha es una de las más

En rechazo a los despidos masivos y al acuerdo con los fondos buitre, gremios de
la CGT oficial, la CGT Azopardo y la CTA de los Trabajadores marcharon juntos
con una bandera que llevó la leyenda “Los trabajadores somos la patria”.

7

importantes de la historia”, coinci-
dió Carlos Barbeito, secretario de
derechos humanos de la CGT lide-
rada por Antonio Caló. Para el di-
rigente de los molineros, “el Go-
bierno debería tomar nota de que
está comenzando una nueva etapa,
donde nos vamos encontrando los
sindicatos para forjar la unidad,
desde abajo hacia arriba, contra el
ajuste”. 

A un costado, los bancarios re-
cordaban la represión que sufrie-
ron el 1º de marzo a dos cuadras
del Congreso, donde el Presidente
inauguraba el año legislativo, y lan-
zaban las consignas más duras con-
tra el Gobierno: cantaron “Macri,
basura, vos sos la dictadura” y “qué
boludo, ahora el protocolo, se lo
meten en el culo” junto a varios mi-
litantes de Hijos y autoconvocados
que se sumaban a la fiesta con los
dedos en V. 

“Para beneficiar al poder econó-
mico, Macri hasta fue capaz de pa-
sar por encima de las instituciones
y la Constitución. Mientras que a
nosotros, los trabajadores, nos des-
pide, nos pone techo a las parita-
rias y nos reprime”, resumió Ale-
jandra Estoup, secretaria general de
La Bancaria de provincia de Bue-
nos Aires.

“Tomala vos, damela a mí, el que
no salta, es de Clarín”, cantaron los
canillitas, que portaban remeras
con su tradicional color bordó y
despertaron el primer pogo de la
tarde. Los telefónicos, que marcha-
ban justo detrás, entonaron casi a
la par la marcha peronista y termi-
naron de redondear la sonrisa en-
tre los autovoncados, que culmina-
ron la escalada con el “Vamos a vol-
ver” que se entona en las plazas de
la resistencia kirchnerista. “Para
mí, esta plaza hoy representa un gri-
to desesperado por no retroceder en
las conquistas de estos doce años”,
dijo Matías, delegado telefónico y
nieto de desaparecidos.

“Los trabajadores fuimos los más

golpeados por la dictadura. Las po-
líticas que el poder económico les
dictó a los genocidas fueron muy si-
milares a las que aplica este gobier-
no”, sentenció el secretario adjun-
to de la Federación Gráfica Bonae-
rense, Héctor Amichetti. “La uni-
dad es inevitable en este contexto
y debe darse sin exclusiones. Por
ese camino vamos las organizacio-
nes que firmamos la solicitada. En

todo caso, quedarán afuera las cen-
trales que sean adictas al gobierno”,
sentenció. 

La unidad en la calle se expresó
entre las organizaciones sindicales
con afinidad con el gobierno ante-
rior. La CTA Autónoma participó
de la columna del Encuentro Me-
moria, Verdad y Justicia junto a las
agrupaciones de izquierda. Mien-
tras que la CGT Azul y Blanca, de

“Es la marcha más masiva de por lo menos los últimos diez años”, dijo Yasky, uno de los dirigentes que encabezaron la columna.

Joaquín Salguero

Barrionuevo, directamente no par-
ticipó.

Cerca de los gráficos marchó una
fracción de la Juventud Sindical,
encolumnada detrás de una bande-
ra enorme y negra. “Todos los trai-
dores se van con Massa” cantaron,
en referencia indirecta al diputado
nacional Facundo Moyano. “Noso-
tros no queremos que se transe con
los buitres ni ser base de maniobra
del PRO”, explicó Andrés, un joven
sanitarista de Sosba, sobre las ra-
zones del cantito. 

“Que venga el presidente de Es-
tados Unidos al país un 24 de mar-
zo no puede interpretarse más que
como otra provocación de Macri”,
se indignó Estoup, de La Bancaria,
para quien “cada vez que nos acer-
camos al imperio, viene la miseria”.
En repudio a la visita de Obama
coincidieron todos los sindicalis-
tas. “Vino a respaldar a este Gobier-
no que representa las políticas de (el
ex ministro de Economía de la dic-
tadura José Alfredo) Martínez de
Hoz, a respaldar a la nueva dere-
cha latinoamericana”, apuntó
Yasky. “Lo de la autocrítica es una
parodia. Deberían pedir disculpas y
esclarecer su rol”, opinó Barbeito,

de la CGT, sobre los dichos de Ba-
rack Obama.

Las banderas norteamericanas
con que el Gobierno adornó los al-
rededores de la Casa Rosada para
recibir al presidente estadouniden-
se ya no se veían. “No importa que
las pongan o las quiten –dijo Ratto–.
Este Gobierno las lleva en el alma”.

Informe: Matías Ferrari.

“Es un primer paso hacia la unidad”, destacaron los trabajadores.

Joaquín Salguero

Pablo Echarri, Nancy Dupláa, Cecilia Roth y Victoria Onetto, entre otros.

Joaquín Salguero

Los archivos de la Dipba
La Comisión Provincial por la Memoria publicó ayer, en el marco

del 40º aniversario del golpe cívico militar, documentos inéditos
del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Bue-
nos Aires (Dipba), que aportan nueva información sobre la vigilan-
cia, espionaje y persecución que realizaron las fuerzas represivas
antes y durante la última dictadura sobre los trabajadores y organi-
zaciones sindicales.

Los legajos revelados de la Dipba, según la Comisión, añaden nue-
va evidencia que permite visualizar como “en los años previos a
1976, las fuerzas armadas y de seguridad incrementaron las acciones
de inteligencia sobre el movimiento obrero, desde la CGT hasta los
cuerpos de delegados”. Durante los meses previos al golpe, “los es-
tablecimientos industriales y fábricas fueron sometidos a la vigilancia
con el fin de captar el conflicto en el lugar de trabajo”, reza el informe
que reúne los documentos, que permitirán seguir arrojando luz sobre
la responsabilidad civil empresaria durante los años de plomo. 

Los más de 11 mil legajos que incluye el informe involucran a fir-
mas como Mercedes Benz, Ford, Citröen, Astillero Río Santiago,
Káiser, Swift, Rigoleau, FIFA y Acindar, que solicitaban a la policía
bonaerense elaborar listados de los “activistas que pueden existir
en cada fábrica”. Según la información relevada, la Dipba dispuso
entre 1976 y 1983 más de 1200 agentes bonaerense para perseguir
ideológicamente cuerpos de delegados y comisiones internas. “La
Bonaerense fue imprescinbile para garantizar el despliegue represi-
vo”, sostuvo la Comisión.

“Esta plaza

representa un grito

desesperado por

no retroceder en las

conquistas de estos

doce años.” 
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Testimonios de quienes marcharon a Plaza de Mayo a 40 años del golpe de Estado

Movilizados por el pasado y el presente
La opinión compartida de los que participaron de la marcha fue que “el contexto 
social y político” planteado con la llegada de Mauricio Macri al Gobierno le dio un
“toque especial” a la histórica movilización en defensa de los derechos humanos.

8

Familias enteras, como la de Peggy, marcharon ayer a Plaza de Mayo.

Gonzalo Martínez

Por Ailín Bullentini

@Rivadavia y Entre Ríos. Sáenz
Peña y Lima. El bar de las Ma-

dres. La boca de la estación Lima
del Subte A. O la de Piedras. Hipó-
lito Yrigoyen y 9 de Julio, “acá, en
el medio de la senda peatonal, acá
estoy, ¿me ves?”. La bandera de Hi-
jos. La de la Correpi. Las siluetas de
Actores. La fuente de la Plaza,
“¿cómo que qué Plaza?, la de Ma-
yo.” Los puntos de encuentro fue-
ron muchos ayer, casi tantos como
la inmensa masa de autoconvoca-
dos que confluyó con las columnas
de organismos de derechos huma-
nos, sindicales y de agrupaciones
políticas kirchneristas y de izquier-
da, al microcentro porteño para ho-
menajear caminando hacia Plaza de
Mayo a los 30 mil desaparecidos,
a los sobrevivientes y a los nietos
robados por los genocidas de la úl-
tima dictadura cívico-militar. Las
cuatro décadas transcurridas desde
aquel 24 de marzo de 1976, pero so-
bre todo “el contexto social y po-
lítico” que atraviesa el país aporta-
ron, según los participantes, un “to-
que especial” a la histórica marcha
en defensa de los derechos huma-
nos que, ayer, tuvo una de las edi-
ciones más concurridas de la última
década.  

Pablo y Débora llegaron juntos
desde Moreno. 36 y 31 años. Los
dos enseñan Historia en diferentes
escuelas del conurbano y coinciden
en que si bien el tema está presen-
te en las currículas a compartir con
los estudiantes, “se deja mucho” a
consideración de los maestros. “En
las técnicas ni acto por el 24 hubo”,
remarcó ella, que enseña en una y
trabajó “los derechos humanos, la
importancia de la memoria” puer-
tas adentro del aula. En una de esas,
Pablo supo qué había pasado “con
el golpe”. Cursaba el último año
del secundario de adultos. Corría
2002. Desde entonces, comenzó a
interesarse hasta que conoció a Dé-
bora, con quien el tema se le hizo
“casi” cotidiano. Ayer fue su prime-
ra marcha. Arrancaron desde el
Congreso, manos entrelazadas. En-
cararon por Lima, sorteando espa-
cios entre columnas embanderadas.
Ella sonreía cuando él explicaba
que decidió “venir” por “los 40

años” y “por el contexto social”. Pa-
ra Débora, la de ayer también fue
una “primera marcha”, pero sin su
hija, con quien compartió la jorna-
da “desde que era bebé”. “Vine ha-
ce dos semanas para ver a las Ma-
dres, a la Plaza. Pero estaba lleno
de policías y camiones hidrantes y
me resultó peligroso, violento. No
la traje”. Siguieron por el asfalto,
perdiéndose en el tumulto. 

Luciana y Adrián prefirieron la
vereda; ella con Micaela de una ma-
no y Franco de la otra, ambos de
11; él, con la vista puesta en San-
tiago, el hijo mayor, de 13. Fue la
segunda vez que la pareja decidió
marchar en familia. “Les cuesta
arrancar, pero les decimos que es
importante estar para mantener la
memoria, por la verdad y la justi-
cia y en estos 40 fundamentalmen-

te contra el colonialismo, contra
Macri, Obama y las banderas de Es-
tados Unidos flameando en la Pla-
za de Mayo”, apuntó Luciana.
Adrián llevaba una carpeta bajo del
brazo, con las notas que ayer pu-
blicó PáginaI12 de Taty Almeida
y Hebe de Bonafini en la última en-
trega del suplemento especial por el
aniversario del golpe “Memorias
del Fuego”. El matrimonio contó
que intentaron leerlas en familia a
la mañana, sin poder vencer cierto
aburrimiento en los chicos. Las im-
primieron y las llevaron a la marcha
“para ver si podíamos completar-
las con la marcha como marco”.
Les faltaba poco menos de un ki-
lómetro para llegar a la plaza y, qui-
zá, ni siquiera necesitaron sacar los
textos de la carpeta para que los chi-
cos entiendan la historia a través de

las palabras: ahí estuvo frente a
ellos. Hebe, que dio la vuelta a la
pirámide; Taty fue una de las vo-
ces que leyó parte del documento de
los organismos. 

A Peggy y su clan quilmeño les
faltaba poco para llegar a la trave-
sía que, para las 16 de ayer, signi-
ficaba cruzar la 9 de Julio con plan
de seguir por Avenida de Mayo ha-
cia la plaza. Acompañaba la cami-
seta de argentina con una sonrisa
enorme. Paulina, una de sus hijas,
la copió en vestimenta y gesto.
Marchaban con el resto de la fami-
lia y un grupo amigo, porteño, in-
tegrado entre otros por Mili, la ado-
lescente cumpleañera que hace
unos años coincidió con la ex pre-
sidenta Cristina Fernández en La
Habana y la conoció, luego de es-
cribirle una carta. Peggy, Paulina,

Mili y compañía suelen participar
de las marchas, algo que “es nece-
sario, aunque hayan pasado ya 40
años”, resaltó la quilmeña. “Tene-
mos que seguir insistiendo en que
no podemos olvidar. Yo pienso en
mis hijas y en lo importante que es
que entiendan que olvidar es abrir
la puerta a que nos sigan pasando
cosas como el golpe o como lo que
estamos viviendo ahora. Mucho de
todo esto, de Macri y su ajuste, de
Obama y su visita, es por haber per-
dido la memoria: por no actuar, por
no participar, por no interiorizarse.
Es responsabilidad nuestra. Acá no
se trata de maltratar a Obama por-
que es de Estados Unidos. Se trata
de no ser ingenuo. No se trata de ir
a romperle la cabeza, ni de no per-
mitirle el ingreso, sino de no aga-
charse y dejarse romper lo que no
se debe. La culpa de todo eso es la
ignorancia”. 

Pasando la 9 de Julio, la Aveni-
da de Mayo se torna impenetrable
y su paralela hacia el sur, Hipóli-
to Yrigoyen, se convierte en el ca-
rril rápido hacia la plaza. Silvia es
una de sus usuarias. No se encon-
tró con nadie, camina sola. El año
pasado no participó, pero “la tris-
teza” que le provocaron los prime-
ros 100 días de Cambiemos en el
gobierno la empujaron de nuevo.
El cuadragésimo aniversario hu-
biera sido “uno más de no haber
sido Macri el presidente”, analizó,
mientras alentaba el paso llegan-
do a Perú. La multitud desborda a
esa altura la vía de las columnas y
entonces ya cada quien prueba
acercarse como puede a la Plaza
de Mayo. “Se está cortando algo
que era importante para nosotros
y que si bien quizás a diario no lo
percibíamos, estaba. De a poco la
gente iba entendiendo que la dere-
cha sólo nos hace daño, hasta que
la derecha llegó al gobierno”, con-
tinuó, ya sin poder caminar. Bolí-
var estaba copada. ¿Y ahora? “Y
ahora estamos acá, en la Plaza”, se
esperanzó Silvia.  

Pablo y Débora, profesores de Historia, llegaron desde Moreno.

Gonzalo Martínez

Luciana y Adrián, junto a sus tres hijos, en medio de la marcha.

Gonzalo Martínez



Marchas en
todo el país

Actos, marchas y actividades
por el Día de la Memoria al
cumplirse el 40 aniversario del
inicio de la última dictadura mili-
tar se replicaron en las provin-
cias. En Córdoba una multitudi-
naria marcha realizó un recorri-
do desde el centro de la capital
hasta el Paseo del Buen Pastor
donde se leyó un documento
consensuado por más de se-
senta organizaciones políticas y
de derechos humanos. En Co-
rrientes, militantes sociales y
autoridades recordaron a los
cerca de sesenta desapareci-
dos durante la última dictadura
que tiene la provincia. En Rosa-
rio treinta mil personas marcha-
ron hasta el Monumento a la
Bandera donde se leyó un do-
cumento. Miles de mendocinos
se congregaron frente a la casa
de gobierno para recordar a los
desaparecidos locales y en la
capital rionegrina, Viedma, se
habilitó el nuevo diseño del Jar-
dín de la Memoria, en el parque
del Centro Municipal de Cultura
de Viedma. En Neuquén, se
inauguró el Mural de la Memo-
ria en la Facultad de Humanida-
des del Comahue, y en San Luis
el acto se realizó frente al Mo-
nolito de la Memoria.

V
IE

R
N

E
S

 25 D
E

 M
A

R
Z

O
 D

E
 2016 /

PA
G

IN
A

I12
El país

Cristina Kirchner y el 40º aniversario del golpe de Estado

El mensaje para hacer memoria

@La ex presidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner se expre-

só a través de las redes sociales con
motivo del 40 aniversario del gol-
pe de Estado de 1976. La ex man-
dataria publicó en su cuenta de
Twitter la carta abierta a la Junta
Militar que difundió clandestina-
mente el escritor y periodista Ro-
dolfo Walsh un día antes de ser cap-
turado por una patota militar. Ade-
más, ilustró el texto con una foto
del ex presidente Néstor Kirchner
dialogando con tres integrantes de
Madres de Plaza de Mayo.

“A 40 años del golpe de Estado
cívico militar, #MemoriaVer-
dadYJusticia”,  apuntó la ex pre-
sidenta por las redes sociales, don-
de también publicó su mensaje en
inglés. La publicación alusiva al
aniversario del golpe militar de
1976 fue más breve que los que
acostumbraba a hacer durante los
ocho años que estuvo a cargo de
la Presidencia. “Reproduzca esta
información, hágala circular por
los medios a su alcance”, trans-
cribió Fernández de Kirchner de
un extracto del escrito en el que
Walsh denunció desde la clandes-
tinidad las primeras consecuen-

La ex presidenta se manifestó a través de las redes sociales. Allí publicó la carta 
abierta a la Junta Militar del escritor y periodista Rodolfo Walsh. La acompañó 
con una foto de Néstor Kirchner junto a integrantes de Madres de Plaza de Mayo.

9

La foto de Kirchner que CFK publicó en las redes sociales.

cias del golpe, incluidas las desa-
pariciones, al cumplirse un año
del gobierno militar.

La ex mandataria se mostró
siempre muy activa en las redes
sociales, más aún cuando se trata
de temas o fechas que tenga que
ver con las políticas de derechos
humanos, uno de los pilares de sus
dos gobiernos y también del de
Néstor Kirchner. 

El mensaje posteado desde San-
ta Cruz al cumplirse las cuatro dé-
cadas del golpe militar que puso
al genocida Jorge Rafael Videla en
la presidencia lo ilustró con la
imagen del ex presidente Kirchner
recibiendo de un grupo de tres in-
tegrantes de Madres de Plaza de
Mayo las fotos de sus hijos desa-
parecidos. En un tercer mensaje
que también fue reproducido en su
página personal, Fernández de
Kirchner publicó “In memoriam”,
acompañando un link hacia el ca-
nal de videos online YouTube con
la misma carta del periodista y mi-
litante montonero desaparecido el
25 de marzo de 1977 pero en for-
mato audiovisual, un trabajo rea-
lizado por la Facultad de Perio-
dismo de La Plata.
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Documento completo de los organismos de derechos humanos leído en la Plaza de Mayo 

“Sin derechos no hay democracia”
Hubo reclamos por los despidos y la estigmatización de la militancia. Repudios por la modificación de la ley de medios por decreto 

y un pedido para que se anule la ley antiterrorista. Exigieron la renuncia de Darío Lopérfido y la libertad de Milagro Sala.

Por Abuelas de Plaza de
Mayo, Madres de Plaza de
Mayo-Línea Fundadora,
Familiares de
Desaparecidos y Detenidos
por Razones Políticas e
H.I.J.O.S. Capital

@A 40 años del golpe genoci-
da, que le causó tanto daño a

nuestro pueblo, con miles de ase-
sinados, detenidos-desaparecidos,
presas y presos políticos, exiliados,
con un pueblo hundido en la pobre-
za, sin justicia social y con mucho
miedo, estamos en esta Plaza de
Mayo para reivindicar las luchas de
los 30.000.

Son 40 años de aquel 24 de mar-
zo de 1976, cuando los genocidas
ocuparon la Casa Rosada para de-
cidir sobre la vida y la muerte. Con
el terror sistemático como método,
buscaron imponer un plan econó-
mico, político, social y cultural de
hambre y exclusión con la receta es-
crita por los grupos económicos, el
Gobierno de Estados Unidos, la cú-
pula de la Iglesia y con la partici-
pación de la corporación judicial.

Con la Doctrina de Seguridad
Nacional, intentaron instalar la idea
de un enemigo interno, formando
a las Fuerzas Armadas con la Es-
cuela de las Américas para masa-
crar al pueblo. Nos llenaron al pa-
ís de miedo. El “no te metás” era
la línea editorial de los medios co-
mo Clarín, La Nacióny tantos otros
que fueron partícipes de los delitos
de lesa humanidad. Colmaron las
hojas de sus diarios mintiendo so-
bre el terrorismo de Estado, acusan-
do a los militantes de asesinos,
mostrando como enfrentamientos
los crímenes, escribiendo los argu-
mentos de la “teoría de los dos de-
monios”, ejerciendo la acción psi-
cológica del terror desde la tinta y
el papel, acusando a los sobrevi-
vientes que denunciaban a la dic-
tadura en el exterior de hacer una
campaña “antiargentina”.

40 años después, beneficiados
por la impunidad, esos medios si-
guen haciendo lo mismo: hablan de
“grasa militante” y de “ñoquis”,
apuntando contra trabajadores y or-
ganizaciones políticas, porque les
molesta que la juventud se organi-
ce, luche, sea solidaria y compro-
metida.

Son 40 años de lucha, memoria
y militancia. 40 años buscando a
nuestros seres amados. Empeza-
mos este camino en mucha soledad,
con persecución y represión. Las
primeras Madres de Plaza de Ma-
yo fueron detenidasdesaparecidas
en la ESMAy arrojadas en los vue-
los de la muerte. De ahí venimos, de
lo difícil, del dolor, pero también
del amor por nuestros hijos, hijas,
hermanos, hermanas, padres, ma-
dres y esos miles de militantes que
se organizaron y lucharon por un
país grande, justo y libre. Eligieron
la política como herramienta y se
unieron en organizaciones sociales,
políticas, sindicales, estudiantiles,
como la UES, Montoneros, ERP,
FAP, los Sacerdotes por el Tercer
Mundo, FAL, Vanguardia Comu-
nista y tantas otras. Lucharon en los
ingenios azucareros, las Ligas
Agrarias, el Cordobazo y el Rosa-
riazo, los Astilleros y las comisio-
nes obreras de las fábricas.

Esa militancia nos da orgullo, co-
mo la nuestra y la de todos los com-
pañeros y compañeras que lucha-
mos para que la patria sea cada vez
más grande. Los que están moles-
tos con nuestra militancia, nos es-
tigmatizan; pero cada victoria nos
confirma que estamos en el cami-
no correcto. Por eso, queremos ho-
menajear hoy también a todos los
compañeros y compañeras inte-

grantes de los organismos de dere-
chos humanos y sobrevivientes que
han sido parte de esta lucha y hoy
no están físicamente. Por ellos y
ellas también gritamos ¡Presentes!

Hoy estamos en esta Plaza con
el miedo nuevamente entre noso-
tros. Porque semanas atrás fue ba-
leado un local partidario y dos mi-
litantes fueron heridas; porque se-
manas antes Gendarmería tiró con
balas de goma contra una murga,
mayoritariamente integrada por ni-
ños y niñas, y porque Milagro Sa-
la es una presa política de este Go-
bierno, al que le molesta la militan-
cia. Nos prefieren obedientes y
conformistas, desinformados y sin
educación. Nos pretenden someti-
dos y asustados. Pero tenemos las
banderas de los 30.000 muy altas,
les decimos que al miedo lo cono-
cimos hace rato, con la Triple A y
los genocidas, y que no van a de-
tenernos. Vamos a seguir defen-
diendo nuestros derechos, vamos a
seguir defendiendo la democracia.

En estos primeros 100 días de go-
bierno, nuestra democracia retroce-
dió demasiado: con decretos de su-
puesta necesidad y urgencia, se vio-
lentaron leyes e instituciones, como
la ley de Servicios de Comunica-
ción Audiovisual y el Congreso de
la Nación, cuando se intentó impo-
ner a dos jueces de la Corte. La ne-
cesidad y urgencia que los corría
era la de desarmar el país que tení-
amos, integrado a la patria grande
y con un Estado para el pueblo. Lo
cambiaron por un país entregado a
las corporaciones y con un Estado
de espaldas al pueblo, con lógicas
empresariales y el vaciamiento de
políticas sociales fundamentales
para garantizar derechos. Para in-
tentar asegurarse ese modelo neo-
liberal de país, diseñaron un proto-
colo de represión para que el mie-
do interfiera en la protesta social y
que el reclamo por trabajo, educa-
ción, salud y vivienda sea demoni-
zado. Resulta importante resaltar
que entre las preocupaciones del
nuevo gobierno no estuvo la de de-
rogar una ley que no puede seguir
en vigencia: la ley Antiterrorista.
¿Será que la usará con el protoco-
lo de represión de la protesta social?

Por eso, porque sin derechos no
hay democracia, denunciamos que
en 100 días, el gobierno de Macri,
como sostuvo Rodolfo Walsh en
1977 en su Carta Abierta a la Jun-
ta Militar, ha “restaurado la corrien-
te de ideas e intereses de minorías
derrotadas que traban el desarrollo
de las fuerzas productivas, explotan
al pueblo y disgregan la Nación”.
39 años después de esa Carta, los
miles de despidos, la persecución
a la militancia, los planes sociales
desarmados, las leyes del Congre-
so en contra del pueblo y la repre-
sión, son algunos de los hechos de
los primeros 100 días de gobierno
que nos convocan a defender la de-
mocracia. Por eso, hoy están en es-
ta Plaza las centrales obreras, por-
que los trabajadores son la Patria,
porque no vamos a permitir que nos
roben el derecho al trabajo, ni que
le pongan techo a las paritarias, ni
que estigmaticen a los trabajadores
y trabajadoras. Después de más de
12 años de un proyecto de inclu-
sión, hoy las políticas de Estado
empiezan a ser de exclusión social,
política, económica y cultural.

Sin derechos no hay democracia,
porque cuando todo se concentra
arriba, abajo quedan la pobreza, el
hambre, la desocupación, la repre-
sión. El macrismo es el gobierno
de la exclusión planificada, de los
derechos para pocos.

Estos 40 años nos encuentran en
la Plaza en la que comenzamos las
rondas las Madres, Abuelas y Fa-

miliares. Empezamos a caminar
cuando estaba prohibido reunirse,
cuando el Congreso estaba cerrado,
cuando la desaparición forzada de
personas era el método de extermi-
nar a la oposición, cuando la cen-
sura era el arma del gobierno geno-
cida para excluir de la cultura y la in-
formación para hacer más fácil el
sometimiento del pueblo. Acá vini-
mos cada vez que salimos a protes-
tar, marchar y reclamar. Acá nos
bombardearon, acá metimos las pa-
tas en las fuentes, acá hicimos la
primera marcha de la resistencia en
plena dictadura, acá nos masacraron
en el 2001. Acá venimos a recordar
a nuestros seres amados, porque lu-
charon por un país para todos y se
los llevaron por un país para pocos.
Eran mujeres y hombres con pro-
yectos, convicciones, solidarios,
comprometidos. Son 40 años: cua-
tro décadas sin esos militantes que
nos faltan todos los días.

Por eso no vamos a permitir que
nadie, y menos un funcionario, nie-
gue esta ausencia forzada que son
los 30.000 o intente reinstalar la te-
oría de los dos demonios. Nueva-
mente, exigimos la renuncia inde-
clinable e inmediata de Darío Lo-
pérfido, un funcionario negacionis-

ta a cargo de la cultura del gobier-
no de esta Ciudad, quien puso en
duda la magnitud del genocidio que
sufrió nuestro pueblo. Tan grave
como sus dichos es que el Jefe de
Gobierno de la Ciudad, Horacio
Rodríguez Larreta, lo mantenga en
su cargo.

Llegamos a los 40 años de lucha,
memoria y militancia. En estas dé-
cadas, los genocidas pasaron más
años con impunidad que presos
donde deben estar: en la cárcel co-
mún, perpetua y efectiva. Al juicio
a las Juntas Militares lo sucedieron
la Obediencia Debida, el Punto Fi-
nal y los Indultos que pusieron nue-
vamente en las calles a los asesi-
nos del pueblo. El camino fue du-
ro: hasta llegamos a ver y escuchar
a los culpables reivindicar sus crí-
menes en televisión. Los señalamos
con los escraches para demostrar
que la condena social repudiaba la
impunidad. Empezamos a ver
avanzar causas judiciales fuera del
país, mientras acá la impunidad es-
taba comprando en el supermerca-
do o paseando por la playa. Esa his-
toria empezó a cambiar en el 2003,
con el Presidente Néstor Kirchner,
quien decidió sacarle las vallas a la
historia e incluir en políticas de Es-

tado la lucha del pueblo por la Me-
moria, la Verdad y la Justicia.

Así, con la continuidad y profun-
dización de las presidencias de
Cristina Fernández, llegamos a es-
tos 40 años del Golpe con más de
660 genocidas condenados, 119
identidades restituidas, más de 130
ex centros clandestinos señalizados
y 35 espacios de memoria puestos
en funcionamiento. La Memoria,
la Verdad y la Justicia ya no son un
imposible: son una de las victorias
que vamos a seguir defendiendo a
diario. El gobierno tiene un doble
discurso que hay que denunciar:
mientras declara a la prensa que los
juicios a los genocidas continuarán,
despide a los trabajadores y traba-
jadoras que sostienen las políticas
de Estado que los garantizan, co-
mo el acompañamiento a testigos
y la investigación para las causas.
Además, no cesa en el intento de
apartar a la Procuradora General de
la Nación, Alejandra Gils Carbó, y
ya avanzó con limitaciones a sus
funciones. Las políticas de Memo-
ria, Verdad y Justicia, como cual-
quier otra que garantice derechos,
sólo se sostienen con los trabaja-
dores y trabajadoras adentro. Por
eso, exigimos que se terminen los

despidos, que se respete el derecho
al trabajo, que se mantengan las po-
líticas de Estado de Memoria, Ver-
dad y Justicia para que encontre-
mos a todos los jóvenes apropiados,
para que se sigan preservando, re-
cuperando y resignificando los ex
centros clandestinos, para que con-
tinúe la búsqueda de los cuerpos de
los detenidos-desaparecidos y que
sigan los juicios a los genocidas.

La del 76 fue una dictadura cívi-
co-militar. Los grupos económicos,
el gobierno de Estados Unidos, la
cúpula de la Iglesia y la corporación
judicial fueron la parte civil del gol-
pe de Estado más asesino de nues-
tra historia, en el que las Fuerzas
Armadas desplegaron algunos de
los métodos de tortura más maca-
bros del mundo. Se pusieron en fun-
cionamiento cientos de centros
clandestinos de detención, tortura y
exterminio, en los que algunos in-
tegrantes de la Iglesia y el Poder
Judicial fueron parte de los interro-
gatorios y las torturas, en los que
hubo médicos que participaron en
el plan sistemático de apropiación
de bebés, en los que se mantenía
un país clandestino bajo delitos de
lesa humanidad. La participación
civil en los delitos de lesa humani-

dad todavía tiene demasiada impu-
nidad. Algunos de los responsables
llegaron a juicio, pero la mayoría
no. La corporación judicial sigue
beneficiando a sus socios y prote-
giendo a sus culpables. Con causas
cajoneadas, como la de Papel Pren-
sa, los empresarios genocidas ca-
minan por las calles y hoy vuelven
a cargar la tinta contra la democra-
cia. Desde su palco de doctrina, fue
el diario La Nación el primero en
pedir impunidad para los genocidas
al día siguiente del triunfo electo-
ral de Mauricio Macri. Los geno-
cidas civiles no tuvieron un papel
secundario: estuvieron en la mis-
ma mesa que Videla a la hora de pla-
nificar el terror. Incluso usaron ofi-
cinas de Clarín y La Nación para
cometer sus crímenes, e instalacio-
nes de Ford para secuestrar, tortu-
rar e interrogar. Esos civiles, casi en
su totalidad, como Blaquier y Ma-
ssot, continúan impunes.

No sólo nos daña el silencio, si-
no también la mentira. Por eso, vol-
vemos a decir que la única guerra
que hubo entre 1976 y 1983 fue la
de Malvinas, en la que perdieron la
vida cientos de personas en nom-
bre de una batalla desigual. Alos crí-
menes de la guerra se les sumaron

los delitos de lesa humanidad come-
tidos por algunos jefes sobre los
combatientes, delitos que deben ser
juzgados y condenados como par-
te del accionar criminal del estado
terrorista. Esa es una de las deudas
de esta democracia, como también
lo es la identificación de los 123
cuerpos de quienes perdieron la vi-
da en el conflicto bélico. Seguimos
exigiendo el reconocimiento de la
soberanía sobre las islas. ¡Las Mal-
vinas son argentinas! ¡Memoria,
Verdad, Justicia y Soberanía!

Los genocidas mantienen los
pactos de silencio. Eso se tiene que
terminar. Necesitamos saber la ver-
dad, toda la verdad: ¿dónde están
los cuerpos? ¿Dónde están los jóve-
nes apropiados? Ellos lo saben por-
que fueron partícipes. En todos es-
tos años, pudimos encontrar a al-
gunos de los nietos y nietas, quie-
nes ya pudieron abrazarse con sus
familias. Pero faltan muchos más:
por eso, porque cientos de jóvenes
todavía no conocen su identidad,
los seguimos buscando. Tal vez al-
guno o alguna esté en esta plaza o
alguien que está acá los conoce.
Puede pasar, porque están entre
nosotros, están en alguna parte.
Nosotros los buscamos siempre,

cada día. Necesitamos que se acer-
quen, que venzan el miedo, que asu-
man la duda y que vengan: si no-
sotros los buscamos y ustedes se
acercan, todos nos encontramos.

Recientemente, el presidente de
Estados Unidos anunció que, 40
años después, serán desclasificados
archivos de la dictadura. Es obli-
gación de todos los Estados y go-
biernos aportar a la Memoria, la
Verdad y la Justicia. Por eso, espe-
ramos que se cumpla el anuncio y
que finalmente podamos acceder a
toda la información que tiene ese
país, que fue partícipe de los deli-
tos de lesa humanidad que se co-
metieron en las dictaduras de la re-
gión con el Plan Cóndor. Necesita-
mos que desclasifiquen toda la in-
formación, que extraditen al geno-
cida Roberto Bravo, uno de los ase-
sinos de la Masacre de Trelew, y
que ayuden de manera urgente a la
búsqueda de los nietos apropiados
que podrían vivir en ese país. Ade-
más, sostenemos categóricamente
que Estados Unidos debe dejar de
violar los derechos humanos tanto
en su territorio como en otros, co-
mo en la cárcel de Guantánamo.

Esta democracia de más de 32
años tuvo que ser defendida mu-
chas veces. Nadie olvida los levan-
tamientos de los carapintadas ni la
masacre de diciembre del 2001
contra la rebelión popular, cuando
el pueblo volvió a ser víctima de po-
líticas de exclusión y represión, con
más de 30 asesinados en todo el pa-
ís y las Madres nuevamente repri-
midas en Plaza de Mayo. Nadie ol-
vida. En septiembre se cumplirán
10 años de la desaparición forzada
de Jorge Julio López y seguimos
exigiendo saber qué pasó con él y
que haya Juicio y Castigo a los cul-
pables. Tampoco olvidamos la des-
aparición forzada de Miguel Bru, ni
lo que hicieron con Luciano Arru-
ga y Andrea Viera, ni los asesina-
tos de Fuentealba, Cabezas, Kos-
teki, Santillán y Mariano Ferreyra.
A 40 años del golpe genocida, nos
sentimos nuevamente convocados
y convocadas a defender la demo-
cracia, porque el cambio de gobier-
no está significando a diario la vul-
neración de derechos: miles de per-
sonas despedidas en el Estado y el
sector privado, la criminalización
de la protesta, la profundización de
prácticas de violencia institucional,
la persecución ideológica, con el
extremo de que hoy tengamos una
presa política, por eso decimos: ¡Li-
bertad ya a Milagro Sala!

Vemos también con profunda
preocupación cómo en este país
cambiado se profundiza la violen-
cia institucional, práctica represi-
va que nació alimentada de los in-
dultos, la obediencia debida y el
punto final, y que sigue siendo una
de las mayores urgencias de la de-
mocracia. Mientras haya un Poder
Judicial que, como lo hizo recien-
temente la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación, autorice el uso de
las neopicanas Taser, lejos estare-
mos de lograr la erradicación de esa
violencia, como también lo estare-
mos mientras sigan funcionando
cárceles y comisarías como luga-
res de criminalización de la pobre-
za, de aplicación de tormentos y
torturas. Por eso, repudiamos enér-
gicamente, la violencia institucio-
nal cometida recientemente por la
Policía de Miramar contra un jo-
ven militante estudiantil y de la di-
versidad sexual.

Pero con un Poder Judicial que
habilita a la policía a pedir el do-
cumento sin justificación, y con
funcionarios que, con la excusa de
combatir al narcotráfico, pretenden
dejar la seguridad en los barrios en
manos de las Fuerzas Armadas, el

camino en la lucha para erradicar
la violencia institucional se hace
cada vez más difícil.

También se hace difícil terminar
con las violencias hacia las muje-
res cuando hay un Estado que cie-
rra áreas de atención y protección,
o con un Poder Judicial patriarcal,
que criminaliza a las víctimas, o con
un Presidente de la Nación misógi-
no que premia con cargos públicos
a quienes denigran a las mujeres y
él mismo sostiene que, en definiti-
va, a las mujeres les gusta que las
traten mal. Hay mujeres que a dia-
rio pierden la vida por los femici-
dios. Sin un Estado comprometido,
no hay salida posible y a los fun-
cionarios no les queda otro lugar
más que el de la complicidad. Lo
mismo podemos decir sobre la tra-
ta de personas: mientras sectores del
Poder Judicial, las Fuerzas de Se-
guridad y otros funcionarios, por ac-
ción u omisión, sean parte del deli-
to, lejos estaremos de terminar con
ese crimen que se roba a diario mi-
les de vidas de mujeres, hombres,
niños y niñas para la explotación
sexual y/o laboral. ¡Basta de femi-
cidios! ¡Basta de trata de personas!

Hoy, nuestra Patria Grande está
siendo atacada, porque las corpo-
raciones no quieren perder su po-
der. En esta plaza, repudiamos
enérgicamente los intentos destitu-
yentes a las democracias latinoa-
mericanas y abrazamos al pueblo
de Brasil en su defensa de la sobe-
ranía popular. Las corporaciones
van por Maduro en Venezuela, por
Evo en Bolivia, por Dilma y Lula en
Brasil, demostrando que la corpo-
ración judicial y económica no tie-
ne fronteras. Van por nuestra liber-
tad, nuestros derechos. Por eso,
porque tenemos memoria también
en los pies, no olvidamos el cami-
no recorrido y sabemos que un pue-
blo organizado es imposible de
vencer. Porque los que desaparecie-
ron a los 30.000 y pretendieron ma-
tar para siempre a todas las luchas,
son los mismos que hoy persiguen
a los militantes. Son los mismos
que empobrecieron al país con la
deuda externa de sus empresas y da-
ñaron con sus crímenes los que hoy
vuelven a la Casa Rosada: los Ma-
cri, la Nueva Provincia y la Socie-
dad Rural Argentina. Son los mis-
mos y persiguen el mismo objetivo:
atacar al pueblo organizado.

También nos preocupa que se
venda la soberanía de nuestro país
con la megaminería, la extranjeri-
zación de nuestros recursos natu-
rales y con un pago irresponsable
a los fondos buitres. No podemos
volver a aceptar que nos impongan
deudas injustas. Recordamos el da-
ño y el hambre que nos provocó du-
rante décadas la deuda externa de
la dictadura. No queremos volver
a eso. Defendemos a nuestro país,
defendemos nuestro futuro.

A 40 años del golpe genocida,
sentimos orgullo de las luchas de
los 30.000 detenidosdesapareci-
dos. Los miramos en las fotos y los
recordamos con amor, y podemos
reivindicar sus luchas. Podemos
nombrarlos acá, en la Plaza del pue-
blo, y saber que son parte de esta
memoria colectiva que los abraza.
Lucharon por una Patria Grande,
justa, libre, solidaria e inclusiva. Y
a pesar de las pérdidas, y a pesar
del dolor, y a pesar de hoy estar vi-
viendo un retroceso en materia de
derechos en el país, nunca perdi-
mos ni perderemos las esperanzas:
sabemos que son posibles los impo-
sibles. A 40 años del golpe genoci-
da, a 40 años de lucha, memoria y
militancia, sin derechos no hay de-
mocracia.

30.000 detenidos desaparecidos
presentes. Ahora y siempre.

Leandro Teysseire
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El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia recordó los 40 años del golpe cívico-militar

La izquierda también se reunió en la plaza 
@Partidos de izquierda y orga-

nizaciones que conforman el
Encuentro Memoria, Verdad y
Justicia protagonizaron ayer, des-
pués del acto de los organismos
de derechos humanos históricos,
una masiva marcha desde Congre-
so hasta Plaza de Mayo. Las agru-
paciones que integran el Frente de
Izquierda y los Trabajadores (FIT)
se encolumnaron detrás de una
bandera con la leyenda “Luchan-
do contra la impunidad, el saqueo,
el ajuste y la represión” y consen-
suaron un documento para repu-
diar el genocidio, la política de
“ajuste, entrega y represión” del
gobierno de Mauricio Macri, la vi-
sita del presidente norteamerica-
no Barack Obama y los tiempos
del proceso de justicia por delitos
de lesa humanidad, que derivaron
en “sólo 662 condenas” mientras
los juicios “se desarrollan a cuen-
tagotas”. El Encuentro rechazó el
beneficio de la prisión domicilia-
ria a José Pedraza por el asesina-
to de Mariano Ferreyra y consi-
deró que la desclasificación de do-
cumentos del gobierno de los Es-
tados Unidos “no debe ser mate-
ria de negociación con los repre-
sentantes imperiales sino una exi-
gencia incondicional”.

Poco antes de las 17, antes de
cruzar la 9 de Julio, a la cabeza de
la marcha se ubicaron Elia Espen
y Mirta Baravalle de Madres de
Plaza de Mayo, el escritor Osval-
do Bayer (en silla de ruedas) jun-
to con Adolfo Pérez Esquivel y Al-

berto Santillán, padre de Darío,
asesinado en la Masacre de Ave-
llaneda. Detrás de la bandera, re-
ferentes de izquierda: Myriam
Bregman, Nicolás del Caño y
Cristian Castillo (PTS), Néstor Pi-
trola y Jorge Altamira (PO), Vilma
Ripoll y Alejandro Bodart (MST),
la ex diputada Patricia Walsh y la
abogada María del Carmen Verdú,
de Correpi, entre otros. Como or-
ganismos de derechos humanos
estuvieron el Ceprodh, Hijos La
Plata, Apel y la Asociación de ex
Detenidos Desaparecidos.

El colectivo LGBT fue lejos el
más ruidoso de la segunda mar-
cha. “¡Furia travesti!”, gritaba con
rabia un grupo de mujeres. “Se-
ñor/señora, no sea indiferente, se
mata a los travestis en la cara de
la gente”, reclamaron cantando.
“Ya vaaas a veeer, las travas que
vos mataste van a volveeer –pro-
metieron– Y siii, señooor, quere-

Partidos y agrupaciones políticas, sindicales y sociales realizaron una masiva marcha
contra “la impunidad, el saqueo, el ajuste y la represión”. Criticaron a Macri, rechazaron
la visita de Obama y cuestionaron que haya “sólo” 662 represores condenados.
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Osvaldo Bayer, Adolfo Pérez Esquivel y Alberto Santillán, padre de Darío, en la cabecera de la marcha junto a referentes del FIT.

Gonzalo Martínez

El director de Medios Públicos, Hernán Lombardi,
señaló que “la visita de Obama significa que vol-

vemos al mundo”. Por su parte, para Martín Lous-
teau: “La visita de Obama significa que Argentina es-
tá en la agenda internacional”.

¿A qué mundo volvemos? ¿Qué agenda pasamos
a integrar?

Lamentablemente, cuando nos pensamos tende-
mos a interpretar nuestra realidad desde la mirada
de quienes nos dominaron. Esa es la agenda y el
mundo que nos proponen. Pero no es nuevo: 

Según la publicación Racismo, del Inadi, “la cons-
trucción del Estado-nación argentino de finales del
siglo XIX (1880-1910) implicó una postura selectiva y
racista sobre la forma en que se conformaba la so-
ciedad tanto a nivel cultural como a nivel poblacio-
nal. La conformación de la identidad nacional no es-
tuvo lejos del paradigma eurocéntrico de la época
que apelaría cada vez más a la biología y a pensar
estas divisiones en términos de ‘razas’”. 

Para ilustrar cómo estas marcas siguen presentes,
nuestra Constitución Nacional en su artículo 25 sos-
tiene que “el Gobierno federal fomentará la inmigra-
ción europea”. Estableciendo así una jerarquía entre
las personas migrantes. 

Esta mirada racista idealiza a Europa y coloca en
un lugar inferior a los países hermanos de la Patria
Grande; con quienes padecimos los mismos genoci-
dios, el mismo sometimiento de imperios y la misma
dominación cultural.   

Esta idealización de Europa, según Arturo Jauret-
che, es la madre de todas las zonceras. La dicoto-
mía: Civilización o Barbarie. “Plantear el dilema de
los opuestos Civilización y Barbarie e identificar a
Europa con la primera y a América con la segunda,
lleva implícita y necesariamente a la necesidad de
negar América para afirmar Europa, pues una y otra
son términos opuestos: cuanto más Europa más civi-
lización; cuanto más América más barbarie”. 

El Síndrome de Estocolmo que vivimos, ese fuerte
vínculo afectivo con quien nos somete, se actualiza
con nuevos imperios.

En ese sentido, Estados Unidos creó la Escuela de
las Américas donde se instruía la doctrina de la Se-
guridad Nacional. Ahí estudiaron los dictadores Leo-
poldo Fortunato Galtieri y Roberto Eduardo Viola.
También el ex jefe de la Dirección de Inteligencia chi-
lena durante la dictadura de Augusto Pinochet, Ma-
nuel Contreras.

El ex jefe de la DINA pinochetista es considerado
uno de los principales impulsores del Plan Cóndor,
nombre por el cual se conoció a las operaciones
clandestinas que llevaron adelante en forma conjunta
los diferentes servicios de inteligencia de las dictadu-
ras del Cono Sur.

Actualizando la mirada, Noam Chomsky señala
“desde el año 2000 ha habido tres golpes milita-
res en América latina. Uno en Venezuela en 2002,
apoyado fuertemente por los Estados Unidos, pe-
ro que fue derrocado rápidamente por la reacción
popular. El segundo fue en 2004 en Haití, instiga-
do por los Estados Unidos y Francia, los tortura-
dores tradicionales de Haití. Y ése tuvo éxito, pe-
ro Haití es un estado muy débil. El tercero fue en
Honduras, de nuevo, un Estado muy débil. El ejér-
cito derrocó al gobierno electo, ligeramente refor-
mista. La mayor parte del hemisferio se opuso
enérgicamente, pero el gobierno de Obama prác-
ticamente apoyó y legitimó las elecciones bajo el
régimen militar.” 

Como conclusión, como sostiene Taty Almeida, in-
tegrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Funda-
dora: “EE.UU. debería pedir perdón por la complici-
dad con los golpes de estado en la región”. 

Paralelamente, nosotros como sociedad debería-
mos superar nuestro Síndrome de Estocolmo y dejar
de idealizar a quienes nos dominan y someten. Ten-
dríamos que volver a construir nuestras propias
agendas a partir de los sueños colectivos del pueblo
e integrar el mundo desde acá. Desde la Patria Gran-
de que soñaron San Martín y Bolívar. 

✱ Licenciado en Comunicación Social. Docente de la
UNRN.

Opinión Por Roberto Samar *

Siempre que pienso con otros en torno a los sentidos de la
memoria, me interesa volver sobre el presente. No hay

aquí paradoja alguna. Podríamos decir que hay un señala-
miento casi obvio: siempre la memoria se conjuga en presen-
te. Hacemos memoria desde el presente. Como se ha dicho
tantas veces, la memoria es el presente del pasado. En estas
horas, donde el número redondo y potente de los 40 años del
último golpe militar nos invita a reflexionar, quiero poner el én-
fasis en esta ligazón: la que articula pasado y presente. Son
los peligros del presente los que convocan la memoria. Así lo
escribió alguna vez Walter Benjamin y lo recuerda machaco-
namente en sus textos Pilar Calveiro cuando señala que la
memoria arranca de esta realidad nuestra y se lanza al pasado
“para traerlo, como iluminación fugaz, al instante actual”. Ese
es el ejercicio que le devuelve a la memoria toda su potencia
transformadora. Si sólo fuera un “deber”. Si sólo fuera una for-
ma de colocar el mal en algún lugar del pasado. De alojarlo en
un monumento. O de exorcizarlo en el ritual conmemorativo
de cada año, la memoria de la dictadura podría convertirse en
un gesto vacío. En el mejor de los casos, en una forma de co-
rrección política. En el peor, en una mueca cínica. Si la memo-
ria de las atrocidades de la dictadura pierde su lazo con el pre-
sente, no seremos capaces de comprender que el horror del
terrorismo de Estado, no fue un cataclismo. No fue un rayo
inesperado que cayó sobre un inmaculado cielo azul. Fue un
camino que la sociedad argentina recorrió de a poco. Basta
para constatarlo con repasar la historia reciente de nuestro pa-
ís, una cultura política atravesada por el odio y el autoritaris-
mo, que fabricó enemigos y justificó su persecución y final-
mente su exterminio. Cómo escribió Zygmunt Bauman: “Cru-

zaremos el puente cuándo lleguemos a él”. La memoria debe
ayudarnos en ese imperioso ejercicio de advertir cuáles son
los peligros del presente. Dónde están hoy, donde advertimos
prácticas y discursos que pueden colocarnos en el umbral de
ese puente. Los juicios por crímenes de lesa humanidad y las
prácticas de memoria que se han venido desplegando en la
Argentina nos han permitido construir un fuerte consenso so-
cial en torno a la necesidad de verdad y justicia. Pero al mis-
mo tiempo han renovado la pregunta más inquietante: ¿cómo
fue posible? Es la pregunta que nos propone dar vuelta el es-
pejo para asumir la imagen de una sociedad que fue capaz de
engendrar el horror. Una pregunta que aún hoy tiene fuertes
resonancias y continúa interpelándonos. 

Los 40 años son la oportunidad renovada de comprome-
ternos con este presente muchas veces amenazante para la
vigencia de los derechos humanos  y la dignidad de las per-
sonas. De hacerlo sin ingenuidad porque sabemos que no
basta con gritar la consigna Nunca Más. Y sabemos que la
memoria no ha logrado vacunar a la humanidad del mal y el
horror porque las masacres se repiten aquí y allá en el mun-
do. Pero ese Nunca Más es el ideal humanitario que nos em-
puja a no naturalizar violencias y exclusiones. A pensar cuáles
son los umbrales que no deben correrse. Y aquí hay un con-
junto de batallas pequeñas, cotidianas e indispensables que
cada uno de nosotros puede y debe librar desde el lugar que
le toque. Que cada uno de nosotros debe antes, poder nom-

brar, porque lo primero es poder reconocer lo que nos pasa y
ponerlo en contexto. Un contexto de capitalismo global  y
brutal donde enormes masas de población están condena-
das a no tener futuro, tan prescindibles para el mercado que
ni siquiera hace falta eliminarlas, basta con dejarlas morir. Un
contexto donde la seguridad social se convierte en seguridad
individual y alimenta el mercado del miedo, el encarcelamien-
to masivo o prácticas brutales de las fuerzas de seguridad.
Donde cedemos derechos e intimidad a cambio de la prome-
sa tan incierta como repetida de unos estados que profesan
cruzadas contra la delincuencia y terminan alimentando el cír-
culo de la violencia. Unas democracias jaqueadas por intere-
ses supranacionales donde los medios de comunicación son
poderosas corporaciones económicas, con un extraordinario
poder de lobby para garantizar la reproducción de sus nego-
cios y una capacidad formidable de darle a sus intereses la
forma del sentido común mientras vienen a decirnos que to-
do lo demás es desechable porque es ideología. 

En medio de este panorama complejo, que a veces nos pa-
rece tan cerrado, el Nunca Más, viene también a decirnos que
es posible. Que ese otro mundo posible, ese que soñamos,
también está entre nosotros. Aunque no salga en la televisión.
Está en nuestras fraternidades. En el poder de lo pequeño (so-
bre esto las Madres y las Abuelas han hecho la mejor pedago-
gía). En el reconocimiento del otro. En las esperanzas y des-
asosiegos compartidos. En la alegría, claro. Porque nos empu-
ja esa utopía: la de la felicidad colectiva. La alegría, si. Esa con
la que nos encontramos en las calles este 24 de marzo.

✱ Periodista.

Opinión Por Ana Cacopardo *

mos para las travas, reparación”.
“¿Dónde están las travas? En to-
das las columnas”, aclararon, con
banderas del Colectivo Lohana
Berkins, el bachillerato popular
Mocha Celis y exigiendo “Justicia
por Diana Sacayán”. “Socorristas
en red. Feministas que abortan”,
con pelucas rosas, marcharon con
consignas como “las muertes por
abortos inseguros son femicidio
de Estado”.

El grupo Impacto Teatral, que
funciona en la fábrica recupera-
da IMPA, eligió para simbolizar
los días que corren un inodoro en
las alturas. Arriba, haciendo y
ofrendando sus necesidades al pú-
blico, un hombre sucio de mier-
da con el rostro del presidente
Mauricio Macri y un globo ama-
rillo por cabeza. “Macri estás des-
pedido”, explicaba la bandera ne-
gra de fondo.

El colectivo Fin de UN Mundo

Archivos de 
Cancillería

Continuando el trabajo ini-
ciado en el 2009 bajo la

gestión de Jorge Taiana, la
Cancillería informó sobre la
desclasificación de 847 do-
cumentos referidos a viola-
ciones de los derechos hu-
manos durante la última dic-
tadura cívico militar. En el
marco de la conmemoración
del cuarenta aniversario del
golpe de Estado, los docu-
mentos refieren a cables de
embajadas que apuntan a
violaciones de los derechos
humanos en el país, y algu-
nos que hacen alusión al in-
forme producido por la Co-
misión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH)
en aquellos años. Además,
se mencionan los artículos
periodísticos en medios in-
ternacionales que denuncia-
ban la situación y cables en-
viados por la Misión Perma-
nente ante los Organismos
de Naciones Unidas en Gine-
bra al Ministerio de Relacio-
nes Exteriores referidos a la
detención y desaparición de
personas en la Argentina. La
Cancillería que actualmente
conduce Susana Malcorra
apuntó que la desclasifica-
ción “demuestran la voluntad
del Estado de garantizar el
derecho a la verdad”. En ri-
gor el proceso de apertura
de los archivos del cuerpo
diplomático sobre los años
de la dictadura se inició bajo
la gestión de Taiana, y se in-
tensificó mientras Héctor Ti-
merman fue el ministro de
Relaciones Exteriores, previo
a la llegada de la funcionaria
macrista. 

protagonizó junto a su “Radio Fu-
no 4.40” una de las performances
más bonitas del atardecer: más de
un centenar de mujeres y hombres
vestidos de negro, con antifaces
blancos, marcharon “poética y fí-
sicamente”, como explicaron en

un volante. Bailaron y alzaron su
voz colectiva para hacer memoria
por los 40 años del golpe pero tam-
bién para sentar posición ante el
presente y la “ciudad del Señor
Matanza”.

Entre los gremios presentes es-

tuvieron el Sindicato de Aceiteros,
AGD–UBA, Ademys–CTA y los
trabajadores de la Línea “Monza”
60, que recordaron con una bande-
ra gigante al delegado Hugo
Schvartzman, fallecido el mes pa-
sado. También el Sindicato de

Prensa de Buenos Aires (SiPre-
BA), que a primera hora recordó
en Plaza Moreno a los periodistas
caídos durante el terrorismo de
Estado y marchó luego junto a los
organismos históricos.

Detrás de la Comparsa al Borde,
que parodió a la ministra Patricia
Bullrich con una botella de
whisky amenazando con aplicar el
“protocolo antipiquetes”, rodeada
de hombres de antojos negros y
mujeres comentando revistas de
peluquería, marchó la CTA de los
Trabajadores, el consejo directi-
vo nacional de ATE y el Movi-
miento Territorial de Liberación
de la CTA. Luego el Sindicato de
Luz y Fuerza de Mar del Plata,
Luis Zamora con sus seguidores
de Autodeterminación y Libertad,
y uno de los grupos más imponen-
tes de la marcha: el Frente Popu-
lar Darío Santillán, con banderas
de los países de América Latina,
otra gigante que recordaba
“30.000 razones para seguir lu-
chando por el socialismo” y un pe-
dido en inglés considerando al
destinatario: “Obama go home”.

Las últimas cuadras incluyeron
contingentes numerosos. Detrás
del Frente de Artistas del Borda se
ubicó Izquierda Revolucionaria y
la agrupación Nuevo Hombre con
su “Marcha guevarista del pue-
blo”. Luego el MTD Aníbal Verón,
el colectivo La Brecha, el MTR 12
de abril de Florencio Varela y la
Federación de Organizaciones de
Base (FOB). Libres del Sur, con
Humberto Tumini y Jorge Ceba-
llos a la cabeza, también apeló al
arte: Macri con un buitre al hom-
bro, un policía con escudo y bas-
tón, y el Tío Sam para completar
la tríada. Más atrás Barrios de Pie,
el PCR y la Corriente Clasista y
Combativa con René Salamanca
como estandarte, el PRT y la Ju-
ventud Guevarista con una bande-
ra y una pregunta: “¿Dónde está
Santucho?”, el líder del PRT ase-

sinado por el ejército argentino.
Cerrando la marcha, al costado de
una plaza Congreso que vibraba
con bandas de rock pesado, un pu-
ñado de boinas blancas del que so-
bresalía Leandro Despouy con la
bandera de la “Juventud Radical”.

“Poner sólo dictadura militar”

El gerente de noticias de Radio Nacional, Fernando Subirats, orde-
nó ayer no mencionar en los boletines de la radio pública el térmi-

no “dictadura cívico-militar”. “De aquí en más poner sólo dictadura
militar”, transmitió el mensaje el subgerente Marcelo Marino a Carlos
Saglul, a cargo del informativo. Ex preso político durante la dictadura
y actual secretario adjunto del Sindicato de Prensa de Buenos Aires,
Saglul exigió (sin suerte) que le mandaran la orden por escrito. El Si-
PreBA advirtió que se trata de “un grave acto de censura dirigido a
ocultar la responsabilidad en el genocidio de muchos de los grandes
grupos económicos, políticos y civiles con cargos dirigentes” y le exi-
gió al titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos,
Hernán Lombardi, “que cumpla con su promesa de ‘defender el plura-
lismo informativo’”.

Del acto participaron

el PTS, el PO, el MST,

el Frente Darío

Santillán y la CTA de

los Trabajadores,

entre otros.

Argentina y el Síndrome de Estocolmo

El momento de peligro

EFE

Alejandro Leiva
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Ningún organismo de derechos humanos acompañó a los presidentes de Argentina y Estados Unidos en el Parque de la Memoria 

Solos como Macri y Obama en el aniversario del golpe
Por Werner Pertot

@Las banderitas rojas y blancas
y azules, con barras y estre-

llas, flameaban sobre el cerco pe-
rimetral del Parque de la Memoria
cuando arribó la comitiva que tra-
ía a Barack Obama. El presidente
de los Estados Unidos y Mauricio
Macri recorrieron el Parque de la
Memoria, pasaron junto al muro
que, como una herida abierta, sur-
ca el terreno con los nombres de los
desaparecidos y llegaron hasta la
vera del río, donde Obama arrojó
unas flores al mar. En una conferen-
cia de prensa posterior, el manda-
tario estadounidense volvió a anun-
ciar la desclasificación de archivos
y recordó al gobierno de Jimmy
Carter y al director de Buenos Ai-
res Herald, Robert Cox, quienes
denunciaron los crímenes de lesa
humanidad. Esta vez, Obama es-
bozó una tibia autocrítica al rol que
jugó su país: “Fuimos lentos en de-
nunciar las violaciones a los dere-
chos humanos”. Nada dijo sobre el
apoyo que proveyeron la Escuela
de las Américas y la política de
Henry Kissinger a las dictaduras la-
tinoamericanas. En tanto, Macri
prefirió recordar la dictadura como
una época de “división entre los ar-
gentinos”, el mismo término que
usa para describir los años del
kirchnerismo.

Las cámaras de televisión esta-
ban plantadas a una distancia del
Parque de la Memoria que sólo per-
mitía ver a los francotiradores apos-
tados sobre el Edificio PAYS (Pre-
sentes Ahora y Siempre). Ala pren-
sa no se le permitió cubrir el acto:
sólo cámaras oficiales registraron
los hechos. La comitiva de Obama
llegó en medio de un despliegue de
seguridad a las 10.19 con el presi-
dente estadounidense a bordo de
“La Bestia”, como apodan a la li-
musina blindada que lo traslada en
estos viajes.

Macri había arribado unos minu-
tos antes, con un despliegue de se-
guridad mucho menor. Junto a Oba-
ma recorrieron el Parque de la Me-
moria sin que los acompañaran di-
rigentes de ninguno de los organis-
mos de derechos humanos, a dife-
rencia de lo que ocurrió cuando el
mes pasado asistió al mismo lugar
el presidente de Francia, François
Hollande. “No es el momento pa-
ra que nosotros estemos en un lu-
gar cuando estamos recordando los
40 años de algo tan atroz, lleno de
dolor y que todavía no tiene una res-
puesta lógica”, explicó la presiden-
ta de Abuelas de Plaza de Mayo, Es-
tela de Carlotto. La decisión fue
consensuada con Madres de Plaza
de Mayo e H.I.J.O.S.

En la recorrida por el parque los
acompañó el fotógrafo Marcelo
Brodsky, quien se ocupó de con-
tarle a Obama sobre el sentido de
la obra y también le relató la his-
toria de su hermano desaparecido.
También se detuvieron a hablar so-
bre la historia de Toni Agatina
Motta, la última periodista desapa-
recida, que era de nacionalidad es-
tadounidense. Obama escuchaba
en silencio y muy serio. Frente a
Macri, Brodsky le dijo que su vi-
sita y la del presidente argentino
“reafirma el hecho de que el Par-
que de la Memoria es una política
de Estado, independientemente

del gobierno que esté en la Ciudad
o en la Nación”.

Tras la recorrida, en la que vie-
ron también la muestra 40 años de
la dictadura, Obama y Macri fue-
ron hasta el Edificio PAYS donde
habían dispuesto dos atriles detrás
de un juego de las banderas de am-
bos países. Los esperaban el jefe
de Gobierno porteño, Horacio Ro-
dríguez Larreta; el ministro de Jus-
ticia, Germán Garavano, y el se-
cretario de Derechos Humanos,
Claudio Avruj, entre otros. 

La línea Carter
Si bien los organismos de dere-

chos humanos no lo acompañaron,
Obama eligió hablarles a ellos al
comienzo de su discurso. “Es con-
movedor estar en este lugar en ho-

nor a las víctimas de la dictadura
argentina. Es un tributo al valor de
las madres, esposas, hijos, que se
negaron a rendirse hasta recibir la
verdad y la justicia que merecen”,
indicó. “Conmemoramos a quienes
lucharon mano a mano con los ar-
gentinos por los derechos humanos.
Los científicos que respondieron al
llamado de las Abuelas de Plaza de
Mayo para ayudar a identificar a
las víctimas”, sostuvo Obama.

“Requiere valor encarar temas
incómodos y juzgar los crímenes de
sus propios líderes, puede ser fuen-
te de división, pero es necesario pa-
ra construir un futuro”, indicó.

Obama buscó reconocer a quie-
nes, entre los estadounidenses,
asistieron a las Madres y las Abue-
las de Plaza de Mayo en su lucha.
“Los periodistas, como Bob Cox,
que informó valientemente sobre
los abusos a los derechos huma-
nos, pese a las amenazas a él y a
su familia”, indicó en referencia
al ex director del Buenos Aires He-
rald, un diario sobre el que hoy
pesan rumores de cierre. 

El presidente de los Estados
Unidos también buscó desmarcar-
se de la política de Kissinger y del
apoyo explícito y la luz verde a los
métodos de la dictadura que fueron
probados por los documentos del
Departamento de Estado de Esta-
dos Unidos desclasificados en
2002. Obama prefirió recordar el
gobierno de Jimmy Carter –un de-
mócrata, como él– en el que se
avanzó en la denuncia a los críme-
nes de lesa humanidad de la dic-
tadura, algo que no continuó cuan-
do fue sucedido por Ronald Rea-
gan. “Los diplomáticos como Tex
Harris que trabajó desde la emba-
jada aquí para documentar los abu-
sos a los derechos humanos e iden-

Detenidos 
en el intento

Dos dirigentes del movimien-
to de empresas recupera-

das, Eduardo Muria y Emilio
Castro, trataron de acercarse a
la caravana en la que se trasla-
da Barack Obama junto a su
comitiva cuando llegaba al Par-
que de la Memoria, pero fraca-
saron en su intento: fueron re-
ducidos y arrestados por “resis-
tencia a la autoridad” y perso-
nal policial se los llevó en un
patrullero. Según voceros de la
policía, quisieron pasar el perí-
metro de seguridad para entre-
garles a los agentes del servicio
secreto de Estados Unidos un
petitorio dirigido al presidente
de ese país.

El poder de la interpelación 
Los 40 años del peor día de la historia argentina

ejercieron una fuerza tremenda. Interpelaron.
Nadie atravesó intacto la conmemoración. Ni los
cientos de miles que marcharon a Plaza de Mayo.
Ni Mauricio Macri. Y tampoco Barack Obama. 

El presidente argentino tuiteó a sus 2.760.000
seguidores este texto: “A 40 años del golpe que
inició la época más oscura de nuestra historia, re-
cordamos con mucho dolor a las víctimas que lo
pagaron con su vida”. 

Es la única vez en los últimos días que Macri pu-
so el verbo “inició”. Hasta ahora escribía, leía y de-
cía la misma frase pero usaba “consolidó”. La dife-
rencia es notoria. Los períodos históricos se coci-
nan en décadas, pero no es lo mismo reconocer o
no que el golpe del 24 de marzo es el comienzo de
un proceso distinto y nuevo. El del terrorismo de
Estado convertido en el corazón de un plan siste-
mático de aniquilamiento, secuestro, tortura y robo
de bebés. 

Un crítico del Presidente podrá decir que tal vez
Macri mismo no escriba sus tuits. No importa: el
tuit es palabra presidencial lo mismo que un dis-
curso preparado por un escritor fantasma. Pasa a
ser un hecho político. También son un hecho las
imágenes. Ayer recorrió el mundo la foto que
muestra a Macri y Obama caminando junto a las
placas que recuerdan a los desaparecidos en el

Parque de la Memoria. Puede ser una contradic-
ción para un mandatario que habló con un cartel
detrás mostrado en televisión (“Víctimas del terro-
rismo de Estado”) y no quiso salir de sus categorí-
as de “violencia política” y, en un avance respecto
del día anterior, “violencia institucional”. Pero esa
contradicción demuestra que el nivel de recuerdo
colectivo alcanzado en la Argentina sobre la dicta-
dura horada cualquier protocolo y perfora todos
los prejuicios. Es imposible no tomar en cuenta
tanto el pasado como la profundidad de su revisión
(el Juicio a las Juntas, los juicios de la verdad, los
juicios ya sin restricciones desde el 2003) porque
se trata de una dinámica de alto contenido político.
El miércoles, en su conferencia de prensa, Obama
no había hecho nombres. Ayer los hizo en el Par-
que de la Memoria. Rindió homenaje a cuatro per-
sonalidades norteamericanas. Uno, el director del
Buenos Aires Herald Robert Cox –quien nació en
Inglaterra, pero desarrolló toda su carrera en Esta-
dos Unidos– que publicaba listas de desapareci-
dos al principio del golpe. El segundo, el presiden-
te Jimmy Carter, que gobernó de enero de 1977 a
enero de 1981. El tercero, Tex Harris, el consejero
político de la embajada de los Estados Unidos efi-

ciente y sensible para acopiar nombres y salvar vi-
das. La cuarta persona era Patricia Derian, encar-
gada de Derechos Humanos de Carter y una mo-
lestia constante tanto para los seguidores demó-
cratas de Henry Kissinger como para los coman-
dantes argentinos. Antes, claro, había sido una
molestia para los racistas cuando trabajaba como
enfermera y con su blancura de pelirroja violaba las
prohibiciones y atendía a los afroamericanos inter-
nados en el hospital de Mississippi. 

La versión completa del discurso de Obama
puede leerse haciendo click en
http://1.usa.gov/1RzX70c. Además de rendir ho-
menaje a los justos de su país, el jefe de la Casa
Blanca honró a “las víctimas de la dictadura argen-
tina” y a “la valentía y la tenacidad de sus padres,
sus esposos y esposas, sus hermanos y los chicos
que los aman y recuerdan y que se niegan a aban-
donar hasta que consigan la verdad y la justicia
que merecen”. Esos familiares, según Obama, con-
dujeron “los destacables esfuerzos de la Argentina
para apresar a los responsables que perpetraron
los crímenes” y son la garantía de que la promesa
del Nunca Más sea cumplida. 

Obama indicó que hubo controversias sobre las
políticas de los Estados Unidos desde el comienzo
de esos días oscuros de la Argentina. Dijo: “Los
Estados Unidos tienen que examinar qué pasó

aquí y tienen que examinar sus propias políticas
tanto como su propio pasado. Las democracias
deben tener el coraje de registrar en qué momento
no cumplimos con los ideales que promovemos;
cuándo hemos sido débiles para hablar en favor de
los derechos humanos. Así (nos) pasó aquí”. 

Su discurso tiene una debilidad evidente. El pro-
blema de los Estados Unidos, con las excepciones
debidas, no surge cuando promueven insuficiente-
mente los derechos humanos sino cuando forman
a los militares en la doctrina de la seguridad nacio-
nal, estimulan a las elites locales al golpismo y
alientan los golpes de Estado y los sistemas de co-
laboración de los servicios de inteligencia del Cono
Sur, como el Plan Cóndor que funcionó para inter-
cambiar información, prisioneros y bebés robados
entre las dictaduras de la región. 

Sin embargo, la novedad es que por primera vez
un presidente de los Estados Unidos habla porque
se siente obligado a rendir cuentas de algún modo,
así sea parcial y discutible, sobre las acciones de
Washington en América Latina. Es la fuerza de la
interpelación. 

martin.granovsky@gmail.com

Opinión Por Martín Granovsky

tificar a los desaparecidos, como
Patricia Derian, subsecretaria de
Estado y Derechos Humanos pa-
ra Jimmy Carter, un presidente que
entendió que los derechos huma-
nos son fundamentales en la polí-
tica exterior de los Estados Uni-
dos. Y ese entendimiento el que ha
influenciado la forma en la que ac-
tuamos desde entonces”, sostuvo
Obama.

Sobre el rol que tuvo Estados
Unidos en la región, Obama esbo-
zó una tibia autocrítica: “Sé que hay
controversias sobre las políticas de
Estados Unidos en esos años oscu-
ros. Estados Unidos debe revisar su
pasado y sus políticas. Las demo-
cracias deben tener el coraje para
reconocer cuando no se estuvo a la
altura de los ideales que defende-
mos. Fuimos lentos en denunciar

las violaciones de derechos huma-
nos en la Argentina”, dijo. 

Obama recordó que en 2002 se
desclasificaron documentos del
Departamento de Estado. Fue a ra-
íz del pedido que hicieron Abue-
las, Madres y el Centro de Estudios
Legales y Sociales (CELS) en
1999. El presidente de los Estados
Unidos destacó que “se usaron pa-
ra condenar a los responsables”.
“Como respuesta a una solicitud
del presidente Macri, vamos a des-
clasificar más documentos de esa
época, incluyendo documentos
militares y de inteligencia”, indi-
có. El secretario de Derechos Hu-
manos, Claudio Avruj, aclaró lue-
go que ese proceso puede tomar
“por lo menos un año y medio”. 

“Un memorial como éste re-
cuerda la responsabilidad que to-

dos tenemos. No podemos olvidar
el pasado. Cuando tenemos el va-
lor de enfrentarlo, cuando tenemos
el coraje para cambiar ese pasado,
es cuando construimos un mejor
futuro. Eso es lo que los familia-
res de las víctimas hicieron”, in-
dicó Obama. “Lo que pasó en la
Argentina no ocurrió sólo en la Ar-
gentina. No está confinado al pa-
sado. Todos debemos asegurarnos
todos los días de denunciar cuan-
do haya abusos a los derechos hu-
manos”, concluyó. 

Intolerancia
Macri se mostró impaciente du-

rante todo el acto. Al principio, se
lo veía algo distraído. Luego gol-
peaba sus dedos contra el atril. Du-
rante sus años como jefe de Go-

“Fuimos lentos en denunciar las violaciones a los
derechos humanos”, dijo Obama en el homenaje
a las víctimas del terrorismo de Estado. Macri
atribuyó la dictadura a la “intolerancia y las
divisiones entre argentinos”, términos que usa
para describir los años de kirchnerismo.

bierno, fueron contadas las pala-
bras que dedicó a recordar a los
desaparecidos y lo ocurrido en la
dictadura. Su discurso se enfocó
en “mirar al futuro”. Ya como pre-
sidente, Macri demoró en recibir
a los organismos de derechos hu-
manos y sólo lo hizo cuando iban
a tener un acto con el presidente
francés que lo iba a dejar en evi-
dencia. Sucede que el consenso in-
ternacional que tienen las Madres
y las Abuelas de Plaza de Mayo
muchas veces contrasta con la vi-
sión que tiene la derecha local so-
bre la dictadura.

Su nuevo rol como presidente lo
obligó a incorporar este tema a su
agenda. “Gracias por acompañar-
nos en una fecha tan importante
para los argentinos”, indicó Macri
sobre el Día de la Memoria, al que
el bloque del PRO se opuso en
2006, al igual que el radicalismo,
cuando su instauración fue vota-
da en el Congreso. “Hoy se cum-
plen 40 años del golpe de Estado
que consolidó la época más oscu-
ra de nuestra historia. Es una opor-
tunidad para que los argentinos
griten nunca más a la violencia po-
lítica –indicó Macri– y nunca más
a la violencia institucional.” 

El presidente argentino prefirió
enmarcar lo ocurrido en la dictadu-
ra como parte de la “intolerancia
y las divisiones entre los argenti-
nos”, las mismas palabras que uti-
liza para describir al kirchnerismo.
“Hoy recordamos con mucho do-
lor a víctimas que pagaron con su
vida estas intolerancias y divisio-
nes entre los argentinos”, sostuvo.
Y afirmó, ante el asentimiento de
Obama: “Nos obliga a no ser tes-
tigos pasivos de violaciones, como
pasó en otras épocas de la huma-
nidad”.

Críticas
a Obama

El presidente de Estados
Unidos, Barack Obama, fue

criticado por dirigentes de or-
ganismos de derechos huma-
nos por no condenar el respal-
do que ese país le dio a la dic-
tadura argentina. “No hay caso,
no aceptan ese genocidio, ese
terrorismo apoyado por los Es-
tados Unidos”, declaró Taty Al-
meida, de Madres de Plaza de
Mayo-Línea Fundadora, para
quien la “autocrítica” de Oba-
ma en su discurso en el Parque
de la Memoria “fue totalmente
light”. Almeida recordó, ade-
más, que fueron los organis-
mos de derechos humanos y
no el gobierno de Mauricio Ma-
cri, los que pidieron la desclasi-
ficación de los archivos nortea-
mericanos sobre el terrorismo
de Estado. Por su parte, el titu-
lar del Servicio de Paz y Justi-
cia (Serpaj), Adolfo Pérez Es-
quivel, dijo que “estaría bueno
que Obama, como jefe de Esta-
do de Estados Unidos, reco-
nozca el intervencionismo de
ese país en los golpes de Esta-
do en los distintos países de la
región. Porque esto no se pue-
de olvidar de ninguna manera”.

DyN

AFP

DyN
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El intendente confundió el Pozo de Quilmes con un bache

Molina se hunde solo
El dirigente macrista fue consultado por la posibilidad 
de convertir el ex centro clandestino de detención en un museo 
de la memoria. Respondió como si fuera un tema de obra pública.

@Hasta el miércoles pasado, el
intendente de Quilmes, Mar-

tiniano Molina, no sabía qué era el
Pozo de Quilmes. La ignorancia del
cocinero macrista respecto de uno
de los centros clandestinos de ex-
terminio y detención más emble-
máticos de la última dictadura cí-
vico militar –ubicado en su propio
municipio– se puso en evidencia
cuando lo confundió con un tema
de “bacheo”. Durante un intercam-
bio con periodistas locales, que le
preguntaron por la posibilidad de
convertir, como sucedió con otros
centros clandestinos, al Pozo de
Quilmes en un museo de la memo-
ria, Molina respondió generalida-
des como si se tratara de una irre-
gularidad en el pavimento de algu-
na calle y pidió que le den tiempo
para resolver los problemas de
“obras públicas” del municipio. El
ex centro clandestino está a unas
10 cuadras de la municipalidad a la
que Martiniano ocupa diariamente
desde el 10 de diciembre de 2015.

Entre agosto de 1975 y enero de
1979, alrededor de 250 personas
estuvieron secuestradas en el Po-
zo de Quilmes, también conocido
como Chupadero Malvinas. De-
pendiente de la Brigada de Inves-
tigaciones de la policía de la Pro-
vincia de Buenos Aires, era parte
del nefasto “circuito Camps”, co-
mo se conocía al grupo de campos
bajo la órbita de Ramón Camps,
jefe de la policía bonaerense duran-
te el gobierno militar. 

Ya en 1984, durante el gobierno
radical de Raúl Alfonsín, fue iden-
tificado por decenas de testigos, en
el marco del trabajo de la Cona-
dep. Desde marzo de 2014 está ofi-
cialmente señalizado como tantos
otros lugares de tortura y extermi-

Martiniano Molina, cocinero e intendente de Quilmes.

Jorge Larrosa

Barack Obama pasó una tarde de vacaciones junto a su familia antes de emprender el regreso a Estados Unidos

Un rápido paseo por Bariloche como despedida
@Antes de volver a Estados

Unidos, el presidente norte-
americano Barack Obama pasó
ayer una tarde de descanso junto
a su esposa Michelle, sus hijas y
su suegra en Bariloche. No hubo
golf como se había anunciado y se
dedicaron a disfrutar brevemente
de las atracciones turísticas de la
zona: los Obama recorrieron el
Circuito Chico y luego navegaron
por el Nahuel Huapi a bordo de la
tradicional embarcación Modesta
Victoria. Mauricio Macri no qui-
so permanecer ajeno al descanso
del ilustre visitante. Fue con su
mujer a una estancia vecina y por
la tarde se acercó hasta el Llao
Llao para saludar a los Obama y
conseguir una postal de despedi-
da con los dos matrimonios muy
sonrientes.

Luego del acto en el Parque de
la Memoria, Obama volvió al Pa-
lacio Bosch para recoger a su fami-
lia y dirigirse hasta Ezeiza, desde
donde salieron hacia Bariloche.
Viajaron en un avión presidencial,
pero más chico que el Air Force
One que por su envergadura no po-
día aterrizar en el aeropuerto ba-
rilochense. Llegaron a las 14.20,
ya vestidos de sport y listos para
una jornada al aire libre. Hicieron
por tierra el largo recorrido hasta
el Llao Llao, en una camioneta ne-
gra al frente de una caravana de
más de 30 vehículos rodeados de
la habitual parafernalia de seguri-
dad. Al llegar a la altura del Fren-
te Cívico, los esperaba un grupo de
militantes kirchneristas con carte-
les que decían “Patria sí, colonia
no” (ver aparte).

La comitiva norteamericana te-
nía reservada el ala Moreno del
Llao Llao, elegida por ser la más
moderna y la más segura, aunque
no tiene tan buenas vistas como la
tradicional ala Bustillo que supo
recibir a otros presidentes nortea-
mericanos como Dwight Eisenho-
wer, Jimmy Carter y Bill Clinton.
Con todo, los Obama, activos, ape-

Mauricio Macri y Juliana Awada se acercaron a saludar a Barack Obama y Michelle antes de que emprendieran la vuelta.

Obamitas
■ Mate. Barack Obama había
asegurado en su mensaje en la
Casa Rosada que apenas pisó
Buenos Aires había probado el
mate, bebida que siempre le ha-
bía despertado curiosidad des-

de sus lecturas juveniles de Bor-
ges y Cortázar. Dijo que le había
gustado y que posiblemente se
llevara yerba a Estados Unidos.
Ayer, Mauricio Macri puso la
prueba en su cuenta de Twitter.
La foto de Obama tomando ma-
te que le sacó el fotógrafo oficial
de la Casa Blanca, Pete Souza.
■ Idish. Un libro en idish recu-
perado entre los escombros del
edificio volado de la AMIA, en
Pasteur al 600, fue el obsequio
que la institución le envió a Ba-
rack Obama a través de la se-
cretaria de Estado adjunta para
la región, Roberta Jacobson. “El
libro representa a quienes so-
brevivieron y pudieron sobrepo-
nerse al atentado terrorista”, ex-
plicó el presidente de la AMIA,
Ralph Thomas Saieg. 
■ Presencias. Si algo llamó la
atención –y que generó varias
críticas– fue la presencia de per-
sonajes de la farándula en la ce-
na agasajo que se hizo a la pa-
reja presidencial norteamericana
en el Centro Cultural Kirchner,
que tuvo repercusión mundial
por la foto de Barack Obama
bailando tango con la bailarina
Mora Godoy. Por ejemplo, esta-

ban los hermanos Nacho y Jua-
nita Viale que subieron fotos de
su abuela Mirtha Legrand salu-
dando a Obama. También esta-
ban Marcelo Tinelli, Susana Gi-
ménez, Mariana Fabbiani y Gra-
ciela Borges, junto a figuras del
deporte como el basquetbolista
Fabricio Oberto y DT de Boca
Guillermo Barros Schelotto. Un
revoltijo bien PRO. 
■ Victoria. El pintoresco barco
en el que pasearon ayer los Oba-
ma por el lago Nahuel Huapi tiene
toda una historia detrás. Es una
motonave construida en 1937 en
los astilleros Verchure de Amster-
dam por encargo especial de la
Dirección de Parques Nacionales,
durante el mandato de Exequiel

Bustillo. Fue transportada desar-
mada hasta Buenos Aires y de allí
hasta Bariloche, donde fue bota-
da en noviembre de 1938. Desde
entonces viene navegando el la-
go convirtiéndose en una leyenda
del lugar, con toda una lista de
navegantes ilustres a las que ayer
se agregó el presidente de Esta-
dos Unidos.

nio. Incluso la propia página web
del municipio mantiene todavía un
extenso apartado sobre Derechos
Humanos, entre los que se destaca
la historia del Pozo de Quilmes,
contextualizado en el marco del
Plan Cóndor, ya que allí también
estuvieron prisioneros ciudadanos
uruguayos, paraguayos y chilenos. 

“Teniendo en cuenta esto de no
olvidar, y el pedido y el reclamo pa-
ra que el Pozo de Quilmes se con-
vierta en un museo de la memoria,
¿esto será posible, que el Munici-
pio de Quilmes lo articule?”, le pre-
guntó un periodista a Molina, en

el marco de un nuevo aniversario
del golpe militar. 

“Te referís...”, consultó el inten-
dente.

“Al pozo de Quilmes, la ex bri-
gada”, le aclaró el periodista.

La respuesta, textual, fue la si-
guiente: “La verdad es que nos-
otros estamos trabajando para so-
lucionar todos los problemas en
Quilmes. Nos encontramos con un
municipio complejo, donde las
personas que estaban preparadas,
que eran de carrera, fueron deja-
das de lado. La situación es com-
pleja y para resolver los problemas
tuvimos que desandar muchísimo.
Entonces, cada una de las proble-
máticas, ya sea las cuestiones que
tienen que ver con los servicios, el
bacheo, las luminarias, todo lo que
tienen que ver con la obra pública,
las escuelas, la situación edilicia
del municipio es muy compleja.
Por eso vamos de a poco, y desti-
namos recursos de a poco, no que-
remos hacer cosas alocadas. El go-
bierno nacional y el gobierno pro-
vincial nos está acompañando, las
obras se van a ver, se está hacien-
do un trabajo fuerte, no sólo en ese
lugar sino también todo lo que tie-
ne que ver con el desarrollo social,
con Maru (la gobernadora María
Eugenia Vidal) a la cabeza, y la ver-
dad es que es también compleja la
situación. Hoy nosotros detecta-
mos más de 2 mil casos denuncia-
dos de violencia de género en Quil-
mes, cosa que antes no se hablaba.
Para resolver un problema hay que
reconocerlo, y creo que estamos
por ese camino”. 

Desde entonces Molina no qui-
so hacer aclaraciones sobre el te-
ma. Ayer, al cumplirse 40 años del
golpe militar, en su cuenta de Twit-
ter se publicó la siguiente frase:
“24 de marzo, día nacional de la
memoria por la verdad y la justi-
cia. Digamos juntos #NuncaMas”.

Vidal en la Mansión Seré
La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal hizo un homenaje

a las víctimas de la dictadura en la Mansión Seré, el centro clan-
destino que funcionó en Morón, al cumplirse 40 años del golpe militar
de 1976. En el acto la acompañaron el secretario de Derechos Huma-
nos de la provincia, Santiago Cantón, el intendente de Morón, Ramiro
Tagliaferro –su ex marido, de quien recientemente anunció su separa-
ción– y el director de Derechos Humanos del municipio, Francisco
Mones Ruiz. En ese lugar funcionó en los años 1977 y 1978 el centro
clandestino bajo jurisdicción de la Fuerza Aérea con colaboración de
la Policía Bonaerense. El 24 de marzo de 1978, el futbolista Claudio
Tamburrini, Daniel Rusomano, Guillermo Fernández y Carlos García
Muñoz lograron escapar de allí descolgándose desde una ventana.  

Protestas en el Centro Cívico
Militantes que ayer habían participado de la marcha por los 40

años del golpe militar luego se concentraron en el Centro Cívi-
co de Bariloche cuando se enteraron que por ahí pasaría la carava-
na que traslada al presidente norteamericano Barack Obama desde
el aeropuerto internacional rumbo al hotel Llao Llao. Cuando la ca-
mioneta de Obama pasó por el lugar, los militantes cantaron “Patria
sí, colonia no” y un grupo, con banderas argentinas, intentó acercar-
se a la caravana pero se lo impidió un cordón policial. Más allá de
algunos forcejeos y una pancarta revoleada hacia el vehículo del
presidente norteamericano que no llegó a destino, los incidentes no
tuvieron mayores consecuencias. Poco después los Obama llegaron
al hotel y comenzaron su recorrido turístico.

Télam

nas si pasaron por el hotel y salie-
ron para hacer el Circuito Chico,
un clásico para cualquier visitan-
te a Bariloche. En un recorrido re-
lativamente corto se pueden en-
contrar algunas de las mejores vis-
tas sobre los lagos Nahuel Huapi
y Perito Moreno, espectaculares
en un día soleado como ayer. De

suéter oscuro y pantalón claro,
Obama bajó de la camioneta jun-
to a Michelle y sus hijas Sasha y
Malia para acercarse hasta los mi-
radores. 

El circuito culmina en Puerto
Buñuelo, donde los esperaba “Mo-
desta Victoria”, una embarcación
construida en 1937 en Holanda, un

símbolo de la ciudad, que los lle-
vó a una excursión de unos 40 mi-
nutos por Puerto Blest. La leyen-
da del barco sostiene que muchos
ilustres se asomaron a su cubier-
ta, como Eisenhower y Clinton, el
sha de Irán, Reza Pahlevi, y hasta
el Che Guevara y su amigo Alber-
to Granado, quienes se dice que

cruzaron a Chile en la embarca-
ción. A los Obama los acompaña-
ron sólo cuatro marineros y un
guía turístico, obviamente bilin-
güe.

Una hora antes de que los Oba-
ma aterrizaran a Bariloche, Macri
y Juliana Awada llegaron en el
Tango 10 y se dirigieron en heli-

cóptero hasta una estancia de La-
go Escondido, propiedad del mag-
nate inglés Joe Lewis, según in-
formó la agencia oficial Télam.
Pasadas las 19 fueron hasta el Llao
Llao para saludar una vez más a los
Obama. Las fotos que difundieron
da la sensación de grandes amigos,
todos sonrientes por demás. “Des-
pidiendo a la familia Obama en
Bariloche. ¡Gracias por la visita!”,
escribió, entusiasta, Macri en su
cuenta de Twitter.

Según trascendió, conseguir las
fotos fue materia de negociación
entre los equipos de comunicación
de las dos presidencias. Es que ha-
bía muchos turistas y curiosos ha-
ciendo guardia fuera del hotel, y
la comitiva norteamericana no
quería exponer a Obama, especial-
mente después de haberse cruza-
do con una protesta en el centro ba-
rilochense. Las imágenes se toma-
ron entonces dentro del Llao Llao
y con el fondo de postal desde uno
de los balcones.

Más allá de las fotos en un cli-
ma de distensión, no hubo partido
de golf conjunto ni una cena com-
partida, como también se había es-
peculado. En verdad, muchas co-
sas que se dijeron quedaron en el
aire. Por ejemplo, cuando Macri
anunció semanas atrás que Oba-
ma estaría en Bariloche había ase-
gurado que se quedaría “un par de
días” y también que firmaría un
convenio de colaboración con el
Invap, que en los hechos signifi-
caría que el instituto tecnológico
argentino volvería a trabajar con la
Nasa. De todo eso no hubo nada.

Obama cenó con su familia en
el Llao Llao y a las 21.50 partió
rumbo a Buenos Aires donde ha-
ría trasbordo en el Air Force One
para emprender el regreso a Esta-
dos Unidos, poniendo punto final
a su visita de dos días. Macri, en
tanto, hoy irá a Villa La Angostu-
ra para descansar en el barrio pri-
vado Cumelén, como hace habi-
tualmente.

“Ahora viene
el trabajo”

El embajador argentino ante
los Estados Unidos, Martín

Lousteau, dijo que tras la “eufo-
ria” por la visita del presidente
de Estados Unidos, Barack
Obama, “lo que viene es traba-
jar, desde allá y desde acá”. Pa-
ra el diplomático, la visita del
mandatario norteamericano su-
pone “el  relanzamiento del inte-
rés por las dos partes” ya que
“simboliza y abre puertas para
que los gobiernos aceleren pro-
cesos y la cooperación” y “da
señales a la sociedad civil para
profundizar el vínculo”. En la úl-
tima jornada de la visita de Ba-
rack Obama a la Argentina,
Lousteau señaló: “Después de
la euforia viene el trabajo. Si
queremos venderle más al mun-
do, hay que hacer mucha tarea
interna, un trabajo minucioso”.
Respecto al anuncio de Obama
de desclasificar archivos vincu-
lados a la última dictadura mili-
tar, el embajador lo consideró
“muy importante”.

Malcorra y el trámite para entrar a Estados Unidos

Viajar sin visa llevará su tiempo
@La canciller Susana Malco-

rra habló ayer de “reciproci-
dad” en el trámite de la visa que
Estados Unidos y Argentina re-
quieren a los viajeros, pero por
cierto su explicación dejó en cla-
ro que por ahora no hay nada de
eso. “En un tiempo prudencial va-
mos a llegar a la situación en la
que estábamos hace unos años”,
dijo la funcionaria en referencia a
los días de las relaciones carnales
de Carlos Menem en que los ar-
gentinos no necesitaban visa pa-
ra ir a Estados Unidos y se excu-
só de dar más precisiones: “La fe-
cha exacta no la puedo decir por-
que no depende de mí”. Sí está de-
finido, en cambio, la Argentina
eliminará en 90 días el trámite que
los norteamericanos deben reali-
zar para ingresar al país.

“Se estableció una buena comuni-
cación entre los dos presidentes, es-
tuvieron muy tranquilos en sus con-

versaciones, que fueron muy natura-
les y se cubrieron todos los temas pe-
ro de manera simple y sencilla”, de-
claró Malcorra sobre las conversa-
ciones entre Barack Obama y Mau-
ricio Macri. En ese contexto, dijo
que durante la visita del mandatario
estadounidense a Buenos Aires co-

menzó el “proceso” para, a futuro,
eliminar la visa que Estados Unidos
exige a los argentinos para ingresar
a ese país.

La Argentina, como Brasil, esta-
bleció en su momento para los es-
tadounidenses la obligación de tra-
mitar una visa para ingresar al pa-
ís. Lo hizo es respuesta al trato que
Estados Unidos les da a los argen-
tinos.

El “proceso” que según Malco-
rra se puso en marcha implicará en
lo inmediato que la eliminación de
ese trámite, no así el que deben ha-
cer los argentinos. Malcorra no
pudo precisar cuándo será supri-
mido y se justificó: “Eliminar la
tasa incluye un acuerdo de Esta-
dos Unidos para contribuir con
tecnología para mejorar la segu-
ridad en los aeropuertos. No es
una eliminación unilateral, por-
que también hay compromisos de
Washington”.La canciller Susana Malcorra.

DyN

Los Obama recorrieron el Circuito Chico y navegaron por el Nahuel Huapi.
Cenaron en el hotel y anoche emprendieron el regreso a Estados Unidos
poniendo punto final a la visita. Macri y su esposa se acercaron a despedirlos.



Demanda 
a la Barrick

La multinacional Barrick
Gold deberá afrontar una de-
manda colectiva en Estados
Unidos bajo la acusación de
brindar “información falsa” so-
bre las razones que llevaron a
frenar la explotación minera en
Pascua Lama, situada en el lí-
mite entre la provincia de San
Juan y Chile. La causa fue ini-
ciada por inversores que com-
praron títulos de la empresa
entre 2009 y 2013 tentados
por la posibilidad de un nuevo
yacimiento de oro, plata y co-
bre y fue avalada por la jueza
federal Shira Scheindlin de una
corte en Manhattan, informa-
ron medios estadounidenses.
Sin embargo, Barrick decidió
dar marcha atrás con el pro-
yecto en octubre de 2013 de-
bido a los costos elevados de
la explotación, los cuestiona-
mientos medioambientales y la
caída de los precios del oro,
entre otras razones.

Choque  
en Palermo

Una persona resultó herida
ayer a la mañana por el cho-
que entre un colectivo y un au-
to en la esquina de Mario Bra-
vo y Cabrera, en el barrio por-
teño de Palermo. El siniestro
ocurrió cerca de las 7.30 y fue
protagonizado por el interno 20
de la línea 128 que circulaba
por Cabrera y un Chevrolet
Aveo que se dirigía por Mario
Bravo y que se llevó la peor
parte. El conductor del Chevro-
let resultó herido por el impac-
to y fue atendido por personal
del SAME que junto a efectivos
de la Policía Federal y Bombe-
ros trabajaron en el lugar.

Dos nudos en
Panamericana

Dos personas resultaron he-
ridas por un choque múltiple
entre cinco vehículos en el ki-
lómetro 45 de la Panamerica-
na, que junto a un vuelco de
un camión ocurrido horas an-
tes provocó importantes de-
moras en la mano hacia el nor-
te, a la altura del partido de
Escobar. El primer siniestro
ocurrió pasadas las 5, cuando
un camión volcó por razones
que se investigan en el kilóme-
tro 47 de la autovía, ramal
Campana. A las pocas horas,
a dos kilómetros, a la altura de
Ingeniero Maschwitz, se pro-
dujo un choque múltiple entre
cinco vehículos que provocó
dos heridos. Por ambos si-
niestros se produjeron más de
15 kilómetros de congestión.

Modificación 
en IOMA

El Instituto de Obra Médico
Asistencial (IOMA) permitirá
que los integrantes de uniones
convivenciales y sus hijos se
afilien a esta obra social de la
provincia de Buenos Aires. La
modificación se produjo tras
adecuar las normativas inter-
nas al Código Civil y Comer-
cial de la Nación que entró en
vigencia el 1 de agosto del año
pasado, informó la institución
en un comunicado.

Hace dos décadas Menem autorizaba el ingreso de la transgénica

Veinte años de soja al cuello
El 25 de marzo de 1996, el secretario de Agricultura de Carlos Menem, Felipe Solá,
autorizó con un trámite express el ingreso de la soja transgénica, basado en estudios
de Monsanto. Aumentó el uso de glifosato. Record de desmontes y desalojos.

Por Darío Aranda

@Paseo Colón 982. 25 de
marzo de 1996. El gobierno

de Carlos Menem autoriza la pri-
mera soja transgénica y ya nada
volvería a ser igual. Un cambio
drástico para la agricultura de Ar-
gentina, aprobado en un trámite
express de sólo 81 días y en ba-
se a estudios de la propia empre-
sa Monsanto. Dos décadas des-
pués, el 60 por ciento de la tierra
cultivada tiene un solo cultivo y
se utilizan, cada año, 200 millo-
nes de litros de glifosato. Cuan-
tiosos ingresos para el país, pero
también consecuencias: record
de desmontes, uso masivo de
agrotóxicos, desalojos a campe-
sinos y pueblos indígenas, con-
centración de tierras en pocas
manos. Veinte años de una Ar-
gentina transgénica.

Felipe Solá, secretario de Agri-
cultura de Menem, firmó el ex-
pediente de aprobación de la so-
ja transgénica. En 2011, un gru-
po de seis científicos de distintas
disciplinas realizó una lectura del
informe. Confirmaron que la au-
torización no contaba con estu-
dios sobre efectos en humanos y
ambiente, la información era in-
completa y cuestionaron que el
Estado argentino no haya realiza-
do investigaciones propias. “El
expediente de aprobación es, des-
de el punto de vista científico, ten-
dencioso, arbitrario y poco cien-
tífico. La mayor parte de los resul-
tados en puntos de extrema im-
portancia como consumo huma-
no, o los tests ecotoxicológicos en
ratones, pollos y peces, corres-
ponden a las propias investigacio-
nes de Monsanto. Son juez y par-
te”, denunció Norma Sánchez,
profesora titular de la Facultad de
Ciencias Naturales de la Univer-
sidad Nacional de la Plata
(UNLP) e investigadora indepen-
diente del Conicet.

La soja transgénica pasó de seis
millones de hectáreas a doce mi-
llones (en 2003) y veinte millo-
nes (en 2015). Las exportaciones
fueron millonarias. El investiga-
dor Tomás Palmasino, del Insti-
tuto Gino Germani de la UBA,
precisó que, entre 2002 y 2013,
Argentina exportó 158.000 millo-
nes de dólares (en poroto, harina
y aceite de soja).

En economía se refiere como
“externalidades” a las consecuen-
cias no deseadas (y que las empre-
sas no rinden cuentas). El desmon-
te es una “externalidad” del agro-
negocio. El Panel Interguberna-
mental sobre Cambio Climático
(de la ONU), donde participan más
de 300 científicos de todo el mun-
do, alertó en 2014 que el 4,3 por
ciento de la deforestación global
ocurre en Argentina. Hernán Giar-
dini, de Greenpeace, precisó que,
desde 1998 hasta 2014, fueron
arrasadas 5.123.065 hectáreas.
“Equivale a 300.000 hectáreas por
año, una hectárea cada dos minu-
tos”, afirmó Giardini. El 80 por

De 30 millones de litros de agrotóxicos en 1990 se pasó a 300 millones anuales en 2011.

Luciana Granovsky
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Ser jueces y parte

En la aprobación de la soja en 1996 fue clave la Comisión Na-
cional de Biotecnología (Conabia). Creada durante el menemis-

mo (1991), su composición fue secreta durante 23 años (hasta
2014), cuando se conoció que más de la mitad de sus integrantes
(27 sobre 47) pertenecen a las mismas empresas de transgénicos
o tienen trabajos junto a ellas (presentan conflictos de intereses).
La Conabia aprobó 35 transgénicos entre 1996 y 2015. Soja, maíz,
algodón y papa. Las empresas beneficiadas: Syngenta, Monsanto,
Bayer, Indear, Dow, Pioneer y Nidera, entre otras.

Presidida por Martín Lema, en la Conabia participan y tienen
poder decisorio Juan Kiekebusch (Syngenta), Miguel Alvarez
Arancedo (Monsanto), Ricardo Fernández de Ullibarri (Ingenio Le-
desma), Teresita Martín (DuPont Pioneer), Luis Negruchi y Alejan-
dro Petek (Aapresid) y Guillermo Mentruyt (Dow AgroSciences).
Todas empresas que impulsan transgénicos y, en la Conabia, son
juez y parte.

para el sector privado (empresa-
rios y productores capitalizados)
y el Estado, “lo que está en juego
es la imposición de una forma de
producción basada en el agrone-
gocio en gran escala, destinado
sobre todo a la exportación. La tie-
rra les representa un bien econó-
mico necesario para producir con
rentabilidad, sin importar los cos-
tos ambientales, culturales y so-
ciales que impliquen”.

La Red de Médicos de Pueblos
Fumigados precisó que el uso de
agrotóxicos pasó de 30 millones
de litros (en 1990) a 300 millones
anuales en 2011 (200 millones son
glifosato). De dos litros del her-
bicida glifosato por hectárea se in-
crementó a entre ocho y doce li-
tros. El Instituto Nacional de Tec-
nología Agropecuaria, en su re-
ciente publicación “Los plaguici-
das agregados al suelo y su desti-
no en el ambiente”, advirtió que
los agroquímicos permanecen du-
rante meses en el suelo, afectan
cursos de agua, y cuestionan que
Argentina es el país con más uso
de químicos y menos “eficiente”
en la producción de granos. “El
actual modelo de agricultura in-
dustrial o modelo extractivo ha
pretendido que la química (los
plaguicidas) controle a la biolo-
gía, simplificando así la toma de
decisiones. Sin embargo, dentro
de este modelo, no se ha tenido en
cuenta que el uso excesivo de pla-
guicidas pone en serio riesgo al re-
curso suelo”, afirmaron los inves-
tigadores del INTA.

Andrés Carrasco, científico que
en 2009 confirmó los efectos le-
tales del glifosato y luego sufrió
un ataque de las corporaciones
transgénicas (fallecido en 2014),
definió al modelo de agricultura-
química en Argentina como un
“experimento masivo a cielo
abierto”.

ciento de la deforestación se con-
centra en Santiago del Estero, Sal-
ta, Formosa y Chaco, todas provin-
cias en las que avanzó el modelo
agropecuario transgénico.

Según los censos agropecuarios
de 1988 y 2002, en ese período
desapareció el 25 por ciento de las
explotaciones agropecuarias
(104.000 fincas). Hay coinciden-
cia de científicos sociales en que
el número de chacras siguió en ca-
ída, pero no hay censo agropecua-
rio completo desde hace catorce
años. Datos del INTA confirman
la concentración de tierras: el dos
por ciento de las explotaciones
agropecuarias cuenta con el 50 por
ciento de la tierra cultivable.

La Red Agroforestal Chaco Ar-
gentina (Redaf) es un espacio in-
terdisciplinario donde confluyen

quince organizaciones que traba-
jan en el Norte del país. Releva
los conflictos de tierra y ambien-
tales que suceden en la región co-
nocida como “Chaco argentino”
(Formosa, Santiago del Estero,
Chaco, este de Salta, norte de San-
ta Fe y Córdoba). En marzo de
2013 publicó su informe “Con-
flictos sobre tenencia de tierra y
ambientales”. Relevó 248 dispu-
tas territoriales, que afectan a
1.580.580 personas en una super-
ficie de 11.824.660 hectáreas. La
mayoría de los conflictos releva-
dos (ocho de cada diez) se inició
a partir del año 2000. “Coinci-
diendo con el impulso del mode-
lo agroexportador y la expansión
de la frontera agropecuaria en la
región chaqueña”, señala en las
conclusiones. Redaf explica que

La soja transgénica pasó de seis 
millones de hectáreas a doce millones 
(en 2003) y veinte millones (en 2015).



Repelentes
para todos

En Corrientes, el Ministerio
de Salud Pública distribuyó
más de 4000 envases de repe-
lente contra mosquitos a los tu-
ristas que arribaron a la provin-
cia para pasar el fin de semana
largo. El repelente fue produci-
do en laboratorios del Estado
provincial, informó mediante su
cuenta de Twitter el ministro del
área, Ricardo Cardozo. El pro-
ducto fue entregado en el mar-
co de la campaña de lucha
contra el dengue, el chikungun-
ya y el zika llevada adelante en
la provincia, donde están confir-
mado que 467 personas fueron
infectadas, y que el 60 por cien-
to de los casos son autóctonos.
En Mercedes, a 260 kilómetros
de la capital correntina, se con-
firmaron oficialmente dos casos
de zika; ambos son importados,
porque fueron registrados en
pacientes que regresaron de
pasar sus vacaciones en Brasil.
En tanto, en la capital provincial
se diagnosticaron 163 casos de
dengue, que impacta en 20 lo-
calidades correntinas.

Chikungunya
en Concordia

Las autoridades de Entre Rí-
os confirmaron que fue registra-
do el segundo caso de chikun-
gunya en la provincia, luego de
que fuera diagnosticada una
mujer de 29 años en Concordia.
La joven es oriunda de esa lo-
calidad y quedó internada luego
de regresar de un viaje a Para-
guay. El subsecretario de Salud
de la municipalidad de Concor-
dia, Alejandro Ferrando, informó
que inicialmente la mujer fue
evaluada por dengue, pero que
“no presentaba evolución algu-
na y continuaban los malestares
frecuentes, (por lo que) se le re-
alizó el primer análisis del virus
chikungunya, el cual confirmó la
enfermedad”.

Acciones anti
tuberculosis

La región de las Américas re-
dujo los casos y las muertes
por tuberculosis entre 1990 y
2014, pero en el área todavía
280.000 personas contraen la
enfermedad cada año y 23.000
mueren por su causa, informó
la Organización Mundial de la
Salud (OMS). “La tuberculosis
no es sólo un problema médico,
es un problema social, porque
está relacionado con la pobre-
za, la marginalidad y las malas
condiciones de vida, y como tal
requiere ser abordado por toda
la sociedad”, señaló el director
del Departamento de Enferme-
dades Transmisibles y Análisis
de la Salud de la OPS/OMS,
Marcos Espinal. En 2015, las
autoridades de Salud de la re-
gión acordaron esfuerzos para
reducir la tasa de muerte en al
menos 24 por ciento para 2019.
Para ello, será preciso “enfocar
los esfuerzos” en grupos inte-
grados por población en riesgo
como “las personas con VIH,
las poblaciones de barrios mar-
ginales, las personas privadas
de libertad, indígenas, niños,
personas en situación de calle y
con problemas de adicción”,
evaluó la asesora regional Mir-
tha del Granado.

Andrea Gamarnik, premiada por su investigación sobre el dengue

Creatividad en el laboratorio
La científica argentina, investigadora principal del Conicet y directora del laboratorio
de Virología Molecular de la Fundación Instituto Leloir, recibió el premio L’oréal-
Unesco por sus descubrimientos sobre cómo se multiplica el virus del dengue.

@La científica Andrea Gamar-
nik, investigadora principal

del Conicet y jefa del Laborato-
rio de Virología Molecular de la
Fundación Instituto Leloir (FIL)
desde hace 15 años, recibió el pre-
mio L’Oréal-Unesco “Por las Mu-
jeres en la Ciencia” por “sus im-
portantes descubrimientos sobre
los mecanismos de multiplicación
del virus del dengue”. La distin-
ción, que también reconoció la la-
bor de otras cuatro investigadoras
de Europa, América del Norte,
Africa-Estados Arabes y Asia Pa-
cífico seleccionadas de entre 2600
candidaturas, fue entregada en la
Maison de la Mutualité, de París,
durante una ceremonia a la que
concurrieron integrantes de la co-
munidad científica de todo el
mundo, invitados por los organi-
zadores, quienes subrayaron que
la investigación de Gamarnik fue
reconocida por sus aportes para
limitar la propagación del dengue,
porque conocer los mecanismos
de replicación del material gené-
tico permite explicar cómo infec-
ta y causa la enfermedad.

Oriunda de Lanús, Gamarnik
había emigrado y regresó a Ar-
gentina en 2001, con la meta de
llevar adelante una investigación
que tuviera impacto en el entra-
mado social. De allí que eligiera
trabajar sobre el dengue, la enfer-
medad viral más importante a ni-
vel mundial transmitida por mos-
quitos –cada año, más de 390 mi-
llones de personas resultan infec-
tadas– y para la cual todavía no
existen vacunas ni antivirales
aprobados. “Por este motivo y de-
bido a que es un virus de gran re-
levancia para nuestra región, des-
de que inicié mi trabajo de inves-
tigación en el país me dediqué a
estudiar los mecanismos molecu-
lares que permiten la infección y
reproducción del virus del dengue
en células humanas y de mosqui-
to”, explicó la investigadora que
ya tiene más de 30 papers escri-
tos al respecto.

En una entrevista concedida el
año pasado a este diario, Gamar-
nik repasó el proceso llevado ade-
lante por el laboratorio que condu-
ce en la FIL y señaló que “uno de
los descubrimientos más impor-
tantes fue en 2006, cuando logra-
mos describir cómo se desarrolla-
ba el mecanismo molecular vincu-
lado a la multiplicación del mate-
rial genético del virus”. En ese
momento, recordó, “fue un hallaz-
go novedoso porque durante mu-
chos años los especialistas inten-
taban unicar ese proceso en un si-
tio del genoma viral equivocado”.
En cambio, ella y su equipo “con
la cabeza bien abierta, comenza-
mos a estudiar áreas inexploradas
y descubrimos que la polimerasa
(la enzima viral que copia el ma-
terial genético) actuaba en el ex-
tremo del genoma opuesto a lo que
se predecía. De este modo com-
prendimos que el genoma del vi-
rus del dengue se circulariza y for-
ma anillos. Todo ello, a partir de

Gamarnik fue una de las cinco científicas elegidas de entre 2600 de todo el mundo. 

Leandro Teysseire
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El zika habría llegado a América en hinchas de fútbol

La genealogía de un virus que viajó
@El virus del zika llegó a Su-

damérica en 2013, mientras
en Brasil se disputaba la Copa
Confederaciones; probablemente
haya hecho su entrada a través de
la Polinesia francesa, portado por
hinchas de Tahití, de acuerdo con
una investigación conjunta lleva-
da adelante por la universidad de
Oxford y el instituto brasileño
Evandro Chagas. El estudio, pu-
blicado en la revista especializa-
da Science, identificó un estrecho
parentesco entre dos grupos de ce-
pas: las aisladas en los países
suda- mericanos donde se difun-
dió el virus y las presentes en las
islas del Pacífico.

Los datos analizados por el es-
tudio indicaron que el comienzo
de la difusión del virus podría ha-
ber coincidido con el arribo de
personas llegadas desde Tahití pa-
ra el comienzo del torneo, que se
disputó durante junio de 2013 en

estadios de Brasilia, Río de Ja-
neiro, Recife, Belo Horizonte y
Salvador.

Para comprender su origen y el
recorrido realizado en Sudamérica
por el zika, los investigadores ana-
lizaron el genoma del virus toma-
do de algunas personas afectadas
en Brasil y lo compararon con el
que estaba presente en Africa y
Asia, las principales regiones de
difusión.

Esos mapas genéticos lograron
identificar la “firma” característi-
ca del virus en circulación en Bra-
sil, y permitieron confirmar que
su llegada se realizó desde la Po-
linesia Francesa en la segunda mi-
tad de 2013. Esa fecha precede en
más de un año a la fecha en la que
las autoridades sanitarias identifi-
caron la enfermedad, muy fácil de
confundir con el dengue.

El informe señala que en aque-
llos meses había una explosión de

zika en Tahití y señala que los
portadores del virus ingresado en
Brasil pueden haber sido hinchas
que viajaron para ver los parti-
dos de Copa Confederaciones de
fútbol, en la que la isla polinesia
participaba por primera vez en su
historia.

Según la Organización Mundial
de la Salud (OMS), entre enero de
2007 y el 31 de marzo de este año
el virus del zika fue detectado en
61 países. Argentina y Nueva Ze-
landa fueron los últimos territorios
en los que comprobaron contagios
de zika por transmisión sexual.

El virus, que es transmitido por
el mosquito Aedes aegipty, al igual
que el del dengue y el chikungun-
ya, puede tener graves consecuen-
cias para las embarazadas, y se lo
vincula a la microcefalia registra-
da en más de 6500 bebés nacidos
en la región desde que se compro-
bó el inicio del brote.

la utilización de un microscopio
de fuerza atómica”.

El galardón otorgado por la
alianza entre L’Oréal y Unesco im-
plica un premio de 100.000 euros,
pero también opera como un lla-
mado de atención al trabajo de las
científicas, quienes deben enfren-
tar sesgos de género en el campo
de la investigación. “En el ambien-
te académico uno podría pensar
que no hay diferencias de géneros.
Pero no es así. Si vemos la lista de
investigadores de Conicet, la pro-
porción de hombres y mujeres es
casi la misma; sin embargo, si uno

observa los cargos directivos de
los institutos, laboratorios o de los
líderes de grupo, el porcentaje de
mujeres cae al 20 o 30 por ciento.
Esto nos muestra que todavía hay
obstáculos para que una mujer lle-
gue a ser exitosa en la carrera cien-
tífica, y eso pasa en Argentina y
en todo el mundo.”

“Vivimos en una sociedad pa-
triarcal y hay una serie de temas
como estereotipos de género, di-
ferencias de oportunidades y te-
mas prácticos que no están resuel-
tos”, reflexionó Gamarnik. En
aquella entrevista concedida a

PáginaI12, había contado: “Ave-
ces me pregunto: si ingresan a la
universidad casi la misma propor-
ción (de estudiantes) de ambos se-
xos, ¿por qué los cargos directi-
vos en las unidades científicas, en
las empresas y en las industrias,
en general, son ocupados por
hombres”.

El jurado que designó a las ga-
nadoras estuvo presidido por la
Premio Nobel de Fisiología o Me-
dicina 2009, Elizabeth Blackburn,
quien fue galardonada con el Pre-
mio L’Oréal-Unesco Por las Mu-
jeres en la Ciencia 2008. 



Cargamento 
en el Paraná

Más de 700 kilos de mari-
huana fueron secuestrados por
Prefectura Naval tras una per-
secución en el Paraná, en Itá
Ibaté, Corrientes. A la altura
del kilómetro 1352 del río los
efectivos detectaron una em-
barcación que provenía de Pa-
raguay, y tras observarla por
una cámara térmica dieron la
voz de alto. El tripulante deso-
bedeció la orden, por lo que
comenzó una persecución que
terminó con la embarcación in-
terceptada en la costa. Al re-
quisar el bote, constataron que
había bultos recubiertos con
cinta de embalar que contení-
an un cargamento de 973 pa-
nes de marihuana, con un pe-
so conjunto de 700,810 kilos.

Un aniversario
muy doloroso

Los familiares de los tres
pasajeros argentinos muertos
en la tragedia del vuelo de la
aerolínea Germanwings ocu-
rrida el 24 de marzo de 2015
aseguraron hoy que “fue un
año muy doloroso y duro”, y
que “es inexplicable lo que se
siente escuchar el nombre de
nuestros hijos en una lista de
fallecidos”, tras participar de
la ceremonia que recordó a
las 150 víctimas en el pueblo
Le Vernet, en los Alpes fran-
ceses, el más cercano al lugar
del siniestro.

El vuelo de
AirMalaysia

El gobierno australiano califi-
có ayer como “muy probable”
que dos piezas encontradas en
la costa de Mozambique sean
del avión del vuelo MH370 de
Malaysia Airlines, desaparecido
hace más de dos años con 239
personas a bordo, un episodio
considerado uno de los miste-
rios más grandes en la historia
de la aviación. Las dos piezas
fueron trasladadas a Australia
para su análisis, pues ese país
lidera un operativo internacio-
nal de búsqueda con epicentro
en el océano Indico, donde los
expertos creen que es más
probable que se encuentren los
restos del fuselaje, a juzgar por
el derrotero de las corrientes
marinas. El ministro de Trans-
portes, Darren Chester, dijo
que la inspección de las dos
piezas muestra que coinciden
con las características de pa-
neles de un Boeing 777 de
Malaysia Airlines. “El análisis
ha concluido que los restos
son casi con toda seguridad
del MH370”, dijo el funcionario
en un comunicado. “Que los
restos fueran encontrados en
la costa este de Africa con-
cuerda con los modelos de las
corrientes marinas desarrolla-
dos y reafirma aún más la
búsqueda en el sur del océano
Indico”, añadió.
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Dos décadas de condena y cayó otra vez el jefe de los Niños Bien

Veinte años no es nada
Guillermo Alvarez, conocido como el Concheto, se hizo famoso a fines de los 90,
cuando lo detuvieron por ser el jefe de una banda de jóvenes de buena posición que
robaban y mataban. En libertad tras veinte años de prisión, cayó ahora acusado de robo.

@Guillermo “Concheto” Al-
varez, el múltiple homicida

que mató a cuatro personas entre
1996 y 1998, una de ellas un
agente de la Federal, excarcela-
do en diciembre último tras pa-
sar 20 años en prisión, fue dete-
nido acusado de robarle a mano
armada un morral con dinero a
un ciudadano colombiano, en el
barrio de Monserrat.

El hecho ocurrió el miércoles
alrededor de las 11, en la puerta
de un edificio situado en avenida
Belgrano 360, hasta donde Alva-
rez (38) presuntamente siguió a la
víctima desde un banco del que
había sacado más de 60.000 pesos.

Las autoridades recibieron un
llamado al sistema de emergen-
cias 911, por lo que dos uniforma-
dos de la comisaría 2ª, con juris-
dicción en la zona, se trasladaron
hasta Balcarce al 600, esquina
México, a poco más de dos cua-
dras del lugar del hecho.

Hasta allí corrió detrás del
Concheto el colombiano, identi-
ficado como Gustavo Adolfo Ga-
llo (22), quien lo alcanzó y, con
la asistencia de otros transeún-
tes, consiguió detenerlo.

Gallo les explicó a los unifor-
mados que acababa de salir de un
banco del que había retirado una
importante suma de dinero, que
al llegar a la puerta de su casa,
en Belgrano 360, Alvarez lo
abordó con un arma de fuego, lo
amenazó con matarlo y le arre-
bató el morral de color gris en el
que llevaba la plata.

El joven colombiano dijo que
momentos después persiguió al
ladrón y logró contenerlo con
asistencia de otras personas.

En el lugar, los policías incau-
taron el mencionado morral gris
en cuyo interior había 67.435 pe-
sos en efectivo, además de otro
morral de color negro que conte-
nía un revólver calibre .32 con seis
municiones en el tambor y otras
42 municiones del mismo calibre.

Los policías detuvieron a Alva-
rez por el delito de “robo a ma-
no armada” y lo dejaron a dispo-
sición del Juzgado de Instrucción
Nacional en lo Criminal y Co-
rreccional 13, a cargo de Luis Ze-
laya, quien ordenó alojarlo en el
penal de Devoto.

El padre del Concheto, Anto-
nio Alvarez, contó ayer que en un
breve contacto que pudo tener
con su hijo, éste le relató que en
realidad él fue la víctima del asal-
to, es decir que el propietario del
dinero era él y que Gallo era un
“arbolito” que lo llevó engañado
hasta el domicilio de la avenida
Belgrano y le robó.

Siempre de acuerdo con los di-
chos de su padre, Alvarez hijo le
contó que el miércoles por la ma-
ñana se dirigió hasta la zona ban-
caria del microcentro porteño con
una suma importante de dinero, con
la intención de comprar dólares.

En la puerta de las Galerías Jar-
dín, en Florida al 500, se encon-
tró con un “arbolito” –que sería

Piden despenalizar los delitos menores por drogas

Una guerra que resulta nociva
@Un documento elaborado

por expertos y difundido por
la revista británica The Lancet pi-
dió que se “despenalicen los de-
litos considerados menores” rela-
cionados con las drogas, sobre la
base de que la aplicación de nor-
mativas destinadas a restringir y
criminalizar el consumo de sus-
tancias prohibidas y la posesión
de cantidades pequeñas tiene
“efectos perjudiciales en la salud
de los consumidores”. 

Las políticas globales sobre dro-
gas aplicadas desde hace 50 años,
destinadas a combatir el uso ile-
gal de estupefacientes, deberían
ser reformadas porque son “noci-
vas” para la salud pública y los de-
rechos humanos, según el trabajo.

El documento estuvo a cargo de

una comisión de la publicación
británica y la Universidad Johns
Hopkins de Estados Unidos. 

Los expertos de la comisión
destacaron los ejemplos de Por-
tugal y la República Checa, que
despenalizaron los delitos meno-
res relacionados con los estupe-
facientes y remarcaron que am-
bos países experimentaron “be-
neficios significativos en la salud
pública, ahorros en los costos y
un menor encarcelamiento, sin
que haya habido un aumento sig-
nificativo en el consumo de esas
sustancias”.

Con los ejemplos de la legali-
zación del cannabis en Uruguay
y en cuatro estados de Estados
Unidos (Washington, Colorado,
Oregon y Alaska), la comisión

instó a los gobiernos a que hagan
planteos similares, a fin de en-
contrar formas apropiadas de
evaluar su impacto.

Tras revisar casos globales, los
investigadores encontraron que
la mayor tasa de infección entre
los consumidores de drogas vie-
ne por el abuso del encarcela-
miento y la exclusión sistemáti-
ca de los drogadictos de trata-
mientos y sistemas de prevención
de enfermedades como el VIH y
la Hepatitis C, dentro y fuera de
la cárcel.

El informe también reveló que
las leyes contra las drogas se apli-
caron de manera “discriminato-
ria” contra minorías raciales y ét-
nicas y contra mujeres, lo que ha
socavado los derechos humanos.

Gallo– que le dijo que le cambia-
ría el dinero pero que debían
completar la operación en su ca-
sa, en el departamento de la ave-
nida Belgrano.

Una vez en el hall del edificio,
Alvarez descubrió que otras per-
sonas, que según él eran allega-
das al joven colombiano, lo es-
peraban en el lugar y le arreba-
taron su morral con el dinero.

Alvarez estuvo preso desde los
17 años, desde agosto de 1996, y
fue liberado en diciembre pasado
luego de que la Sala II de la Cá-
mara de Casación Penal dictamina-
ra que la pena de “prisión perpetua”
no podía superar los 25 años y que

por el tiempo que estuvo preso sin
condena efectiva se le computaban
cumplidos más de 26.

El líder de la banda de Los Ni-
ños Bien, como se la conoció me-
diáticamente hace 20 años, fue
condenado por primera vez en
1998,   cuando la Cámara de Ape-
laciones de San Isidro lo senten-
ció a la pena de 25 años de cár-
cel por el homicidio de un empre-
sario llamado Bernardo Loitegui.

El crimen ocurrió el 27 de julio
de 1996, cuando Alvarez y dos cóm-
plices abordaron a Loitegui para ro-
barle su Mercedes-Benz, en Martí-
nez, y el Concheto lo mató de dos
tiros en el pecho delante de su hija.

Al día siguiente, la banda
irrumpió en el pub Company, de
Migueletes 1338, en Belgrano, y
allí Alvarez mató a tiros al su-
binspector de la PFA Fernando
Aguirre, que había herido a uno
de sus cómplices, y a la estudian-
te María Andrea Carballido.

Por esos homicidios el Con-
cheto fue condenado en 1999 a
la pena de reclusión perpetua.

Finalmente, en 2000 recibió
una nueva condena de 18 años de
prisión por el asesinato de Elbio
Aranda, un compañero de pabe-
llón al que mató en la vieja cár-
cel de Caseros en 1997, cuando
tenía apenas 17 años.

Guillermo “Concheto” Alvarez, durante el juicio que lo condenó a perpetua en 1999.
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Francisco Cabrera en el encuentro organizado por Amcham.

Estados Unidos apoyó la postura argentina en el juicio con los buitres

Otro guiño de Obama antes de partir
El gobierno estadounidense realizó ayer una presentación ante la Cámara de
Apelaciones de Nueva York en la que pidió que se levanten las restricciones
legales contra Argentina para poder concretar el acuerdo que impulsa Macri.

@El gobierno de Estados Uni-
dos envió ayer un amicus cu-

riae (amigo de la Corte) a la Cáma-
ra de Apelaciones de Nueva York
en apoyo a la postura argentina pa-
ra que levante las restricciones le-
gales contra el país y permita dar
curso al acuerdo con los fondos
buitre. En el marco de la visita del
presidente estadounidense Barack
Obama, su gobierno presentó an-
te la Cámara un escrito como ter-
cero ajeno al litigio para respaldar
las negociaciones del equipo de
Mauricio Macri con los buitres, a
los que pagará en efectivo sus de-
mandas y para lo cual emitirá deu-
da por unos 12.500 millones de dó-
lares. El escrito solicita “levantar
las restricciones a la luz de los
cambios de las circunstancias ac-
tuales del país”, en referencia a la
generosa propuesta del gobierno
argentino para los buitres. 

El acuerdo con los fondos ca-
rroñeros incluye además del pago
en efectivo de los montos deman-
dados y una oferta a los holdouts
sin sentencia firme, la derogación
de las leyes Cerrojo y de Pago So-
berano, dos disposiciones clave
que podrían poner en riesgo la re-
estructuración de la deuda en ca-
so de que quienes ingresaron en la
operación reclamen que se les
reintegre la quita de 67 por cien-
to aceptada. Para obtener los fon-
dos para el pago a los buitres, el pa-
ís emitirá bonos a 5, 10 y 30 años.
Sin embargo, como existe sobre el
país un congelamiento sobre los
fondos depositados para el pago a
los bonistas que ingresaron al can-
je hasta tanto no se les abone a los
holdouts, bajo una caprichosa in-
terpretación de la cláusula pari
passu, el gobierno de Mauricio
Macri presentó ante la Cámara un
pedido para que se levante la res-
tricción y no haya embargos sobre
el dinero de la emisión. 

La administración Obama salió
a respaldar ese pedido. “Los Esta-
dos Unidos tienen especial interés
de política exterior en apoyar a la
nueva administración de la Argen-
tina en sus esfuerzos por revertir
políticas económicas anteriores,
para normalizar la relación de Ar-

gentina con sus acreedores, y for-
talecer su economía”, argumenta
en el escrito el gobierno de Esta-
dos Unidos. “Si no se anula el pa-
ri passu (tratamiento igualitario)
esto tendría serias consecuencias
para la economía argentina y pa-
ra los intereses de Estados Unidos
en la región en general”, agrega la
presentación que lleva la firma de
Preet Bharara, en su condición de
fiscal de los Estados Unidos para
el Distrito Sur de Nueva York y
abogado como amicus curiae.

Este es el segundo escrito como
amicus curiae. El anterior había si-
do ante la Corte Suprema de Es-
tados Unidos en el marco de las
distintas apelaciones que llevó
adelante el gobierno argentino
contra el accionar de los fondos

Cabrera negocia inversiones con Estados Unidos

Buscan que sean más que promesas
@El ministro de Producción,

Francisco Cabrera, y la se-
cretaria de Comercio de los Esta-
dos Unidos, Penny Pritzker, se
reunieron ayer para avanzar en los
primeros pasos relacionados con
el memorándum suscripto el miér-
coles entre ambos países, con el
propósito de analizar inversiones
en áreas como turismo, telecomu-
nicaciones, agroindustria y ener-
gía. La reunión se realizó en el Pa-
lacio Duhau y también participa-
ron el embajador argentino en los
Estados Unidos, Martín Lousteau,
el secretario de Comercio, Miguel
Braun, y el director nacional de
Comercio Exterior, Shunko Rojas.
Además, se indicó que Lousteau
gestionará ante el EximBank de
los Estados Unidos la baja de la
calificación de riesgo para la Ar-
gentina, con el objeto de favore-
cer inversiones de compañías nor-
teamericanas en el país.

“Fue la primera reunión de tra-
bajo bilateral oficial para avanzar
sobre lo acordado en el MOI (Me-
morando de Entendimiento) para el
comercio y las inversiones, firma-
do ayer en el encuentro que reali-
zó la Cámara de Comercio nortea-
mericana en La Rural”, indicó el
comunicado. Al respecto, el minis-
tro sostuvo que “en forma rápida y
eficiente, dimos el primer paso pa-
ra ejecutar acciones concretas que
pongan a la Argentina en condicio-
nes de comerciar inteligentemente
con los Estados Unidos y recibir
inversiones productivas que gene-
ren empleo” y “armamos un plan
para las próximas seis semanas”.

De acuerdo con el comunicado,
“los principales temas abordados
estuvieron relacionados con el ar-
mado de un único equipo a cargo,
tanto de inversiones, como de co-
mercio exterior, que coordinará el
trabajo con Cancillería, Hacienda,
Agroindustria, Turismo, Teleco-
municaciones y otras áreas del Go-
bierno”. “Un primer foco de tra-
bajo en los sectores de agroindus-
tria, energía, infraestructura tele-
comunicaciones, entre otros”, así
como “el tratamiento y búsqueda
de soluciones en el corto plazo pa-
ra la exportación de carne, limones
y otros productos y el rol del 

EximBank en la promoción de
las inversiones de Estados Unidos
en la Argentina”. 

El miércoles una serie de em-
presas estadounidenses anuncia-
ron su compromiso de invertir
13.800 millones de dólares en el
país durante los próximos cuatro
años. En un encuentro organiza-
do por la Cámara de Comercio de
Estados Unidos (AmCham) en
Buenos Aires, las empresas Ge-
neral Motors, Dow, AES, Gen-
neia, Tabacal y Ford anunciaron
también que este año invertirán en
Argentina 2000 millones de dóla-
res. El incremento del comercio
entre Argentina y Estados Unidos
y la intensificación de las inver-
siones provenientes de ese país
fue uno de los ejes de trabajo en-
tre el presidente Mauricio Macri
y su par Barack Obama.

El gobierno de Obama busca que la Cámara de Apelaciones respalde la última decisión del juez Griesa.

buitre y las sentencias del juez
Thomas Griesa, pero el máximo
tribunal decidió no tomar el caso.
En esa oportunidad, el gobierno
estadounidense manifestó tener un
“un interés sustancial en la correc-
ta interpretación y aplicación” de
la Ley de Inmunidad Soberana y
en el tratamiento que se les da a
los Estados extranjeros en las cor-
tes locales, ante el planteo formu-
lado por Argentina respecto a la in-
terpretación de la pari passu.

Esta presentación se conoce dos
días después de que el gobierno
argentino elevara ante la Corte de
Apelaciones de Nueva York un
pedido destinado a ratificar la or-
den del juez Griesa que permite
el levantamiento de las medidas
cautelares para poder cerrar el

acuerdo con los holdouts. En el
escrito del gobierno estadouni-
dense, donde predominan aspec-
tos coyunturales y escasean refe-
rencias jurídicas, destaca que
“desde la asunción del presiden-
te Macri en diciembre de 2015,
Argentina ha dado pasos signifi-
cativos para normalizar sus rela-
ciones con los acreedores, inclu-
yendo a los bonistas demandan-
tes, resultando en un acuerdo que,
según la corte distrital, resolvería
cerca de 85 por ciento de los recla-
mos”. El escrito también resalta
que “la administración Macri hi-
zo esfuerzos significativos para
implementar reformas moneta-
rias y fiscales beneficiosas, inclu-
yendo sus esfuerzos por cerrar la
disputa con los holdouts”.

Volkswagen
en problemas

La automotriz Volkswagen y
su filial Porsche llamaron a

talleres a 800.000 vehículos por
un posible problema del anillo
de seguridad en el soporte de
montaje del pedal, informaron
ayer ambas empresas. Los ve-
hículos afectados se corres-
ponden con los modelos Toua-
reg y Porsche Cayenne. En
Alemania podría haber casi
58.000 vehículos afectados. “El
problema se ha detectado en
investigaciones internas y ha
sido solucionado en la produc-
ción en marcha”, señalan las
empresas. Solucionarlo en los
vehículos afectados llevará me-
nos de media ahora. La llama-
da a talleres se producen en
medio del escándalo por el
software de manipulación de
emisiones que afecta a VW.

El escrito solicita “levantar las 

restricciones a la luz de los cambios de 

las circunstancias actuales del país”.

EFE

Leandro Teysseire
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La superficie de soja es de 800.000 hectáreas en el NOA.

Las entidades están ganando fortunas con la complicidad del Banco Central

Los bancos salen de caza en el zoológico
El Central elevó las tasas de interés hasta el 38 por ciento en las licitaciones de
Lebacs, pero los bancos ahora no están obligados a trasladarle esa mejora al
ahorrista y le pagan un 27 por ciento por el dinero que después colocan al 38.

Por Cristian Carrillo

@La demanda privada de dó-
lares que todavía persiste en

el mercado y la alta inflación que
se registra en la economía obligó
al Banco Central a focalizar su es-
trategia en mantener elevadas las
tasas de interés del sistema finan-
ciero. El objetivo detrás de la con-
cepción monetarista de Federico
Sturzenegger es que un nivel de
tasas elevado estimulará el ahorro
en pesos y le quitará presión a la di-
visa estadounidense. Sin embargo,
la suba en la tasa rectora no se tras-
ladó a los rendimientos que ofre-
cen los bancos al ahorrista. El des-
mantelamiento de las normas que
obligaban a las entidades a acom-
pañar la suba de las tasas de las le-
tras del Central con un ajuste equi-
valente en los depósitos minoris-
tas impidió ese traslado y hoy un
ahorrista no logra por su coloca-
ción más de un 27 por ciento anual
a treinta días. Por el contrario, los
bancos son los más favorecidos
por la suba, ya que toman dinero de
los depósitos y lo colocan luego
en instrumentos del Central a una
tasa para los plazos más cortos del
38 por ciento. Esto sólo sirvió pa-
ra encarecer los créditos, tanto pro-
ductivos como al consumo, ya que
el banco siempre tendrá el incen-
tivo de comprar letras.

El primer movimiento de Stur-
zenegger al frente del organismo
monetario fue una suba de casi
diez puntos en la tasa de interés
para la colocación de letras, un
instrumento utilizado para absor-
ber liquidez de los bancos y redu-
cir la base monetaria. La medida
se adelantó a la devaluación que
entonces supuso una suba de 42
por ciento en el valor de la divisa
estadounidense. Desde ese mo-
mento, ya acumula una mejora
frente al peso de 51,1 por ciento
hasta los 14,74 con que finalizó
el miércoles. La idea es que un co-
rredor de tasas más elevado, que
promediaba el 37 por ciento, evi-
taría una corrida contra el peso ha-
cia la divisa norteamericana. Lo
cierto es que lo único que evitó
una corrida mayor fue que se man-
tuvieron pisadas a través de distin-
tas reestructuraciones burocráti-
cas las importaciones. El esquema
debía haberse completado, según
había anunciado el ministro de
Hacienda y Finanzas, Alfonso
Prat-Gay con un ingreso de 2000
millones de dólares semanales por
parte de aceiteras y cerealeras. El
compromiso con el sector no se
cumplió. 

Con una liquidación levemen-
te mayor a meses previos y con
una demanda de los importadores
al mínimo, el Central inició en ca-
da licitación semanal una baja
paulatina de tasas para evitar un
enfriamiento de la economía. No
obstante, la estrategia debió ver-
se interrumpida porque la puja de
los exportadores –quienes volvie-
ron a retacear la liquidación– por
un mayor tipo de cambio estimu-
ló la demanda de dólares y las ta-
sas de interés para los depósitos
dejaron de ser atractivas. Fue en-
tonces que en el último mes ajus-
tó al alza los rendimientos para las
letras para volver a generar interés
en el ahorro en pesos. Pero la es-

El área sembrada disminuye 11 por ciento en el Noroeste argentino

Siembran menos soja pese a los guiños al campo
@El relevamiento realizado so-

bre los cultivos del Noroes-
te argentino (NOA) por parte de
la Bolsa de Cereales de Buenos Ai-
res registró una baja en el área de
siembra de soja en la región del 11
por ciento, con respecto a la cam-
paña anterior. En total, la superfi-
cie implantada de la oleaginosa fue
de 800.000 hectáreas (4 por cien-
to del área sembrada a nivel na-
cional), de las cuales los primeros
lotes sembrados corresponden a
octubre y los últimos a enero, aun-
que la falta de precipitaciones ge-
neró en algunos terrenos un defi-
citario estado hídrico, que provo-
có un leve retraso en el desarrollo
de las etapas iniciales del cultivo.

El informe detalló que se releva-
ron casos puntuales de cosecha de
cuadros tempranos incorporados
hacia fines de noviembre que arro-
jaron rendimientos entre 30 y 32
quintales por hectárea, las cuales

generaron buenas expectativas de
rinde. En contraposición, el área
sembrada de maíz en el NOA au-
mentó un 5 por ciento y se estimó
en 242 mil hectáreas, lo que repre-
sentó el 7,3 por ciento de la super-
ficie implantada a nivel nacional.
El estado de los cultivos era bue-
no y de mediar una óptima oferta
hídrica los rindes en esta región es-
tarían por encima de los promedios
normales.

El mercado de Chicago, por su
parte, tuvo ayer una jornada redu-
cida por los festejos de Pascuas
en los Estados Unidos, en la que
registró resultados positivos que
posibilitaron cerrar la semana en
alza, ya que hoy no operará. La
soja subió un 0,54 por ciento y se
acercó al máximo precio en cin-
co meses al que se llegó el lunes.
Así, la oleaginosa ganó un 1,80
dólares y cerró a 334,42 dólares
la tonelada.

El BCRA desmanteló la norma que obligaba a los bancos a mejorarle la tasa al ahorrista si subía la tasa de Lebacs.

Carolina Camps

trategia se chocó con una medida
que impulsó el propio Sturzeneg-
ger, la de eliminar el ajuste de ta-
sas para los depósitos.

En octubre de 2014 se imple-
mentó un piso de tasas, el cual se
establecía como un porcentaje
(que promediaba el 85 por ciento)
del rendimiento que el Central
ofreció en las Lebac para que los
bancos colocaran el exceso de su
liquidez. El objetivo era evitar que
se ampliara el spread entre ambos
valores y estimular el ahorro en pe-
sos. La gestión de Sturzenegger
eliminó este piso y también el te-

cho para el costo crediticio. La res-
puesta fue la esperada: las tasas de
los plazos fijos se mantuvo pese a
la suba de las lebac y el costo de
los préstamos, que compite con la
posibilidad de colocar la liquidez
en letras, se incrementó fuerte-
mente. En un sondeo por los prin-
cipales bancos se registran tasas
para los depósitos que se ubican
en torno al 27 por ciento, lo que
les permite una ganancia segura de
10 puntos contra lebac. Para los
créditos, la tasa se elevó del 27,5
a 31,7 por ciento para los docu-
mentos a sola firma, de 25,2 a 30,5

para los prendarios, de 40,6 a 43,8
para la tarjetas y de 22,2 a 24,3 pa-
ra los hipotecarios. 

El contexto de un dólar indoma-
ble y altos niveles de inflación
también implicó que se mantuvie-
ran en carpeta algunos proyectos.
El Central tenía todo listo para dar
a luz una moneda que se indexe por
el nivel de precios de la economía,
emulando el sistema de Unidad de
Fomento que funciona en Chile,
cuyo destino sería en un primer
momento ofrecer un instrumento
para ajustar las tasas de interés pa-
ra los créditos hipotecarios. Pero

con una inflación proyectada pa-
ra este año cercana a 40 por cien-
to, este mecanismo sólo generaría
una espiral de precios que atenta-
ría contra el objetivo de bajarla.
También se mantiene en carpeta la
iniciativa de bajar los spread para
la compra y venta de dólares. La
idea es que un ahorrista pueda
comprar desde su homebanking a
la entidad que ofrezca el precio
más conveniente, pero eso requie-
re que los valores se estabilicen y
de una intervención que la actual
administración no parece dispues-
ta a llevar a cabo.

Rechazan 
el acuerdo
La Central de Entidades

Empresarias Nacionales
(CEEN) inició ayer la recolec-
ción de firmas en adhesión a la
denuncia penal iniciada por el
Instituto Arturo Sampay contra
el gobierno de Macri por trai-
ción a la patria en referencia al
acuerdo con los fondos buitre.
La presentación judicial fue ini-
ciada por los doctores Jorge
Cholvis, Arístides Corti y
Eduardo Barcesat. Durante los
actos por el 24 de Marzo en
conmemoración del último gol-
pe militar, la entidad empresa-
ria dispuso una mesa en la ca-
lle Perú, entre Avenida de Ma-
yo e Hipólito Yrigoyen, para
reunir adhesiones a la denun-
cia. Para quienes residan en el
Interior podrán enviarla a Casi-
lla de Correo Nº6, Barrio Norte.

Alejandro Elías



El organismo pide proteger los avances logrados en la región en los últimos años

En la Cepal encendieron las alarmas
Llama a potenciar el sesgo contracíclico de la política fiscal, porque una política
fiscal procíclica acentúa el ciclo económico y puede afectar los derechos sociales
y económicos de la población si los niveles de gasto social se reducen.

@La Comisión Económica pa-
ra América Latina y el Cari-

be (Cepal) pidió proteger los avan-
ces sociales logrados en los últi-
mos años en la región ante un es-
cenario de menor crecimiento eco-
nómico. Según su informe Panora-
ma Social de América Latina
2015, en 2014 la tasa de pobreza
fue de 28,2 y la tasa de indigencia
de 11,8 por ciento, pero el orga-
nismo estima que el año pasado la
pobreza habría aumentado a 29,2
por ciento y la tasa de indigencia
a 12,4 por ciento. En términos ab-
solutos eso significa que América
latina tendría 175 millones de per-
sonas en la pobreza y 75 millones
en la indigencia. “Si queremos lo-
grar el primer objetivo de Desarro-
llo Sostenible, que llama a poner
fin a la pobreza en todas sus for-
mas, América latina debe generar
más empleos de calidad, con de-
rechos y protección social, caute-
lar el salario mínimo y proteger el
gasto social, que muestra una mer-
ma en su ritmo de crecimiento”,
sostuvo Alicia Bárcena, Secretaria
Ejecutiva de la Cepal. 

En el informe, presentado el mar-
tes en Santiago de Chile, se expo-
ne la situación actual en términos de
pobreza y distribución del ingreso,
sobre la base de los datos disponi-
bles al año 2014. De acuerdo con las
estimaciones de la Cepal, las tasas
medias de pobreza e indigencia no
se alteraron en forma significativa
en el conjunto de la región entre
2012 y 2014, lo que, a la luz del con-
texto económico actual, plantea du-
das respecto de las posibilidades de
progreso en estos ámbitos en los
próximos años. Sin embargo, la
desagregación de las cifras al nivel
de los países da cuenta de avances
logrados por varios de ellos en la
disminución de los indicadores de
pobreza e indigencia, así como de
retrocesos en otros países.

En el promedio de los países que
cuentan con información reciente,
el coeficiente de Gini, que mide la
desigualdad, pasó de 0,497 en 2013
a 0,491 en 2014. Ahora bien, al com-
parar las últimas cifras disponibles
con las de inicios de la década de
2010, se constata una reducción
más significativa. En 2010 el coe-
ficiente regional se situaba en 0,507,
por lo que hasta 2014 acumuló una
caída del 3,2 por ciento a una tasa
anualizada de 0,8 por ciento. En ese
período se registraron variaciones
estadísticamente significativas en
nueve de los 16 países considera-
dos. Las reducciones más importan-
tes fueron en Uruguay (-2,7 por
ciento anual), Argentina (-2,3) y
Ecuador (-2,2 por ciento).

La Cepal advierte que los avan-
ces registrados en los últimos años
corren riesgo, tal como se obser-
va en el crecimiento de 2015. Lue-
go agrega que en América latina
se ha observado históricamente un
sesgo procíclico de la política fis-
cal, así como del gasto público y
el gasto social en particular. Por
ese motivo, el organismo llama a
potenciar el sesgo contracíclico de
la política fiscal, principalmente
porque una política fiscal procí-
clica acentúa el ciclo económico
y puede afectar los derechos socia-
les y económicos de la población
si los niveles de gasto social se re-
ducen. En esta edición del Pano-
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Cayó 4,8 por ciento en febrero

Producción pyme en baja
@La producción de las pymes

industriales cayó 4,8 por
ciento en febrero en relación con
el mismo mes del año pasado, se-
gún el relevamiento de la Confe-
deración Argentina de la Mediana
Empresa (CAME). “Las empresas
continuaron enfrentando las subas
acentuadas en sus costos de pro-
ducción y las dificultades de un
contexto de reducción del consu-
mo”, indicaron en la entidad. Agre-
garon que el mes pasado la mitad
de las empresas encuestadas regis-
tró una reducción anual del creci-
miento, mientras que 6 de cada 10
industrias consideró que la activi-
dad disminuirá en los próximos
meses. En lo que refiere a las in-
versiones, sólo el 11,6 por ciento de
las Pymes prevé realizar alguna
ampliación de capital para este año.

Los 11 sectores manufactureros
relevados por CAME retrocedie-
ron en febrero, donde se destacó
la baja del 8,8 por ciento de mate-

rial de transporte, del 8,0 por cien-
to en productos de caucho y plás-
tico, del 7,7 en minerales no me-
tálicos, del 6,4 en productos de
metal, maquinaria y equipo, del
6,0 en electromecánicos e infor-
mática, del 5,3 en calzado y marro-
quinería, del 5,0 en papel, cartón,
edición e impresión y de 4,8 en
productos de madera.    

“Febrero fue un mes difícil pa-
ra la mayoría de las Pymes indus-
triales que se vieron afectadas por
la caída generalizada en los pedi-
dos de producción”, dijeron en
CAME. En enero la caída del sec-
tor había sido del 2,9 por ciento.
“El 87 por ciento de las firmas tu-
vo un mes entre regular y malo.
Se vieron afectados por menor de-
manda, incremento de insumos
esenciales para completar el ciclo
productivo y dificultades para
trasladar esas subas a los precios
de venta por el bajo nivel de con-
sumo”, agregaron.

“América latina debe generar más empleos de calidad, con derechos y protección social”, dijo Bárcena.

Télam

rama Social se reafirma ese llama-
do, pero haciendo énfasis en que,
en términos generales, el gasto so-
cial debería ser neutro respecto del
ciclo económico: “los servicios de
calidad para garantizar derechos
sociales como la educación, la sa-
lud y la protección social no de-
ben depender del ciclo económico.
Sin embargo, considerando la
magnitud de las brechas que per-
sisten en la región en esas áreas y
la necesidad de avanzar en la cons-
trucción de un sistema de protec-
ción social universal, se recomien-

da ampliar el gasto social en las
fases de prosperidad, con el debi-
do recaudo de proteger la estabi-
lidad macroeconómica. Comple-
mentariamente, en situaciones de
crisis económica, el gasto social
debe ser contracíclico en lo que se
refiere a los recursos necesarios
para asegurar el financiamiento de
políticas de erradicación de la po-
breza y protección del empleo”,
remarca el informe. 

“Urge explorar nuevas fuentes y
mecanismos fiscales de financia-
miento que hagan sostenible la po-
lítica social y los avances alcanza-
dos en el último decenio”, enfati-
zó la alta funcionaria, al recordar
que entre 2002 y 2012 la pobreza
se redujo 15,7 puntos porcentuales. 

Acomienzos de los años noven-

ta (1991-1992), el gasto social se
situaba en 12,6 por ciento del pro-
ducto interno bruto (PIB) de la re-
gión como promedio ponderado,
aumentando a 19,5 por ciento del
PIB regional en 2013-2014. 

El incremento del gasto social
como porcentaje del PIB (6,8 pun-
tos porcentuales entre 1991 y
2014) obedece en primer lugar al
crecimiento del gasto en seguridad
social y asistencia social (3,5 pun-
tos porcentuales), seguido de edu-
cación (1,9 puntos porcentuales)
y salud (1,5 puntos porcentuales).   

El documento analiza también
la evolución de la distribución del
ingreso y las persistentes desigual-
dades que se manifiestan en el sis-
tema educativo y en el mercado
laboral. Entre 2002 y 2014, la gran
mayoría de los países lograron me-
joras en la distribución del ingre-
so según el coeficiente de Gini
(donde 0 significa plena igualdad
y 1 máxima desigualdad). El coe-
ficiente pasó de 0,497 en 2013 a
0,491 en 2014, mientras que en
2010 era de 0,507. Pese a este des-
censo, en 2014 el ingreso per cá-
pita de las personas del 10 por
ciento de mayores ingresos fue 14
veces superior que el del 40 por
ciento de menores ingresos. 

En el estudio, la desigualdad
también es medida según los resul-
tados de escolaridad en los diferen-
tes tramos de ingresos de la pobla-
ción. Así, a pesar de los importan-
tes avances registrados en acceso
y inclusión, en especial en la edu-
cación primaria y secundaria, per-
sisten brechas significativas: mien-
tras un 80 por ciento de los jóve-
nes de 20 a 24 años del quintil de
mayores ingresos habían concluido
la secundaria en 2013, sólo 34 por
ciento de las personas de igual edad
del quintil de menores ingresos tu-
vieron el mismo logro. 

Las desigualdades, plantea la

Cepal, se hacen más patentes al
cruzar otras variables. Si se miden,
por ejemplo, los ingresos laborales
mensuales promedios según sexo,
raza, etnia y años de escolaridad,
se observa que los ingresos labo-
rales medios de los hombres no in-
dígenas ni afrodescendientes cua-
druplican a los de las mujeres in-
dígenas y duplican a los de las mu-
jeres afrodescendientes. 

Según la comisión, el 80 por
ciento de los ingresos totales de los
hogares latinoamericanos provie-
nen del trabajo. Por ello, el em-

pleo de calidad, con derechos y
protección social, “es la llave
maestra para la igualdad, eje de la
integración social y económica, y
mecanismo fundamental de cons-
trucción de autonomía, identidad,
dignidad personal y ampliación de
la ciudadanía”, señala el estudio. 

En el informe se revisan 58 pro-
gramas públicos de inclusión labo-
ral y productiva de 21 países de la
región, que buscan ampliar las
oportunidades de trabajo para la
población en situación de pobre-
za y vulnerabilidad. Se trata de ini-
ciativas importantes, dice el orga-
nismo, pero su éxito depende tan-
to del aumento de la escala de esos
programas como de su articula-
ción con otros instrumentos de la
política social, económica, pro-
ductiva y de mercado de trabajo. 

En toda la región, agrega la Ce-
pal, deben persistir los esfuerzos
de promoción del trabajo decen-
te, entre ellos, los de formalización
del empleo y de las empresas, de
fortalecimiento de los salarios mí-
nimos y de acceso a la protección
social, en los que se incluya la
igualdad de género como objeti-
vo transversal. 

Finalmente, el estudio examina
la institucionalidad para el des-
arrollo social existente en la re-
gión. Junto con destacar sus avan-
ces en los últimos 25 años, enfa-
tiza la necesidad de potenciarla pa-
ra mejorar la calidad de las políti-
cas en términos de impacto, efi-
ciencia, sostenibilidad, participa-
ción y transparencia. Aboga, asi-
mismo, por la construcción de sis-
temas integrales de cuidado como
un pilar fundamental de la protec-
ción social en América latina.

La tasa de pobreza

en América latina

aumentó en 2015 

de 28,2 a 29,9 

por ciento en

promedio.
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Entrevista a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff

“Si hoy hubiera un golpe
en este Brasil democrático
sería un tipo de golpe
institucional”
Rousseff asegura que el intento de destituirla a
través de un impeachment no tiene sustento legal.
“Pueden investigarme del derecho y el revés, que
no van a encontrar nada.” La mandataria enfatiza
que no va a renunciar. “Me piden que renuncie
para evitarse el mal trago de tener que echar 
de forma ilegal a una presidenta elegida.”

PáginaI12 En Brasil

Por Darío Pignotti
Desde Brasilia

@“Es muy triste que hoy se
cumplan 40 años del golpe de

Estado en la Argentina, y al mis-
mo tiempo debemos estar muy ale-
gres de que ahora los argentinos
tengan un sistema democrático.
Los golpes cambian sus caracterís-
ticas con el correr de tiempo, si hoy
hubiera un golpe en este Brasil de-
mocrático sería un tipo de golpe
institucional”. Esa fue la primera
respuesta de la presidenta Dilma
Rousseff durante una entrevista de
casi 100 minutos ofrecida ayer en

la amplia mesa de madera circu-
lar de su despacho del tercer piso
del Palacio del Planalto. Dilma es-
tá sentada junto a una pared blan-
ca en lo alto de la cual hay un es-
cudo brasileño. Pide que encien-
dan el aire acondicionado, “si no,
nos vamos a freír”, mientras los
mozos ofrecen jugo de naranja na-
tural. Es una mañana calurosa, ca-
racterística del otoño brasileño: lo
atípico es que hasta el inicio del en-
cuentro no se vieron grupos hos-
tiles al gobierno y la democracia
merodeando el palacio, que ha si-
do hostilizado casi a diario con
consignas que van desde el “im-
peachment ya” hasta “S.O.S Fuer-
zas Armadas”.  

“Nosotros tuvimos golpes mili-
tares en América Latina en aque-
llos años setenta, conozco lo que
pasó en la Escuela de Mecánica de
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la Armada... ahora no se dan esos
golpes, ahora tratan de romper el
delicado tejido democrático...ali-
mentan la intolerancia...buscan
romper el pacto (social) basado en
la Constitución de 1988”. Ella afir-
ma que no se puede voltear a un
presidente de la república legíti-
mamente electo, salvo que se prue-
be que cometió crimen de respon-
sabilidad (en el ejercicio del man-
dato). “Si no hay pruebas contra
mí, (para sustanciar el impeach-
ment) esto es golpe, golpe contra
la democracia”, reforzó la manda-
taria ante una pregunta de
PáginaI12, el único diario latino-
americano que participó en el en-
cuentro junto a The New York Ti-
mes, Le Monde, El País, The Guar-
dian y Die Zeit. 

“En una democracia tenemos
que reaccionar de forma democrá-
tica. Recurriremos a todos los ins-
trumentos legales para dejar claro
las características de este golpe.
Pero yo les recomiendo que se pre-
gunten a quiénes beneficia esto,
muchos de los cuales ni siquiera
han aparecido aún en escena”.

Mientras subimos del segundo
al tercer piso del palacio por una
rampa helicoidal (con la firma del
arquitecto modernista-comunista
Oscar Niemeyer), la misma por la
que Lula, cabizbajo, y Dilma des-
cendieron el jueves pasado cuan-
do aquél fue puesto en funciones
de ministro, un asesor habla del ca-
rácter “aguerrido” de la presiden-
ta a medida que se cierra el cerco
para destituirla.

Bastante delgada a fuerza de an-
dar en bicicleta por las mañanas y
el estrés de enfrentar una conspi-
ración por día, Dilma no tiene el
semblante de alguien abatido. An-
tes bien lo contrario. Viste una blu-
sa bordó y negra completada con
una gargantilla dorada, poco ma-
quillaje, pintura en los labios pe-
ro no en la uñas. Sobria, pero sin
ser monacal. 

Cuando se la indaga sobre la po-
sibilidad de que renuncie al cargo
alza la voz y responde mirando con
firmeza a uno de los corresponsales.

“Me piden que renuncie. ¿Por
qué? ¿Por ser una mujer frágil?
No, no soy una mujer frágil. Mi
vida no fue eso. Piden que renun-
cie para evitarse el mal trago de
tener que echar de forma ilegal a
una presidenta elegida”

Asegura que los enemigos del
gobierno subestiman su capacidad

de enfrentar las adversidades.
“Ellos piensan que yo estoy com-
pletamente afectada, presionada,
desestructurada, y no lo estoy, es
verdad que no lo estoy. Yo tuve una
vida muy complicada, tenía 19
años (inicio de la década del 70, mi-
litaba en una organización armada)
cuando estuve tres años presa. 
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condiciones mucho más difíciles
que las de ahora que estamos en
democracia. Esta situación es más
segura. Yo voy a luchar, no voy a
renunciar, para sacarme de acá van
a tener que probar (que hubo vio-
lación de la ley). Por eso digo que
tenemos que reaccionar, por eso la
consigna de la gente que me apo-
ya es no va a haber golpe”. 

Recuerda que el mentor del “im-
peachment” (juicio político) con-
tra ella es el jefe de Diputados,
Eduardo Cunha, titular de varias
cuentas comprobadas en Suiza en
las que fueron depositados cinco
millones de dólares de posibles so-
bornos cobrados para mediar con-
tratos en Petrobras. 

En contraste, sigue Dilma, des-
de que comenzó su segundo go-
bierno en 2014, y como parte de
lo que considera una campaña pa-
ra derrocarla con acusaciones in-
sustentables, “he sido investigada
debida e indebidamente por la
prensa y por todo el mundo. Pue-
den investigarme del derecho y el
revés, que no van a encontrar na-
da”. 

Señala que el impeachment “le-
galmente es algo muy débil”. “Y
surge porque el presidente del
Congreso, Eduardo Cunha, dijo
que si no votábamos en contra de
una investigación contra él, ponía
en marcha el proceso”.

“No tengo sentimiento de cul-
pa. En fin, aquí en Brasil te detie-
nen por tener perro y por no tener-
lo, así que no sé cuál es la respues-
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ta correcta. Seguro que me criti-
can por no deprimirme. Y duermo
muy bien. Me acuesto a las diez
de la noche y me levanto a las seis
menos cuarto de la mañana”.

Vallas reforzadas, agentes de se-
guridad apostados en puntos es-
tratégicos de la Plaza de los Tres
Poderes, en el centro de la ciudad,

y controles de metales más ex-
haustivos para ingresar a la sede de
una administración que, sitiada, se
atrinchera en defensa de la demo-
cracia. “No pasarán”, garantiza la
jefa del gobierno, asumiendo que
el gigante sudamericano está ante
una eventual guerra política de
desenlace incierto.

Tanto ella como su compañero
Luiz Inácio Lula da Silva, “el ma-
yor líder político” del país, caye-
ron en la cuenta de que el campo
opositor –jueces, medios, banque-
ros y partidos conservadores–
desde comienzos de marzo evolu-
cionó de una fase desestabiliza-
dora en la que se combinaban obs-
trucciones parlamentarias con de-
nuncias aparatosas, al golpismo
sin ambages. 

En este ascenso destituyente
creció el protagonismo del juez
Sergio Moro, una suerte de tem-
plario que se exhibe batiendo su
espada (mediática) contra la co-
rrupción, cuando la verdad seca
es que lo mueve una ambición me-
nos jurídica que política: la de ca-
zar a Lula, con métodos ilegales,
para así dar el tiro de gracia al go-
bierno.

El 16 de marzo ese magistrado
de primera instancia interceptó
una llamada de Lula y Dilma, la
que un par de horas después en-
tregó a la cadena opositora cade-
na Globo. Con una edición maño-
sa de esa grabación superpuesta a
otras pinchaduras facilitadas por el
juez, Globo agitó a la audiencia y
la incitó a volcarse a las calles, ge-
nerando otra noche de furia.

Hay sectores que, montados en
la efervescencia del público anti-
dilmista, “estimulan la violencia,
estimulan la agresión a los minis-
tros (en restoranes y aviones), a
diputados, eso tiene un nombre,
eso se llama fascismo”, sostiene
la presidenta del Partido de los
Trabajadores.

Miembros del gabinete conside-
ran que esa intercepción de la lla-
mada telefónica ordenada por Mo-
ro no fue sólo una espolada para
excitar a las hordas, con ella tam-
bién buscó impedir que Lula asu-
ma al día siguiente su cargo de mi-
nistro. Y lo logró porque otro ma-
gistrado opositor determinó la
“suspensión” del nombramiento
que sigue en vigor por lo menos
hasta la semana próxima.

Al comprobar el incendio causa-
do por las pinchaduras, lo que in-

cluyó una generalizada crítica de
juristas y hasta de miembros de la
Corte, Moro dijo que su actitud era
comparable a lo ocurrido en los
años 70 en Estados Unidos bajo la
presidencia de Richard Nixon.

De alguna manera Moro pareció
querer equiparar la caída de Nixon
en el 74, envuelto en el escánda-
lo de Watergate, con su anhelado
fin anticipado de la mandataria pe-
tista.

Mal informado, el popular juez
que según algunos sondeos tiene
más de 15 por ciento de intencio-
nes de voto para presidente, fue
desmentido ayer por Dilma. “Ale-
gar el antecedente norteamerica-
no es ridículo, porque el gran in-

vasor de las conversaciones era el
presidente de la república que gra-
baba a quien entraba (Casa Blan-
ca), mientras acá en Brasil lo que
pasó fue que un juez de primera
instancia graba a la presidenta de
la república”, disparó ayer. Ante-
ayer lo había acusado de violar la
“seguridad nacional”. “La actitud
correcta debiera haber sido enviar
la grabación al Supremo Tribunal
Federal” que es el único órgano
que tiene competencia para juzgar
a una jefa de Estado.

Sin mencionarlo por su nombre
y apellido, Dilma le enrostró a
Moro el ser parte de la estrategia
de “cuanto peor mejor” pergeña-
da por la oposición. La intercep-
ción telefónica es algo inacepta-
ble, “El juez tiene que ser impar-
cial, no puede jugar con las pasio-
nes políticas”.

Acá la prisión no era nada leve,
era muy pesada, tal vez similar a
la de Argentina, aunque creo que la
de Argentina fue un poco peor por-
que el asesinato de personas allá
fue más generalizado. Pero en Bra-
sil también hubo muchas muertes.
Entonces si uno compara, verá que
yo ya luché en aquella época en

Gentileza Roberto Stucket/PR

Por D. P.

Dilma repasa las recientes protestas multi-
tudinarias de la oposición y el oficialismo,

algo menores, pero en las que ambas partes
mostraron su capacidad de movilización.
Acepta que hubo multitudes pero que aún así
los movilizados no llegaron ni al “2 por ciento
de la población total” brasileña. Una de las
curiosidades del alzamiento neocon es que
en las protestas contra el gobierno también
se hostiliza a la mayoría de la dirigencia parti-
daria opositora. En el acto más concurrido,
realizado el 13 de marzo cuando hubo 500
mil personas en San Pablo, la concurrencia
enardecida, mayoritariamente blanca y de
clase media, además de exigir la caída de
Dilma Rousseff, no permitió que hablen Aécio
Neves y Geraldo Alckmin, dos “presidencia-
bles” del opositor Partido de la Socialdemo-
cracia Brasileña (PSDB).

El único personaje vivado en la Avenida
Paulista, centro de San Pablo, fue el publici-
tado juez Sergio Moro quien presume de lle-
var adelante en Brasil un proceso similar al
Mani Pulite italiano, de los años ‘90.

El jurista Wadih Damous opina que Moro
en realidad busca la implosión del sistema
político para proyectarse él mismo como un
“salvador de la patria al estilo del Silvio Ber-
lusconi que emergió con la caída del modelo
político italiano de la post guerra”.

Tras hacer un repaso al “clima de las calles
y lo que dicen las calles” Dilma parece acep-
tar que impera un empate maldito entre las
fuerzas democráticas y las destituyentes, lo
cual prolonga la incertidumbre. Sugiere que
una forma de romper ese impasse sería una
negociación sin chantajes con una oposición
radicalizada. 

“¿Cuál es la solución que defendemos?,
defendemos que se abra el diálogo, pero ese
pacto no puede ser realizado por afuera de la
cultura democrática, tiene que ser hecho
dentro del marco democrático. ¿Qué quiere
decir esto?, que no puede haber más inten-
tos de impeachment infundados. En ese pac-
to hay que discutir cuál es la salida democrá-
tica de la crisis. ¿Vamos a discutir cambios
en el sistema político? ¿Vamos a combinar el
(actual) presidencialismo con parlamentaris-
mo?. Estamos dispuestos a discutir el pro-

blema que es la cantidad de partidos que te-
nemos, creo que catorce o más, y yo creo
que deberíamos tener hasta cinco.”  

“Acaso la cosa más grave de esta crisis es
esa desconfianza en la política, que es esti-
mulada por la oposición plantándose un cli-
ma de caos y después se crea un salvador
de la patria. Esta es una solución autoritaria y
trágica”. 

Son cerca de las 12.30, Dilma cierra la en-
trevista con un “hasta aquí llegamos, no hay
más preguntas” y se traslada hasta la salida
de su despacho. “Les abro la puerta porque
esa es una costumbre que tenemos acá,
cuando el dueño de casa la abre los convida-
dos van a volver.”

En medio de los saludos de despedida es-
te diario le pregunta “¿Usted habló del fan-
tasma de la antipolítica, Brasil corre el riesgo
de que surja un Donald Trump o un Silvio
Berlusconi?”.

“Ay querido no me hagas esa pregunta, yo
no puedo como presidenta hablar de lo que
pasa en otros países...pero puedo pensar en
esas cosas...y las pienso...cuando termine mi
mandato le contesto lo que realmente pienso.”

“No más intentos de impeachment infundados”

Rousseff recibió a los periodistas de seis medios, entre ellos, PáginaI12.

Gentileza Roberto Stucket/PR

“Lula irá al gabinete, sí o sí”
Por D. P.

En la noche del viernes 18, luego de encabezar un acto de más de
100 mil personas en San Pablo, que reanimó a la militancia demo-

crática, Luiz Inácio Lula da Silva fue informado de que su cargo de
ministro había sido suspendido por un juez de la Corte. 

El desembarque de Lula como jefe de Gabinete funge como un dí-
namo en un gobierno poco menos que
inerte. La incertidumbre sobre qué decidirá
la Corte sobre su suspensión o autoriza-
ción, lleva agua al caudal opositor donde
se afanan por impedir que el líder petista
vuelva a escena.

Dilma confirmó que si finalmente la Cor-
te no avala su nombramiento como minis-
tro jefe de gabinete, lo designará asesor,
para que de hecho asuma un papel prota-
gónico en el gobierno.

“O él viene como ministro o viene como
asesor, esto ellos no lo podrán impedir,
vendrá de una manera o de otra. Nosotros

vamos a traer al presidente Lula para que ayude al gobierno.” E insis-
tió en esa línea. “Lula es sin sombra de dudas el mayor líder de Brasil
después de Getulio Vargas (ex presidente fallecido en 1954). Todo es-
to es un intento de descalificarlo. Yo he convidado al presidente Lula
desde hace mucho tiempo, el siempre fue mi consejero, pero ahora
quiero que él ayude al gobierno en este momento de crisis.”

La intercepción

telefónica es algo

inaceptable. “El juez

tiene que ser imparcial,

no puede jugar con las

pasiones políticas.”

“Si no hay pruebas

contra mí (para

sustanciar el

impeachment), esto

es golpe, golpe contra

la democracia.”
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Crecen los reproches por la falla de los servicios de seguridad tras los atentados de Bruselas

Al gobierno belga le llueven críticas
“Bélgica dejó suelto un kamikaze”, titulaba ayer el periódico De Standaard en
referencia al atacante El Bakraoui, que había sido identificado por el gobierno turco
tiempo atrás. El premier belga Charles Michel dijo que no habrá impunidad.

26

Cientos de personas guardaron un minuto de silencio en la Plaza de la Bolsa en Bruselas. 

EFE

@Dos días después de los aten-
tados en Bruselas que deja-

ron al menos 31 muertos, las crí-
ticas por la falta de coordinación
entre los servicios de seguridad y
el desconocimiento de las redes ji-
hadistas están sacudiendo al go-
bierno belga. Los reproches contra
los servicios de seguridad ya ha-
bían empezado tras los atentados
del 13 de noviembre en París, pla-
nificados y preparados en los ba-
rrios de Molenbeek y Schaerbeek,
ambos en Bruselas, pero también
en la ciudad de Charleroi y en la ca-
sa de un pequeño pueblo de Au-
velais al sur de Bélgica. Pero la
gota que colmó el vaso fue la iden-
tificación el miércoles del belga
Ibrahim El Bakraoui como uno de
los kamikazes que se hizo estallar
en el aeropuerto de Bruselas.

Según el gobierno turco, El Ba-
kraoui fue detenido en julio en su
territorio cuando iba a entrar en
Siria y luego fue expulsado a Ams-
terdam, advirtiendo a las autori-
dades belgas. Aunque hay distin-
tas versiones de lo que ocurrió lue-
go, el resultado fue que quedó li-
bre hasta que se hizo estallar en la
capital belga. “Bélgica dejó suel-
to un kamikaze”, titulaba ayer el
periódico De Standaard. El princi-
pal blanco de las críticas es el pri-
mer ministro belga Charles Mi-
chel, que ayer dijo estar dispues-
to a “aclarar totalmente” lo ocu-
rrido. Michel prometió ayer que
su “gobierno y las autoridades
competentes harán absolutamen-
te todo para esclarecer los atenta-
dos” del martes en Bruselas.“No
habrá impunidad, no puede haber
zonas grises”, insistió en un dis-
curso solemne en el Parlamento al
tercer día de duelo nacional en Bél-
gica. Al término de su alocución,
frente a los reyes Felipe y Matil-
de, el conjunto de su gobierno, el
Parlamento federal y los presiden-
tes de los parlamentos regionales,
se observó un minuto de silencio.

Poco antes, los ministros de In-
terior y de Justicia, Jan Jambon y
Koen Geens, presentaron su dimi-
sión a Michel, que las rechazó,
por “errores” vinculados al segui-
miento de uno de los atacantes
suicidas de los atentados de Bru-
selas, indicó la prensa belga.
“Confirmo que presenté mi re-
nuncia”, declaró el ministro de In-
terior, Jan Jambon, citado por el
periódico Le Soir. El ministro de
Justicia, Koen Geens también.
“Fueron rechazadas”, agregó, re-
conociendo que hubo “errores de
la Justicia y de un oficial de en-
lace (belga) en Turquía”.

Ankara afirmó el miércoles que
uno de los atacantes suicidas del
aeropuerto de Bruselas, el belga
Ibrahim El Bakraoui, había sido
detenido en junio de 2015 en Tur-
quía cerca de la frontera con Siria
y expulsado en julio hacia Bélgi-
ca vía Holanda por ser un “com-
batiente jihadista”. El presidente
turco, Recep Tayyip Erdogan, ase-
guró que las autoridades belgas ha-
bían sido informadas. “Si bien les
informamos de que este individuo
era un combatiente terrorista, las
autoridades belgas no lograron
identificar sus vínculos con el te-
rrorismo”, lamentó Erdogan.

El ministro de Justicia aseguró
que las autoridades belgas fueron

informadas del arresto de este ciu-
dadano belga en Turquía en junio
cerca de la frontera con Siria, pe-
ro luego no lo fueron cuando An-
kara lo expulsó el 14 de julio en
avión hacia Holanda. Koen Geens
sostuvo que sólo los informaron de
la expulsión “cuando el avión ya
había aterrizado en Schiphol,
Amsterdam, haciendo su arresto
muy complicado”, sin precisar si
la falta de comunicación se debía
al oficial de enlace o a los turcos.

Ibrahim el Bakraoui, condena-
do en 2010 a nueve años de prisión

por haber disparado a oficiales de
policía luego de un robo, fue li-
berado en 2014 bajo control judi-
cial. Jambon, Geens y su colega de
Asuntos Exteriores, Didier Reyn-
ders, declararán ante una comi-
sión parlamentaria para explicar
este error. 

“Estamos pagando un precio
muy alto por la falta de coordina-
ción”, dice Hans Bonte, el alcal-
de de Vilvoorde, una ciudad al nor-
te de Bruselas, desde donde, se-
gún él, salieron 30 personas que
ahora están en Siria.

El problema de coordinación se
explica en parte por la complejidad
de Bélgica, un país federal que tie-
ne varios niveles administrativos,
pero también por la rivalidad en-
tre las autoridades de la parte fran-
cófona y flamenca.

“Es muy extraño pensar que sa-
bíamos que los hermanos Ba-
kraoui vivían en Bruselas y que na-
die los siguió ni evitó sus activi-
dades”, añade Bonte.

También pide controles en al-
gunos barrios. “No se están ha-
ciendo y es por eso que hay ano-

Salah Abdeslam, detenido en Bélgica, quiere dar explicaciones en Francia 

El sospechoso de París pidió su extradición 
Por Leo Cendrowicz *

@El principal sospechoso de
los ataques de París del año

pasado, Salah Abdeslam, quiere
ser extraditado a Francia para “dar
explicaciones” tras su detención
en Bruselas, dijo ayer su abogado.
Al mismo tiempo, Abdeslam insis-
tió en que “no sabía” sobre los
atentados del martes en el aero-
puerto de Bruselas y en el subte,
a pesar de sus vínculos con los
hombres que se presume que es-
tuvieron detrás de los ataques en
la capital belga en los que murie-
ron 31 personas.

Abdeslam, de 26 años, se pre-
sentó ante los jueces en Bruselas,
seis días después de su captura en
la ciudad, luego de una persecu-
ción de cuatro meses. Se cree que
es el último superviviente de la cé-
lula del Estado Islámico (EI) de
10 hombres responsables de la ma-
tanza de París de noviembre.

Mientras que su abogado, Sven
Mary, en un principio dijo que iba
a resistir los intentos franceses de
una rápida extradición, ayer reve-
ló que Abdeslam había cambiado
de opinión. “Salah Abdeslam me
dijo que quiere ir a Francia tan
pronto como sea posible”, dijo
Mary afuera de los tribunales de
Justicia de la ciudad. “La parte más
importante de los archivos está en
Francia. Sus explicaciones tienen
que ir allí.”

El cambio de opinión sobre la
extradición a Francia se piensa que
es un intento de distanciarse de los
cómplices implicados en los ata-
ques de Bruselas. Se sabía que Ab-
deslam era amigo de Najim Laach-
raoui, el presunto fabricante de
bombas de los ataques de París y
Bruselas, que se cree que se inmo-
ló en el aeropuerto de Bruselas.

Abdeslam está detenido en una
cárcel de máxima seguridad en
Brujas. El hombre más buscado de

Europa fue capturado cerca de su
domicilio familiar en el distrito de
Molenbeek de la capital belga: su-
frió una herida en la pierna cuan-
do las fuerzas especiales lo arras-
traron fuera de un agujero de per-
no en su barrio. Había estado hu-
yendo desde el 13 de noviembre
después de los ataques suicidas
con bombas y armas de fuego en
los que murieron 130 personas.

Cuando se le preguntó si su
cliente tenía conocimiento previo
acerca de los ataques de este mar-
tes, Mary dijo: “No lo sabía”.
Mary añadió que los investigado-
res habían visitado a Abdeslam en
prisión después de los ataques, pe-
ro negó que el francés nacido en
Bruselas hubiera ayudado a la po-
licía. “No me gustaría que se ne-
gara a hablar sobre un montón de
cosas”, dijo Mary. “Si él dejara de
hablar, se correría el riesgo de que
hubiera más Zaventem y otros Ba-
taclans,” dijo, refiriéndose al aero-

malías como el hecho de que Sa-
lah Abdeslam, ahora detenido e
implicado en los atentados de Pa-
rís, haya podido vivir durante cua-
tro meses aquí sin ser visto o in-
terceptado por nuestra policía”.
“En Bruselas hay 19 comunas ca-
da una con su alcalde, y hay va-
rias zonas de policía”, lamenta por
su parte Pieter Van Ostaeyen, un
experto del extremismo islamista.

El barrio de Molenbeek, de po-
blación mayoritariamente musul-
mana donde vivían Salah Abdes-
lam y su hermano Brahim, era, se-
gún el alcalde de Vilvoorde, un
“lugar ideal” para los extremistas,
que podían evitar fácilmente la
policía y estar relativamente cer-
ca de París.

En un texto titulado “Yo acuso”,
publicado poco después de los
atentados, Bernard Snoeck, ex
miembro de un servicio de inteli-
gencia que depende del Ministe-
rio de Defensa, también acusa al
gobierno de haber ignorado la
amenaza del jihadismo “por elec-
toralismo”.

Sin embargo, para Yves Trotig-
non, un ex analista de los servi-
cios de información franceses, hay
que matizar las críticas. “Nos en-
frentamos a clandestinos que co-
nocen la ciudad y conocen a la po-
licía belga, de la que han escapa-
do varias veces. Tienen experien-
cia, son prudentes en sus comuni-
caciones, en sus contactos”, indi-
có. “La realidad es que los belgas
se enfrentan, igual que los otros
países, a una amenaza muy com-
pleja, que evoluciona constante-
mente, pero tienen menos medios
que los demás. En consecuencia
hay debilidades”, añadió.

puerto de Bruselas atacado el mar-
tes y la sala de conciertos de Pa-
rís atacado en noviembre pasado.

El caso de Abdeslam será exa-
minado el 7 de abril por un tribu-
nal belga, donde se enfrentará a
una orden de detención europea
emitida por Francia.

Ha estado vinculado a los ata-
ques de Bruselas por las huellas
dactilares halladas en una casa del
EI en el barrio de Bruselas de Fo-
rest, donde la policía también en-
contró detonadores. La policía to-
davía está buscando a amigo de la
infancia de Abdeslam, Mohamed
Abrini, que fue filmado en una ga-
solinera después de él lo llevara
en el auto por una autopista fran-
cesa dos días antes de los ataques
de París. Lo describen como “ar-
mado y peligroso”.

✱ De The Independent de Gran
Bretaña. Especial para PáginaI12.
Traducción:Celita Doyhambéhère.
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Francisco recordó los ataques en Bruselas en la ceremonia del lavado de pies del Jueves Santo 

Contra el terrorismo y el tráfico
PáginaI12 En Italia

Por Elena Llorente
Desde Roma

@Fue un gesto de desafío ha-
cia todos aquellos que quie-

ren hacer de la muerte una mone-
da corriente. No sólo los terroris-
tas sino también los traficantes de
armas. El papa Francisco, en la ce-
remonia del lavado de pies que ce-
lebró ayer Jueves Santo, recordó
los atentados de Bruselas y no tu-
vo pelos en la lengua. Dirigiéndo-
se a los cientos de migrantes alo-
jados en el centro de recepción Ca-
ra de Castel Nuovo di Porto, en las
afueras de Roma, apuntó el dedo
contra los fabricantes de muerte.
“Musulmanes, católicos, coptos,
hindúes, evangelistas. Somos to-
dos hermanos, todos hijos del mis-
mo Dios que queremos vivir en
paz, integrados”, dijo el Papa,
mientras las imágenes de la cere-
monia mostraban un musulmán
con el típico sombrero (taquia) que
asentía moviendo la cabeza. 

“Hace tres días, hubo un gesto
de guerra, de destrucción en una
ciudad de Europa por parte de gen-
te que no quiere vivir en paz –con-
tinuó Francisco–. Pero detrás de
ese gesto –como detrás de Judas
estaba quien pagó para que Jesús
fuera entregado– están los trafi-
cantes de armas que quieren la san-
gre, no la paz, ellos quieren la gue-
rra, no la hermandad.”

Y como la mejor demostración
de la humildad de la que debería
dar ejemplo el mundo para conse-
guir la paz, el Papa lavó y besó los
pies a cuatro inmigrantes católicos
de Nigeria, a tres mujeres de Eri-
trea cristianas coptas, a tres musul-
manes (un sirio, otro de Pakistán
y el tercero de Mali) y a un indio
de religión hindú además de una
empleada del Cara. Muchos de
ellos se emocionaron al ver que el
Papa besaba los pies con los que
ellos habían atravesado quien sabe
cuántos kilómetros de desierto y
de mar en busca de un mundo me-
jor. Se les vio con lágrimas en los
ojos o tapándose la cara como si
emocionarse les diera vergüenza.
El pontífice los invitó a rezar “en
su propia lengua religiosa” para
que esta “fraternidad se contagie al
mundo”. Al final de la misa, Fran-
cisco hizo entregar una cierta can-
tidad de dinero a cada uno de los
892 migrantes –554 de ellos mu-
sulmanes– alojados en ese centro
a la espera de ser declarados ofi-
cialmente refugiados y gozar de
los derechos que eso concede. 

El Papa saludó personalmente a
muchos de ellos, uno por uno, ha-
ciéndose ayudar por traductores de
distintos orígenes porque en el Ca-
ra hay refugiados de 25 nacionali-
dades diferentes. “Somos diferen-
tes, tenemos culturas y religiones
distintas pero somos hermanos y
queremos vivir en paz, es éste el
gesto que yo tengo con ustedes. Ca-
da uno de ustedes tiene una histo-
ria, tantas cruces, tantos dolores pe-
ro también un corazón abierto que
quiere la hermandad”, dijo además
Francisco en la homilía en la que
habló sin ningún texto escrito.

Cada una de las personas alo-
jadas en el Cara tiene historias te-
rribles, como Mohamed, uno de

Al dirigirse a los cientos de alojados en el centro de recepción Cara de Castel
Nuovo di Porto, Francisco apuntó el dedo contra los fabricantes de armas.
El Papa lavó y besó los pies a migrantes católicos, cristianas coptas y musulmanes.

Fuerzas sirias entraron en Palmira e iraquíes cercan Mosul

Avanzan en dos bastiones jihadistas
@Tropas sirias entraron en la

ciudad de Palmira y fuerzas
iraquíes lanzaron una ofensiva con-
tra Mosul, intensificando la presión
en dos bastiones clave del grupo ji-
hadista Estado Islámico (EI). Para
intentar poner fin al conflicto sirio,
que favoreció la escalada de esta or-
ganización capaz también de golpe-
ar a Europa, el jefe de la diploma-
cia estadounidense, John Kerry, se
reunió en Moscú con su homólogo
ruso, Serguei Lavrov, antes de en-
trevistarse con el presidente ruso
Vladimir Putin. En Ginebra, donde
terminó una primera ronda de dis-
cusiones indirectas entre el régimen
y la oposición siria, el enviado es-
pecial de la ONU, Staffan de Mis-
tura, anunció que las negociaciones
se reiniciarían el 9 de abril.

El ejército sirio, apoyado en tie-
rra por la milicia chiíta libanesa Hez-
bolá, por un comando de las fuer-
zas especiales rusas y por la aviación
de Moscú, entró ayer en la ciudad
de Palmira, controlada desde hace
casi un año por el EI. Las fuerzas
del régimen entraron en Palmira por
el lado suroeste pero avanzaban len-
tamente “por las minas plantadas”

por los jihadistas,  indicó el Obser-
vatorio Sirio de Derechos Humanos
(OSDH), con sede en el Reino Uni-
do. También entraron por el lado
noroeste tras haber tomado el con-
trol de una parte del Valle de las
Tumbas, informó una fuente mili-
tar. Un comando de fuerzas espe-
ciales rusas se encontraba en el terre-
no, donde dirige operaciones e “in-
terviene directamente cuando sea
necesario”, según otro fuente. Preci-
samente, un portavoz militar ruso
en Siria anunció ayer que un oficial
de sus fuerzas especiales murió en
combates cerca de Palmira. Por la
noche, la artillería siria continuó
bombardeando las posiciones jiha-
distas pero los soldados no avanza-
ban más por temor a los tiradores
nocturnos. Según el OSDH, 40 ji-
hadistas y ocho miembros de las
fuerzas del régimen murieron en los
combates de las últimas 24 horas.

La reconquista de la ciudad sería
una victoria estratégica y simbóli-
ca para el presidente sirio Bashar al
Assad, ya que quien controle esta
posición, tendrá el dominio del vas-
to desierto que se extiende desde la
zona central de Siria hasta la fron-

tera con Irak, señalaron expertos.
La ciudad, declarada Patrimonio

de la Humanidad, contenía nume-
rosos tesoros antiguos como el Ar-
co de Triunfo, los templos de Bel
y de Balshamin o las torres fune-
rarias, símbolo de la importancia de
esta ciudad en los primeros siglos
después de Jesucristo. Muchos de
los yacimientos arqueológicos fue-
ron destruidos.

Al mismo tiempo, Irak lanzó una
ofensiva para recuperar Mosul, se-
gunda ciudad del país. Esta ciudad
es el principal objetivo de las au-
toridades iraquíes, que buscan re-
conquistar los territorios en manos
del EI desde 2014. El ejército y las
Unidades de Movilización Popular,
una coalición de milicias principal-
mente chiítas, llevaron a cabo la
ofensiva. Cuentan con el apoyo de
la coalición internacional liderada
por Estados Unidos, cuyos aviones
efectuaron ocho bombardeos en los
alrededores de Mosul.

El primer ministro iraquí feli-
citó en un comunicado a los com-
batientes que “tuvieron su primer
éxito con la toma de varios pue-
blos” cerca de Mosul.

27

Francisco a su llegada al centro Cara de Castel Nuovo di Porto, en las afueras de Roma.

EFE

los tres musulmanes a los que el
papa lavó los pies. Tiene 22 años
y llegó de Siria escapando de la
guerra hace dos meses, luego de
haber atravesado varios países
para llegar a Libia donde se em-
barcó hacia la isla italiana de
Lampedusa. Khurram, de 25
años, es de Pakistán. Atravesó
ocho países, entre ellos Irán, Tur-
quía y Grecia, hasta llegar a Cal-

tanisetta (sur de Italia) en 2015.
Pero los sufrimientos de todos

los que viven actualmente en el Ca-
ra no son una excepción. Y el pa-
pa lo sabe. Por eso durante la mi-
sa del Domingo de Ramos en el
Vaticano, también aludió al tema,
en particular el cierre de las fron-
teras efectuado por varios países de
la Unión Europea (UE) y al recien-
te acuerdo –muy criticado por las

organizaciones humanitarias– en-
tre Turquía y  la UE. “Hoy pienso
en los prófugos, en los refugiados
y en los muchos que no quieren
asumirse la responsabilidad de su
destino”, dijo el pasado domingo.  

Para controlar el flujo migrato-
rio, muy intenso desde hace más
de un año a causa de la guerra en
Siria, la UE pensó que lo mejor era
pagar algunos millones de euros

a Turquía para que retenga los pró-
fugos o los reciba de vuelta en su
territorio en caso de ser expulsa-
dos de Europa. Esto se agrega al
cierre de las fronteras que varios
países balcánicos como Serbia,
Eslovenia o Croacia, han puesto
en práctica ya desde hace algunos
días. Llegados en barcas desde
Turquía a Grecia, los migrantes
atravesaban a menudo a pie paí-
ses como Grecia o Eslovenia, in-
tentando llegar así a Alemania u
otros estados del norte de Euro-
pa. Pero como algunos expertos
previeron, el cierre de las fronte-
ras y el acuerdo con Turquía no de-
tuvo el flujo de migrantes sino que
les hizo simplemente cambiar de
ruta. “Si se cierra la ruta balcáni-
ca, los refugiados buscarán otra
vía. Si no se ponen en marcha los
corredores humanitarios –lugares
para la recepción de futuros refu-
giados en países no europeos don-
de se analiza cada caso y se les
proporcionan documentos, NdR–,
no descarto que se pueda reacti-
var la ruta líbica para la llegada
de refugiados o que a través de
Grecia y Albania puedan intentar
llegar a Italia por el Adriático”,
dijo a PáginaI12 el sociólogo es-
pecializado en migraciones Mau-
rizio Ambrosini. En efecto, la se-
mana pasada, 1.500 migrantes lle-
garon a las costas de Sicilia mien-
tras otros 667 fueron rescatados
por una nave militar española en
el Mediterráneo y conducidos a la
isla italiana de Cerdeña.

Mosul, como Palmira, y sobre to-
do la ciudad siria de Raqa (norte),
forman parte del autoproclamado
“califato” por el jefe Abu Bakr al
Bagdadi, en verano de 2014.

El secretario de Estado nortea-
mericano sostuvo ayer una reu-
nión con el presidente ruso, Vla-
dimir Putin, en el marco de un via-
je de dos días para hablar de las
conversaciones de paz en Siria. En
Moscú, Kerry intenta avanzar con
Putin para encontrar una solución
al conflicto sirio que ha dejado
más de 270.000 muertos y millo-
nes de refugiados desde 2011, en
el marco de las conversaciones in-
ternacionales en Ginebra. Antes,
se reunió con su homólogo, Ser-
gei Lavrov. “Sé que muchas perso-
nas están muy ilusionadas, Ser-
gei”, dijo Kerry en una breve com-
parecencia antes de reunirse con
el ministro ruso. El funcionario es-
tadounidense dijo esta semana que
los ataques que golpearon el mar-
tes Bruselas demostraron la im-
portancia de que los países traba-
jen conjuntamente para sofocar la
amenaza de extremistas, donde
sea que éstos actúen.



Perú ante
Venezuela

Al cierre de esta edición es-
taban jugando Perú y Vene-
zuela por las Eliminatorias
Sudamericanas. El partido se
llevaba a cabo en el Estadio
Nacional de Lima y los equi-
pos de Ricardo Gareca y Noel
Sanvicente, respectivamente,
formaban así: Perú: Gallese;
Advíncula, Zambrano, Ascues,
Vargas; Vílchez, Tapia, Cueva,
Farfán; Pizarro, Guerrero. Ve-
nezuela: Baroja; Faría, Vizca-
rrondo, Angel, Villanueva; Rin-
cón, Lucena, Cermeño, Gue-
rra; Martínez, Rondón. 

El partido 
de hoy
Eliminatorias
BRASIL: Alisson; Alves,
Miranda, David Luiz, Filipe
Luís; Gustavo, Fernandinho,
Renato Augusto; Willian,
Costa, Neymar. 
DT: Dunga. 
URUGUAY: Muslera; Fucile,
Victorino, Coates, Pereira;
Sánchez, Vecino, Arévalo
Ríos, Rodríguez; Suárez,
Cavani. 
DT: O. Tabarez.
Estadio: Arena Pernambuco.
Arbitro: Néstor Pitana
(Argentina)
Horario: 21.45. 
TV: TyC Sports.

Dybala pegó
la vuelta 

El delantero Paulo Dybala
regresó a Italia después de ser
desafectado del seleccionado
debido a una lesión muscular
y lamentó haber perdido la po-
sibilidad de jugar en su provin-
cia después de cuatro años.
“Ahora tengo que recuperar-
me lo más rápido posible y ver
qué pasa más adelante. Es
una lástima, tenía mucha ilu-
sión porque hace como cuatro
años que no juego en mi ciu-
dad y hubiera sido muy lindo”,
dijo Dybala antes de abordar
el avión.

Piden más
para Fred

La Agencia Mundial Antido-
ping (AMA) anunció que pre-
sentó un recurso ante la Corte
Arbitral del Deporte (CAS) para
que el brasileño Fred reciba
una sanción más dura por su
caso de doping. El volante
ofensivo del Shakhtar Donestk
fue penado con un año de
castigo tras dar positivo duran-
te la Copa América de Chile. 

15
millones de euros 
la cotización que fijó
Central para su
volante Giovanni Lo
Celso, ante el interés
de clubes europeos
como Paris Saint-
Germain. 
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Ecuador consiguió el 2-2 cuando se jugaba el minuto final 

Paraguay estuvo cerca
Con dos goles de Lezcano, el equipo de Díaz complicó al de
Quinteros, que se había puesto en ventaja a través de Valencia
y que salvó su invicto con el tanto polémico de Mena.

Fidel Martínez y Edgar Benítez luchan por llevarse la pelota.

EFE

Le ganó 3-2 a Bolivia con un gol en el descuento

Colombia pudo con la altura de La Paz
@De la mano de James Rodrí-

guez, su jugador emblema,
Colombia venció 3-2 a Bolivia en
La Paz, en el partido que abrió la
quinta fecha de la Eliminatoria
Sudamericana.

Desde el inicio, el equipo de Jo-
sé Pekerman pobló el mediocam-
po para impedir el fácil desplaza-
miento de los bolivianos, que hi-
cieron un primer ensayo mediante
un remate de Damián Lizio que Da-
vid Ospina no pudo retener.

Minutos después, sin haberse es-
forzado mucho, el conjunto visitan-
te se encontró con el gol a los 10
minutos, en su primera llegada. El
tanto lo marcó James, que así lle-
gó al gol cien en su carrera profe-
sional.

Conseguida la ventaja, Colom-
bia cedió espacios. Entonces Boli-
via manejó el balón y el trámite,
pero sin generar situaciones de pe-
ligro. Encima, en su segundo ata-
que franco, el visitante se puso 2-
0, a través de Bacca. Dos ataques,
dos goles. Mejor imposible. 

En el complemento, Bolivia se
mostró más ofensivo, más certero
y con hambre de gol. Como premio
a esa actitud llegó al descuento, con

@Ecuador rescató un punto so-
bre la hora al empatar frente

a Paraguay, en los 2850 metros de
altura sobre el nivel del mar de Qui-
to, y sigue en la punta de las Eli-
minatorias Sudamericanas para el
Mundial Rusia 2018. Los goles del
equipo local, dirigido por el argen-
tino Gustavo Quinteros, los convir-
tieron Enner Valencia y Angel Me-
na, mientras que Darío Lezcano
marcó los dos tantos del conjunto
conducido por el riojano Ramón
Díaz, que no gana en suelo ecuato-
riano desde agosto de 1979.

Ecuador, invicto en la clasifica-

ción, continúa en la cima con 13
puntos; en tanto Paraguay, con el
empate, llegó a ocho unidades.

El conjunto local golpeó de en-
trada con el gol de Valencia, pero un
error en defensa posibilitó el em-
pate de Lezcano, tras una gran ju-
gada de Néstor Ortigoza, el medio-
campista central de San Lorenzo.

En el segundo tiempo nuevamen-
te Lezcano se hizo presente en el
marcador y desde ahí el equipo de
Díaz se dedicó a conservar la ven-
taja, pero sobre la hora apareció Me-
na y salvó el invicto de Ecuador.

“Hicimos méritos para llevarnos

los tres puntos, tuvimos ocasiones
que no concretamos, pero el fútbol
es así”, señaló Díaz. Y lamentó que
“el segundo gol de Ecuador fue en
posición adelantada”, mientras ase-
guró que “Ecuador tiene un gran
equipo, un gran entrenador y no ne-
cesita de ese tipo de ayudas”. 

El técnico de Ecuador, Gustavo
Quinteros, dijo que a sus jugado-
res le faltó “tranquilidad”. Quinte-
ros señaló que tienen “que trabajar
de nuevo, tratar de corregir” la fal-
ta de concentración, a pocos días
del encuentro con Colombia en Ba-
rranquilla, por la sexta jornada.

2

3

Quiñonez; Saavedra,
Zenteno, Eguino, Morales;
D. Bejarano, Chumacero,
Cardozo, Damián Lizio);
Arce, Ramallo. 
DT: J. Baldivieso.

Ospina; Medina, J.
Murillo, O. Murillo, Díaz;
Pérez); Celis, Torres,
Rodríguez; Cuadrado,
Bacca. 
DT: J. Pekerman.

BOLIVIA

COLOMBIA

Estadio: Hernando Siles (La Paz).
Arbitro: W. Pereira (Brasil).
Goles: 10m J. Rodríguez (C); 40m Bacca
(C); 49m Arce (B); 62m Chumacero (B);
91m Cardona (C).
Cambios: 36m M. Bejarano por Morales
(B); 46m Duck por Lizio; 61m Cardona por
Pérez (C); 67m Muriel por Bacca (C); 82m
Arrascaita por Cardozo (B); Moreno por
Cuadrado (C).

2

2

A. Domínguez; Valencia,
Achilier, Erazo, Ayoví; F.
Martínez, Bolaños,
Noboa, Montero; Cazares,
Valencia. 
DT: Gustavo Quinteros.

Villar; Valdez, G. Gómez,
Da Silva, Samudio; D.
González, Ortigoza, Ortiz,
E. Benítez; J. Benítez,
Lezcano. 
DT: Ramón Díaz.

ECUADOR

PARAGUAY

Estadio: Olímpico Atahualpa (Quito).
Arbitro: Daniel Fedorczuck (Uruguay).
Goles: 19m E. Valencia (E); 38 y 58m
Lezcano (P); 90m Mena (E).
Cambios: 46m Arroyo por Bolaños (E),
49m Piris por Valdez (P), 72m R. Rojas por
D. González (P), 77m A. Ibarra por Martínez
(E), 83m A. Mena por Cazares (E), 84m H.
Pérez por Lezcano (P).

1

2

Bravo; Isla, Medel, G.
Jara, Mena; M. Díaz, F.
Gutiérrez; Orellana, M.
Fernández, Beausejour;
Sánchez. 
DT: Juan Antonio Pizzi.

Romero; Mercado,
Otamendi, F. Mori, Rojo;
Biglia, Kranevitter,
Banega; Messi, Agüero, 
Di María. 
DT: Gerardo Martino.

CHILE

ARGENTINA

Estadio: Nacional (Santiago). 
Arbitro: Heber Lopes (Brasil).
Goles: 10m F. Gutiérrez (C); 19m Di María
(A); 24m Mercado (A).
Cambios: 6m Silva por M. Fernández (C),
20m Rabello por M. Díaz (C), 66m Higuaín
por Agüero (A), 68m Pinilla por Rabello (C),
72m A. Fernández por Banega (A), 80m
Lavezzi por Di María (A).

un penal convertido por Arce. La
presión del local se hizo insosteni-
ble para los dirigidos por Peker-
man, quienes vieron esfumarse la
ventaja lograda en la etapa inicial
cuando Chumacero venció a Ospi-
na con su remate desde la entrada
del área grande.

Pese al evidente desgaste físico
que lo limitaba a defenderse, Co-
lombia tuvo una oportunidad de
triunfo y no la desaprovechó. Con
el último suspiro, Edwin Cardona
puso el 3-2 y revivió las chances
del visitante, que el martes recibi-
rá en Barranquilla a Ecuador.

James llegó a los cien goles.

FUTBOL La Selección Argentina derrotó a Chile en Santiago con el regreso de Lionel Messi

El camino hacia Rusia se empieza a clarificar
El equipo pudo dar vuelta el resultado en el primer tiempo, y si bien no desplegó
un juego convincente, se hizo fuerte ante el campeón de América. Los goles
fueron convertidos por Di María y Mercado, y Gutiérrez para el perdedor.

@A pesar de no haber jugado
en un nivel destacado, al

equipo le alcanzó para derrotar
anoche a Chile, en Santiago, y
acercarse al grupo de líderes de
la clasificación. La próxima pre-
sentación del plantel será el mar-
tes próximo ante Bolivia, en Cór-
doba.

La Selección se vio sorprendi-
da por la postura de los chilenos,
que comenzaron el juego toman-
do la iniciativa e impidiendo que
los más capacitados del equipo
visitante pudieran controlar la pe-
lota. Entre Matías Fernández y
Orellana se las ingeniaban para
encabezar los circuitos y abaste-
cer a Sánchez en los últimos me-
tros.

El primer contratiempo para
Chile se dio rápido, debido a que
Fernández tuvo que salir lesiona-
do a los seis minutos. Su reempla-
zante, Silva, fue el que tuvo la pri-
mera aproximación de riesgo. El
volante probó de media distancia
y la pelota salió cerca del palo.
Argentina respondió con una
gran acción individual de Messi,
quien arrancó por la derecha de-
jando tres hombres en el camino,
cedió la pelota a Di María, y el
ex Central remató por arriba.

El peor momento del seleccio-
nado argentino se produjo cuan-
do ya estaba en desventaja, por el
gol convertido de cabeza por Fe-
lipe Gutiérrez, que le ganó en el
salto a Biglia y conectó un tiro de
esquina. Argentina sintió el im-
pacto y no podía coordinar el tra-
bajo en todas sus líneas, sobre to-
do cuando tenía que retroceder a
ocupar los espacios en defensa. 

El juego estaba llegando a los
20 minutos, y el equipo de Ge-
rardo Martino comenzó a adelan-
tarse en el terreno. De esa mane-
ra pudo encontrarse con el empa-
te. Banega se llevó la pelota en
diagonal hacia la izquierda, la pu-
do proteger ante dos defensores,
y antes de que la pierda, Di Ma-
ría aprovechó para pegarle con la
derecha y ubicarla al lado del pa-
lo más lejano de Bravo. El arque-
ro se estiró pero no pudo evitar
el gol.

La ráfaga de Argentina siguió
en esos instantes, y cinco minu-
tos más tarde dio vuelta el mar-
cador a través de Mercado. El ju-
gador de River fue a buscar al
área rival, insistió y sacó venta-
ja de un toque defectuoso de Is-
la, quien estaba tratando de con-
tener a Messi. El lateral empujó
la pelota con un toque suave ca-
si abajo del arco. En ese momen-
to, Chile había sufrido la segun-
da baja por la lesión de Marcelo
Díaz. 

Por esos cambios, la estructu-
ra local no era la misma, y el que
pasó a dominar el desarrollo fue
Argentina. En el final de la prime-
ra etapa, Agüero pudo haber au-
mentado la diferencia, pero su ca-
bezazo se fue desviado. La gran
chance de Chile apareció en el
descuento, y el derechazo de Gu-
tiérrez se fue apenas arriba.

Chile salió a jugar con un po-
co más de decisión el segundo
tiempo. Sin exhibir un fútbol vis-
toso, fue con más empuje hacia
al área de Romero. Orellana pro-
bó desde afuera del área y Rome-

ro respondió bien, en lo que fue
la jugada donde más tuvo que exi-
girse. 

El conjunto nacional se prepa-
ró para jugar de contraataque, y
en una de esas chances, Agüero
llegó por la izquierda, enganchó,
remató cruzado y la pelota se fue
muy cerca. El jugador del City le
dejó su lugar a Higuaín, y el ex Ri-
ver también tuvo una oportunidad
pero su derechazo fue desviado
justo por un defensor. 

El desorden se fue adueñando
del juego, y las emociones apa-
recían más por los errores que por
los méritos. En ese panorama, Ar-
gentina hizo su negocio.

los chilenos eligieron las bandas pa-
ra atacar, y en más de una oportuni-
dad se encontró en inferioridad nu-
mérica. 
● Otamendi 5: Inseguro por arriba,
pareció limitado por los problemas
físicos que lo pusieron en duda.
● Funes Mori 7: El hombre clave en
la defensa argentina, Cerró sobre am-
bos laterales, cubrió las espaldas de

●Romero 6:En el primer tiempo, tu-
vo poco trabajo, aunque resolvió
bien con los pies todas las pelotas
comprometidas. En el complemen-
to lo llamaron a actuar y dio las res-
puesta que se le reclaman, sobre to-
do en aquella tapada ante el remate
de Orellana.
● Mercado 5: Con problemas para
cerrar su sector, sobre todo porque

su compañero en la zaga central y
anticipió muchísimas pelotas, como
aquella que derivó en el gol del 1-1.
● Rojo 5: Fueron varias las oportu-
nidades en que los desbordaron, ha-
ciéndole el 2-1. A su favor, cuando
pudo se proyectó con claridad. 
● Kranevitter 4: Le costó encontrar
su lugar en el campo y cuando lo hi-
zo se limitó a cortar y entregar la pe-

lota. En el segundo tiempo, se sumó
a la resistencia, ubicándose muy cer-
ca de la línea de fondo
● Biglia 6: No lució tanto como en
otros partidos. Con Kranevitter no
se complementó tan bien como lo ha-
ce con Mascherano.
● Banega 5: Poco aporte en la mar-
ca, pero supo ser la primera punta-
da para que Messi recibiera limpio
y pudiese armar y manejar el juego.
En la etapa final trató de sumarse pa-
ra parar a los chilenos que se iban
con todo sobre el arco de Romero.
● Messi 8: Suelto por todo el frente
de ataque, por sus pies pasaron to-
dos los intentos de la Selección. Con
él en la cancha, los rivales tienen una
preocupación extra, porque saben
que cuando la tiene en sus pies todo
puede suceder.
● Agüero 6: Tuvo una sola chance
clara de marcar, pero hasta que sa-
lió fundido se bancó el trabajo sucio
de todo centrodelantero, pivoteando
y aguantando.
● Di María 7: Buen partido, aunque
le faltó contundencia para definir en
algunas jugadas claras. Se animó con
la derecha y marcó el 1-1.

Augusto Fernández, Ezequiel La-
vezzi y Gonzalo Higuaín entraron
en el peor momento de Argentina y
aportaron a la causa de sostener el
2-1 como se pudiera.

Messi defiende la posesión de la pelota ante Eugenio Mena. El rosarino hizo algunas jugadas destacadas.

Buenas actuaciones de Messi, Di María, Biglia, Agüero y Romero 

Argentina resistió por la solidez de Funes Mori

El repudio al golpe en el Estadio Nacional

Con una bandera alusiva al 24
de marzo, el plantel completo

del seleccionado adhirió a la con-
memoración del Día Nacional de
la Memoria por la Verdad y la Jus-
ticia, instituido durante el gobierno
de Néstor Kirchner para recordar y
repudiar el golpe cívico-militar que
destituyó al gobierno democrático
de Isabel Perón y dejó paso a la
más cruenta dictadura de la histo-
ria del país. La bandera mostraba
una inscripción en dos tonalida-
des: en azul decía “24 de marzo” y
en blanco “Día Nacional de la Me-
moria por la Verdad y la Justicia” y
eligieron un lugar emblemático pa-
ra hacerlo: el interior del Estadio
Nacional de Santiago.

AFP

Las posiciones de 
las Eliminatorias
Equipos Pts J G E P Gf Gc
Ecuador 13 5 4 1 0 11 4
Uruguay 9 4 3 0 1 9 2
Argentina 8 5 2 2 1 4 4
Paraguay 8 5 2 2 1 5 4
Brasil 7 4 2 1 1 7 4
Chile 7 5 2 1 2 9 8
Colombia 7 5 2 1 2 5 6
Bolivia 4 5 1 0 4 6 10
Perú 3 4 1 0 3 4 9
Venezuela 0 4 0 0 4 4 11



Osvaldo al 
kinesiólogo

El delantero de Boca Daniel
Osvaldo, que el domingo pa-
sado retornó a las canchas
después de más de un mes
de inactividad por una fractu-
ra sufrida en un dedo del pie,
hizo ayer tareas de kinesiolo-
gía por precaución, debido a
una fatiga muscular, informa-
ron fuentes del cuerpo técni-
co xeneize. Otros jugadores
que se entrenaron de manera
diferenciada fueron Gino Pe-
ruzzi y Daniel Díaz. Boca vol-
verá a jugar el sábado 2 de
abril ante Rafaela por el tor-
neo local y el jueves enfrenta-
rá a Bolívar, de Bolivia, por el
Grupo 3 de la Copa Liberta-
dores, ambos partidos en la
Bombonera.

Autocrítica
de Mora

Rodrigo Mora, delantero de
River, reconoció que, por
“momentos”, él y otros juga-
dores son incapaces de “dar-
le un pase al compañero, no
nos entendemos. Son mo-
mentos que se van dando, y
nosotros estamos intentando
superarlos”, señaló el atacan-
te. El uruguayo indicó que
“estas dos semanas”, de re-
ceso por las Eliminatorias
Sudamericanas, “sirven para
trabajar y seguir mejorando”. 
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FUTBOL Derrotó 2-0 a Aldosivi y está a tres puntos del líder Lanús 

El Globo vuela cada vez más alto
Huracán obtuvo su quinto triunfo consecutivo
y si el lunes le gana a Argentinos será puntero
de la Zona 2. Abila y Gamarra, los goles.

@Huracán sigue con su racha
triunfal. Ayer obtuvo su quin-

ta victoria consecutiva, al imponer-
se 2-0 sobre Aldosivi. Así quedó a
tres puntos del líder Lanús en la Zo-
na 2 y podría compartir la punta si

el lunes derrota a Argentinos, en el
otro partido postergado a causa del
accidente que sufrió el plantel en
Venezuela. 

El equipo de Eduardo Domín-
guez salió desde el vestuario deci-
dido a terminar rápido con el plei-
to y así consiguió el primer gol a los
6 minutos: Abila recibió sobre la
derecha y cerca de la línea de fon-
do devolvió la pelota a la puerta
del área, Bogado tocó suave hacia
la izquierda a Romero Gamarra,
que remató cruzado y convirtió
junto al palo. El primer tiempo fue
todo de Huracán, que tras sacar
ventaja se lució en la contra, como
en una salida rápida por la derecha
en la que Romeo Gamarra hizo una
pisada desairando a Díaz y le entre-
gó el gol a Wanchope Abila, pero
éste demoró el disparo y el arque-
ro visitante se quedó con la pelo-
ta. Sin embargo, sobre la media ho-
ra, el delantero se reivindicó cuan-
do convirtió de cabeza tras un re-
bote que dio Campodónico ante un
remate fortísimo de San Román.

En el segundo tiempo siguieron
los lujos de Romero Gamarra y de
Montenegro, sumados a las subi-
das de San Román. Por el lado de
Aldosivi, recién a los 24 minutos
un cabezazo de Penco marcó la pri-
mera llegada del conjunto marpla-
tense. Le siguieron dos disparos de
Rosales y otro de Galván, que sa-

có Marcos Díaz. Y no mucho más
para el conjunto de Quiroz.  

Con esta derrota, Aldosivi sigue
sin poder retomar la marcha que tu-
vo el año pasado, en contraste con
un Globo que no para de subir y
llegó a los 16 puntos y a la posi-
ción de escolta, que comparte con
Estudiantes y Atlético Tucumán.

2

0

Díaz; San Román, Nervo,
Mancinelli, Balbi; Frizler,
Bogado; Espinoza, Mon-
tenegro, Romeo Gamarra,
Abila. 
DT: Eduardo Domínguez.

Campodónico; G. Díaz, G.
Ortiz, Galván, Canever;
Lamberti; Llama, Rivero,
Castro, Rosales; Penco.
DT: Fernando Quiroz. 

HURACAN

ALDOSIVI

Estadio: Huracán. Arbitro: Darío Herrera.
Goles: 6m Romero Gamarra (H); 30m Abi-
la (H). Cambios: 46m Bandiera por Rivero
(A), Rosso por Castro (A); 52m Villarreal
por Fritzler (H); 71m M. González por Es-
pinoza (H); 81m Miralles por Bogado (H);
86m Dinenno por Lamberti (A).
Incidencias: 40m expulsado Nervo (H).

Romero Gamarra abre los brazos y grita el primero de Huracán.



FUTBOL El genial Johan Cruyff murió ayer a los 68 años 

El revolucionario de la pelota
El holandés marcó un hito en la historia de este deporte, a partir de un concepto
muy particular de desarrollar el juego. “Jugar al fútbol es sencillo, pero jugar un
fútbol sencillo es la cosa más difícil que hay”, fue una de sus grandes frases. 

@El fútbol sigue llorando.
Cuando el impacto por la pér-

dida de Roberto Perfumo todavía no
se superaba, en la mañana de ayer
se conoció la novedad de la desapa-
rición del genial Johan Cruyff. El
holandés, uno de los cinco mejores
jugadores de la historia, falleció a
los 68 años, víctima de un cáncer
de pulmón. La palabra clave que
identifica la línea futbolística de
Cruyff es revolución. Revoluciona-
rio como jugador, revolucionario
como entrenador. El fue también re-
volucionario como hombre de ide-
as, que dejó un legado no sólo en el
Ajax campeón de Europa e Inter-
continental en los albores de los ‘70,
sino también en la ‘Naranja Mecá-
nica’ de 1974, equipo que desmiti-
ficó esa frase que Carlos Bilardo
enarboló tiempo después: “De los
segundos no se acuerda nadie”. 

Cruyff es considerado, tal vez,
el mejor europeo de todos los
tiempos. Sabio dentro y fuera de
la cancha para erigirse en el pre-
cursor del “futbolista de dos áre-
as”, tal como se los conoce hoy a
los jugadores que intervienen y
asumen preponderancia en ambos
extremos de la cancha. 

En Ajax, con apenas 17 años,
Cruyff dio los primeros pasos de
una trayectoria repleta de gloria.
Con la modesta institución de Ams-
terdam, el centrocampista-delante-
ro-defensor (porque Cruyff lo fue
todo, a su justa medida) ganó seis
Ligas, cuatro Copas, tres Copas de
Europa, una Copa Intercontinental
(derrotó a Independiente en la final
de 1972), y una Supercopa Europea. 

A mediados de 1973, ese Flaco
desgarbado y de pelo largo que ya
empezaba a inmortalizar la camise-
ta con el número 14 en la espalda,
dio un paso fundamental en su ca-
rrera: se unió al Barcelona, institu-
ción a la que cambió por comple-
to. La estirpe catalana, la de esa es-
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Cruyff junto a Franz Beckenbauer durante la final del Mundial de 1974.

Su ausencia
en el 78
Mucho se ha dicho y escri-

to sobre la razón por la
cual Johan Cruyff no jugó el
Mundial 78. La más difundida
–hasta que él mismo la des-
mintió en 2008– fue que se ha-
bía negado a viajar a la Argen-
tina por las violaciones a los
derechos humanos de la última
dictadura. No fue así, aunque
el jugador holandés encajara
en el perfil contestatario y ho-
nesto con que se ganó el res-
peto de propios y extraños. En
septiembre de 1977, su familia
había sufrido un intento de se-
cuestro en Barcelona. Un tal
Carlos González Verburg había
entrado a su casa con un rifle.
El delito su frustró cuando su
esposa Danni aprovechó un
descuido de aquel, escapó y
pidió ayuda. 

La familia Cruyff quedó muy
impactada y Johan tomó la
decisión de no venir al Mun-
dial. Quería estar con los su-
yos. Se atribuyó su ausencia al
repudio contra el régimen cívi-
co-militar. La versión se instaló
(otra decía que había sido por
una discusión con la federa-
ción holandesa por los spon-
sors), pero como fuere, el líder
de la Naranja mecánica la dejó
correr. Recién treinta años
después, él mismo se encargó
de contar la verdad. Lo hizo
durante una entrevista por Ca-
taluña Radio, cuando le res-
pondió a Carles Rexach, otro
ex jugador del Barca como él.
En ese diálogo, Cruyff dejó
una frase que sintetiza su de-
cisión: “Hay momentos en que
hay otros valores en la vida”. 

Su publicitada negativa a
disputar el Mundial encajaba
en la Holanda de aquella épo-
ca. Cruyff no vino, pero sí lo hi-
zo Wim Rijsbergen, el único
futbolista holandés que visitó a
las Madres de Plaza de Mayo
durante el torneo. Había sido
compañero del crack que falle-
ció ayer en el Mundial 74. La
construcción de sentido iba en
una sola dirección. Estos ges-
tos reforzaban la imagen de un
equipo holandés sensibilizado
por lo que pasaba en ese enor-
me campo de concentración
en que se había transformado
la Argentina. Y hubo más. La
Selección europea también se
ausentó de la cena que ofreció
el dictador Jorge Rafael Videla.
Una pieza encajaba con otra
en esta trama de ausencias,
dolor y repudios al régimen.
Ese contexto reforzó la idea de
que Cruyff no había venido a
Buenos Aires por los crímenes
del terrorismo de Estado.

Hoy, su ejemplo, sus bande-
ras humanistas y deportivas,
no pueden subordinarse a una
anécdota. Tampoco puede ha-
cerse historia contrafáctica del
tipo: ¿Qué hubiera pasado si
Cruyff jugaba el Mundial? El
holandés quedará en la memo-
ria colectiva como uno de los
mejores futbolistas de la histo-
ria. Un podio al que hasta aho-
ra sólo se han subido muy po-
cos: Pelé, Maradona, Di Stéfa-
no, Messi y algún otro.

Opinión 
Por Gustavo Veiga

El francés Michel Platini y los alemanes Franz
Beckenbauer y Karl-Heinz Rummenigge, tres

grandes ex futbolistas de nivel internacional, se la-
mentaron ayer por la muerte del holandés Johan
Cruyff, a quien consideraban un amigo, además de
una leyenda en la historia de este deporte. Platini,
ex presidente de la UEFA, aseguró: “Hoy el fútbol
ha perdido a uno de sus mejores jugadores y em-
bajadores de la historia.
Estoy muy triste porque
fue mi héroe de infancia,
mi ídolo y mi amigo. Lo
echaré mucho de menos.
Mis pensamientos están
con su familia, a quien
envío todo mi cariño”. El
alemán Beckenbauer se
declaró muy conmovido
por la muerte. “Estoy

conmocionado. Johan Cruyff ha muerto. No sólo
era un amigo, sino un hermano para mí”, tuiteó. En
tanto, Rummenigge –actual presidente del Bayern
Munich alemán– indicó en nombre de su club que
“Cruyff marcó el fútbol holandés y el español como
ningún otro. Yo personalmente he perdido a un
gran amigo, con el que compartí grandes momen-
tos y justas conversaciones. Vamos a echarle mu-

cho de menos”. Para Pla-
tini, no se puede olvidar
que Cruyff “dio su filoso-
fía y su estilo al Barcelo-
na cuando entrenó ese
club. Además, hablaba
siempre de los jóvenes,
de la formación, de la
educación a través del
fútbol. Hoy es un día tris-
te para el fútbol”.

Grandes estrellas recordaron al holandés

Con la camiseta del Ajax, Cruyff ganó todos los títulos posibles.

Copa del Rey en la segunda. 
El espaldarazo a un estilo verti-

cal (4-3-3), con extremos “pistone-
ando” por las bandas, se lo otorgó
la obtención del título de la Copa
de Europa ‘91-’92, en el mítico es-
tadio de Wembley, con la Samp-
doria italiana como rival. Un tiro li-
bre ejecutado por su compatriota
Ronald Koeman, en tiempo adicio-
nal, diseñó el primer eslabón de
una cadena de éxitos. 

La conquista de cuatro ligas lo-
cales consecutivas (1990-91; 1991-
92; 1992-93 y 1993-94) marcaron el
pulso de un Barcelona dominante
por esos años hasta su salida, en la
de 1995-96, tras una fuerte discu-
sión que mantuvo con el entonces
vicepresidente Joan Gamper. Sus
continuadores en el banco, como
Frank Rijkaard, el laureado Pep
Guardiola o el actual Luis Enrique
no hicieron otra cosa que no trai-
cionar esas ideas futbolísticas y pro-
fundizar la tan mentada revolución.

cuela distinguida como ‘barcelo-
nismo’, establece que el arribo de
Cruyff “hizo del Barça, otro Bar-
ça”. Para muchos, el holandés
transformó a la entidad blaugrana
como “la mejor del mundo”.

En su ciclo de jugador, la máxi-
ma proeza de ese Barcelona cam-
peón de Liga en la ‘73-’74 se dio
con un 5-0 pletórico en el Santia-
go Bernabeu, ante un Real Madrid
que terminó rendido a los pies de
un fútbol excelso. Por esos días
también, Cruyff fue el engranaje
más distinguido de esa pieza de co-
lección en la que se erigió el selec-
cionado de Holanda, subcampeón
del mundo en Alemania 1974. 

Ese equipo de Fútbol total que
condujo Rinus Michels lo tuvo al
número 14 como abanderado prin-
cipal, con esa premisa de conver-
tirse en jugador decisivo en los dis-
tintos sectores del campo. Alcan-
za con revisar los videos y obser-
var cómo él arrancó de líbero la

maniobra que desembocó en la in-
fracción-penal de Berti Vogts,
cuando no se llevaban cumplidos
ni dos minutos de la final con el
seleccionado alemán, en Munich. 

Si ya era bueno lo que había he-
cho con Barcelona como futbolis-
ta, Cruyff sentó como técnico las ba-
ses para que el Camp Nou disfru-
tara de sus equipos como si fuese
al teatro, para aplaudir de pie a los
protagonistas. Cuando asumió el
cargo como entrenador, en 1988, y
llamado por el cuestionado presi-
dente de ese entonces, José Luis Nú-
ñez, el fútbol español se empecina-
ba en mostrar tácticas que incluían
a líberos, carrileros y atacantes que
se movieran por el frente de ataque. 

“Jugar al fútbol es sencillo, pe-
ro jugar un fútbol sencillo es la co-
sa más difícil que hay”, resultó una
de las frases de cabecera que en-
arboló este fumador empedernido,
que consiguió la Recopa de Euro-
pa en su primera temporada y la

EFE



El TC visita
La Pampa

El Turismo Carretera hará
hoy su primer turno de cla-
sificación para lo que será
la tercera fecha de su ca-
lendario, que se correrá el
domingo en el autódromo
pampeano de Toay, de
4148 metros de extensión.
Hasta el momento, la cate-
goría es liderada por el
tandilense Leonel Pernía,
con 71 puntos; seguido por
el arrecifeño Agustín Cana-
pino, con 68, ambos con
Chevrolet. Tercero marcha
el entrerriano y actual cam-
peón, Omar Martínez (Ford)
con 63,5 unidades.

Doping de 
nadadores 

La Agencia Mundial Anti-
doping (AMA) abrió una in-
vestigación sobre cinco
nadadores chinos cuyos
controles positivos habrían
sido ocultados por su país
con el propósito de evitar
un escándalo en las futuras
clasificaciones olímpicas.
El episodio generó reaccio-
nes, especialmente de la
Asociación Mundial de En-
trenadores de Natación,
que manifestó su preocu-
pación: “Apelamos a la
AMA para que extienda sus
investigaciones a todas las
naciones que hacen sonar
señales de alarma pareci-
das a las que proceden de
China o de Rusia”.

Todo igual
en la F-1 

Finalmente, el anunciado
regreso al antiguo sistema
de clasificación de los sá-
bados en la Fórmula Uno
no se producirá en el Gran
Premio de Bahrein, asegu-
ró Bernie Ecclestone tras
una reunión de la comisión
de la F-1. El nuevo forma-
to, que se estrenó el último
fin de semana en Australia,
recibió críticas por parte de
pilotos y jefes de equipo.
Las escuderías habían
acordado el regreso al anti-
guo sistema en Bahrein,
donde se disputará la pró-
xima carrera, el 3 de abril.

Los cambios
en Jaguares

Con seis modificacio-
nes, los Jaguares, la fran-
quicia argentina del Súper
Rugby, enfrentará a Stor-
mers, de Sudáfrica, en un
encuentro correspondiente
a la quinta fecha, que se
disputará mañana a partir
de las 18.40 en el estadio
de Vélez y será dirigido por
el neocelandés Cris Po-
llock. El equipo dirigido
por Raúl Pérez, que viene
de caer el sábado último
ante Chiefs de Nueva Ze-
landa (30-26), contará con
los ingresos del debutante
Felipe Arregui y de Matías
Alemanno, Tomás Lezana,
Lucas González Morosino,
Matías Orlando y Matías
Moroni.
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BASQUET El escolta bahiense confirmó su presencia en los Juegos de Río

El sí de Emanuel Ginóbili
“Es una decisión muy valiente y acertada”, opinó Sergio Hernández,
técnico de la selección argentina de básquet, con quien se comunicó el
jugador de los Spurs para informarle que estará a su disposición en Brasil.

@Emanuel Ginóbili anunció
ayer que vestirá la camiseta de

la Argentina en los Juegos Olímpi-
cos de Río de Janeiro 2016. El ba-
hiense que brilla en San Antonio
Spurs informó la decisión a través
de un comunicado al entrenador del
seleccionado, Sergio Hernández,
que dio a conocer la Confederación
Argentina de Básquetbol (CABB).

“Felices de anunciar que Manu
Ginóbili le comunicó al DT Sergio
Hernández que estará disponible
para los Juegos Olímpicos de Río”,
publicó ayer la CABB en su cuen-
ta oficial de Twitter.

El escolta de 38 años, conside-
rado el mejor basquetbolista argen-
tino de todos los tiempos y gana-
dor con los Spurs de cuatro anillos
de la NBA, en 2003, 2005, 2007 y
2014, respondió en forma afirma-
tiva a la Oveja Hernández, quien lo
llamó para convocarlo. “Es una de-
cisión muy valiente y acertada”, ex-
presó el entrenador en el sitio web
de la Confederación. 

“Decir que me pone feliz en lo
personal la disposición de Manu se-
ría ver las cosas desde un lugar pe-
queño, muy insignificante. El po-
drá cerrar su carrera en el seleccio-
nado en un Juego Olímpico. Es una
de las noticias más importantes del
deporte argentino hoy por hoy”, re-
saltó el técnico.

El escolta de los Spurs participa-
rá, de este modo, de su cuarto Jue-
go Olímpico, ya que también lució
la camiseta con el número 5 en Ate-
nas 2004 (medalla de oro), Beijing
2008 (bronce) y Londres 2012
(cuarto puesto). Precisamente, en la
cita olímpica desarrollada en la ca-

Ginóbili tendrá su cuarta cita olímpica. Ya compitió en Londres, Beijing y Atenas.

pital del Reino Unido, Ginóbili ju-
gó su último encuentro con el selec-
cionado albiceleste, en la derrota
81-77 contra Rusia, en el cotejo por
la medalla de bronce. 

“Ginóbili es un emblema. Bien-
venido Manu. Y a disfrutarlo aho-
ra”, manifestó Hernández. En tanto,
el presidente de la CABB, Federi-
co Susbielles, se expresó en la mis-
ma sintonía que el director técnico.
“Lo recibimos con naturalidad y
alegría. Es muy importante su pre-

sencia y su aporte. Es un protagonis-
ta decisivo en nuestra historia. Yas-
piramos a que lo siga siendo en el fu-
turo”, se entusiasmó el dirigente.
Ginóbili lleva disputados 98 en-
cuentros en el seleccionado mayor
argentino, anotando 1498 puntos. 

El seleccionado nacional inicia-
rá su preparación rumbo a Río de
Janeiro el 1º de julio próximo. A
mediados de ese mes viajará a Las
Vegas, donde disputará tres en-
cuentros amistosos: dos ante Nige-

ria (18 y 20 de julio) y el restante
con el local Estados Unidos (22/7).

Argentina intervendrá en el Gru-
po B de la competencia olímpica,
que se llevará a cabo entre el 6 y
21 de agosto, en el Pabellón Olím-
pico y en el Arena Deodoro de Río
de Janeiro. Los rivales serán Bra-
sil, España, Nigeria, Lituania y un
equipo surgido de uno de los repe-
chajes olímpicos que se jugarán en
Belgrado, Turín y Manila en julio
venidero.

@El argentino Federico Delbonis se ins-
taló anoche en la segunda ronda del

Masters 1000 de tenis de Miami, al conse-
guir una ajustada y sufrida victoria ante el
sueco Elías Ymer, en tres sets, en el marco
de un partido correspondiente a la primera
vuelta del torneo que se desarrolla sobre su-
perficie de cemento y otorgará premios por
más de siete millones de dólares. El azule-
ño Delbonis, situado en la colocación 48 del
ranking mundial ATP, se impuso al sueco con
parciales de 6-1, 4-6 y 6-3, luego de dos ho-
ras y diecinueve minutos de juego. 

El zurdo bonaerense, quien venía de pro-
tagonizar una de las sorpresas del anterior
Masters 1000 de Indian Wells al eliminar al
escocés Andy Murray (número 2 del mun-

do), tendrá una difícil prueba ante el búlga-
ro Grigor Dimitrov (28 y 26to. preclasifica-
do), quien entró directamente en segunda
ronda. 

Mientras tanto, el correntino Leonardo
Mayer (45) quedó marginado de la compe-
tencia, al perder con el bosnio Damir Dzum-
hur (95), con parciales de 4-6, 6-3 y 6-4,
luego de batallar durante una hora y cincuen-
ta minutos. 

En otro resultado, el colombiano Santia-
go Giraldo venció al francés Paul Henri Ma-
thieu, por 6-2, 2-6 y 6-3. 

El norteamericano Dennis Kudla, por
su lado, superó al coreano Hyeon Chung,
por 6-3, 3-6 y 6-1. Mientras que el italia-
no Andreas Seppi derrotó al local Donald

Young, por 6-3 y 6-1. 
Mañana, no antes de las 16.30, el tandi-

lense Juan Martín Del Potro (366), vence-
dor en la primera ronda del bahiense Guido
Pella (39), se medirá con el suizo Roger Fe-
derer (3), en excluyente duelo de la segun-
da vuelta del torneo. 

En los antecedentes previos, Federer do-
mina la estadística con un contundente 15-
5. El último triunfo oficial de Del Potro se
dio en la final de Basilea 2013, en tres sets. 

Mientras que el también tandilense Juan
Mónaco (108), verdugo en la primera vuel-
ta del croata Ivan Dodig, se medirá con el
francés Gilles Simon (19). Los enfrenta-
mientos entre sí entregan tres triunfos por
lado.

Télam

En el Masters 

1000 de Miami

Pasó Delbo,
Mayer afuera

Federico
Delbonis.

Leonardo
Mayer.



Visto & oído
El pirata Paul
✱Paul McCartney aparecerá en la quinta película de Piratas del

Caribe, Los hombres viejos no cuentan cuentos, según la traducción
del título con que se anuncia en Los Angeles. Hasta el momento no tras-
cendieron los detalles de su intervención en esta película o del papel que
hará. No será el primer músico célebre que intervenga en esta saga, la
más exitosa de los estudios Disney: Keith Richards interpretó al padre
del capitán Jack Sparrow en las cintas Piratas del Caribe: en el fin del
mundo y Piratas del Caribe: En mareas misteriosas. La nueva película,
que se estrenará en 2017, tendrá entre sus protagonistas a Johnny
Depp, Orlando Bloom, Geoffrey Rush, Javier Bardem y Kaya Scodelario. 

MUSICA
✱ Los Stones en Cuba
✱ Recital de 34 Puñaladas

Cultura y Espectáculos de PáginaI12

C
Escenas

escamoteadas
El libro Golpes. Relatos y memorias de
la dictadura, que acaba de publicar Seix
Barral, reúne 24 textos inéditos, escritos a

40 años del golpe cívico-militar por
narradores nacidos entre 1957 y 1973. La
edición y el prólogo estuvieron a cargo de

Victoria Torres y Miguel Dalmaroni.



Televisión
6.00
7-MANDUCA.    
9-PAKAPAKA. 
13-PANAM Y CIRCO. 

6.30
7-EL VIAJE DE LA 40.
9-CARAMELITO, SIEMPRE CON VOS. 
13-TIEMPO DEL TIEMPO.

7.00
7-PAMPERO. 
11-BAIRES DIRECTO.
13-ARRIBA ARGENTINOS.

7.30
7-VISION 7.
9-EL CHAVO. 

7.50
9-TELENUEVE A LA MAÑANA. 
11-BAIRES EN 10’.

8.00
2-BUENOS DIAS AMERICA. 
7-VISION 7 MAÑANA.
11-BAIRES DIRECTO.

9.00
11-LOS SIMPSON.
13-PIÑON EN FAMILIA. 

9.30
2-DESAYUNO AMERICANO. 
13-PIÑON EN FAMILIA.

10.00
7-PAKAPAKA. 
9-QUE MAÑANA!
13-NOSOTROS A LA MAÑANA.

10.30
11-MORFI, TODOS A LA MESA.

11.00
7-COCINEROS ARGENTINOS. 

11.30
13-EL ZORRO.

12.00
2-AMERICA NOTICIAS 1ª EDICION. 
9-TELENUEVE AL MEDIODIA. 
11-RASTROS DE MENTIRAS. 

13.00 
2-INTRUSOS.
7-VISION 7 MEDIODIA.
11-TELEFE NOTICIAS.
13-NOTICIERO TRECE.  

13.30
9-POR SIEMPRE MI AMOR. 

14.00
7-AMAR EN TIEMPOS REVUELTOS.
11-IMPERIO. 

14.30
9-LA MALQUERIDA.  
13-EL DIARIO DE MARIANA.  

15.00
7-GRANDES DE NUESTRA CULTURA. 
11-ESCALERA AL CIELO.

15.30 
2-INFAMA.
7-ENCUENTRO.

15.45
9-LO QUE LA VIDA ME ROBO.

16.00
11-DULCE AMOR.

16.30
7-PAKAPAKA.
9-LA GATA.
13-ESTE ES EL SHOW.

17.00
9-COMBATE. 
11-ESCAPE PERFECTO.

17.30
2-LOS UNOS Y LOS OTROS.
11-SILA.

18.00
13-ESPOSA JOVEN.

18.30
7-JUEGOS MENTALES.
11-LA FAMILIA INGALLS.

19.00
2-AMERICA NOTICIAS 2ª EDICION.
9-TELENUEVE CENTRAL. 
13-A TODO O NADA.

20.00
11-TELEFE NOTICIAS.
13-TELENOCHE.

20.15
9-BENDITA.

20.30
2-INTRATABLES.

21.00
11-QUE CULPA TIENE FATMAGUL?
13-A TODO O NADA.

22.30
9-LA VIUDA NEGRA.
11-CINE: Hombre en llamas.

23.00 
9-DURO DE DOMAR.

23.30
2-ANIMALES SUELTOS.   
7-VISION 7 RESUMEN.

23.45
7-OTRA TRAMA.

0.15
2-AMERICA TOP TEN.
11-UPLAY.
13-EN SINTESIS.  

0.30 
9-LA HORA DEL MILAGRO.  

0.45
11-DIARIO DE MEDIANOCHE.
13-NOCHES FASHION TV. 

1.00 
2-PARE DE SUFRIR.
7-CINE: Los aventureros.
9-TELENUEVE AL CIERRE.    

1.30 
9-LA HORA DEL MILAGRO

2.00
7-CINE PARA TODOS.
9-BENDITA (rep.)

LITERATURA Golpes. Relatos y memorias de la dictadura

Literatura para continuar
exhumando la memoria del horror
Seix Barral publicó un libro que reúne 24 textos inéditos, escritos a 40 años del
golpe cívico-militar por Juan José Becerra, Gabriela Cabezón Cámara, Martín
Kohan, Mariana Enriquez, Ernesto Semán y Fernanda García Lao, entre otros.

Por Silvina Friera

@La banda sonora de los re-
cuerdos es como una pelícu-

la del pasado que se conjuga en
presente, un avance de escenas un
tanto escamoteadas, el temblor de
las intuiciones que captura las ex-
periencias para examinarlas entre
las murmuraciones de la mente.
Aunque los colores de la esceno-
grafía y el paisaje puedan ser en
blanco y negro o en sepia –cuesta
imaginar en colores eso que en el
elástico de la memoria denomina
“los años 70”–, la paleta pictórica
opera a favor de “cepillar la his-
toria a contrapelo”, para invocar
una expresión de Walter Benja-
min. “Mi padre me despertó a la
hora del desayuno y dijo, sacu-
diendo la almohada muy suave-
mente, no hay escuela, no hay cla-
ses, al final dieron el golpe, hoy
no voy a trabajar. Y yo me sentía
feliz, con mis 11 años, porque iba
a dormir más tiempo. Porque po-
día quedarme en casa a jugar. Por-
que aún no conocía aquello de ‘se
acabó ese juego que te hacía fe-
liz’”, se lee en el cuento homóni-
mo de Eduardo Berti que integra
Golpes. Relatos y memorias de la
dictadura (Seix Barral). Con edi-
ción y prólogo de Victoria Torres
y Miguel Dalmaroni, el libro reú-
ne 24 textos inéditos, escritos a 40
años del golpe cívico-militar por
Juan José Becerra, Gabriela Cabe-
zón Cámara, Sergio Chejfec, Ma-
riana Enriquez, Carlos Gamerro,
Fernanda García Lao, Inés Gar-
land, Aníbal Jarkowski, Federico
Jeanmaire, Martín Kohan, Alejan-
dra Laurencich, Laura Lenci, Ju-
lián López, Esteban López Brusa,
Sebastián Martínez Daniell, Ser-
gio Olguín, Mario Ortiz, Patricia
Ratto, Carlos Ríos, Ernesto Se-
mán, Patricia Suárez, Paula To-
massoni y Alejandra Zina.

Los editores del libro explican
en el prólogo que convocaron a es-
critoras y escritores argentinos na-
cidos entre 1957 y 1973 –años
más, años menos– porque “esas
chicas y chicos atravesaron aque-
llos años extremos en momentos
de la vida durante los que ciertos
rincones y tonos de la memoria
personal y de las propias biogra-
fías ganan intensidades únicas y
significados perturbadores, in-
quietantes y siempre abiertos”.
“Les pedimos que diesen forma
escrita a alguna porción de ese ar-
chivo mental y emocional perso-
nalísimo donde los recuerdos y las
anécdotas del conflicto social,
histórico y vital resultan siempre
trabajados por la imaginación, por
los sueños y las pesadillas, por los
recortes del olvido o las insisten-
cias de percepciones, matices,
perfumes o ruidos imborrables.
Algunos reinventaron los estilos
del testimonio autobiográfico,
otros apelaron a la ficción, o al en-
cadenamiento poético de imáge-
nes y de pasadizos inusuales del
idioma, todos a una mezcla única
de formas y tonos”, comentan To-
rres y Dalmaroni. “Como los sue-
ños, como ciertas variantes del hu-
mor, el arte y la literatura mani-
fiestan siempre dimensiones vaci-
lantes e inciertas del pasado y de
su espesor. Permiten entrever las
caras menos nítidas, o las más in-
cómodas, de experiencias a veces
impactantes, de esas que nunca
podremos asimilar por completo
ni dejar atrás. Cuando leemos li-
teratura, el predio donde discurren
y se nos muestran esas vivencias
son las voces: los timbres, las al-
turas, los volúmenes que las dis-
tinguen y singularizan”, plantean
los editores.

La evocación de un partido de fútbol modela el relato “Antebrazo” de Ernesto Semán.

La foto de Eduardo Longoni es la tapa del libro Golpes. Relatos y memorias de la dictadura.

Eduardo Berti ensaya en Golpes una suerte de inventario de recuerdos personales y colectivos.

Sandra Cartasso

Leandro Teysseire
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La galaxia textual de ensayos, investigaciones, cró-
nicas y testimonios crece a 40 años del 24 de

marzo de 1976. En La farsa (Planeta), Gabriela Saidon
repasa los 48 días previos al golpe cívico-militar a tra-
vés de una hipótesis: los primeros dos meses del ‘76
fueron borrados de los análisis. La entonces presi-
denta constitucional, Isabel Perón, fue responsable
de haber firmado el primer decreto de aniquilamiento
que abrió las puertas de par en par al terrorismo de
Estado, cerró diarios y persiguió a artistas y militantes
políticos. María Soledad Catoggio, en Los desapare-
cidos de la iglesia (Siglo XXI), explora la vida de un
conjunto de sacerdotes, seminaristas y obispos vícti-
mas de la represión estatal entre 1974 y 1983, y se
detiene en los casos de la masacre de los curas palo-
tinos, los asesinatos del padre Carlos Mugica, de
monseñor Enrique Angelelli y la desaparición de las
monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet.

En Casita robada (Sudamericana), María Josefina
Cerutti narra el secuestro, la desaparición y el sa-

queo que sufrió su familia, propietaria de una finca
ubicada en Chacras de Coria (Mendoza). Durante
la madrugada del 12 de enero de 1977 fueron se-
cuestrados Victorio Cerutti, abuelo de la autora, y
Omar Masera Pincolini, su tío, y llevados a la Es-
cuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Victorio,
de 75 años, fue torturado para que firmara la ce-
sión de sus terrenos mendocino, valuados en 16
millones de dólares. Hay muchos libros ineludibles,
si se requiere ahondar en los delitos económicos.
El principal es Cuentas pendientes (Siglo XXI), de
Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky. Un
“clásico” para leer y releer es Política y/o violencia.
Una aproximación a la guerrilla de los años sesenta
(Siglo XXI), de Pilar Calveiro. Otro trabajo funda-
mental es Las dictaduras argentinas (Edhasa), de
Alejandro Horowicz. Varias veces agotada, volvió a
publicarse la edición definitiva de El dictador. La
historia secreta y pública de Jorge Rafael Videla
(Sudamericana) de María Seoane y Vicente Muleiro.

Cuentas pendientes

La pérdida de la inocencia
En “Mis dos hemisferios”, Fer-

nanda García Lao (Mendoza,
1966) repasa un álbum familiar
que sólo existe en su cabeza. A su
padre, Ambrosio García Lao
(19261983), periodista radial y
gráfico, pionero de la televisión
mendocina, le ofrecieron la direc-
ción de la Escuela de Periodismo
en 1976. “A cambio, mi padre de-
be vigilar y señalar docentes, per-
sonal no docente y alumnos. Le
muestran una lista con nombres y
un punto de color al lado. Cada co-
lor significa una desgracia, salvo
el verde. Ve, usted está limpito.
Rechaza el ofrecimiento sin dudar.
Le piden que lo reconsidere. Lo
dejan solo un rato largo. Encerra-
do en la oficina castrense donde lo
han citado. Regresan con el ofre-
cimiento. Vuelve a negarse. Lo en-
cierran de nuevo. La escena se re-
pite varias veces, durante horas.
Mi padre piensa que no lo van a de-
jar salir más. Pero lo dejan. Cuan-
do llega a casa, la decisión ya es-
tá tomada. Nos vamos”. La fami-
lia rumbea hacia Madrid y García
Lao cumple 10 años en el avión
que la lleva a ella, a sus dos her-
manas y a sus padres, a España. “El
mundo se transforma sin aviso.
Hasta el cielo es otro. Las Tres Ma-
rías no están. En su lugar, miles de
desconocidas. De un plumazo, sin
infancia ni universo. El pasado,
desvanecido. Mi inocencia tiene
los días contados”.

En “Golpes”, Berti (Buenos Ai-
res, 1964) ensaya una suerte de in-
ventario de recuerdos personales

y colectivos, una “extimidad” en
términos de Jacques Lacan, lo que
está más próximo, lo más interior,
sin dejar de ser exterior. “Quise
contar en mi novela La sombra del
púgil lo que era tener 11, 12, 13
años durante la dictadura y vivir-
la a través de los silencios, los
miedos, las evasivas, las dudas o
lo cuchicheos de los padres”,
cuenta el escritor. “Mi padre vino

a casa y dijo, a la hora de la cena,
parece que el golpe es mañana, y
mi madre respondió, con un dejo
de sorpresa, ¿eso dicen?, o sea,
¿ya lo saben todos?, qué duro pa-
ra Isabel que se lo anuncien así:
el golpe es mañana y ya lo saben
todos”. El texto de Berti amplifi-
ca los contrastes y toda la gama
de grises entre el saber y el no sa-
ber porque “no debe dividirse la

sociedad de esos años entre cul-
pables e inocentes”, aclara y se-
ñala que “hubo un montón de ma-
tices entre Astiz y los niños des-
aparecidos: gente que no sabía na-
da, gente que sabía y tenía cierto
poder, gente que sabía y no tenía
poder alguno...”.

Secretos en voz baja
La evocación de un partido de

fútbol modela el relato “Antebra-
zo” de Ernesto Semán (Buenos
Aires, 1969), un partido de All
Boys y Argentinos Juniors “en que
no hay mucho en juego”, excep-
to que en el segundo tiempo Ga-
briel y el narrador ven a Diego
Maradona, el adolescente chiqui-
to y menudo de Argentino Juniors.
“Si pudiéramos escuchar al revés
la cinta de este país, como un dis-
co con canciones de los Beatles,
me pregunto qué secretos dichos
en voz baja descubriríamos”, di-
ce el narrador y no se puede evi-
tar descomponer las partes de una
palabra clave: “des-cubrir”, lite-
ralmente quitar aquello que cubre
algo. Hay voces que estremecen
y ponen la piel de gallina como en
“Perro negro”, una ficción de Pa-
tricia Ratto (Tandil, 1963) narra-
da en primera persona por una mu-
jer que le prende velas al Cristo
que tiene en la cómoda y espía a
su nueva vecina, una chica “hip-
pie” que ella cree con el novio.
“¿Vos decís que son...?, se inte-
rrumpe la Esther. Yo me encojo de
hombros y no sé qué contestar.
Porque si es así –me insinúa,
mientras estira el brazo con otro
mate rebosante que no sé cómo
voy a hacer para tragar–, vamos a
tener que decirle a alguien. ¿Al pa-
dre Renato?, le pregunto. O al je-
fe de policía, me susurra, como si

temiera que nos fueran a escu-
char”. Los puntos suspensivos los
completan los lectores: lo indeci-
ble y la delación. En “Actos de ha-
bla”, Mario Ortiz (Bahía Blanca,
1965) propone una especie de na-
rración fracturada: “quebrar la lí-
nea es un corte,/ una quebrada/ o
un corte de verso/ línea a línea/
verso a verso/ leer entre líneas”
para recuperar lo versos de la ba-
hiense Mónica Morán, actriz, po-
eta, titiritera, educadora y militan-
te del PRT (Partido Revoluciona-
rio de los Trabajadores), secues-
trada, torturada y acribillada a los
27 años en 1976 por el V Cuerpo
del Ejército. Ortiz rescata uno de
los poemas de Morán: “ah, eran
hermosas/ todas aquellas ángelas
viejas/ mojándose hasta las rodi-
llas en el agua del mar/ riendo co-
mo niñas, como pequeñas/ lanzán-
dose grititos y corriéndose unas a
otras/ ah, eran hermosas/ todas
aquellas ángelas viejas/ cuando se
escapaban del altar a la hora del
rosario/ empujándose, atolondra-
das por llegar primero/ y mojar los
pies en la espuma/ jugando las en-
aguas con las olas”. 

Carlos Gamerro (Buenos Aires,
1962) revela en “El murmullo” el
momento epifánico en que descu-
brió lo que pasaba. Fue en el co-
legio inglés donde estudiaba, en
una clase de biología, durante la
euforia del mundial del 78. La pro-
fesora “desencajada” clama que
“ella misma escribirá cartas a los
medios extranjeros, denunciando
las calumnias y la imagen defor-
mada de la Argentina que están
propagando”. Roberto, un compa-
ñero, murmura: “Pero es verdad.
Esas revistas dicen eso porque es
verdad”. El escritor ahonda en el
impacto que tuvo escuchar esas
palabras. “En ese momento lo su-
pe: supe que lo que él decía era la
verdad y que los demás mentían,
o al menos se engañaban. No ne-
cesité pruebas, ni evidencias ni co-
rroboraciones de ninguna clase.
Supe que la gritería histérica, qui-
zá desesperada, era un formidable
ejercicio colectivo de negación, y
ese solitario murmullo era la voz
de la verdad. No sé por qué no lo

busqué, después, para hablar con
él, para pedirle que desplegara, en
privado, en palabras más contun-
dentes y más claras, ese balbuceo
casi culpable”.

La parábola del dictador
Juan José Becerra (Junín, 1965)

reconstruye acaso una de las ex-
periencias más incómodas de na-
rrar en “El beso de Videla”. “Yo es-
taba sobre la vereda, enarbolando
la bandera argentina que me había
tocado llevar en nombre de mi es-
cuela junto a las dos compañeras
que me escoltaban y los abande-
rados del resto de la escuelas de la
ciudad, formando un paisaje de ni-
ños argentinos en escuadra en el
que Videla pudiera ver obediencia

patriótica”, relata el escritor.
“Cuando salió, nos saludó revole-
ando los huesos de la mano con la
que firmaba decretos tenebrosos y
rebotaba hábeas corpus, y de gol-
pe arremetió con saludos pedófilos
para que no se le achacara gelidez.
Me besó. El Excelentísimo Señor
Presidente de la Nación Argenti-
na y Comandante en Jefe de las
Fuerzas Armadas, nuestro rey, me
besó como un padre que bendice
el cráneo de su hijo para ejercer so-
bre él un poder de profilaxis ide-
ológica”. Becerra, hacia el final
del texto, se pregunta ¿qué es el
poder? y ¿qué es la infancia? “No
sé qué es el poder pero puedo sa-
ber lo que hace recreando la pará-
bola del dictador Videla, formida-
ble manifestación humana del

Mal, que entró a la Municipalidad
de Junín el 15 de octubre de 1977
con todas las herramientas de con-
trol y represión que nunca fueron
usadas con tanta discrecionalidad
en la historia argentina y salió em-
bolsado en plástico forense del pe-
nal de Marcos Paz el 17 de mayo
de 2013, sin conocer la experien-
cia del remordimiento. El poder
viene y va, y mientras el poder lo
tenga el tiempo no podrá afirmar-
se nunca como lo que siempre ha
pretendido ser: una fuerza natural.
De la infancia se puede decir que
no es nada, que es lo que no pa-
só, que es una ficción de vapores
en el aire. Citando a Videla: no es-
tá viva ni muerta. Está desapare-
cida”. 

Viene a la mente, nuevamente,
una frase de Benjamin: “Quien as-
pire a acercarse al propio pasado
sepultado ha de comportarse como
quien exhuma un cadáver”. A 40
años del golpe, la literatura sigue
exhumando las memorias del ho-
rror argentino.

“De un plumazo, sin infancia ni universo.

El pasado, desvanecido. Mi inocencia

tiene los días contados.” García Lao

“De la infancia se puede decir que no es

nada, que es lo que no pasó, que es una

ficción de vapores en el aire.” Becerra



Los Rolling actuarán hoy por primera vez en Cuba

Revolución stone en La Habana
El show gratuito, que se desarrollará en la Ciudad Deportiva de La Habana, cerrará el Olé
Tour de la banda británica. Esperan una concurrencia de 200 mil personas. La llegada de
los Rolling Stones adquiere una significación que excede largamente lo musical. 

Por Yumber Vera Rojas 

@“El único autógrafo digno de
un hombre es el que deja con

sus obras”, afirmó alguna vez Jo-
sé Martí. Y esta noche, a las 21 hs
de la Argentina, los Rolling Stones
corresponderán la frase del políti-
co, pensador y poeta  cubano cuan-
do cierren en la Ciudad Deportiva
de La Habana el Olé Tour 2016. Se-
rá un fenómeno sin precedentes no
sólo para el pueblo de la nación ca-
ribeña, sino para la propia banda,
según dejó por sentado en un vi-
deo promocional que compartió
esta semana a través de su cuenta
oficial en YouTube. “Estamos muy
felices de tocar para ustedes”, afir-
ma Mick Jagger en un español cla-
ro y correcto (más allá del acento
inglés), luego de que la agrupación
completa saludara con una emo-
ción notable a Cuba, desde el ca-
marín de alguna de las paradas de
su gira, en el inicio del clip de ca-
si un minuto de duración. “Hemos
tocado en muchos lugares increí-
bles, pero este concierto en La Ha-
bana será histórico para nosotros.
Esperamos que lo sea para ustedes
también. Gracias por darnos la
bienvenida a su hermoso país.” 

“Concierto de amistad” es el
nombre que Sus Majestades Satá-
nicas eligieron para el show que
sellará su tour latinoamericano
más ambicioso y abarcativo, que
comenzó el 3 de febrero en San-
tiago de Chile, y continuó por La
Plata, Montevideo, Río de Janeiro,
San Pablo, Porto Alegre, Lima,
Bogotá y el DF mexicano. Si bien
el recital estaba previsto inicial-
mente para el 19 de marzo, la vi-
sita de Barack Obama les obligó
a cambiar los planes. Y es que du-
rante los primeros contactos que
tuvo la banda con el gobierno re-
volucionario, en los que la Fundas-
hon Bon Intenshon (organización
curazoleña que apoya proyectos
culturales, educativos y deporti-
vos) fungió como mediadora, el lí-
der de los Stones conoció que se
esperaba en ese mes la primera vi-

sita de un presidente estadouni-
dense en 88 años, al igual que la
posibilidad de la firma de un acuer-
do entre el gobierno colombiano
y la guerrilla. Esto alimentó la con-
tumacia de Jagger de actuar en Cu-
ba, que hizo vox populi apenas la
isla restableció relaciones con Es-
tados Unidos.  

Los rumores de este recital co-
rrieron como pólvora por la isla el
año pasado, después de que el dia-
rio oficialista Granma informara
sobre la estadía de Mick Jagger en
La Habana, en octubre último,
donde visitó clubes, bailó, tocó
con la agrupación Interactivo, y se
mostró muy amable con todos
aquellos que se acercaron para sa-
ludarlo o para registrar una pola-
roid de un circunstancia hasta en-
tonces imposible. Además se en-
contró con el embajador británico
en la capital cubana, Timothy Co-

le, quien estuvo involucrado en las
negociaciones. El frontman de la
banda de rock más importante del
mundo desembarcó en el país ca-
ribeño a pocos meses de que lo hi-
ciera The Dead Daisies, donde par-
ticipan Darryl Jones y Bernard Fo-
wler, ambos integrantes de la ban-
da que acompaña a los Stones,
quienes, tras su paso por los esce-
narios locales en febrero de 2015,
pusieron al tanto al cantante y a
Keith Richards acerca de la enor-
me popularidad del grupo en Cu-
ba, y las grandes chances que exis-
tían para que pudieran presentar-
se allá. 

Si bien es la primera mega ban-

da de rock que actuará en Cuba, los
Stones llegaron al país luego de
que Rihanna, Usher, Ozzy Os-
bourne y Katy Perry lo hicieran en
2015. No obstante, el inicio de la
apertura del gobierno cubano con
respecto a la cultura pop anglosa-
jona se produjo en 2001, cuando
Manic Street Preachers se presen-
tó en La Habana, en un teatro Karl
Marx colmado, por invitación de
Fidel Castro, quien estuvo presen-
te en el recinto (fue su primer re-
cital de rock) para ver a la leyen-
da galesa del rock alternativo. Una
vez que acabó el show, los inte-
grantes de la banda más impensa-
da para estrenar ese proceso de
conciliación, no podían creer el
momento histórico que protagoni-
zaron, especialmente su vocalista
y guitarrista, James Dean Brad-
field, quien en la madrugada, y en
medio de su borrachera, abrazaba

al que se le cruzara exclamando:
“¡vino Fidel a vernos!”. Para ce-
rrar su debut en América latina, los
británicos acompañaron al día si-
guiente a Castro a la inauguración
de una escuela en Santa Clara y
visitaron el monumento a John
Lennon en Parque Vedado. 

Después de que Castro ofrecie-
ra en 2004 un discurso en honor al
cumpleaños de Lennon, cuya obra
solista, al igual que la de los Bea-
tles, fue prohibida en Cuba (lo mis-
mo sucedió con los Stones, por lo
que para muchos cubanos el reci-
tal de hoy será un acto de repara-
ción histórica), Rick Wakeman,
Sepultura y Audioslave pasaron
por la isla. De hecho, la superban-
da conformada por Tom Morello,
Tim Commerford, Bard Wilk y
Chris Cornell registró su show en
el Teatro Antiimperialista José
Martí, en 2005, en el DVD Live in
Cuba. Sin embargo, Billy Joel fue
la primera estrella anglosajona que
actuó en Cuba, luego de que ésta
abrazara el socialismo. Eso suce-
dió en 1979, como parte del Hava-
na Jam 79, un encuentro musical,
con trasfondo político, en el que
Estados Unidos y la isla daban fe
de que habían bajado un cambio
en sus tensas relaciones. Además
del cantautor, en el evento partici-
paron Pablo Milanés, Paquito D’
Rivera, Chucho Valdés, Irakere,
Weather Report, Stephen Stills,
Kris Kristofferson y Rubén Blades. 

Aunque lo más cercano al rock
por parte de la representación cu-
bana del Havana Jam ‘79 fue Ira-
kere, esa aplanadora sonora no en-
traba estrictamente dentro del gé-
nero. Y es que la lucha del gobier-
no revolucionario contra la ideo-
logía capitalista había golpeado
con fuerza en esa época a una es-
cena que supo ser en la década del
cincuenta la más próspera de la re-
gión. Si bien no cabe ninguna du-

el rock progresivo, el hard rock, el
heavy metal y el punk (los dos úl-
timos estilos siguen siendo la ba-
se del género), también ganó en to-
lerancia. Pero nunca dejó de ser
visto con malos ojos por las insti-
tuciones estatales. Adiferencia del
rap, que goza de una oficina guber-
namental denominada Agencia
Cubana del Rap. 

Es cierto que al momento de ha-
blar de música cubana, el rock pa-
rece minúsculo y hasta casi igno-
to en comparación con los ritmos
afrocubanos. Pero la visita de los
Stones está sirviendo de vitrina pa-
ra que muchos músicos locales del
género puedan visibilizarse, ha-
blar sobre la censura en la isla, des-
cubrir la actualidad de la escena,
y hasta evidenciar la popularidad
con la que cuenta la banda entre los
cubanos. Mientras Alexander Do-
mínguez, ex integrante de Almas
Veriginosas, y considerado el roc-
kero más viejo de la escena (tiene
76 años), reconoce desde Miami
que nunca fue fan del cuarteto, y
pone en duda las intenciones del
recital, Gorki Águila le lanza una
advertencia a Jagger por YouTube.
En el video, el líder de la banda
punk Porno para Ricardo, uno de
los artistas más polémicos de la is-
la, le dice al cantante del grupo in-
glés: “Cuando tú vengas para acá,
es probable que esté en una cel-
da”, vaticina. “Soy un músico cen-
surado en Cuba, que no tiene el
derecho de tocar como tú donde
quieras. Por lo menos infórmate,
es lo que te pido nada más.” 

De lo que no cabe duda es que el
debut de los Stones en Cuba esta-
blecerá un punto de inflexión no só-
lo en el campo cultural, sino tam-
bién social y político de la isla. Y
la previa se palpita con la misma
intensidad, al punto de que hay pú-

blico haciendo cola desde el miér-
coles en las puertas de la Ciudad
Deportiva de La Habana, cuyo es-
cenario (20 metros de alto, 56 de an-
cho y 80 de largo) está decorado al
mejor estilo de la tradición afrocu-
bana, en señal de respeto a los oris-
has: los dioses yorubas, pilares de
la santería cubana. Se esperan 200
mil espectadores para esta noche,
que serán en su inmensa mayoría
locales (se especula que vendrán
ciudadanos cubanos establecidos a
lo largo y ancho del mundo). Si bien
será gratuito, para los extranjeros
tendrá algún tipo de valor económi-
co. Es Viernes Santo, tal vez el me-
jor que recordará este pueblo en
muchos años. Hoy La Habana, vi-
trina de los Buena Vista Social
Club, Sus Majestades del Son, se-
rá por primera vez la capital del
rock. Será una noche de pura y úni-
ca Satisfacción. 

da de que la Argentina es pionera
en el proceso de composición de te-
mas propios y en el desarrollo de
una identidad particular en el rock
de habla hispana, Cuba tuvo a la
primera banda de rock que cantó en
español o al menos que grabó un re-
gistro temprano en nuestro idioma:
Los Llopis. El grupo de los herma-
nos Manuel y Francisco Llopis,
quienes descubrieron el rock mien-
tras estudiaban en Estados Unidos,
formó parte de una avanzada se-
minal, de la que también se desta-
có Los Zafiros, que estaba influi-
da tanto por las cintas Semilla de
maldad y Rebelde sin causa como
por los ritmos afroantillanos, y que

no era bien vista por la policía del
dictador Fulgencio Batista.  

A pesar de que la Revolución
segmentó la escena entre bandas
profesionales y amateurs, a partir
de una consideración estatal eva-
luada por una comisión (más que
por una condición propiamente
conceptual), el rock cubano bus-
có la manera de sobrevivir en los
siguientes años. Luego de que en
la década de los setentas agrupa-
ciones del temperamento de Los
Kent, Los Jets, Los Dada, Almas
Vertiginosas y Síntesis, que man-
tuvo esa costumbre tan local de ex-
perimentar con el acervo sonoro
antillano, se transformaran en un
broncodilatador para el movi-
miento, en los ochenta el movi-
miento tuvo un nuevo envión. Si
bien supo sortear los inconvenien-
tes con talento y picardía, el rock
en esa época, que se movió entre

“Concierto de amistad” es el nombre que Sus Majestades Satánicas eligieron para el show de esta noche. 
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Joaquín Salguero

“Hemos tocado en muchos lugares increíbles,

pero este concierto en La Habana será

histórico para nosotros.” Jagger

El recital estaba previsto inicialmente para 

el 19 de marzo, pero la visita de Obama

obligó a cambiar los planes. 



MUSICA La agrupación 34 Puñaladas actúa esta noche en Hasta Trilce

“El tango no es sólo una estampita”
El quinteto, que tiene dieciocho años de trayectoria y seis discos editados, compartirá fecha
con Barsut. La idea del grupo es intercalar en su repertorio piezas de otros artistas, como el
Tata Cedrón, Altertango y Manal. De esta última banda recrearán “Porque hoy nací”.

Por Cristian Vitale

@Van al hueso. Allí, donde los
vínculos humanos duelen.

No en vano –guiño a Edmundo Ri-
vero mediante– se pusieron de
nombre el áspero 34 Puñaladas, y
varios de sus temas, “Astiya” o
“Milonga de luto”, por caso, son
un cross a la mandíbula. Se trata
de un quinteto que lleva dieciocho
años de vida, seis discos, mucho
vaivén con la flor y nata del tan-
go de hoy con olor a ayer –o al re-
vés– y en la coyuntura salta un re-
cital por venir (hoy a las 21 en Has-
ta Trilce, Maza 177) que ancla en
dos motivos: compartir fecha con
Barsut, grupo afín que debe su
nombre al personaje de Los Siete
Locos, de Roberto Arlt. Y recrear
piezas de Altertango (“La viaje-
ra”), el Tata Cedrón (el candom-
be “Para el que hasta ayer reía”) y
¡Manal!, entre más. “Vamos a ha-
cer una versión puñalera de ‘Por-
que hoy nací’, porque creemos que
hay letristas del rock que junto a
muchos poetas, fueron los prime-
ros que supieron engendrar gran-
des obras de arte con una perso-
nalidad muy argentina”, anuncia
y define Maximiliano Gómez, gui-
tarrista, sobre la densa pieza exis-
tencialista de Javier Martínez que
posiblemente se sume al próximo
disco del quinteto, el séptimo. “El
proyecto es muy incipiente, tanto
que aún no definimos si lo vamos
a publicar en CD o en algún so-
porte alternativo”, cuenta Edgardo
González, también guitarrista. “La
idea original estaba basada en la
interpretación de tangos compues-
tos en el siglo XXI. Con la puesta
en marcha se flexibilizo un poco,
pero sin correrse del eje principal
que, en este caso puntual, es el de
grabar a nuestros contemporáne-
os”, prosigue el hombre y desliza
una larga nómina de versionados
que incluye a Julio Coviello, Vic-
toria Di Raimondo, Yuri Venturín,
Javier Martínez, Luis Alposta y
Juan Cedrón, entre otros. 

“La verdad es que la mayoría de
los grupos de nuestra generación tu-
vimos un recorrido similar al co-
menzar como intérpretes, y abordar
luego la composición. Y una buena

34 Puñaladas, poesía urbana de ayer y de hoy.
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forma de consolidar el fenómeno es
que los ‘tangos contemporáneos’
cuenten con varias versiones. Este
proyecto pretende aportar a eso”, se
explaya González. “Sí, nos estamos
guiando por las ganas de interpre-
tar a otros autores contemporáne-
os, porque nos provoca curiosidad
ver cómo pueden sonar composi-
ciones ajenas en el formato 34 Pu-
ñaladas. Es un momento en el que
los nuevos repertorios empiezan a
circular. Varias obras nuestras fue-
ron registradas o son interpretadas
por colegas como la Fernández Fie-
rro, la Baigón, El Afronte, etc, y nos
pareció que era un buen ejercicio
interpretar obras de contemporáne-
os”, se pliega el cantor Alejandro
Guyot.  

–González habla de “tangos
contemporáneos”. ¿Qué en-
tienden por tal concepto?, por-
que puede dar –da, de hecho–
lugar a muchas interpretacio-

nes, incluso a bravos debates
dentro del género.  

Alejandro Guyot: –Nosotros lo
entendemos como una música com-
puesta dentro de un género, que tie-
ne más de cien años de tradición y
al que se le ha cargado la responsa-
bilidad de reflejar las alegrías y las
tristezas de los ciudadanos de las
grandes urbes, que sin embargo asu-
me el riesgo de permitirse retomar
muchos de los aspectos de esa tra-
dición, pero no de manera sacra-
mental, como un corpus legislativo
de prohibiciones, sino como una
plataforma, como un punto de par-
tida para poder enmarcar nuestras
inquietudes estéticas. 

Edgardo González: –Varias co-
dificaciones acompañaron a nuestra
generación desde que irrumpió en
escena en los noventa. Desde la naif
“tango joven” que el paso del tiem-
po agotó inexorablemente hasta la
pretenciosa y vacía de contenido

“tango de ruptura”. Era necesario
entender y tipificar lo que parecía
una rareza. De hecho, la pregunta
recurrente de la mayoría de los re-
portajes era “¿por qué siendo jóve-
nes les interesó el tango?”. Amedi-
da que el fenómeno se consolidó ese
afán fue cediendo. Creo que si bien
hay algunos giros estéticos en las
composiciones que remiten a lo que
alguna mirada eurocentrista llama
“música contemporánea”, no hay
un vínculo profundo con esa cate-
goría. A esta altura de los aconteci-
mientos podemos afirmar que se
trata ni más ni menos que de tango,
y el rótulo “tango contemporáneo”
se circunscribe sólo a lo etimológi-
co. Es tango de este tiempo, y no
creo que El Arranque, Astillero o la
OTFF vayan a tener menos peso en
la historia del tango que Caló, D’A-
gostino o Mederos.

A.G: –El tango es una riquísima
tradición, que si querés apropiárte-

lo como lenguaje discursivo para
poder decir algo nuevo y genuino,
también tenés que poder permitir-
te “traicionar” esa tradición cente-
naria. De hecho, así lo hicieron las
grandes figuras del género, 

Cortez, en tanto, considera al tan-
go contemporáneo como tango de
hoy compuesto por hombres y mu-
jeres de hoy, y con búsqueda de sím-
bolos, personajes, atmósferas, rít-
micas e instrumentaciones actuales
“con todo el respeto y el aprendi-
zaje de lo anterior, pero asumiendo
la responsabilidad de que el géne-
ro no sea sólo un estampita”, senten-
cia. “El Tata Cedrón es un buen
ejemplo de esto. Para mí es un gran
faro dentro de la nueva generación
de tangueros, yo me siento tan in-
fluenciado por Gardel, Fiorentino
y Goyeneche, como por él. Y enci-
ma está acá tocando en los mismos
lugares que nosotros. Para mí eso
es un privilegio”, agrega Guyot y
le tira un link al segundo motivo
que explica la coyuntura inmedia-
ta de 34 Puñaladas: la liga con Bar-
sut, trío que casualmente viene de
compartir un ciclo con el Tata. “Ha-
ce tiempo que estamos encarando
algunos cruces, compartir noches
en distintos escenarios con grupos
con los cuales tenemos afinidad. Y
Barsut es uno de esos grupos que
está traccionando la nueva escena
tanguera por medio de la composi-
ción. Con ellos compartimos no só-
lo una atmósfera, una mirada de la
actualidad, del paisaje y de la poe-
sía urbana, sino que también ellos
son una formación guitarrera con
cantor.” “Siempre nos interesó
compartir fechas en las que el de-
nominador común fuese el género
en diversas expresiones, con la idea
de contrastar lenguajes en una bús-
queda enriquecedora”, refrenda
González, y remata con una nueva:
“La novedad, en el caso de Barsut,
es que por primera vez lo hacemos
con artistas de la generación poste-
rior a la nuestra”.

✱ Cines
ARTE CINEMA
Salta 1620. Tel.: 4304-8302. (lun. cerra-
do) Ent.: $ 15 (est.: $ 10; docentes y jub.:
$ 8)
EL REY DEL ONCE: 13.45 y 18.50 hs.
P/13.
MI GRAN NOCHE: 15.10 y 20.15 hs.
A WAR (La otra guerra) 16.50 y 22 hs.
P/13. C/R.
MUSTANG: (Belleza salvaje) 13.40 y
20.25 hs. P/13.
AGENDA SECRETA: 15.25 y 22.10 hs.
P/13.
LES NUAGES DE PARÍS: (Las nubes
de París) 17.15 hs. P/13.
LA SAL DE LA TIERRA: 18.30 hs. P/13.
GUARDIANES DE OZ: 14 y 15.30 hs.
S/R.
UNA SEGUNDA MADRE: 17 y 22.05 hs.
P/13.
CAMINO A LA PAZ: 19 hs. S/R.
CAMINO DE CAMPAÑA: 20.35 hs.
P/16.

BAMA
(Cine Arte) Pte Roque Saenz Peña 1150.
Tel.: 4382-7934. Ent.: $ 65 (Lu. a mierc.:
$ 50)
MON ROI: 13.50, 16.20 y 20.20 hs. P/16.
EL ABRAZO DE LA SERPIENTE: 16,
18.10, 20.30 y 22.50 hs. P/13.
EL TESORO: 13.50, 16.50, 18.20 y 19.50
hs. P/13.
TANGERINE: 15.20, 21.20 y 23 hs.
LA ACUSACIÓN: 14.20 y 18.30 hs. S/R.
INTERNET JUNKIE: 22.30 hs.

GAUMONT
(Espacio INCAA KM 0). Av. Rivadavia
1635. Tel.: 4371-3050. Ent.: $ 8. (Estu-

diantes: $ 6, jubilados: $ 4)
100 AÑOS DE PERDÓN: 12.45, 17 y
23.20 hs. P/16.
ME CASÉ CON UN BOLUDO: 14.30,
16.30 y 21.20 hs. (mar. 21.20 hs.: no hay
función) S/R.
CAZADORES DE UTOPÍAS: 18.30 hs.
(mar. 18.30 hs.: no hay función)
PATERNOSTER: (La otra mirada) 12.10
y 21.35 hs. 
VIENTOS DE AGOSTO: 13.40 y 20.15
hs. 
BLUE LIPS: 15.05 y 21.40 hs.
UNA NOCHE DE AMOR: 16.45 hs.
P/13.
PREGUNTAS A UN OBRERO QUE
LEE: 18.20 hs.
LA UTILIDAD DE UN REVISTERO:
23.20 hs.
327 CUADERNOS: 12.05 y 18.45 hs.
MAGALLANES: 13.40 y 23.15 hs.
KOMBIT: 15.40 hs.
SILVIA: 20.20 hs.
LORCA
Av. Corrientes 1428. Tel.: 4371-5017.
BROOKLYN: 16.20, 17.35 y 22 hs. P/13.
EL TESORO: 16.05 y 20.30 hs. P/13.
LA HISTORIA OFICIAL: 14.10 y 19.35
hs. S/R.
MON ROI: 13.55, 18.20 y 21.45 hs. P/16.

ABASTO
HOYTS GENERAL CINEMA
(Shopping Abasto) Av. Corrientes 3200.
Tel.: 0810-122-HOYTS (46987)
100 AÑOS DE PERDÓN: 13.50, 16,
18.35, 21, 23.15 y trasn. 1.30 hs. P/16.
BATMAN VS. SUPERMAN: (“El orígen
de la justicia”) 11.30, 14.40, 18, 21.30 y
trasn. 0.50 hs. (D BOX 3-D/En cast.);

12.50, 16.10, 19.30 y 22.50 hs. (D BOX
3-D/subt.); 12, 12.30, 15.20, 15.50,
18.40, 19.10, 22, 22.30 y trasn. 1.20 y
1.40 hs. (3-D/subt.); 23.10 hs. (subt.)
P/13. C/R.
DIVERGENTE: LEAL (Parte I) 21.50 y
trasn. 0.30 hs. P/13.
KUNG FU PANDA 3: 13.30, 16, 18.20 y
20.40 hs. (3-D/En cast.); 12.40, 15, 17.20
y 19.40 hs. (En cast.); hs. S/R. C/R.
LA RESURRECCIÓN DE CRISTO: 20,
22.30 y trasn. 1 h. P/13.
ME CASÉ CON UN BOLUDO: 12, 13,
14, 14.30, 15.30, 16.30, 17, 18, 19, 19.30,
20.35, 21.30, 22, 23 y trasn. 0, 0.40 y
1.30 hs. S/R.
UNA NOCHE DE AMOR: 13.05, 15.20,
17.30, 19.40, 22 y trasn. 0.20 hs. P/13.
ZOOTOPIA: 13, 15.20 y 17.40 hs. (En
cast.) S/R.

PUERTO MADERO
CINEMARK
Alicia Moreau de Justo 1920. Tel: 0800-
222-2463.
100 AÑOS DE PERDÓN: 15.30, 23 y
trasn. 1.20 hs. P/16.
BATMAN VS. SUPERMAN: (“El orígen
de la justicia”) 12, 13, 15.10, 16.10, 18.20,
19.20, 21.30, 22.30 y trasn. 0.40 hs. (3-
D/En cast.); 12.30, 15.40, 18.50, 22 y
trasn. 1.10 hs. (3-D/subt.) P/13. C/R.
DIVERGENTE: LEAL (Parte I) 17.45 hs.
P/13.
KUNG FU PANDA 3: 12, 14.15, 16.30,
18.45 y 21 hs. (3-D/En cast.) S/R. C/R.
LA RESURRECCIÓN DE CRISTO: 13,
20.30, 23 y trasn. 1.30 hs. (En cast.) P/13.
ME CASÉ CON UN BOLUDO: 12,
12.30, 14.30, 15, 17, 17.30, 19.30, 20,

20.30, 22, 22.30, 23.15 y trasn. 0.30, 1
y 1.45 hs. S/R.
ZOOTOPIA: 13, 15.30 y 18 hs. (3-D/En
cast.) S/R.

PALERMO
CINEMARK
Beruti 3399. Tel.: 0800-222-2463.
100 AÑOS DE PERDÓN: 17.15, 22.40
y trasn. 0.50 hs. P/16.
BATMAN VS. SUPERMAN: (“El orígen
de la justicia”) 12, 12.30, 15.10, 15.40,
18.20, 18.50, 21.30, 22, 23 y trasn. 0.40
y 1.10 hs. (3-D/subt.); 13, 16.10, 19.20,
22.30 y trasn. 1 h. (subt.) P/13. C/R.
EL ABRAZO DE LA SERPIENTE: 12,
14.35 y 19.50 hs. P/13.
KUNG FU PANDA 3: 11.30, 13.50,
16.10, 18.30 y 20.45 hs. (3-D/En cast.);
15.45 hs. (En cast.) S/R. C/R.
LA HISTORIA OFICIAL: 20.25 hs. P/13.
LA RESURRECCIÓN DE CRISTO: 13,
18, 23 y trasn. 1.20 hs. P/13.
ME CASÉ CON UN BOLUDO: 11.40,
12.10, 14.10, 14.40, 16.40, 17.10, 19.30,
20, 20.30, 22, 22.30, 23 y trasn. 0.30 y
1 h. S/R.
UNA NOCHE DE AMOR: 12, 14.10,
16.20, 18.30, 20.40 y 22.50 hs. P/13.
ZOOTOPIA: 12.40, 15.20 y 18 hs. (En
cast.) S/R. 

BELGRANO
CINEMA CITY GRAL. PAZ
Av. Cabildo 2702. Tel.: 4789-0232
ME CASÉ CON UN BOLUDO: 12,
12.50, 14.05, 16.15, 17.40, 18.30, 20,
20.45, 22.20 y 23 hs. Sáb. trasn. 0.40
hs. S/R.

BATMAN VS. SUPERMAN: (“El orígen
de la justicia”) 18.30 hs. (3-D/En cast.);
Sáb. trasn. 0.30 hs. (3-D/subt.); 12.30
hs. Sáb. trasn. 0.50 hs. (En cast.); 15.30
y 21.30 hs. (subt.) P/13. C/R.
ZOOTOPIA: 13.20, 15.30 y 17.50 hs. (En
cast.) S/R.
EN PRIMERA PLANA: 12.40 y 22.20
hs. P/13. C/R.
BROOKLYN: 15.20 y 20 hs. P/13.
MON ROI: 15 y 20 hs. P/16.
LA HISTORIA OFICIAL: 17.40 y 22.35
hs. S/R.
KUNG FU PANDA 3: 13, 15, 17 y 19 hs.
(En cast.) S/R. C/R.
100 AÑOS DE PERDÓN: 21 y 23 hs.
P/16.

CABALLITO
CINEMARK
Av. La Plata 96. Tel: 0800-222-2463.
100 AÑOS DE PERDÓN: 23 y trasn. 1.20
hs. P/16.
BATMAN VS. SUPERMAN: (“El orígen
de la justicia”) 12, 12.40, 15.15 y 16 hs.
(3-D/En cast.); 18.35, 19.20, 22, 22.40 y
trasn. 1.10 y 1.50 hs. (3-D/subt.) P/13.
C/R.
KUNG FU PANDA 3: 13.30 y 15.45 hs.
(3-D/En cast.); 12, 14.15, 16.25, 18.40 y
20.50 hs. (En cast.) S/R. C/R.
LA RESURRECCIÓN DE CRISTO:
20.25, 22.50 y trasn. 1.15 hs. (En cast.)
P/13.
ME CASÉ CON UN BOLUDO: 12.15,
14.50, 17.20, 18, 19.45, 20.30, 22.15,
23.05 y trasn. 0.40 y 1.30 hs. 
S/R.
ZOOTOPIA: 12.50, 15.20 y 17.50 hs. (En
cast.) S/R.

VILLA DEL PARQUE
ARTEPLEX
(Parque Shopping). Cuenca 3035. Tel.:
4505-8074.
MON ROI: 13.45, 16.10, 18.35 y 21 hs.
P/16.
EL TESORO: 14.10, 15.55, 17.40, 19.25
y 21.10 hs. P/13.

SAAVEDRA
HOYTS GENERAL CINEMA
(Dot Baires Shopping-Saavedra). Vedia
3626. 3er. Nivel. Tel.: 0810-122-HOYTS
(46987)
100 AÑOS DE PERDÓN: 20.15, 22.50
y trasn. 1.20 hs. P/16.
BATMAN VS. SUPERMAN: (“El orígen
de la justicia”) 13, 16, 19, 22 y trasn. 1
h. (XD 3-D/subt.); 18.30, 21.30 y trasn.
0.30 hs. (3-D/subt.); 12.30 y 15.30 hs.
(3-D/En cast.); 23.10 hs. (subt.) P/13.
C/R.
KUNG FU PANDA 3: 13.10, 15.50 y 18
hs. (3-D/En cast.); 11.50, 14, 16.30, 18.50
y 21 hs. (En cast.) S/R. C/R.
LA RESURRECCIÓN DE CRISTO:
20.30, 23 y trasn. 1.20 hs. P/13.
ME CASÉ CON UN BOLUDO: 12.10,
13.20, 14.50, 16.20, 17.20, 19.10, 20.20,
22, 22.45 y trasn. 0.30 y 1.30 hs. S/R.
UNA NOCHE DE AMOR: 12.45, 15,
17.30, 19.40, 21.45 y trasn. 0.10 hs. P/13.
ZOOTOPIA: 12.40, 15.10 y 17.40 hs. (En
cast.) S/R.
BATMAN VS. SUPERMAN: (“El orígen
de la justicia”) 12.30, 15.30, 18.30, 21.30
y trasn. 0.30 hs. (3-D/subt.) P/13. C/R.
(Sala “Premium”)
ME CASÉ CON UN BOLUDO: 13.30,

16.30, 19.30, 22.30 y trasn. 1.30 hs. S/R.
(Sala “Premium”)

SAN JUSTO
CINEMARK 6
Camino de Cintura, Juan M. De Rosas.
Tel: 0800-222-2463.
BATMAN VS. SUPERMAN: (“El orígen
de la justicia”) 12.30, 15.40, 18.50, 22 y
trasn. 1.10 hs. (XD 3-D/En cast.); 12,
15.10, 18.20, 21.30 y trasn. 0.40 hs. (3-
D/ En cast.) P/13. C/R.
LA RESURRECCIÓN DE CRISTO:
20.30, 22.55 y trasn. 1.20 hs. (En cast.)
P/13.
KUNG FU PANDA 3: 11.50, 14, 16.10,
18.30 y 20.40 hs. (3-D/En cast.) S/R. C/R.
ME CASÉ CON UN BOLUDO: 12.15,
13.15, 14.50, 15.40, 17.20, 18.10, 19.50,
20.35, 22.20, 23 y trasn. 0.50 y 1.30 hs.
S/R.
ZOOTOPIA: 12.50, 15.20 y 17.50 hs. (En
cast.) S/R.
100 AÑOS DE PERDÓN: 22.50 y trasn.
1 h. P/16.

MALVINAS ARG.
CINEMARK
Ruta 8, 202. Tel: 0800-222-2463.
BATMAN VS. SUPERMAN: (“El orígen
de la justicia”) 12.30, 15.40, 18.50, 22 y
trasn. 1.10 hs. (D-BOX XD 3-D/En cast.);
11.30, 14.40, 17.50, 21 y trasn. 0.10 hs.
(D-BOX 3-D/En cast.); 12, 15.10, 18.20,
21.30 y trasn. 0.50 hs. (3-D/En cast.); 13,
20.30 y 23.25 hs. (En cast.) P/13. C/R.
KUNG FU PANDA 3: 11.50, 13.30,
14.10, 15.50, 16.20, 18.10, 18.40 y 20.50
hs. (En cast.) S/R. C/R.

Cartelera



DIVERGENTE: LEAL (Parte I) 18 hs. (En
cast.) P/13.
LA RESURRECCIÓN DE CRISTO:
12.50, 15.30, 18.15, 23.05 y trasn. 1.35
hs. (En cast.) P/13.
ME CASÉ CON UN BOLUDO: 11.40,
12.20, 14, 14.50, 16.30, 17.20, 19, 19.50,
20.20, 21.35, 22.15, 22.45, 23.10 y trasn.
0, 0.40, 1.15 y 1.30 hs. S/R.
ZOOTOPIA: 12.40, 15, 17.40 y 20.10
hs. (En cast.) S/R.
100 AÑOS DE PERDÓN: 16, 22.50 y
trasn. 1 h. P/16.
LA HISTORIA OFICIAL: 20.40 hs. S/R.

MORON
HOYTS GENERAL CINEMA
(Plaza Oeste Shopping-Morón) Juan
Manuel de Rosas 658. Tel.: 0810-122-
HOYTS (46987)
100 AÑOS DE PERDÓN: 17.10, 22.40
y trasn. 1 h. P/16.
BATMAN VS. SUPERMAN: (“El orígen
de la justicia”) 12, 12.30, 15.20, 15.50,
18.40, 19.10 y 22.30 hs. (3-D/En cast.);
19.40, 22, 23 y trasn. 1.20 hs. (3-D/subt.)
P/13. C/R.
KUNG FU PANDA 3: 12.15 y 14.40 hs.
(3-D/En cast.); 12.50, 15.10, 17.40 y
20.20 hs. (En cast.) S/R. C/R.
LA RESURRECCIÓN DE CRISTO:
20.30, 23 y trasn. 1.30 hs. (En cast.) P/13.
ME CASÉ CON UN BOLUDO: 12,
12.50, 14.30, 15.20, 17, 17.50, 19.30,
20.20, 22.10, 22.50 y trasn. 0.40 y 1.30
hs. S/R.
UNA NOCHE DE AMOR: 12.40, 15,
17.30, 20, 22.20 y trasn. 0.30 hs. P/13.
ZOOTOPIA: 13, 15.30 y 18 hs. (En cast.)
S/R.. 

MORENO
HOYTS GENERAL CINEMA
(Nine Shopping) Victorica, Aut. del Oes-
te. Tel.: 0810-122-HOYTS (46987)
100 AÑOS DE PERDÓN: 16.50, 22.55
y trasn. 1.15 hs. P/16.
BATMAN VS. SUPERMAN: (“El orígen
de la justicia”) 12.30, 13.30, 15.40, 16.40,
19, 19.50, 20.20, 23.10 y trasn. 1.30 hs.
(3-D/En cast.); 12, 15.10, 18.30, 19.30,
21.50, 22.50 y trasn. 1.10 hs. (En cast.)
P/13. C/R.
DIVERGENTE: LEAL (Parte I) 22.25 y
trasn. 1.25 hs. (En cast.) P/13.
KUNG FU PANDA 3: 12.10 y 14.25 hs.
(3-D/En cast.); 12.40, 12.45, 15.15, 17.40
y 20.15 hs. (En cast.) S/R. C/R.
LA HISTORIA OFICIAL: 20.10 hs. S/R.
LA RESURRECCIÓN DE CRISTO:
12.40, 15.10, 17.40, 22.40 y trasn. 1.20
hs. (En cast.) P/13.
ME CASÉ CON UN BOLUDO: 12,
12.30, 13, 14.30, 15, 15.30, 17, 17.30, 18,
19.30, 20, 20.30, 22, 22.30, 23 y trasn.
0.30, 1 y 1.30 hs. S/R.
ZOOTOPIA: 12.50, 15.25, 17.50 y 20.25
hs. (En cast.) S/R.

GONZALEZ CATAN
CINEMAS CATAN SHOPPING
Ruta 3 (Km. 29). Tel: 0810-999-9503.
ME CASÉ CON UN BOLUDO: 12.10,
13.40, 14.20, 15.50, 16.30, 18, 18.40,
20.10, 20.55, 22.20, 22.55 y trasn. 0.30
y 1 h. S/R.
KUNG FU PANDA 3: 12, 12.45, 13.10,
14.35, 15, 16.25, 16.50, 18.15, 20.05, 22
y trasn. 0.10 hs. (2-D/En cast.) S/R. C/R.
LA RESURRECCIÓN DE CRISTO:
18.40, 20.40, 22.40 y trasn. 0.40 hs. (En
cast.) P/13.
BATMAN VS. SUPERMAN: (“El orígen
de la justicia”) 12, 14.30, 16.45, 17.15,
19.30, 20, 22.15, 22.45 y trasn. 1 h. (En
cast.) P/13. C/R.
ZOOTOPIA: 12.30 y 14.45 hs. (En cast.)
S/R.

QUILMES
HOYTS GENERAL CINEMA
(Soleil Factory) Calchaqui 3958. Tel.:
0810-122-HOYTS (46987)
100 AÑOS DE PERDÓN: 12.10, 17.40,
22.50 y trasn. 1.20 hs. P/16.
BATMAN VS. SUPERMAN: (“El orígen
de la justicia”) 11.40, 12.20, 15, 15.40,
18.20, 19, 20, 21.40, 22.20, 23.20 y trasn.
0.50 y 1.30 hs. (3-D/En cast.); 11, 13,
14.20, 16.20, 17.30, 19.30 y 22.50 hs. (En
cast.); 21 y trasn. 0 h. (subt.) P/13. C/R.
DIVERGENTE: LEAL (Parte I) 14.40,
22.30 y trasn. 1.10 hs. (En cast.) P/13.
KUNG FU PANDA 3: 13.10, 15.30 y
17.50 hs. (3-D/En cast.); 11.30, 13.50,
16.10, 18.30 y 20.40 hs. (En cast.) S/R.
C/R.
LA HISTORIA OFICIAL: 19.50 hs. S/R.
LA RESURRECCIÓN DE CRISTO:
11.50, 14.30, 17, 19.40, 22.10 y trasn.
0.40 hs. (En cast.) P/13.
ME CASÉ CON UN BOLUDO: 11.20,
12, 13.30, 14, 14.50, 16, 16.50, 17.20,
18.40, 19.20, 20.10, 21.10, 21.50, 22.40,
23.10 y trasn. 0, 0.30, 1.10 y 1.40 hs.
S/R.
ZOOTOPIA: 12.50, 15.20, 18 y 20.30
hs. (En cast.) S/R.

TEMPERLEY
HOYTS GENERAL CINEMA
Hipólito Yrigoyen 10699. Tel.: 0810-122-
HOYTS (46987)
100 AÑOS DE PERDÓN: 12.40, 23.10
y trasn. 1.30 hs. P/16.
BATMAN VS. SUPERMAN: (“El orígen
de la justicia”) 12.30, 15.40, 18.50 y 22
hs. (XD 3-D/En cast.); Trasn. 1.10 hs. (XD
3-D/subt.); 13, 16.10, 19.20, 22.30 y
trasn. 1.30 hs. (3-D/En cast.); 12, 15.10,
18.20, 19.50, 21.30 y trasn. 0.40 hs. (En
cast.) ; 23 hs. (subt.) P/13. C/R.
DIVERGENTE: LEAL (Parte I) 17.20 hs.
(En cast.) P/13.
LA RESURRECCIÓN DE CRISTO:
14.50, 20, 22.40 y trasn. 1.15 hs. (En
cast.) P/13.
KUNG FU PANDA 3: 13, 15.10 y 17.30
hs. (3-D/En cast.); 12.10, 14.20, 16.30,
18.40 y 20.50 hs. (En cast.) S/R. C/R.
ME CASÉ CON UN BOLUDO: 12.20,
13.40, 14.40, 16.20, 17.10, 19, 19.40,
21.40, 22.20, 22.50 y trasn. 0.20, 1 y 1.20
hs. S/R.
ZOOTOPIA: 12.40, 15, 17.40 y 20.20
hs. (En cast.) S/R.

BOULOGNE
CINEMARK
(Soleil Factory) Bernardo de Irigoyen
2647. Tel: 0800-222-2463.
BATMAN VS. SUPERMAN: (“El orígen
de la justicia”) 12.20, 15.30, 18.40, 22,
22.50 y trasn. 1.15 hs. (3-D/En cast.);
11.50, 15, 18.10, 21.25 y trasn. 0.40 hs.
(En cast.) P/13. C/R.
KUNG FU PANDA 3: 13 y 15.20 hs. (3-
D/En cast.); 11.40, 13.50, 16.10, 18.25
y 20.45 hs. (En cast.) S/R. C/R.
LA RESURRECCIÓN DE CRISTO:
17.40, 22.40 y trasn. 1 h. (En cast.) P/13.
ME CASÉ CON UN BOLUDO: 12,

14.25, 17, 19.30, 20.10, 22.20, 23 y trasn.
0.50 y 1.25 hs. S/R.
ZOOTOPIA: 12.10, 14.40, 17.30 y 20.20
hs. (En cast.) S/R.

MARTINEZ
HOYTS GENERAL CINEMA
(Unicenter Shopping Martinez). Paraná
3745. Tel.: 0810-122-HOYTS (46987)
100 AÑOS DE PERDÓN: 12.30, 15,
17.20, 19.50, 22.20 y trasn. 0.40 hs. P/16.
BATMAN VS. SUPERMAN: (“El orígen
de la justicia”) 12.50 y 16.10 hs. (3-D/En
cast.); 12, 12.30, 15.20, 15.50, 18.40,
19.10, 19.30, 22, 22.30, 22.50 y trasn.
1.20 y 1.50 hs. (3-D/subt.); 13.20, 16.30,
19.50 y 23 hs. (subt.) P/13. C/R.
DIVERGENTE: LEAL (Parte I) 15.10,
22.40 y trasn. 1.20 hs. P/13.
KUNG FU PANDA 3: 13.20, 15.30, 17.50
y 20.20 hs. (3-D/En cast.); 12.40, 15.10,
17.30 y 20 hs. (En cast.) S/R. C/R.
LA HISTORIA OFICIAL: 20.30 hs. S/R.
LA RESURRECCIÓN DE CRISTO:
12.10, 14.40, 17.10, 19.40, 22.10 y trasn.
0.40 hs. P/13.
ME CASÉ CON UN BOLUDO: 12, 14,
14.30, 15.40, 16.30, 17, 19, 19.30, 20.40,
21.30, 22, 22.30, 23 y trasn. 0.10, 0.30,
1.10 y 1.30 hs. S/R. 
PATERNOSTER: (La otra mirada) 13.10,
18.30, 23.10 y trasn. 1 h. P/13.
RESURRECCION: 12.40, 18.10, 23 y
trasn. 1.30 hs. P/13 C/R.
UNA NOCHE DE AMOR: 12.50, 15.10,
17.30, 19.40, 22 y trasn. 0.20 hs. P/13.
ZOOTOPIA: 13, 15.30, 18 y 20.30 hs. (En
cast.) S/R.
BATMAN VS. SUPERMAN: (“El orígen
de la justicia”) 12, 15.15, 18.45, 22.15 y
trasn. 1.40 hs. P/13. C/R. (Sala “Pre-
mium”)
ME CASÉ CON UN BOLUDO: 12.10,
14.40, 17.50, 21.30 y trasn. 0.30 hs. S/R.
(Sala “Premium”)

TORTUGUITAS
CINEMARK
Aut. Panamericana. (Km 36,5) Tel: 0800-
222-2463.
BATMAN VS. SUPERMAN: (“El orígen
de la justicia”) 12, 13, 15.10, 16.10,
18.20, 19.20, 21.40, 22.40 y trasn. 0.50
hs. (3-D/En cast.); 14.30, 17.50, 21.10 y
trasn. 0.30 hs. (En cast.) P/13. C/R.
KUNG FU PANDA 3: 13.10, 15.30 y 18
hs. (3-D/En cast.); 12.15, 14.50, 17.20 y
20.20 hs. (En cast.) S/R. C/R.
LA RESURRECCIÓN DE CRISTO:
20.20, 22.50 y trasn. 1.15 hs. (En cast.)
P/13.
ME CASÉ CON UN BOLUDO: 11.50,
12.30, 14.20, 15, 16.50, 17.30, 19.30, 20,
22.10, 22.30, 23 y trasn. 0.40 y 1.10 hs.
S/R.
100 AÑOS DE PERDÓN: 12.20, 22.40
y trasn. 1 h. P/16.
ZOOTOPIA: 12.10, 14.40, 17.40 y 20.10
hs. (En cast.). S/R.

TIGRE
NORDELTA CINEMAS
Av. De Los Lagos 7010 (Centro Comer-
cial Nordelta) Tel: 08107773377
ME CASÉ CON UN BOLUDO: 12,
12.10, 14, 14.20, 16.10, 16.30, 18.20
18.40, 20.30, 20.50, 22.40, 23 y trasn.
0.55 y 1.05 hs. S/R.
KUNG FU PANDA 3: 12, 13.45 y 15.35
hs. (3-D/En cast.); 14.45 y 19.20 hs. (En
cast.) S/R. C/R.
ZOOTOPIA: 12.40 y 18.45 hs. (2-D/En
cast.) S/R.
LA RESURRECCIÓN DE CRISTO:
14.45, 16.45, 20.50, 22.50 y trasn. 0.50
hs. (En cast.) P/13.
BATMAN VS. SUPERMAN: (“El orígen
de la justicia”) 12, 16.35, 17.25, 20.10,
22.55 y trasn. 0.50 hs. (En cast.); 21.10
hs. (subt.) P/13. C/R.

✱ Ciclos
MUSEO DEL CINE
Caffarena 51. (La Boca)Tel.: 4303-2882.
(Ent. libre)
4 DE JULIO, (“La masacre de San Pa-
tricio”/Argentina-2008/ 98’) Dir.: Juan
Pablo Young y Pablo Zubizarreta. Hoy:
14.30 hs.
PONCE EL BUEN PASTOR (Argentina-
2008/ 52’) Dir.: Alejandro Areal Vélez.
Hoy: 16 hs.
H HISTORIAS COTIDIANAS (Argenti-
na-2001/ 80’) Dir.: Andrés Habegger.
Sáb.: 14.30 hs.
EL DIALOGO (Argentina-2014/ 93’) Dir.:
Pablo Racioppi y Carolina Azzi. Domin-
go: 14.30 hs.
CRONICA DE UNA FUGA (Argentina-
2006/ 105’) Dir.: Israel Adrián Caetano.
Domingo: 16 hs. 
AMIGOS DEL BELLAS ARTES
Av. Figueroa Alcorta 2280. Tel.: 4804-
9290. Ent.: $ 45. 
QUÉMESE DESPUÉS DE LEERSE
(“Burn After Reading”/EE. UU.-2008/
96’) Dir.: Joel & Ethan Coen. Hoy: 22 hs.
EL AMOR CUESTA CARO (“Intolera-
ble Cruelty”/EE. UU.-2003/ 100’) Dir.: Jo-
el & Ethan Coen. Sáb.: 19.30 hs.
DE PASEO A LA MUERTE. (“Miller’s
Crossing”/EE. UU.-1990/ 115’) Dir.: Jo-
el & Ethan Coen. Sáb.: 22 hs.
TEMPLE DE ACERO (“True Grit”/EE.
UU.-2010/ 110’) Dir.: Joel & Ethan Co-
en. Domingo: 19.30 hs.
BARTON FINK (EE. UU.-1991/ 116’)
Dir.: Joel & Ethan Coen. Domingo: 22 hs.
C. C. HAROLDO CONTI
Av. del Libertador 8151. Tel.: 4702-7777.
(Ent. Libre)
EL CRAZY CHE (Argentina-2015/ 83’)
Dir.: Pablo Chehebar y Nicolás Iacouz-
zi. Hoy: 19 hs. (con la presencia de sus
directores)
LA DICTADURA EN PARAGUAY (Cor-
tos) Viento Sur (2011/24’); Familiar
(2014/ 9’); Arribo (2014/ 10’) Dir.: Paz
Encina. Sáb.: 19 hs.
CAMPANADAS A MEDIANOCHE (Es-
paña-1965/ 115’) Dir.: Orson Welles. Do-
mingo: 19 hs.
AUDITORIO APOC
Bartolome Mitre 1563. Tel.: 5510-5090.
Coordinan: María Florencia Heredia y
Pablo Piedras.
KADOSH (Irán-1999/ 110’) Dir.: Amos
Gitai, con Yaël Abecassis y Meital Bar-
da. Sáb.: 18.30 hs. (Ent.libre)
PALAIS DE GLACE
Av. Del Libertador 1428. Tel.: 4804-1163.
(Ent. libre)
EL CIELO SOBRE BERLÍN (“Der Him-
mel über Berlín”/Alemania-1987/ 130’)
Dir. Wim Wenders. Sáb.: 19 hs.
HISTORIAS DE LISBOA (“Lisbon
story”/ Alemania/Portugal-1994/ 105’)
Dir. Wim Wenders. Domingo: 19 hs.
C. C. LA MATERIA
Malabia 1077. V. Crespo. “Cine Club Du
Cinema Cinema” pta.:

DIAS SALVAJES (Hong Kong-1990/
95’) Dir.: Wong Kar-Wai. Sáb.: 21 hs. Ent.:
$ 50.
BORGES 1975
Borges 1975 (Palermo)Tel.: 3973-3624.
Cine y pizza... bajo la luna!
LE PRENOM (Francia-2012/ 109’) Dir.:
Alexandre de La Patellière y Matthieu De-
laporte. Domingo: 21.30 hs. 

✱ Teatros
ARGENTINO
(Sala “Alberto Ginastera”) Av. 51 entre 9
y 10 (La Plata) Tel.: (0221) 429-1732. In-
formes: 0800-666-5151. 
GISELLE Ballet Romántico. Música:
Adolphe Adam. Montaje y adaptación:
Martín Miranda. Ballet Estable. Dir.: Ma-
ricel De Mitri. Dir. de Orquesta: Diego
Censabella Farré. Vie. 1: 20.30 hs., do-
mingo 3: 18.30 hs., mar. 5, mié. 6, jue.
7 y sáb. 9: 20.30 hs., domingo 10 de Abril:
18.30 hs.
COLON
Libertad 621. Loc. en vta. en Tucumán
1171 (Boleteria) Lun. a sáb.: 9 a 20 hs.,
dgo.: 10 a 17 hs. Vta. Tel.: 4378-7128.
-DON GIOVANNI Opera en dos actos.
Música: Wolf Amadeus Mozart. Libreto:
Lorenzo Da Ponte. Principales intérpre-
tes: Erwin Schrott-Homero Pérez Mi-
randa (Don Giovanni), Paula Almerares-
Daniela Tabernig (Donna Anna), María
Bayo-Mónica Ferracani (Donna Elvira),
Jonathan Boyd-Santiago Burgi (Don Ot-
tavio), Simon Orfila-Lucas Debevec (Le-
porello), Jaquelina Livieri-Marisú Pavón
(Zerlina), Marío de Salvo (Masetto) y Lu-
cas Debevec (Il commendatore) Dir. mu-
sical: Marc Piollet. Dir. en escena: Emi-
lio Sagi. Mar. 5 (Gran Abono), mié. 6
(Función Extraordinaria), vie. 8 (Abono
Nocturno Tradicional), sáb. 9 (Función
Extraordinaria): 20 hs., domingo 10
(Abono Vespertino): 17 hs., mar. 12 de
Abril (Abono Nocturno Nuevo): 20 hs.
-ORQ. FILARMONICA DE BS AS Dir.:
Zhan Guoyong. Solista: Néstor Garro-
te (oboe) Prog.: “Bernd Alois Zimmer-
mann”: Concierto para Oboe y peque-
ña Orquesta; “Serguei Prokofiev”: Sin-
fonía N°3 en Do Menor, Op 44. Función
de abono N °2. Jue. 7 de Abril: 20 hs.
-EL MALENTENDIDOOpera de Fabián
Panisello (música) y Juan Lucas (libre-
to) Coreografía: Carolina Borca. Dir. mu-
sical: Walter Kobera. Dir. escénica: Ma-
riano Tenconi Blanco. Jue. 7, vie. 8, sáb.
9, domingo 10 y mar. 12 de Abril: 20 hs.
(CETC)
-JOYCE DIDONATO (mezzosoprano) &
Craig Terry (piano) Obras de M. Ravel.
G. Rossini y E. Granados. “Mozarteum
Argentino”. Lun. 18 y mar. 19 de Abril:
20 hs.
C. C. 25 DE MAYO
(Sala “Principal”) Av. Triunvirato 4444 (Vi-
lla Urquiza) Tel: 4524-7997
FILOMENA MARTURANO (Matrimo-
nio a la italiana) de Eduardo De Filippo.
Con Claudia Lapacó, Antonio Grimau,
Natalia Cociuffo, Victorio D’Alessan-
dro, Matías Mayer, Ignacio Pérez Cor-
tés, Abian Vainstein y Milagros Almeida.
Versión: Daniel Mañas. Dir.: Helena Tri-
tek. Mié.: 20.30 hs., sáb.: 20 y 22 hs.,
domingo: 20.30 hs. Pl.: $ 180 (miérc.: $
130)
REGIO
(Complejo Teatral de Buenos Aires) Av.
Córdoba 6056. Vta. tel.: 4772-3350.
GIGOLOde Enrique García Velloso. Con
Andrea Bonelli, Mario Alarcón, Michel
Noher, Cesar Bordón, Fabio Aste y Flo-
rencia Torrente. Dir.: Susana Toscano.
Juev., vier. y sáb.: 20.30 hs., dgo.: 19.30
hs. Ent.: $ 130 (jue.: $ 70)
SARMIENTO
Av. Sarmiento 2715. Tel.: 4808 9479.
TV60 Con Carla Appella, Martín Berta-
ni, Brenda Chi, Laura Nevole y elenco.
Dram.. y dir.: Bernardo Cappa. Jue., vie.
y sáb.: 21 hs., domingo: 20 hs. Pl.: $ 130
(juev.: $ 70)
NACIONAL CERVANTES
Libertad 815. Tel.: 4816-4224. 
-LA VISITA DE LOS GUERRERO
Con Sol Ajuria, Cecilia Labourt, Gusta-
vo Masó y Claudio Pazos. Participación
especial: Ingrid Pelicori. Libro y dir.:
Tony Lestingi. Sáb.: 15 hs. (En todo el
teatro) Loc.: $ 35.
-JUAN MOREIRA (Folletín novelesco)
de José Podestá. Con Alberto Ajaka,
Ana Yovino, Pablo Brichta, Toti Cili-
berto y elenco. Versión y dir.: Claudio
Gallardou. Jue., vie. y sáb.: 21 hs. (Sa-
la “María Guerrero”) Pl.: $ 75. (jue.: $ 60)
-LA CRUELDAD DE LOS ANIMALES
de Juan Ignacio Fernández. Con Gaby
Ferrero, Iván Moschner, Héctor Bordo-
ni, Ana María Castel, Fernando Contigia-
ni García y elenco. Dir.: Guillermo Ca-
cace. Vie. y sáb.: 19 hs. (Sala “Luisa Ve-
hil”) Ent.: $ 75.
-NI CON PERROS, NI CON CHICOS...
de Fernando Albinarrate. Con Omar Ca-
licchio, Daniela Pantano, Laura Oliva
y Dennis Smith. Dir. musical: Fernando
Albinarrate. Dir.: Javier Daulte. Jue., vie.
y sáb.: 21.30 hs. (Sala “Orestes
Caviglia”)(jue.: $ 60)
C. CULTURAL SAN MARTIN
Sarmiento 1551. Tel.: 4374-1251.
-EL FARMER de Andrés Rivera. Adap-
tación y actuación: Pompeyo Audivert
y Rodrigo de la Serna. Dir.: Pompeyo
Audivert, Rodrigo de la Serna y Andrés
Mangone. Mié. a sáb.: 20 hs., domingo:
19 hs. (Sala “A-B”) Pl.: $ 140 (miérc.: $ 70)
-ESPOSAS DE DICTADORES I
de René Pollesch. Con Leonor Manso,
Dolores Ocampo, Ideth Enright, Héc-
tor Bordoni, Fernando Sansiveri, Igna-
cio Rodríguez de Anca y Agustín Gar-
bellotto. Dir.: Luciano Caceres. Mié. a
sáb.: 22 hs., domingo: 21 hs. (Sala “A-
B”) Pl.: $ 140 (miérc.: $ 70)
-LOS MILAGROS Con Martina Junca-
della, Carla Fonseca, Ernestina Rugge-
ro y Laila Maltz. Dram.. y dir.: Agostina
Luz López. Vie., sáb. y domingo: 21 hs.
(Sala III) Ent.: $ 110 (dgo.: $ 80)
POLO CIRCO BS. AS.
Av. Juan de Garay y Combate de los Po-
zos. Tel.: 4374-1251/59.
TIGROUCía. “InnovaCirco” (Suiza). Pro-
tagonista: Franco Meardi. Cantantes:
Daniela Floumbaun y Emmanuel Degra-
cia. Dir. musical: Johanna Sciar. Libro y
dir.: Pablo Pérez Jue., vie. y domingo:
20 hs. Ent.: $ 70 (juev.: $ 50) Desde el
31 de Marzo
ACTOR S STUDIO
Díaz Vélez 3842. Tel.: 4983-9883. 
MUJERES DE 60 de Hilda Levy. Intépre-
te y dir.: Liliana Pécora. Llegó a los 60
y va por mas! Domingo: 19 hs.
AMIJAI
Arribeños 2355. Tel.: 4784-1243.
BALLET FOLKLORICO NACIONAL
pta.: “Bodas de plata”. Sub directora:

Margarita Fernández. Dir.: Omar Fior-
delmondo. Mié. 6 de Abril: 20.30 hs.
ANDAMIO 90
Paraná 660. Tel.: 4373-5670.
-LOS DERECHOS DE LA SALUD
de Florencio Sanchez. Dir.: Alfredo Mar-
tín. Vie.: 20.30 hs. 
-PESSOA “Escrito en su nombre”.
Dram.. y dir.: Alfredo Martín. Vie.: 22.30
hs.
-LISISTRATA (o “La Rebelión de las mu-
jeres”), de Aristófanes. Adapt. y dir.: Ro-
berto Monzo. Sáb.: 22.30 hs. 
-EL PATIO DE ATRAS de Carlos Go-
rostiza. Con Rosana López, Ana Pasu-
levicius, Gato Pereira, Gustavo Rever-
dito y Miguel Villar. Dir.: Natacha Delga-
do. Domingo: 20 hs. 
ANFITRION
Venezuela 3340. Tel.: 4931-2124.
-MUJER HERMOSA SE VE POR ALLA
Con Daniel Aizicovich, Fernanda Berco-
vich, Marcelino Bonilla y elenco. Dram..
y dir.: Diego Brienza. Vie.: 21 hs.
-CACTUS ORQUIDEA Con Lucas Avi-
gliano, Ignacio Bozzolo, Laila Dus-
chatzky, Maria Estanciero y Gaston Fil-
gueira. Dram.. y dir.: Cecilia Meijide. Sáb.:
21 hs.
-SOLO HAY LIGACION SI LA COM-
PLEMENTARIDAD ES EXACTA
Con Juan Ignacio Bianco y Johanna
Braña. Dram.. y dir.: Ignacio Torres. Sáb.:
23 hs.
-LA CARIDAD DE LOS EXTRAÑOS
Con Maria Belen Rodriguez, Mariana Ur-
ban, Rocio Alonso y elenco. Dram.. y
dir.: Andres Binetti. Domingo: 19 hs.
APACHETA
(Sala Estudio) Pasco 623. Tel.: 4941-
5669.
MI HIJO SOLO CAMINA UN POCO
MAS LENTO, de Ivor Martinic. Con El-
sa Bloise, Aldo Alessandrini, Antonio
Bax, Luis Blanco y elenco. Dir.: Guiller-
mo Cacace. Sáb. y domingo: 11.30 y
14 hs.
APOLO
Av. Corrientes 1372. Tel.: 4371-9454.
EDIPO Y YOCASTA “Un grito en la in-
mensidad”. Con Marisol Otero, Gonza-
lo Almada, Rodolfo Valss, Laura Silva,
Alejandro Vázquez, Martin Repetto y
elenco. Música y dir. musical: Gaby
Goldman. Libro, letras y dir. gral.: Ma-
riano Taccagni. Lun.: 20.30 hs. (Desde
el 4 de Abril)
ASTRAL
Av. Corrientes 1639. Tel.: 4374-5707.
DRACULA (El musical) “25°Aniversa-
rio”. Con Juan Rodo, Josefina Scaglio-
ne, Flor Benitez, Nicolás Martinelli, Juan
Pablo Skrt, Adriana Rolla y elenco. Li-
bro, letras y dir. gral.: Pepe Cibrian Cam-
poy. Música original, orquestaciones y
dir. musical.: Angel Mahler. Vie. y sáb.:
19 y 22.30 hs., domingo: 19 hs. Domin-
go despedida.
ASTROS
Av. Corrientes 746. Tel.: 4325-9991. 
-PLUMAS EN LA NOCHE El éxito de
Carlos Paz, ahora en Buenos Aires! Con
Anibal Pachano, Chiqui Abecasi, Ma-
riquena del Prado, Martin Russo, Flor
Marcasoli, Claudia Ciardone y Stefa-
nia Bacca. Una brillante revista...la úni-
ca... la más divertida! Dir.: Santiago Pa-
lumbo. Jue. y vie. 21 hs., sáb. 21.30 hs.,
domingo 20.30 hs. Estreno: 1 de Abril.
-NOCHE CORTA
Con Alejandro Paker, Florencia Beni-
tez, Facundo Mazzei, Patricio Sauc y
Lili Popovich. Músicos: Bruno de Luc-
chi (piano) y Marcelo Moguilevsky (vien-
tos) Actriz invitada: Juana Viale. Core-
ografía y dir.: Ricky Pashkus. Lun. 11 y
18 de Abril: 21 hs.
AUDITORIO DE BELGRANO
Virrey Loreto 2348. - Tel. 4783-1783.
-JORGE BUCAY pta. su charla “El ca-
mino de la felicidad posible”. Sáb. 2 de
Abril: 21 hs.
-FESTIVAL CELTA! “Evergreen” (mú-
sica tradicional de Irlanda), “Sandra Et-
cheverry” (soprano celta), “Celtic Ar-
gentina” (danzas irlandesas) y “Viejos
Contrabandistas” (música de taberna).
Sáb. 9 de Abril: 21 hs.
-LA CASA DE BERNARDA ALBA
de Federico García Lorca. Con Marta
Bianchi, Cristina Alberó, Alejandra Maj-
luf y elenco. Dir.: José María Muscari.
Sáb. 16 de Abril: 21.30 hs.
-GABRIEL MORES Un apellido que es
leyenda, y un nuevo nombre para con-
tinuarla. Sáb. 23 de Abril: 21 hs.
AUDITORIO DE BELGRANO
Virrey Loreto 2348. - Tel. 4783-1783. “En-
samble Lírico Orquestal”. Venta de abo-
nos Temporada 2016...
-FESTIVAL BRAHMS Concierto Sinfó-
nico Coral con “Requiem Alemán” y otra
obra. Domingo 8 de Mayo (Serie A)  y
15 de Mayo (Serie B): 18 hs.
-LA BOHEME Opera de Giacomo Puc-
cini. Versión Concierto. Domingo 26 de
Junio (Serie A)  y 3 de Julio (Serie B): 18
hs.
-RIGOLETTO Opera de Giuseppe Ver-
di con puesta en escena. Domingo 11
de Septiembre (Serie A)  y 18 de Sep-
tiembre (Serie B): 18 hs.
-NOVENA SINFONIA de Ludwig van
Beethoven. Domingo 30 de Octubre (Se-
rie A)  y 6 de Noviembre (Serie B): 18 hs.
*Abonos alto ($ 1.720), bajo ($ 1.440),
medio y joven ($1.160). Reservas: 4304-
2613 o 4304-8834. Entrega a domicilio
sin cargo (Hasta el 31 de Marzo)
AUDITORIO LOSADA
Av. Corrientes 1551. Tel.: 4371-9098.
-LOS OPAS (otro drama burgués), de
Daniel Dalmaroni. Con Luciana Carullo,
Matías Durini, Amancay Espíndola y Se-
gundo Pinto. Dir.: Sebastián Bauza. Vie.:
20.30 hs.
-FELICE de Araceli Arreche. Con An-
drea Marina Villamayor. Dir.: Hugo Ra-
mos. Sáb.: 20.30 hs.
-SOLTAR SHOW! Especial Comedia!
Con Lucrecia Aguirre, Nicasio Alvarez,
Daryus Carámbula, Martin Castrillon,
Marcelo Fernandez.... Jue.: 20.30 hs.,
sáb.: 22.30 hs.
AVENIDA
Av. de Mayo 1222. Tel.: 4384-0519.
FAUST de Charles Gounod. Con Darío
Schmunck (tenor), Marina Silva (sopra-
no), Hernán Iturralde-Juan Font-Ernes-
to Bauer (barítono) y Cecilia Pastawski
(mezzo) Participación Especial: Virginia
Correa Dupuy (mezzo). Dir. musical: Ja-
vier Logioia Orbe. Puesta en escena:
Pablo Maritano. “Buenos Aires Lyrica”.
Vie. 8: 20 hs., domingo 10: 18 hs., jue.
14 y sáb. 16 de Abril: 20 hs.
BELISARIO
Av. Corrientes 1624. Tel.: 4373-3465.
-ANTES DE ANTES. Con Sergio Beron,
Chusa Blázquez, Soledad Cardigni y
elenco. Dram. y dir.: Marcelo Savigno-
ne. Vie.: 21 hs.
-UN GRITO SOBRE UNA PIEZA ME-
NOR. Con Pablo Barletta, Federico Mi-

nervini y Marcelo Saltal. Dram.. y dir.:
Yoska Lázaro. Sáb.: 20.30 hs.
-TAMORTO (romance de arlequín y la
muerte) Con Emiliano Larea, Jorge Cos-
ta, Julia Muzio y Fernando Perez. Dram..
y dir.: Jorge Costa y Roberto Sanchez.
Sáb.: 22.30 hs.
-NOCHE BUENA. Con Juan Hurtado,
Gisela Paola, Laura Gubinelli, Vivi Co-
rea, Chocho Pedreira y Alejandro Schij-
man. Dram. y dir.: Luciano Cohen. Do-
mingo: 20 hs.
BOEDO XXI
Av. Boedo 853. Tel.: 4957-1400.
-SOÑAR EN BOEDO, de Alicia Muñoz.
Con Roberto Bobe, Susana Fernández,
Roberto Franco, Titina González y Na-
cho Noceti. Dir.: Jorge Vigetti. Sáb.: 21
hs. 
-LAS CHICAS DE CASARES. Con Per-
la Cassettari, Titina González, Stella Ma-
ris Martinez, Nancy Rossi y Gustavo Sa-
carrere. Dram.. y dir.: Susana Fernández.
Domingo: 20 hs.
BRILLA CORDELIA
Juan D. Perón 1926. Tel.: 3972-7626
-LAS HIJAS DEL AGUAde Alberto Mu-
ñoz. Con Julieta Blum y Paula Macci. Dir.:
Darío Serantes. Vie.: 21 hs.
-PUESTA EN CLAROde Griselda Gam-
baro. Con Malena Baldasarini, Augusto
Britez, Guillermo Vicente y elenco. Dir.:
Augusto Britez. Sáb.: 21 hs.
BROADWAY
Av. Corrientes 1155. Tel.: 4382-2201
FRANCISCUS “Una razón para vivir”.
Un musical basado en la vida de “San
Francisco de Asis”! Con Leticia Brédi-
ce, Federico Salles, Florencia Otero,
Ana María Picchio, Fabio Aste y gran
elenco... bailarines, cantantes y acróba-
tas. Dir. artística: Norma Aleandro. Dir.
y producción gral.: Flavio Mendoza.
Mié. a domingo: 21.30 hs.
BUENOS AIRES
Rodriguez Peña 411. Tel.: 5218-5214. 
-ANTIGONA VELEZ de Leopoldo Ma-
rechal. Con Verena Smith, Diego Dinkel,
Javier Mirez y elenco. Dir.: Marcelo Sil-
guero. Vie.: 21 hs.
-GILDA de Florencia Berthold. Con Flo-
rencia Berthold, Nicolás Espinosa,
Martin Lavini, Patricio Romero y Fernan-
do Sayago. Dir.: Ivan Espeche. Vie.: 23
hs.
-LA MUJER DEL BIGAMO de Jacobo
Langsner. Con Jenny Luciuk, Marcelo
Silguero, Cyntia de Souza, Javier Mirez
y Natalia Sanchez. Dir.: Marcelo Silgue-
ro. Sáb.: 21 hs.
-HABLEMOS A CALZON QUITADOde
Guillermo Gentile. Con Ulises Pafundi,
Emiliano Marino y Oscar Gimenez. Dir.:
Nicolás Dominici. Domingo: 20.30 hs.
C. CULTURAL BORGES
Viamonte (esq. San Martín) Tel.: 5555-
5359. Venta tel.: 5236–3000.
BIEN DE TANGO La esencia del tango
en un impactante show. 6 parejas de
baile. Músicos: Pablo Schiaffino (piano),
Carlos Morbidoni (violín) y María Inés Ro-
jas (contrabajo) Bandoneón y dir. musi-
cal: Gabriel Merlino. Cantan: Maximilia-
no Bayo y Vanina Tagini. Producc. Gral.:
Omar Fajardo. Coreog. y dir.: Federico
Strumeio. Vie. y sáb.: 20 hs.
C. ARG. TEATRO CIEGO
Zelaya 3006. Tel.: 6379-8596.
-SONIDOS 360. Música en total oscu-
ridad... Hoy... Vie.... Sting (The hits): 19
hs. Depeche mode (Violator): 20 hs.
-INODORO PEREYRA “A ciegas”, de
Martín Bondone y Nora Sarti. Dir.: Ge-
rardo Bentatti. Mié. y jue.: 21 hs., vie.:
23.30 hs., sáb.: 23 hs.
-EL INFINITO SILENCIO Basada en la
vida y obra de Diego R. Oxley. Dir.: Ge-
rardo Bentatti y Charlie Gerbaldo. Jue.
y vie.: 22 hs., domingo: 18 hs.
-LUCES DE LIBERTAD de Martin Bon-
done. Dir.: Omar Fanucchi. Vie.: 21 hs.,
sáb.: 21 y 22 hs.
-BABILONIA FX (La Noticia Oscura), de
Gerardo Bentatti y Charlie Gerbaldo.
Thriller a oscuras. Dir.: Gerardo Bentat-
ti. Sáb.: 23.59 hs., domingo: 20 hs.
C. C. DE LA COOPERACION
Av. Corrientes 1543. Tel.: 5077-8077. 
-PATRICIO CONTRERASdice: “Nica-
nor Parra”, de Patricio Contreras, Die-
go Penelas y Alejandro Tantanian. Pia-
no y dir. musical: Diego Penelas. Dir.: Ale-
jandro Tantanian. Vie.: 20 hs. (Sala “So-
lidaridad”) 
-EL PIBE DEL AMPLI de Manu Mansi-
lla y Sergio Mercurio. Con Manu Man-
silla. Dir.: Sergio Mercurio. Teatro de ob-
jetos, música, hip-hop. Vie.: 20.30 hs.
(Sala “Osvaldo Pugliese”)
-SANCHEZ BULEVAR (Última noche
con Florencio Sánchez) Con Ariel Stal-
tari, Federico Lama, Picky Paino y Cris-
tina Dramisino. Dram..y dir.: Eva Halac.
Vie.: 21.30 hs. (Sala “Raúl González Tu-
ñón)
-COMPAÑERO DEL ALMAde Villanue-
va Cosse y Adriana Genta. Sobre la vi-
da y la poesía de Miguel Hernández. Con
Lola Banfi, Diana Kamen, Nilda Raggi y
elenco. Dir.: Villanueva Cosse. Vie.: 22
hs., sáb.: 20.30 hs. (Sala “Solidaridad”)
-AUSENCIA EN EL AIRE Autor, mani-
pulación, construcción de objetos y dir.:
RUBÉN ORSINI. Sáb.: 20.15 hs. (Sala
“Raúl González Tuñón”)
-COCTEL Idea, intérpretación y dir.: Ma-
nu Mansilla. Sáb.: 20.30 hs. (Sala “Os-
valdo Pugliese”)
-PUENTE ROTOde Pompeyo Audivert.
“Sainete Nacional metafísico”. Con Her-
nan Bustos, Juan Manuel Correa y elen-
co. Dir.: Andrés Mangone. Sáb.: 22.30
hs. (Sala “Raúl González Tuñón”)
-ABSORTA Y DESNUDA Teatro y po-
esía. Sobre textos de Leonor García Her-
nando. Dram..: Leonor Manso e Ingrid
Pelicori. Con Leonor Manso, Ingrid Pe-
licori, Walter Quiroz, Muriel Santa Ana
y Claudia Tomas. Dir.: Mariano Dosse-
na. Domingo: 18 hs. (Sala “Raúl Gonzá-
lez Tuñón”)
-SALVAJADA Con Lucia Arias, María
Clara Chardín y elenco. Dram.. y dir.: Ti-
to Loréfice. Domingo: 20 hs. (Sala “So-
lidaridad”)
-LA CASA CANTA Poesía, danza, mú-
sica. Poesía, danza, música. Danza y
actuación: Isabelle Páez y José Luis
Calbiño. Músicos: Fernando Suárez
(batería) y Alan Haksten (acordeón) Co-
reog. y dir.: Isabelle Paez. Domingo:
20.30 hs. (Sala “Raúl González Tuñón”)
-TODOS LOS PAJAROS QUE ME SA-
LUDAN TIENEN LA SONRISA DE
GARDEL, de Luis Longhi y Sebastián
Irigo. Con Luis Longhi (actor y bando-
neón) Dir.: Sebastián Irigo. Domingo:
20.30 hs. (Sala “Osvaldo Pugliese”)
C. C. HAROLDO CONTI
Av. del Libertador 8151. Tel.: 4702-7777. 
SENTIDA COPLA. Por “La Compañía
Federal de Danzas”. Dir.: Fernanda Mu-
ñoz y Glenda Casaretto. Sáb.: 21 hs., do-
mingo: 19 hs. (Ent.libre)

CHACAREREAN TEATRE
Nicaragua 5565. Tel.: 4775-9010. 
UN JUDIO COMUN Y CORRIENTE
de Charles Lewinsky. Con Gerardo Ro-
mano. Música: Martín Bianchedi. Dir.:
Manuel González Gil. Vie. y sáb.: 21 hs.
CIUDAD CULTURAL KONEX
Sarmiento 3131. Tel.: 4864-3200. 
-LA BOMBA DE TIEMPO 17 percusio-
nistas trabajan con la improvisación cre-
ando un baile de tambores! Lun.: 19 hs.
No se admiten menores de 18 años.
-PECHA KUCHA NIGHT B.A. (Vol. 37)
Ideas y experiencias en solo 6.40 min.
Mar.: 20 hs.
CIUDAD CULTURAL KONEX
Sarmiento 3131. Tel.: 4864-3200. 2° Fes-
tival Konex de Música Clásica (260 ani-
versario del nacimiento de W. A. Mozart)
-CAMERATA BARILOCHE Shlomo
Mintz & Xavier Inchausti. “Mozart con-
certante”. (Noche de Gala). Sáb. 9 de
Abril: 20.30 hs. (Gran Sala) Ent.: $ 300.
-DINO SALUZZI (bandoneón-composi-
ción). + Invitados que interpretarán va-
riaciones sobre obras de W.A. Mozart.
(“Mozart por Saluzzi”/Noche de Gala).
Domingo 10 de Abril: 20.30 hs. (Gran
Sala)
-ESCALANDRUM Daniel “Pipi” Piaz-
zolla (batería-dir.), Nicolás Guerschberg
(piano), Mariano Sívori (contrabajo),
Gustavo Musso (saxo alto), Damián Fo-
giel (saxo tenor) y Martín Pantyrer (cla-
rinete). Interpretará variaciones sobre
obras de W.A. Mozart. (“Mozart por Es-
calandrum”/Noche de Gala). Mar. 12 de
Abril: 20.30 hs. (Gran Sala)

CLUB DE TRAPECISTAS
(Estrella del Centenario). Ferrari 252
(Parque Del Centenario). Tel.: 4857-
3934.
-THE MONKEY MOOD VARIETE Cir-
co para toda la familia! Acrobacia, tra-
pecio, tela y mucho mas! Presenta: Pa-
yaso Ceniza. Musica en vivo: Felipe Ge-
retto. Sáb.: 21 hs. (Ent. a la gorra)
-EL HACEDOR DE MUNDOS de Ma-
riana Sanchez. Con Antonella Muruaga
y Diego Gómez. Dir.: Mariana Sanchez
y Mariangeles Gagliano. Domingo: 19
hs.
COLONIAL
Av. Paseo Colón 413. Tel.: 4342-1362.
-MADE IN LANUS de Nelly Fernández
Tiscornia. Dir.: Adrián Di Stefano. Sáb.:
21.30 hs.
-LOS ARBOLES MUEREN DE PIE, de
Alejandro Casona. Con Marta Milesi,
Adrián Di Stefano y elenco. Dir.: Adrián
Di Stefano. Domingo: 19.30 hs.
COLISEO
Marcelo T. de Alvear 1125. Tel.: 4816-
3789/4814-3056.
-MESHELL NDEGEOCELLO La bajis-
ta embajadora del groove melódico, por
primera vez en nuestro país. Jue. 7 de
abril: 21 hs.
-CAMERATA BERN Dir.: Antje Wei-
thaas. Solista: Angelika Kirchschlager
(mezzosoprano). Prog. Franz Schubert:
Sinfonía nº3, en Re mayor, D 200. “Nuo-
va Harmonia”. Vie. 8 de Abril: 20.30 hs.
-SNATAM KAUR Concierto de Cantos
Sagrados. Mar. 12 de Abril: 20.15 hs.
-DIEGO “EL CIGALA” pta. “Íntimo”.
Sáb. 16 de Abril: 21.30 hs.
-ST. PETERSBURG SYMPHONY OR-
CHESTRA. Dir.: Vladimir Lande. Solis-
ta: Xiayin Wang (piano/China). Prog. Mi-
khail Glinka: obertura “Ruslan y Ludmi-
la”; Sergei Rachmaninov: Concierto pa-
ra piano N°2; Rimsky-Korsakov; Shehe-
razade (2da.parte). “Nuova Harmonia”.
Vie. 22 de Abril: 20.30 hs.
-ALEXANDER RYBAK (Bielorrusia) En
el marco de su gira por Latinoamerica
el violinista, cantante, compositor y ac-
tor. Vie. 29 de abril: 20.30 hs.
-THE PINK FLOYD “Connection III”.
The End (Lo mejor de Pink Floyd). Invi-
tadas: Durga y Lorelei Mc Broom (vo-
calistas originales de Pink Floyd) Sáb.
30 de Abril: 20.30 hs.
-JAZZIRO Los clásicos de la canción
francesa en jazz, nuevamente en Bue-
nos Aires! Jairo, Minino Garay y Bap-
tiste Trotignon (piano/Francia).Vie. 6 de
Mayo: 21.30 hs.
-IVA ZANICCHI La gran cantante italia-
na vuelve a la Argentina en formato ín-
timo. Pianista invitado: Paolo Di Saba-
tino. Sáb. 7 de Mayo: 20.30 hs.

COLUMBIA
Av. Corrientes 1537. Tel.: 4371-6086
-NUESTRO FIN DE SEMANA
de Roberto “Tito” Cossa. Dir.: Mariela Je-
rez. Vie.: 21 hs.
-LORCA (Poeta de tierra) Intérprete y dir.:
Julieta Cancelli. Sobre textos de Fede-
rico García Lorca. Sáb.: 19 hs.
-LEONARDO “El encuentro de un polí-
tico y su corazón”, de Fabio Rosenstein.
Con Claudio Salama, Narella Clausen,
Max Luppino y Luciana Barboza. Dir.:
Claudio Salama. Sáb.: 20.45 hs.
CPM MULTIESCENA
Av. Corrientes 1764. Tel.: 5235–3643
-SE-PARA-DOS (todos somos uno...)
Con Esteban Prol, María Fernanda
Callejón, Rodrigo Noya y Candela Ve-
trano. Dram.. y dir.: Martín Mariani. Jue.
y vie.: 21 hs., sáb.: 21 y 23 hs., domin-
go: 21 hs. (Sala I)
-MI VIDA CON LUCIA de Ray Cooney
y Gene Stone. Con Ursula Vargues y
Alejo Ortiz. Dir.: Adrian Venagli. Vie. y
sáb.: 21 hs. (Sala II)
-SECRETOS Con Pablo Carrazco, Pa-
blo Fazzari, Matias Salvatierra, Juan
Martín Vila Novas y Nicolas Yannicelli.
Dram.. y dir.: Cristhian Quiroga. Domin-
go: 19 hs.
DE LA FABULA
Agüero 444. Tel.: 4862-6439.
FREAK SHOW (Una comedia bizarra),
de Martín Giner. Con Rafael Ocampo,
Adriano La Croce y Paola Sanabria. Dir.:
Ruben Santagada. Sáb.: 21 hs. Ultima
función.
DEL ABASTO
Humahuaca 3549. Tel.: 4865-0014
-POR CULPA DE LA NIEVE Con Nico-
lás Balcone, Juan Manuel Castiglione y
elenco. Dram.. y dir.: Alfredo Staffolani.
Vie.: 21 hs.
-ELLA PARA MI de Ana Laura Estrin,
Florencia Sacchi y Ana Sánchez. Con
Florencia Sacchi y Ana Laura Estrin.
Dir.: Ana Sanchez. Domingo: 19 hs.
-ESPLENDOR de Santiago Loza. Con
Valeria Lois, Moro Anghileri, Patricio
Aramburu y Eddy Garcia. Dir.: Gustavo
Tarrio. Lun.: 21 hs.
DEL PASILLO
Colombres 35. Tel: 4981-5167/4431-
0028
UN CUENTO DE LAGRIMAS EN POR-
TUGAL. Narración Teatral de y por Sil-
via Copello. Dir Fernanda Gómez. Sáb.:
21 hs. 
DEL PUEBLO
Av. Diagonal Roque Saenz Peña 943.
Tel.: 4326-3606.

-RUTA (Ir y venir), de Natalia Miranda.
Con Adrian Murga, Soledad Piacenza,
Leonardo Edul y Natalia Miranda. Dir.:
Leonardo Edul y Natalia Miranda. Vie.: 21
hs. (Sala “Teatro Abierto”)
-TERRENAL Con Claudio Da Passa-
no, Claudio Martínez Bel y Claudio
Rissi. Dram.. y dir.: Mauricio Kartún. Vie.
y sáb.: 21 hs., domingo: 20 hs. (Sala
“Carlos Somigliana”)
-Y... SE NOS FUE REDEPENTE de Ni-
ní Marshall. Con Magalí Meliá. Dir.: Ariel
Leyra. Domingo: 18 hs. (Sala “Teatro
Abierto”) Última función
-LA FRAGILIDAD DEL CIELO Con Hei-
di Fauth, Silvina Katz y Daniel Begino.
Dram.. y dir.: Anahi Ribeiro. Domingo:
20 hs. (Sala “Teatro Abierto”) 
-TRESCIENTOS MILLONESde Rober-
to Arlt. Dir.: Martín Althaparro. Lun.: 20 hs.
(Sala “Carlos Somigliana”)
DORIAN
(Teatro-Bar) Av. Pueyrredón 2476. Tel.:
4803-1115
QUE PRETENDE USTED DE MI? de
Demetrio Arias, Guillermo Gil y Nahuel
Gonzalez Mosca. Con Demetrio Arias
y Guillermo Gil. Dir.: Nahuel Gonzalez
Mosca. Vie. y sáb.: 21.45 hs.
EL CRISOL
Scalabrini Ortiz 657. Tel.: 4773-8519
-ELLA NOMBRA Con Marcela Frai-
man. Músico en vivo: Natalia Sordi (pia-
no) Dram.. y dir.: Martín Ortiz. Sáb.: 20 hs.
(Ent. a la gorra)
-SERENATA VERBAL (Primer entrega)
Con Guillermo Zeballos, Daiana Proven-
zano y elenco. Dram.. y dir.: Anibal Gu-
lluni. Sáb.: 22.30 hs. (Ent.: $ 130)
EL CUBO
Zelaya 3053 (calle de artistas). Tel.: 4963-
2568.
-EL VIAJE DE DISCEPOLITO (mezcla
rara de tango y olvido), de Víctor Dupont
y Cristian Bus. Con Vicky Buchino, Juan
Manuel Suárez y elenco. Dram.. y dir.:
Víctor Dupont. Vie.: 21 hs.
-ATILIO VERONELLI
pta.: “Confesiones de un hombre sepa-
rado”. Hoy trasn.: 0 h.
-AQUI NO PODEMOS HACERLO. Con
Nicolas Perez Costa, Martin Nahuel
Alongi, Juan Damian Benitez y elenco.
Libro y Letras: Pepe Cibrián Campoy.
Coreog. y dir.: Nicolás Pérez Costa.
Sáb.: 21 hs.
-CAJA ROBADA de Walter Rodríguez.
Con Cristian Majolo, Romina Pinto y Sil-
vina Tenorio. Dir.: Gaby Fiorito. Sáb.: 22
hs. (Café Concert) Ultima función.
-IN THE HEIGHS (En las Alturas) Libro:
Quiara Alegría Hudes. Música y letras:
Lin-Manuel Miranda. Dir. musical: Elias
Cafiero. Dir. gral.: Gabriel López. Vie.:
21 hs. Desde el 1 de Abril.
EL DAMERO
Dean Funes 506. Tel.: 2060-2278
TE FUISTE SIN AVISARME
Con Veronika Ayanz Peluffo y Osval-
do Peluffo. Dram.. y dir.: Gina Picciri-
lli. Sáb.: 21 hs.
EL DUENDE
Aráoz 1469. Tel.: 4831-1538.
LA COMPAÑIASobre textos de Luigi Pi-
randello. Con Eva Adonaylo, Mónica
Bongiovanni, Leandro Cóccaro, Bernar-
do Forteza y Magalí Meliá. Dir.: Federi-
co Tombetti. Vie. y sáb.: 21 hs.
EL EXCENTRICO DE LA 18
Lerma 420. Tel.: 4772-6092.
-RECORDAR 30 AÑOS PARA VIVIR 65
MINUTOS. Autora y performer: Maria-
na Otero. Dir.: Juan Pablo Gómez. Vie.:
23 hs.
-LA MUERTE DE MARGUERITE DU-
RAS, de Eduardo Pavlovsky. Con “Ga-
briel Kogan”. Dir.: Christian Forteza.
Sáb.: 20 hs.
EL EXTRANJERO
Valentín Gómez 3378. Tel.: 4862-7400.
-BUENA QUIMICA Con Beatriz Della-
casa, Julio Marticorena, Leonardo Sag-
gese y Maria Zambelli. Dram.. y dir.: Jo-
aquín Bonet. Sáb.: 20.30 hs. 
-TODO LO QUE EXISTE, de Emanuel
Medina. Con Malena Bernardi, Sergio
Falcón, Lucas Fernandez y Denise Tra-
verso. Dir.: Fermín Varangot. Sáb.: 23 hs. 
-SOBRE LA TEORIA DEL ETERNO
RETORNO APLICADA A LA REVOLU-
CION EN EL CARIBE (Uruguay) Con
Gabriel Calderón, Sebastián Calderón,
Rogelio Gracia, Santiago Sanguinetti y
Guillermo Vilarrubí. Dram.. y dir.: Santia-
go Sanguinetti. Domingo: 18.30 hs. 
-LIMA JAPON BONSAI. Con Yanina
Gruden y Luciano Ricio. Dram.. y dir.:
Mariano Tenconi Blanco. Domingo: 21
hs.
ELKAFKA
(Espacio teatral).Lambaré 866. - Tel.:
4862-5439.
-NEGRO ANIMAL TRISTEZA de Anja
Hilling. Con Carlos Donigian, Esteban
Lamarque y elenco. Dir.: Carla Llopis.
Vie.: 20.30 hs.
-LAS DESCAMISADASCon Julia Hou-
llé, Hernán Lettini, Claudia Schijman y
Cecilia Ursi. Dram.. y dir.: Ariel Gurevich.
Vie.: 23 hs.
-UN HOMBRE SIN SUERTE de Sa-
manta Schweblin. Con María Nydia Ur-
si-Ducó. Dir.: Osmar Nuñez. Sáb.: 20.30
hs.
-CASI UN FELIZ ENCUENTRO de Gri-
selda Gambaro. Con Claudia Mac Au-
liffe y Sonia Novello. Dir.: Alejandro Viz-
zotti. Domingo: 18 hs. 
-LA LLUVIA DE VERANO de Margue-
rite Duras. Con Alejandro Caprotta, Lily
Grinberg, Marcos Moreno Martinez y
elenco. Dir.: Stella Galazzi. Domingo: 21
hs.
EL GRITO
Costa Rica 5459 (Palermo)
UBU Versión de “Ubu rey”, de Alfred
Jarry. Versión y dir.: Andrés Bazzalo. Vie.:
21 hs.
EL METODO KAIROS
El Salvador 4530. Tel.: 4831-9663
-EL CLUB DE LA TRAGEDIA Intérpre-
tes: Sebastian Defeo y Ignacio Scandiz-
zo. Lectura de cosas. Vie.: 20.30 hs.
-LOS ENANOSde Martín Deus. Con Ja-
vier De Pietro, Matias Dinardo, Guido
Gastaldi y elenco. Dir.: Martín Deus y Ma-
tías Dinardo. Sáb.: 21 hs.
-LA GAVIOTA de Anton Chejov. Con
Constanza Cardillo, Cintia Cruz, Andrea
Di Lascio y elenco. Coreografía y dir.: Ni-
colás Pérez Costa. Domingo: 18 hs.
-¿VOS QUE HICISTE PARA QUE TE
PEGUE? Con Julieta Ferreyra, Aranza-
zu Larrinaga, Ana Lassa y elenco. Dram.
y dir.: Néstor Romero. Domingo: 20.30
hs.
-VARIETE BRUTAL de Marina García y
Julian Sierra. Dir.: Julian Sierra. Lun.:
23.30 hs.
EL NACIONAL
Av. Corrientes 960. Tel.: 4326-4218.
-ANTONIO GASALLA en:”Mas respe-
to, que soy tu madre! 2”, de Hernán
Casciari. En versión de Antonio Gasalla
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y producción de Nacho Laviaguerre.
Con Enrique Liporace, Daniel Araoz,
Virginia Magnago, Nazareno Mottola,
Esteban Pérez, Noelia Marzol y Sebas-
tián Borras. Vie. y sáb.: 21 hs., domin-
go: 20.30 hs. Domingo despedida.
-LA SELECCION DEL MUSICAL ”La
energía de todos, el talento de cada
uno”. Conducen: Karina K, Florencia
Otero, Mariano Chiesa, Matías Mayer,
Roberto Peloni y Germán Tripel. Dir.
musical: Angel Mahler y Damián Mah-
ler. Idea y dir.: Ricky Pashkus y Pablo
Gorlero. Mar. 19 y 26 de Abril: 21 hs.
EL NACIONAL
Av. Corrientes 960. Tel.: 4326-4218.
MADAMA BUTTERFLY de Georges Bi-
zet. Intérpretes: Kristine Opolais (Cio-
Cio-San), Maria Zifchak (Suzuki), Rober-
to Alagna (Pinkerton) y Dwayne Croft
(Sharpless). Dir. musical: Karel Mark
Chichon. Dir. escénica: Anthony Ming-
hella. En vivo directamente vía satélite
desde “The Metropolitan Opera”, de
New York (pantalla HD). Sáb. 2 de Abril:
14 hs.
EL OJO
Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2115.
Tel.: 4953-1181.
-CLAVELES ROJOSCon María De Pa-
blo Pardo, Christian Bellomo, Flavia
Canitano y elenco. Dram.. y dir.: Luis
Agustoni. Sáb.: 18 y 20 hs., domingo:
18 hs.
-CITA A CIEGASde Mario Diament. Con
Luis Agustoni, Aldo Pastur,Silvia Kan-
ter, Nina Spinetta y Alejandra González.
Dir.: Luis Agustoni. Sáb.: 22 hs., domin-
go: 20 hs.
-PABELLON VIP Con Gloria Arscott,
Santiago Rapela, Constanza Fossatti y
elenco. Dram.. y dir.: Luís Agustoni. Mar.:
21.30 hs.
EL PORTON DE SANCHEZ
Sánchez de Bustamante 1034. Tel.:
4863-2848.
-LOS CUERPOS Idea, interpretación y
dir.: Ramiro Cortezy Federico Fontan.
Vie.: 23 hs.
-220 VOLTIOS de Victor Winer. Con
Gastón Cocchiarale, Jorge Ochoa y Pa-
tricia Rozas. Dir.: Daniel Marcove. Vie.
y sáb.: 20.30 hs.
-NOCTURNO HINDU de Antonio Ta-
bucchi. Con Alfredo Martín, Agustín Le-
ón Pruzzo y Gabriela Izcovich. Dir.: Ga-
briela Izcovich. Sáb.: 23 hs. 
EL PICADERO
Pasaje E. Santos Discépolo 1857. Tel.:
5199-5793
-JUGADORES de Pau Miró. Con Ro-
berto Carnaghi, Luis Machín, Osmar
Núñez y Daniel Fanego. Adaptación:
Ignacio Gómez. Dir.: Nelson Valente.
Mié. a domingo: 20.30 hs.
-CONFESIONES DE MUJERES DE 30,
de Domingos de Oliveira. Con Sofía Ga-
la Castiglione, Julieta Cayetina y Ta-
mara Pettinato. Dir.: Lía Jelín. Jue., vie.
y sáb.: 22.30 hs.
-LONTANO BLU de Ignacio Gómez
Bustamante. Con Manuela de Meo y
Pietro Traldi. Compañía BTE. Dir.: Igna-
cio Gómez Bustamante y Nelson Valen-
te. Domingo: 18 hs.
-EL LOCO Y LA CAMISA Cía. “Banfield
Teatro Ensamble”. Con Julián Paz Figuei-
ra, Lide Uranga, Ricardo Larrama, Sole-
dad Bautista y José Pablo Suárez. Dram..
y dir.: Nelson Valente. Lun.: 20.30 hs.
-VIGILIA DE NOCHE de Lars Norén.
Con Luis Machín, Pilar Gamboa, Ma-
ra Bestelli y Walter Jacob. Dir.: Daniel
Veronese. Mar.: 20.30 hs.
EL TINGLADO
Mario Bravo 948. Tel.: 4863-1188.
-GOD de Eduardo Lamoglia. Con Fito
Yanelli, Daniel Miglioranza, Rubén Pi-
res y Pía Galiano. Dir.: Eduardo Lamo-
glia y Daniel Miglioranza. Vie. y sáb.: 22
hs. 
-QUIÉN... YO? de Dalmiro Sáenz. Con
Claudio Acosta, Alfredo Lima e Ivana Mi-
gueles. Dir.: Alfredo Lima. Sáb.: 18 hs. 
-MARIANA, MUJER DE LORCA
de Federico García Lorca. Con Patricia
Tiscornia. Dir.: Santiago de los Reues.
Sáb.: 20 hs. Última función
-CAFE IRLANDESCon Guillermo Ara-
gonés, Federico Lama, Nicolás Domi-
nici y María Ucedo. Dram.. y dir.: Eva Ha-
lac. Domingo: 18 hs.
-FRANZ & ALBERT de Mario Diament.
Con Miguel Sorrentinoy Julián Marco-
ve. Dir.: Daniel Marcove. Domingo:
20.15 hs.
-TRES HOMBRES DE BIEN de Andrea
Bauab. Con Alejandro Hodara, Marina
Degtiar, Freddy Duer, Sara Szeinbaum
y Eduardo Lamoglia. Dir.: Iardena Stil-
man. Lun.: 20.30 hs. (Única función)
-ESPERANDO A GODOT de Samuel
Beckett. Con Eduardo Lamoglia, Ge-
rardo Baamonde, Carlos Lipsic, Héctor
Díaz y Sebastián Mouriño. Dir.: Rubén Pi-
res. Mar.: 20.30 hs. 
-PODER ABSOLUTO de Roger Peña
Carulla. Con Gonzalo Heredia y Car-
los Kaspar. Dir.: Oscar Barney Finn.
Sáb. 2 de Abril: 20 hs. 

EL VITRAL
Rodríguez Peña 344. Tel.: 4371-0948.
-RELATOS ABSURDOS Con Denise
Gómez Rivero, Agustín Cuomo, Francis-
co Arbilla y elenco. Dram.. y dir.: Denise
Gómez Rivero. Vie.: 21 hs. (Sala “Nes-
tor Raimondi”)
-DUO RULETTO Con Sebastian Rulfi
y Leonardo Letto. Mucho más que un
bucle, una permanente de humor!! Vie.:
23 hs.(Sala “Saulo Benavente”)
-ENSAYO DE PAREJACon Javier Bac-
chetta y Bárbara Traverso. Dram.. y dir.:
Ricardo Talesnik. Sáb.: 21 hs. (Sala “Sau-
lo Benavente”)
-LOCAS POR EL MUSICAL Con Juan
AlVarez Ferrario, Irene Nogueira y elen-
co. Libro y dir.: Arialdo Gimenez. Sáb.:
21 hs. (Sala “Nestor Raimondi”)
ESPACIO AGUIRRE
Aguirre 1270. Tel.: 4854-1905.
-SONORIUM Puesta de canciones y
clowns. Idea y dir.: Agustín Saiegh. Vie.:
22 hs.
-REVUELTO GRAMAJO Variada mez-
colanza de breves momentos clownez-
cos. Dir.: Marcelo Katz. Sáb.: 19.30 hs.
-SE SIENTE OTOÑO Con Damián Lu-
na. Dram.. y dir.: Gastón Jeger. Sáb.: 22
hs.
-LA CASA DE BERNARDA ALBA de
Federico García Lorca. Dir.: Yanina Fran-
kel. Domingo: 20 hs.
ESPACIO URBANO
Acevedo 460. Tel.: 4854-2257
-PLACEBO Danza-Teatro. Con Facun-
do Aguirre, Mar Asulay y elenco. Core-
og. y dir.: Victoria Mazari. Vie.: 21 hs.
-CORPO-MASSA: Pele e ossos
(Masa corporal: la piel y los huesos) In-
térpretes: Elis Costa, José Júnior, Mar-
celo Sena y Renata Vieira. Coord. gral.:
Marcelo Sena. Vie.: 23 hs.
-CLARA y “El falso sobrino de Oldrich
Lipsky”. Con Brenda Costa, Nicolás Fer-

nández Garello y elenco. Dram.. y dir.:
Brenda Costa. Sáb.: 21 hs.
-DARK ROOM
Intérpretes: Elis Costa, José Júnior, Mar-
celo Sena, Renata Vieira. Coord. gral:
Marcelo Sena. Domingo: 20 hs.
FUNDACION BEETHOVEN
(Auditorio) Av. Santa Fé 1452 - Tel.: 4812-
5899.
FRANKENSTEIN de Nick Dear. Intér-
pretes: Benedict Cumberbatch y
Jonny Lee Miller. Dir.: Danny Boyle. “Na-
tional Theatre”, de Londres. (Transmi-
sión en diferido en HD). Jue. 31 de Mar-
zo: 20 hs. (Ent.: $ 150)
GARGANTUA
Jorge Newbery 3563 - Tel.: 4555-5596.
-PURE BELLOSO. Idea, intérprete y dir.:
Carlos Belloso. Hoy: 22 hs.
-BODEGON. Con Colombina Antipas-
to, Mariana Liria Mazzeo, Ingrid Ana Nes-
sier y elenco. Dram.. y dir.: Leticia To-
rres. Sáb.: 19 hs.
-TANGO NEGRO II. Con Fernando Au-
gusto, Eric Dinzel, Héctor Díaz y elenco.
Libro y dir.: Norberto Trujillo. Sáb.: 22.30
hs.
G104
Gascon 104
PERSONA Stand up. Con Malena Pi-
chot, Ana Carolina, Charo López y Vane-
sa Strauch. Sáb.: 22 hs. 
GRAN REX
Av. Corrientes 857. Tel.: 4393-0225.
ANA BELEN & VICTOR MANUEL
ptan. su nuevo disco: “Canciones rega-
ladas”. Artista invitado: Andrés Suárez.
Vie. 8 y sáb. 9 de Abril: 21 hs.
GRAN RIVADAVIA
Av. Rivadavia 8636. Tel.: 4674-1300.
-THE BOOTLEG BEATLES Neil Harri-
son (John), Andre Barreau (George), Da-
vid Catlin-Birch (Paul) y Hugo Degen-
hardt (Ringo). Tributo a The Beatles. Jue.
31 de Marzo y vie. 1 de Abril: 21 hs.
-JORGE BUCAY pta. su charla “El ca-
mino de la felicidad posible”. Vie. 8 de
Abril: 21 hs.
-LA CASA DE BERNARDA ALBA
de Federico García Lorca. Con Martha
Bianchi, Cristina Alberó, Edda Díaz y
gran elenco! Dir.: José María Muscari.
Sáb. 9 de Abril: 21 hs.
-SERGIO DENIS pta. su CD “Clásico”.
Sáb. 16 de Abril: 21 hs.
-AGARRATE CATALINA La murga uru-
guaya pta.: “Un día de Julio”. Dir.: Ri-
cardo “Yamandú” Cardozo y Juan
“Tabaré” Cardozo. Domingo 1 de Ma-
yo: 20.30 hs.
-LA NOCHE DEL CHAMAME
Invitados: “Los hijos de Los Barrios”,
“Los de Mailin”, “Verón Palacios & Los
Chaque-Che”. Vie. 20 de Mayo: 21 hs.
-EL POLACO
Festeja sus 10 años con la música! Vie.
25 de Junio: 21 hs. (Función reprograma-
da del 18 de Marzo)

HASTA TRILCE
Maza 177. Tel.: 4862-1758
-34 PUÑALADAS Maximiliano Cortéz,
Edgardo González y Juan Lorenzo (gui-
tarras) y Lucas Ferrara (guitarrón). Can-
ta: Alejandro Guyot. Invitados: Barsut:
Lucas Hernández (cajón) y Agustín Ur-
bicain-Cintia Trigo-Diego Antico (guita-
rras) Canta: “Alberto Flores”  Hoy: 21
hs.
-LOS PEPIS Octeto. Una noche para
recorrer lo mejor de la Música latinoa-
mericana! Sáb.: 21 hs.
-4 NOCHES (Y el miedo a estar solo)
Cía. “TempoTango”. Dram.. y dir.: Igna-
cio González Cano. Sáb. trasn.: 0.30 hs.
-LA MALDECIDA DE FEDRA
de Patricia Suárez. Con Eleonora Wex-
ler. Dir.: Marcelo Moncarz. Lun.: 21 hs. 
-REY JUAN
de William Shakespeare. Con Lautaro Al-
varez, Sergio Ballerini y elenco. Dir.: Mó-
nica Maffía. Mar.: 21 hs.
KORINTHIO
Mario Bravo 437. Tel.: 2072-8803.
ESA VIEJA MUSICA Con Silvia Franc
y Judith Buchalter. Dram.. y dir.: Elba
Degrossi. Vie.: 20.30 hs.
LA COMEDIA
Rodríguez Peña 1062. Tel.: 4815-5665.
-NOCTURNO A MI BARRIO Intéprete:
Carlos La Rosa. Con Amilcar Rodrí-
guez (bandoneón-guitarra) y Lito Córdo-
ba (piano) Baile: Claudia Cárdenas. Vie.:
21.15 hs. 
-HISTORIAS DE DIVAN (la obra), de Ga-
briel Rolón. Con Alejo García Pintos,
Malena Rolón, Carlos Nieto y Gabriel
Rolón. Dir.: Carlos Nieto. Vie.: 21 hs.,
sáb.: 21 y 23 hs. (Sala I) Sáb. despedi-
da.
-SEGUN ROXI La Obrita de Teatro!, de
Azul Lombardía y Julieta Otero. Con Ju-
lieta Otero, Ana Garibaldi, Mara Bestelli
y elenco. Dir.: Azul Lombardía. Vie.: 23.15
hs. (Sala I)
-LA OBRA COMPLETA DEL DR. LA-
CAN. Con Pablo Zunino y Silvia Ar-
moza. Dram.. y dir.: Pablo Zunino. Sáb.:
21.30 hs. (Sala II)
-MI QUERIDA, de Griselda Gambaro.
Con Georgina Rey. Dir.: Marcelo Mon-
carz. Domingo: 18 hs. (Sala II)
-YO ME LO GUISO…YO ME LO CO-
MO!, de Erika Halvorsen. Unipersonal de
la bailaora Carmen Mesa, con Héctor
Romero (guitarra) y Javier “Turko” Mok-
dad (percusión) Dir.: Gina Piccirilli. Do-
mingo: 20 hs. (Sala II)
-SIMPLE (Las canciones que negué
amar) Actuación y dir.: Francisco Pes-
queira. Dir. musical: Claudio Martini. Dir.:
Emiliano Samar. Lun. y mar.: 21 hs. (Sa-
la I)
-COACH de José Glusman. Con Pablo
Alarcón, Manuel Callauy Coni Marino.
Música: Martín Bianchedi. Dir.: Manuel
González Gil. Jue., vie. y sáb.: 21 hs., do-
mingo: 20.30 hs. (Sala I) Desde el 7 de
Abril

LA LUNARES
Humahuaca 4027. Tel.: 4867-3105
-BRAVIAS “Un Shakespeare para muje-
res solas con mascotas”. Con Dolores
Guzman, Maia Jait, Amalia Lazcano y
Valeria Micou. Dram.. y dir.: Pablo Bon-
tá. Sáb.: 20 hs. 
-ARENA de Juan Cruz Bergondi. Con
Matías Bertichey Mariana Romagna-
no. Dir.: Mariana Romagnano. Domingo:
19 hs.
LA MASCARA
Piedras 736. Tel.: 4307-0566.
ALAS DEL ALMA Sobre textos de Ma-
risa Wagner. Con Alicia Naya. Músicos
en vivo: Alberto Fernandez Cid (saxo)
y Juan Mira (guitarra) Recital homena-
je a Fanny Dimant y Marisa Wagner. Dir.:
Elsa Dosetti. Domingo: 20 hs.
LA RATONERA
Juan Domingo Perón 1422. Tel.: 4372-
3200.
-AMOR CANTADO Textos: Javier Villar
Moreira. Con Adriana Buccella y Javier
Villar Moreira. Músico en vivo: Sebas-
tián Bruzzo (guitarra). Artista invitado y

dir.: Carlos Rapolla. Vie.: 21 hs.
-EL CIRCO DEL DOLOR Con Andrés
Dacosta, Rocio Cravero y elenco. Dram..
y dir.: Matías Montero. Sáb.: 22.30 hs.
-ATILIO VERONELLI pta.: “Confesio-
nes de un hombre separado”. Sáb.
trasn.: 0 h. Unica función.
-VARIEPETE DEL HUMOR
Con Gustavo Liza, Jose Luis Duran y Fa-
bian Acri. Domingo: 21.30 hs.
LA TERTULIA
Gallo 826. Tel.: 4865-0303.
-SIMPLEMENTE SUCEDE
Con Lourdes Isola y Martín Lo Nigro.
Dram.. y dir.: Alejo Beccar. Sáb.: 21 hs.
-UN LUGAR DE DESENCUENTROS
LLAMADO AMOR. Con Pablo Spag-
noli, Giselle Glinka, Antonella D’Indio y
Andrés Pomiro. Dram.. y dir.: Alejo Bec-
car. Sáb.: 23 hs.
LIBER/ARTE
Av. Corrientes 1555. - Tel.: 4375-2341.
-YIYA “Un té musical”. Dram.. y dir.: Ma-
riela Bonilla. Sáb.: 19 hs.
-MIX DEL NEGRO
“Risas de humor amargo”. Cuentos de
Fontanarrosa: “Julito” y “Una noche en
lo de Nela y el Gordo”. Idea y dir.: Ana Ma-
ría Riveira. Sáb.: 21 hs.
-LO PROFUNDO DEL MAR
de Luís Marcelo Cabrera. Adaptación y
dir.: Sergio Oscar González Giles. Sáb.:
23 hs.
-4 VIUDAS Y 1 FUNERAL
de Martín Cantet. Con Fabiana Apolonio,
Agustín Armesto, Jorge Aspauz y elen-
co. Dir.: Facundo Leoni y Emiliano Chi-
chizola. Domingo: 19 hs.
LUISA VEHIL
Hipólito Yrigoyen 3133. Tel.: 4861-3386.
-SE ME MURIÓ ENTRE LOS BRAZOS
de Alberto Drago. Con Ruben Hernán-
dez Miranda, Juan Ki y Luis Troncoso.
Dir.: Ruben Hernández Miranda. Sáb.: 21
hs.
-SUEÑOS… SOLO SUEÑOS
de  Eddy Giuliani. Dir.: Viviana Nacca. Do-
mingo: 17 hs
MARGARITA XIRGU
(Espacio UNTREF) Chacabuco 875. Tel.:
4300-0359.
EL PRINCIPIO DE ARQUIMEDES
de Josep María Miró. Con Martín Slipak,
Beatriz Spelzini, Luis Gritti y Nelson
Rueda. Dir.: Corina Fiorillo. Sáb.: 21 hs.,
domingo: 20.30 hs. 
MOLIERE
Balcarce 682. Tel.: 4343-0777.
ELADIA...
“Tan sólo retazos”. Sobre textos de Ela-
dia Blazquez. Con Sandra Luna y Héc-
tor Giovine. Piano: Pablo Valle. Dir.: Hec-
tor Giovine. Vie. 1 de Abril: 21 hs. 
MOSCU TEATRO
Camargo 506
EL AMANTE DE LOS CABALLOS
Sobre textos de Tess Gallagher. Con
Ana Scannapieco. Adapt. y dir.: Lisan-
dro Penelas. Sáb.: 20.30 hs.
MUSEO ENRIQUE LARRETA
Vuelta de Obligado 2155. Tel.: 4784-
4040.
-LORCA: CON AIRES DE FLAMENCO.
Coreog.: Natalia Bonansea Ríos. Baile:
Laura Garrido, Luciana Di Lorenzo y Eu-
genia Seijó. Cante: Mónica Poblete. Gui-
tarras: Agustín Hellín y Sergio Enrique.
Idea, baile y dir.: “Graciela Ríos Saiz”.
Sáb.: 20.30 hs. (“Jardín”/No se suspen-
de por mal tiempo)
-ESPEJISMO SHINKIRO
(cuentos japoneses) Butoh y Teatro. Con
Lisy Jaramillo, Marcelo Barrionuevo
y Gustavo Collini Sartor. Idea y dir.:
Gustavo Collini Sartor. Sáb.: 21.30 hs.
ND TEATRO
Paraguay 918. Tel: 4328-2888
-CHEVY ROCKETS 
en: Ritual Fest! Bandas invitadas: Yun-
ta de Bueyes y Barrales. Hoy: 20 hs.
-YO AMO A SHIRLEY VALENTINE
de Willy Russell. Con Betiana Blum. Dir.:
Valeria Ambrosio. Sáb.: 21 hs.
-DESENCAJADOS
Filosofía + Música. Con Darío Sztajnsz-
rajber. Músicos: Lucrecia Pinto (voz),
Guillermo Martel (guitarra), Lucas Wil-
ders (percusión) y Juan Finger (bajo) . Vie.
1 de Abril: 21 hs.
-XEITO NOVO
Folk Celta. Cantante invitada: María Vo-
lonté. Sáb. 2 de Abril: 21 hs.
-LOLI MOLINA
(guitarras-mandolina-voz) Vie. 8 de Abril:
21 hs.
-GABO FERRO
Gabo vuelve a convocarnos para exor-
cizar al tiempo a fuerza de poesía y can-
ciones. Sáb. 9 de Abril: 20.30 hs.
-RAMON AYALA
Cantor, compositor, guitarrista, poeta,
escritor y pintor. Vie. 15 de Abril: 21 hs.
-RUDY CHERNICOF
pta. “El señor del baño”. Sáb. 16 de Abril:
21 hs.
-SILVIA PEREZ CRUZ
pta. su último disco: “Domus”. Artistas
invitados. Vie. 22 de Abril: 22 hs.
-ROZALEN
pta. su gira: “Quien me ha visto”. Sáb.
23 de Abril: 21 hs.
-DOM LA NENA
(Dominique Pinto) pta. temas de su dis-
co “Soyo”. Jue. 28 de Abril: 21 hs.
-NAHUEL PENNISI
(guitarra-voz) Artistas invitados. Vie. 29
de Abril: 21 hs.
-COCO SILY pta.: “La super catedra del
Macho”. Sáb. 30 de Abril: 21 hs.
-JUAN FALU
(guitarra-composición) pta. su nueva
producción discográfica con temas in-
éditos. Sáb. 14 de Mayo: 21 hs.
-FACUNDO SARAVIA
Con Marcelo Pilotto (piano) y Manuel Na-
varro (guitarra). Vie. 20 de Mayo: 21 hs.
-ANTIGUA JAZZ BAND
“Homenaje a las grandes bandas”.  In-
vitada: Deborah Dixón. Sáb. 21 de Ma-
yo: 21 hs.
-INDRA MANTRAS
Ignacio Escribano (guitarra-ukelele-voz),
Miguel Brignole (guitarra) y Anahí Petz
(percusión). Vie. 27 de Mayo: 21 hs.
-LUIS PESCETTI
(guitarra-composición-voz) Regresa al
ND con la fórmula secreta. Canciones,
juegos y chistes. Sáb. 18 y 25: 20 hs.,
domingo 26 de Junio: 17 hs.
ONIRICO
Fitz Roy 1846. Tel.: 4776-5241.
ANTIHEROE OFF
de y con Patricio Abadi. Coreog.: Ma-
rina Otero. Dir.: Paula Marrón. Vie. y sáb.:
21 hs.
PALACIO LA ARGENTINA
Rodriguez Peña 361. Tel.: 5236-
0055/0056
-LOS AMADOS
“El Danzón” (Vol. III) Con todo el roman-
ticismo… boleros, humor, mambo, me-
rengues y cha cha chá!! Cantante invi-
tada: Laura Montini. Idea y dir. gral.: Ale-
jandro Viola. Sáb.: 21 hs.

-UNA NOCHE CON GERSHWIN
Ensamble Lírico Orquestal. “Cantan-
tes, Solistas y Banda de Jazz”. Coord.
escénica: Gonzalo Berdes. Dir. musical:
Gustavo Codina. Domingo: 20 hs.
-HOT JAZZ BAND
Cantan: Diana Bellone y Silvia Vilela.
Saxo alto y dir. musical: Inti Ferreyra. Jue.
7 y 21 de Abril: 21.30 hs.
PAN Y ARTE
Boedo 878. Tel.: 4957-6922.
HUMANIDAD S.A.
de J. Costa, S. Misurata y Julia Muzio.
Con Luisina Di Chenna, Jorge Costa y
Esteban Parola. Un homenaje a Char-
les Chaplin. Dir.: Jorge Costa. Domingo:
19 hs.
PATIO DE ACTORES
Lerma 568. Tel.: 4772-9732.
LAS HORAS FUERA DE LOS MARGE-
NES, de Bruno Schultz. Con Fidel Vita-
le. Versión y dir.: Javier Margulis. Sáb.:
21.30 hs.
SALA SIRANUSH
Armenia 1353. Tel.: 4775-2877.
-ROBERTO MOLDAVSKY
“Suelto en Siranush”. Invitados: Chelo K
(guitarra) y Lucas Ramirez (teclados).
Sáb.: 21 hs.
-ALICIA
(Ensueño de maravillas), de Tristana Mu-
raro y Alejandro Bustos. Con Tristana
Muraro. Dir.: Alejandro Bustos. Domin-
go: 19 hs.
TADRON
Niceto Vega 4802. Tel.: 4777-7976
-NADA QUE VER
de Griselda Gambaro. Con Matías Ber-
tiche, Nina Lizarraga y Luis Ponzio. Dir.:
Nicholas Dieter. Vie.: 23 hs.
-TE VOY A MATAR, MAMA
(Nunca lo pensaste?) de Eduardo Rov-
ner. Con María Viau. Dir.: Herminia Jen-
sezian. Sáb.: 23 hs.
TIMBRE 4
México 3554. Tel.: 4932-4395.
-EN EL FONDO
Con Verónica Cognioul Hanicq y Fabri-
cio Mercado. Dram.. y dir.: Pilar Ruiz. Vie.:
21.30 hs. (Sala II)
-EL BULULÚ
(Antología endiablada), de José María
Vilches. Adapt. y actuación: Osqui Guz-
mán. Música: Javier López del Carril.
Coreog.: Pablo Rotemberg. Dir.: Mauri-
cio Dayub. Vier.: 23 hs.
-PERRO QUE FUMA
Con Manuela Fernández Vivian.
Dram.. y dir.: Leo Mendonca. Sáb.: 20.30
hs. (Sala II)
-DINAMO
Con Marta Lubos, Daniela Pal y Pau-
la Ransenberg. Dram.. y dir.: Melisa
Hermida, Lautaro Perotti y Claudio Tol-
cachir. Sáb.: 23 hs.
-EL CIELO POR ASALTO
de Melisa Hermida y Macarena Trigo.
Con Claudia Camilli, Marcelo de León,
Pablo Fiscarelli y elenco. Dir.: Melisa Her-
mida. Sáb.: 23.15 hs. (Sala II)
-LOS INDIOS ESTABAN CABREROS
de Agustín Cuzzani. Con Gabriela Bar-
ba Mele, Juan Pablo Beltran Ham, Ma-
riana Bruno y elenco. Dir.: Daniel Begi-
no. Domingo: 16.30 hs.
-NO TODAS LAS PALABRAS. Con Ma-
ría Cecilia Cervini, Andrés Ciavaglia y
elenco. Dram.. y dir.: Lautaro Perotti. Do-
mingo: 19 hs. (Sala II)
-TERCER CUERPO
(la historia de un intento absurdo) Con
Lorena Barutta, José María Marcos, Da-
niela Pal y elenco. Dram.. y dir.: Claudio
Tolcachir. Domingo: 21.30 hs.
-ALACRAN
(o “La ceremonia”) Idea e intérprete: Jo-
se Antonio Lucia. Dram.. y dir.: Román
Podolsky. Domingo: 21.30 hs. (Sala II)
-TARDE
de Fabian Saad. Con Arturo Bonín, Da-
niela Catz, Silvia Daurat y Jorge Nogue-
ra. Dir.: Lorena Barutta. Lun.: 20.30 hs.

✱ Infantiles
REGIO
(Complejo Teatral de Buenos Aires) Av.
Córdoba 6056. Vta. tel.: 4772-3350.
UN MARCIANO EN LA BOCA
Grupo de Titiriteros del Teatro San Mar-
tín. (Dir.: Adelaida Mangani) Libro: Fer-
nando Morando y Martín Sansarricq.
Dir.: Fernando Morando.. Sáb. y domin-
go: 16 hs. Ent.: $ 60.
SARMIENTO
(Complejo Teatral de Buenos Aires) Av.
Sarmiento 2715 (Jardín Zoológico) Tel.:
4808-9479.
CUMPLE ZOMBI
(una historia de hilos, huesos y besos),
de Claudia Blasetti. Grupo de “Titirite-
ros del TSM”. (Dir.: Adelaida Mangani).
Adaptación y dir.: Ivo Siffredi. Sáb. y do-
mingo: 16 hs. Pl.: $ 60. 
ASOC. ITAL. DE BELGRANO
Moldes 2157. Tel.: 4781-0371/4631-
8382. “Los titeres de Don Floresto”
ptan...
VAMOS AL CUMPLE!
Libro y dir.: Miguel Fontana. No te pier-
das la fiesta. Vie. y sáb.: 16 hs. Ent.: $
130 (Menores: $ 90)
C. ARG. TEATRO CIEGO
Zelaya 3006. Tel.: 6379-8596.
MI AMIGA LA OSCURIDAD Que nos
permite imaginar las cosas y vivir las
aventuras utilizando nuestros sentidos.
Sáb. y domingo: 17 hs.
CENTRO CULTURAL BORGES
Viamonte (esq. San Martín) Tel.: 5555-
5359. Para niños de 0 a 3 años inclusi-
ve...
SUEÑOS CURIOSOS
Con Sebastián Escobar, Lucía Luján y
Mariana Rodríguez Parant. Libro y dir.:
Daniela González. Sáb.: 16 hs.
C. C. DE LA COOPERACION
Av. Corrientes 1543. Tel.: 5077-8077.
-MUSICA MAESTRO
Grupo “Kukla”. Títeres, actores, teatro
negro, efectos de láser y luz robótica.
Dir.: Antoaneta Madjarova. Sáb.: 16.30
hs. (Sala “Solidaridad”)
-LA FLAUTA MAGICA
Versión para títeres de la ópera de Mo-
zart. Cía. “Babel Teatro”: Adapt. y dir.:
Gabriela Marges. Sáb.: 17.30 hs. (Sala
“Osvaldo Pugliese”)
-CLAC!
(Una obra de película) Libro: Martín Pa-
lladino, Virginia Kaufmann y Cecilia Mi-
serere. Dir.: Cecilia Miserere. Domingo:
16.30 hs. (Sala “Solidaridad”) 
LA GALERA
(Galpón de Arte). Humboldt 1591. Tel.:
4771-9295. Ent.: $ 130 (Menores de 2
años: $ 65) Grupo “La Galera Encanta-
da” pta.:
-EL CUIKI. Con Guillermina Calicchio,
Angie Otero, Brenda Lem y Sergio Gu-
tierrez. Libro y dir.: Héctor Presa. Vie.,
sáb. y domingo: 16 hs.

-HISTORIAS DE POR AHI. Libro y dir.:
Héctor Presa. Vie., sáb. y domingo:
17.30 hs.
MUSEO ENRIQUE LARRETA
Vuelta de Obligado 2155. Tel.: 4784-
4040. (Niños de 1 a 2 años: $ 60) Gru-
po “La Galera Encantada” pta.:
-LOS TRES CHANCHITOS
Versión y dir.: Héctor Presa. Sáb.: 17.30
hs.
-BLANCANIEVES Y LOS 8 ENANITOS
Adapt y dir: Héctor Presa. Domingo:
17.30 hs.
PAN Y ARTE
Boedo 878. Tel.: 4957-6922.
-A LA LUNA EN UN BARQUITO
Con Matias Lopez Barrios. Libro y dir.:
Deby Wachtel. Sáb.: 17 hs.
-MURCI
“Un viajero iluminado”. Títeres. Grupo “El
Leite”. Libro: Mario Luis Marino y Mariel
Lewitan. Dir.: Mariel Lewitan. Domingo:
17 hs.
SALA COLETTE
Av. Corrientes 1660. Tel.: 6320-5346.
-GARFIO “En el Reino Congelado”. Li-
bro y dir.: Gustavo Bernal. Vie., sáb. y
domingo: 15.30 hs. 
-PRINCESAS CONGELADAS. Una
aventura musical! Grupo “Alas”. Libro y
dir.: Gustavo Bernal. Vie., sáb. y domin-
go: 17 hs.

✱ Variedades
BEBOP CLUB
Moreno 364. Tel.: 4331-3409.
-LA IMPERTINENTE SEÑORITA OR-
QUESTA: “Analía Rosenberg” (piano,
acordeón y dir. musical), Soledad Ma-
ciel (ukelele-voz), Daniela Horovitz (gui-
tarra-voz) y Melina Kyrkiris (violonche-
lo). Mùsica con acento francés. Hoy: 21
hs.
-OSCAR GIUNTA
(batería) “Cocktail Late Night”. Super
Trío: Hernán Jacinto (piano) y Arturo
Puertas (contrabajo). Hoy trasn.: 0 h.
BORGES 1975
Borges 1975 (Palermo)Tel.: 3973-3624.
-GONZALO RODRIGUEZ
(saxo tenor) Cuarteto: Bruno Varela (ba-
tería), Mauricio David (contrabajo) y
Alan Zimmerman (piano). Hoy: 21.30
hs.
-VICTORIA PALMA
(voz) Cuarteto: Nicolás Boccanera (pia-
no), Nacho Szulga (contrabajo) y Ariel
Invernizzi (batería). Hoy: 23.30 hs.
BORIS
(Club) Gorriti 5568 (Palermo Hollywo-
od) Tel.: 4777-0012.
-AGUSTINA ZARATE
(voz) & Banda ptan.: “Amy Z” (Tributo a
“Amy Winehouse”). Hoy: 21.30 hs.
-EL SUEÑO DE LA SERPIENTE
Especial “Spinetta y Charly García”. Pa-
blo Lopardo (guitarra-voz), Lucas Lopar-
do (teclados), Sebastián Vázquez (bajo)
y Federico Razetti (batería) Hoy trasn.:
0 h.
CAFE VINILO
Gorriti 3780. Tel: 4866-6510.
-YUSA
La cantante pta. su nuevo disco! Hoy:
21 hs.
-PAULA MAFFIA
(guitara-voz) & Juga Di Prima. Cantau-
tora y guitarrista chilena. Hoy trasn.: 0
h.
CATULO TANGO
Anchorena 647. Tel.: 4106-4511 / (15)
6987-6118. Tango-Cena-Show.
RICARDO “CHIQUI” PEREYRA
Sexteto Típico. 5 parejas de baile y las
voces de Cecilia Casado y Raúl Váz-
quez. Invitado: Raúl Olarte (quena) Me-
nú a la carta y canilla libre. Mar. a sáb.:
20.30 hs. (cena), 22 hs. (show)
C. C. CARAS Y CARETAS
Sarmiento 2037. Tel.: 5354-6618.
-JUANA CHANG (guitarra), Guillermo
Beresñak (multi-instrumentista) & Le-
onchalon: Santiago “Artifex” Benitez
(voz) y grupo. Jue. 31 de Marzo: 21 hs.
-GILLESPI (trompeta-flugelhorn-sinte-
tizadores-guitarra) pta. su nuevo CD
“Desayuno en Ganimedes”. Invitado:
Daniel Melero (teclados). Vie. 1 de Abril:
21 hs.
-ADONDE VAN LOS MUERTOS (Lado
A) Grupo “Krapp”. Dir.: Luciana Acuña
y Luis Biasotto. Sáb. 2 de Abril: 21 hs.
C. C. TORQUATO TASSO
Defensa 1535 (Parque Lezama-San Tel-
mo) Tel.: 4307-6506.
RUBEN RADA
pta. su CD Doble: Tango, Milonga, Can-
dombe, Música Negra del Río de La Pla-
ta. Mié., jue., vie. y sáb.: 21 hs.
CONFITERIA IDEAL 
Suipacha 384. Tel.: 4328-7750/0474.
Cena-Tango-Showy “Cocktail-Show”. 
Vier nes: 20 hs. Clase / Cena-Cocktail
/ 22 hs.: China Cruel. Canta: Viviana
Scarlassa. 
Sáb ado: 20 hs. Clase / Cena-Cocktail
/ 22 hs.: Sciammarella Tango (Orques-
ta de Señoritas) / Exhibición de bailari-
nes... y milonga!
Domi ngo: 21 hs. Clase / Cena-Cock-
tail / Cuarteto Femenino de saxofones:
María Eugenia Baza (saxo soprano), Ma-
riela Brochero (saxo alto), Magalí Car-
ballo (saxo tenor) y Mariana Brondino
(saxo barítono) y milonga!
Lun. a Domingodesde las 15 hs. (las tar-
decitas de Bs. As. tienen ese no se qué...
en “La Ideal”!!) en nuestro salón confi-
tería, parejas de todo el mundo vienen
a aprender y bailar tango
DEL VIEJO MERCADO
Lavalle 3177. Tel.: 2055-8500.
-LOS CHAZA
Charly Palermo (bajo), Emanuel Lazar-
te (guitarra-voz), Benja Molina Chaza-
rreta (violín), ptan. su segundo CD: “Or-
questa Nativa”. Hoy: 21 hs.
-DISCULPEN AL MONO: Carlos San-
zone (guitarras-voz) y grupo ptan. su
show: “Imágenes eternas”. Sáb.: 21 hs.
EL QUERANDI
Perú 302. Tel.: 5199-1770.
UNICO EN SU ESTILO!
Cena-Tango-Show. Excelente cocina y
mejor show. Gran elenco, parejas de bai-
le. Cantan: Gabriel Moresy Carlos Ga-
ri. Mar. a dgo.: 22.15 hs. Estac. privado. 
ESQUINA HOMERO MANZI
San Juan 3601 (y Boedo). Tel.: 4957-
8488. Patrimonio cultural y turistico de
Bs. As.! Cena-Show
Quinteto de Tango. Dir. musical: Julián
Hermida. 2 cantantes, 4 parejas de bai-
le. Dir. artística: Gachi Fernández. 15 ar-
tistas en escena. Lun. a dgo.: 21 hs.
-Almuerzo tanguero: Eduardo Rome-
ro y “Tango Amor”: Jorge De Brun y Ale-
jandra Segura. Cuarteto de tango, 2 can-
tantes. Pareja de bailarines. Domingo: 13
hs.

LA BIBLIOTECA
Marcelo T. de Alvear 1155. Tel.: 4811-
0673.
-LIVIA BARBOSA
(voz) & Manuel Fraga (piano) “Stars”.
Hoy: 21 hs.
-MARIKENA MONTI
pta.: “A sacarse la galera”. Con Lean-
dro Chiappe (piano). Sáb.: 21 hs.
LA PEÑA DEL COLORADO
Guemes 3657. Tel.: 4822-1038. Cantina-
Parrilla-Comidas típicas, vinos…
-LEO GARZÓN (guitarra-
composición/Tucumán). Invitados: Pa-
blo Vignati (percusión) y Leonardo An-
dersen (guitarra). Folclore. Hoy: 22 hs.
-CARLOS SANTAMARIA
(guitarra-voz/Diamante) Sáb.: 22 hs.
LOS 36 BILLARES
(Café-Bar) Av. de Mayo 1265. Tel.: 4381-
8909. 
-FABIÁN BERTERO
(violín) & MIGUEL PEREIRO (piano).
Hoy: 21 hs.
-LINA AVELLANEDA
pta.: “Maestras y otras yerbas”. Con Ri-
cardo Blanco - Eduardo Lucente (guita-
rra). Sáb.: 21 hs.
-FLOR CALVO
Tango y boleros. Con Gastón Petrola
(bandoneón), Diego Piccoli (piano) y An-
drés Sapia (percusión). Domingo: 21 hs.
NOAVESTRUZ
(Lugar común). Humboldt 1857. Tel.:
4777-6956.
OCEANIA
de Francisco Ortíz. Con Francisco Or-
tíz, Ana Devin y Gastón Re. Dir.: José
Darío Innella. Sáb.: 22 hs. 
NOTORIOUS
Av. Callao 966. Tel.: 4813-6888.
-CARLOS ALVAREZ
(contrabajo), Miguel Marengo (piano),
Fernando Martínez (batería), Carlos Mi-
chelini (saxo alto), Juan Manuel Alfaro
(saxo tenor) y Sebastián Greshchk (trom-
peta), ptan.: “Kind of Blue”, de Miles Da-
vis. Hoy: 21 hs.
-NO REHAB BAND
María Barceló (voz), Ariel Franco Aráoz
(guitarra), Joaquín Sellán (piano), Cristián
Jahde (bajo), Esteban Blanca (batería),
Pablo Clavijo (saxo) y Leonel de Fran-
cisco (trompeta), ptan.: “Amy Z” (Tribu-
to a “Amy Winehouse”). Hoy trasn.:
23.59 hs.
PIAZZOLLA TANGO
Florida 165 (Galería Güemes) Tel.: 4344-
8200. “En el corazón de Bs. As”.
Diferente a todo! Un teatro Belle Epo-
que restaurado, un lujoso salón y un es-
pectáculo de excelente nivel. “Sexteto
Tango”, Ballet “Piazzolla Tango”. Dir. mú-
sical: Juan Alberto Pugliano. Canta:
Marisol Martinez. Dir. artística y actua-
ción: “Ricardo Marín”. Diariamente:
20.30 hs. (cena), 22 hs. (show)
SALTA Y RESTO
Salta 755. Tel.: 4381-7164.
-CONTR3SBAJOS
Matías González-Daniel Maza-Omar
Gómez (bajos), Víctor Carrión (saxo) y
Horacio López (percusion). Hoy: 21 hs.
-LAURA ALBARRACIN
(voz) y Rolando Goldman (charango)
ptan.: “Hasta otro día”. Con Marcos Di
Paolo (guitarra) y Matías Furió (percu-
sión) Sáb.: 21 hs.
-MARIA ROSA MARQUESANO
(voz) “Destino de Canto”. Con Ramón
Marquesano (guitarra-voz), Agustín
Marquesano (bajo), Matías Gentile
(trompeta), Mariano Risso (percusión)
y Fran Offenhenden (textos). Domingo:
18.30 hs. (Ent. libre)
SANTOS 40/40
Santos Dumont 4040 (Chacarita)
-¿CÓMO VUELVO? (Leyenda campes-
tre de una maestra herrante) Sobre cuen-
tos de Hebe Uhart. Con María Merlino.
Puesta en escena y dir.: Diego Lerman.
Sáb.: 20 hs.
-LA VIDA BREVEde Nahuel Cano y Es-
teban Bieda. Con María Abadi, Anabe-
lla Bacigalupo, Florencia Bergallo y elen-
co. Dir.: Nahuel Cano. Domingo: 20 hs.
-LA GRANDE Santiago Vázquez (ba-
tería-voz y dir.) Pablo Bendov (batería),
Javier Matanó (guitarra), Mauro Sara-
chian (cello), Juan Canosa (trombón),
Mariano Domínguez (bajo), Alejandro
Franov (teclados) y Ramiro Flores (sa-
xo) Dj residentes: Villa Diamante y Pa-
to Smink. Mar.: 19.30 hs.
-HERNÁN CASCIARI
pta.: “Una obra en construcción”. Mié.:
20.30 hs.
TACONEANDO
Balcarce 725. Tel.: 4307-6696. La Vere-
da de Beba Bidart... “Un espectáculo de
tango inolvidable”.
CENA-TANGO-SHOW Músicos, can-
tantes y bailarines en su cálido ambien-
te de recordación. Una de las casas más
antíguas y tradicionales de Buenos Ai-
res. Cuarteto de Tango. Cantan: Pablo
Maidana y Alicia González. Jue., vie.
y sáb.: 21 hs.
TANGO PORTEÑO
Cerrito 570. Tel.: 4124-9400. Unico en
Buenos Aires!
GLORIAS ARGENTINAS “Orquesta Tí-
pica Erica Di Salvo” y gran elenco! Ba-
llet “Tango Porteño”. Cantan: Ines Cue-
llo y Carlos Morel. Produc.: Juan Fab-
bri. Dir. artística: Dolores de Amo. Dia-
riamente. Cena: 20 hs. Show: 22 hs.
VIRASORO
(Bar) Guatemala 4328. Tel.: 4831-8918. 
-PEPI TAVEIRA
(batería) pta.: “Swingante”. Con Rami-
ro Penovi (guitarra), Guido Baucia (sa-
xo tenor) y Walter Fillipeli (contrabajo).
Hoy: 22 hs.
-NATANIEL EDELMAN (piano) Trío:
Santiago Rapoport (contrabajo) y Gui-
llermo Harriague (batería). Invitado: Re-
nato Bianucci (flauta). Hoy trasn.: 0.30
hs.

✱ Etc
BANFIELD ENSAMBLE
(Complejo Cultural). Larrea 350 (Lomas
de Zamora) Tel.: 4392-2011 / 4243-
0928.
-DE SANTOS Y DEMONIOS (Especial
de Semana Santa) Cía. “Banfield Teatro
Ensamble”. Vie.: 21 hs., sáb.: 23.30 hs.
(Café Concert)
-SUTOTTOSptan.: “Inestable”. Actua-
ción, dram.. y dir.: Andrés Caminos y
Gadiel Sztryk. Sáb.. 21 hs. Ent.: $ 150.
(Sala “Principal”)
-RETAZOS de “Leneas” Compañía de
Teatro. Dir.: Gabriel Santorufo. Sáb.: 22
hs. (Espacio alternativo)
-EL ENCUENTRO DE GUAYAQUIL
de Pacho O’Donnell. Con Leandro Cal-
cagno y Gabriel Morán. Dir.: Agustina
Sanguinetti. Sáb.: 22 hs. Ent.: $ 150. (Sa-
la “Subsuelo”)

✱ Mar del Plata
Entradas en venta en Santa Fe 1844 L
12 – T 491-8087

TEATROS
AUDITORIUM 
Bv Maritimo 2380. T 493-6001.  Sala
Piazzolla: HOY/Sáb 26, 21.30 y Dom 27,
20.00 PEQUEÑO CIRCO CASERO DE
LOS HERMANOS SUAREZ Con Lucia-
no Castro, Marita Ballesteros, Marco An-
tonio Caponi y elenco. Dirección: Lucia-
no Cáceres. 
COLON  
H. Irigoyen 1165. T. 494-8761. HOY/Sáb
26, 21.00 EL DIARIO DE ADAN Y EVA
de Mark Twain Miguel Angel Solá y Pau-
la Cancio  Dirección Manuel Gonzalez Gil
Sáb 26, 23.30 Mirake tres JA! (UN HU-
MOR DE VERANO) Beto Mena Charly
Viera Ramiro Bal Ana Claudia y la Cía de
Danzas Idento Style. Dom 27, 20.00 AN-
WAR ballet de Danzas Árabes presen-
ta Fénix Dom 27, 22.30 LOS POTROS
Y MARTIN GUEMES junto a 40 artistas
en escena
C. CULT. O. SORIANO
25 de Mayo y Catamarca. HOY, 23.00
ALBERTO & ALBERTO Humor. HOY,
21.00 EL MARIDO DE MI ESPOSA. Di:
Gabriel De Marco. HOY, 21.15 TERAPIA
de Martín Giner Dirección: Alejandro Gó-
mez Sáb 26, 21.00 LAS MUJERES DE
BARRANCO. Dir Silvia Di Scala Sáb 26,
21.15 HABLEMOS DE WENDY. Dir Vir-
ginia Ceratto
BRISTOL
Santa Fe 1751. T 494-3301 HOY y Sáb,
21.30 LINDA PERETZ en NO SERE FE-
LIZ PERO TENGO MARIDO. De Viviana
Gómez Thorpe Dir Manuel González Gil.
16 años!!! Precios promocionales 
EL SÉPTIMO FUEGO
Centro cultural Bolívar 3675. T 495-
9572.  hoy, 22.00 ESTOCOLMO de: Pa-
blo Albarelo. Dir Viviana Ruiz Estrella de
Mar 2016 Mejor Actuación Masculina
Marplatense: Gabriel Casali. Sáb 26,
22.00 ESCABECHE DE VINCHUCA de
Mario Carneglia Dir: Mario Carneglia Es-
trella de Mar 2016 Mejor Actuación Mas-
culina Marplatense: Mario Carneglia.
Dom 27, 22.00 CUENTOS ARGENTI-
NOS Dir: Lucas Capurro
ENRIQUE CARRERAS 
Entre Ríos 1828. T 494-2753. HOY/Sáb
26, 21.30 y 23.30 CITAS PELIGROSAS
con CARMEN BARBIERI – BETO CE-
SAR – RENE BERTRAND. Con Gonza-
lo Urtizberea, Emiliano Rela,  Karen Rei-
chart, Belen Gimenez. Dir Rene Ber-
trand. 
TEATRO DIAGONAL 
Diag Pueyrredon y Bolovar HOY, 21.00
BELLA, SOY EL MUSICAL Dir. Patricia
Monica Ruiz Sáb 26, 22.00 EDUARDO
CALVO, MUCHAS PELUCAS PARA UN
SOLO CALVO Dom 27, 21.30 JETTATO-
RE EN EL SILLON. COMEDIA MUNICI-
PAL. Dir: Héctor Rodríguez Brussa Dom
27, 20.00 EL ACOMPAÑAMIENTO de
Carlos Gorostiza Dir: Alejandro Gómez.
Dom 27, 20.30 TODO LO QUE TRAEN
LOS DÍAS FELICES de Roberto de Large
VILLA VICTORIA
Matheu 1850 Sáb 26, 18.00 TARDES
CON POETAS MARPLATENSES / “PO-
ESÍA BAJO EL TILO 4º Encuentro Lite-
rario con Poetas. Lectura de textos de
autor.

MUSICA
AUDITORIUM 
Bv Maritimo 2380. T 493-6001.  Sala
Payró: HOY/Sáb 26, 21.30 ANA MARÍA
CORES en concierto

COLON  
H. Irigoyen 1165. T. 494-8761. HOY,
23.30 MOSQUERA CELTIC BAND

LA CASA DEL PUENTE 
Matheu 3993. T 473-8290. Sáb 26, 11.00
MARIANA AMENTA SEXTETO (Jazz)

MUSEO J.C. CASTAGNINO
Alvear y Colon. Sáb 26, 20.00 CONCIER-
TO LÍRICO EXTRAORDINARIO: María
José Dulin, (soprano); Miguel Silva Ma-
cias (tenor); Mtro. Horacio Soria (piano)

ORION CAFÉ 
Av Luro y la costa. Vie, 23.00 ATLANTI-
CA JAZZ BAND. Sáb, 22.00 MUSICA EN
VIVO

INFANTILES
AUDITORIUM 
Bv Maritimo 2380. T 493-6001.  Sala
Payró: Dom, 16.00 Ciclo “DOMINGOS
CHIQUITITOS” Dom 27: Cine: MI VECI-
NO TOTORO

EL VAGÓN DE LOS TÍTERES
Luro al 4.500, esq. Misiones. Tel.
4804922 HOY y Sáb 26, 17.00 HISTO-
RIAS SIN TON NI SON (Chubut). Dom
27, 17.00  JUAN PANADERO

VARIEDADES 
EL PARAISO ZOOLOGICO
Acceso a Sierra de los Padres. T. 463 -
0347.  Diar, 10 a 18.00 Bar Rest. Snack.
Bosque encantado, flora y fauna nativa,
animales de granja, fieras exóticas, aves,
juegos infantiles, tirolesa, quinchos, fo-
gones. $98may $60 jub y niños de en-
tre 5 y 12 años, men 4 años s/c Bolete-
ría de 10 a 19. 
LA CASA DEL PUENTE 
Matheu 3993. T 473-8290. Sáb, 10.00
RECONOCIMIENTO DE ESPECIES VE-
GETALES Jardín histórico circundante
a la Casa sobre el Arroyo. Con Ingenie-
ro Agrónomo Luis Battocletti.

LA CASUALIDAD. LABERINTO
& JUEGOS 
Sierra de los Padres. Ing. llegando Zoo,
doblar der. T 154-235917. Diar 11.00. La-
berintos Naturales, escalada, arquería,
golfito, mete gol humano, campamentos
grupales. Confitería
MUSEOS DE LA CIUDAD 
MUSEO CASA SOBRE EL ARROYO. 
Matheu 3993 Diar 14hs a 16hs, Reco-
rridos Didácticos
MUSEO MUNIC. DE ARTE JUAN CAR-
LOS CASTAGNINO.
Colón 1189. T 486-1636 Diar  de 12 a
18 hs. 
MUSEO MUNIC. JOSÉ HERNÁNDEZ. 
Ruta 226 km 14,5 Laguna de los Padres
Diar de 09:30 a 16:30 hs. 
MUSEO MUNIC DE CS NATURALES 
Libertad y Catamarca. Diar de 10 a 17.30
hs. 
VILLA VICTORIA
Matheu 1851Diar de 12 a 18
VILLA MITRE ARCHIVO HISTÓRICO
MUNICIPAL 
Lamadrid 3870. Diar 9 hs. a 17 hs.
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Hoy
Tiempo pronosticado
Nublado.
Vientos del Sudeste.
Mínima: 15°. Máxima: 22°.

12.00
✱ El costo humano de los
agrotóxicos. Exposición foto-
gráfica de Pablo Piovano. Mar-
tes a viernes de 12 a 20; sába-
dos, domingos y feriados, de
10 a 20. Palais de Glace, Po-
sadas 1725. Gratis.
17.30
✱ Historias de por ahí, teatro
para chicos. De Héctor Presa,
música de Angel Mahler. Tea-
tro La Galera, Humboldt 1591.
19.00
✱ Los conciertos de La 96.7:
Dúo Vassallo-Filoso. Auditorio
de la radio, Maipú 555. Gratis.
19.30
✱ Festival Nuevas Músicas por
la Memoria. Teatro Xirgu-Espa-
cio Untref, Chacabuco 875.
Gratis.
20.30
✱ Lidia Barroso y Lucho Gon-
zález. Teatro Gastón Barral de
Uocra Cultura, Rawson 42.
Gratis. 
✱ Jugadores. Teatro Picadero,
Pje. Santos Discépolo 1857. 
✱ Love musik, con Elena Ro-
ger. Paseo La Plaza, Av. Co-
rrientes 1660.
✱ La chica del adiós. Teatro
Metropolitan, Av. Corrientes
1343.
✱ Drácula, musical de Pepe
Cibrián Campoy. Teatro Astral,
Av. Corrientes 1639.
21.00
✱ Rubén Rada en el C. C. Tor-
quato Tasso, Defensa 1575.
✱ Yusa. Café Vinilo, Gorriti
3780.
✱ Fabián Bertero. Los 36 Billa-
res, Av. de Mayo 1271.
✱ Teatro: Tres. Multiteatro, Av.
Corrientes 1343. 
✱ Bicicletas. O de cómo en
movimiento se llega al equili-
brio. El Estepario Teatro, Me-
drano 484. 
✱ The hole-El agujero. Teatro
Maipo, Esmeralda 443.
21.30
✱ Agustina Zárate: Tributo a
Amy Winehouse. Boris Club,
Gorriti 5568.
✱ Club Capo Cabana. Maipo
Kabaret, Esmeralda 443. 
23.15
✱ Según Roxi, la obrita de tea-
tro. Teatro La Comedia, Rodrí-
guez Peña 1062. 
24.00
✱ Paula Maffia. Café Vinilo,
Gorriti 3780.

Por Washington Uranga

@Recordar el pasado de manera tal que
resulte un aprendizaje positivo para el

presente y de cara al futuro requiere de una pe-
dagogía de la memoria. Es decir, de una pre-
sentación de los acontecimientos históricos
de modo tal que la evocación se transforme
en una herramienta dinamizadora del presen-
te, apoyada en valores y proyectada hacia la
ampliación de derechos en el futuro. Para
quienes fueron protagonistas del pasado vol-
ver sobre las heridas y recordar el dolor, tie-
ne que tener el propósito fundamental de re-
configurar el futuro. Para los jóvenes es la ma-
nera de apoyar en las columnas de la histo-
ria la construcción del mismo futuro.

No sirve, en cambio, solo la memoria vin-
dicativa limitada a la crítica de los hechos
históricos y a la censura de los mismos. Es una
parte necesaria, pero solo una parte de la me-
moria. Porque quien no haya protagonizado,
de la manera que fuera, los acontecimientos
que se rememoran no puede tener una dimen-
sión exacta de los mismos, ni siquiera de las
aberraciones a las que se hace referencia. Aún
con las diferencias que existen entre los dis-
tintos relatos, aquellos hechos se miran hoy
desde otro contexto en el que reinan valores
opuestos que lograron consolidarse en la so-
ciedad y que ahora son asumidos como na-
turales en la vida ciudadana. Cuando así ocu-
rre, cuando hasta los derechos son obvios, se
pierde el sentido del valor de los mismos. Só-
lo la falta o la carencia ayuda a dimensionar
la importancia de lo que antes se tuvo. Quie-
nes hoy viven en democracia difícilmente
pueden captar en toda su amplitud la expe-

riencia del autoritarismo, la represión, la vio-
lencia y el avasallamiento de los derechos.

Sirva esta reflexión también a propósito de
la conmemoración de los 40 años del golpe
de Estado que dio inicio a la dictadura cívi-
co-militar que asoló a la Argentina entre 1976
y 1983.

Rescatar y profundizar en la memoria (en
realidad debería decirse “memorias”, en plu-
ral, porque no existe una memoria única) es
un hecho político cultural, porque permite ar-
ticular distintos capítulos de la misma histo-
ria con el propósito de integrarlos. Pero ese
proceso requiere una habilidad dialéctica que
habilite la comprensión de todo, recordando
el pasado desde la perspectiva del presente y
con mirada de futuro, a través del eje articu-
lador de los derechos y los valores. 

Cuarenta años después resulta difícil trans-
mitir a las nuevas generaciones la gravedad
de las atrocidades que encerró la dictadura
cívico militar apenas con las denuncias y los
recuerdos aislados. Es necesario profundizar
en los hechos desde ejes interpretativos que
tengan anclaje en el presente, en la vida co-
tidiana de los jóvenes de hoy. De otro modo
es imposible hasta percibir los riesgos que
entraña el relajamiento de la vigilancia de-
mocrática que debe advertir sobre eventua-
les derechos vulnerados. Aunque hoy los mé-
todos y las circunstancias sean diferentes,
aunque la brutalidad no tenga rostros castren-
ses y las agresiones no consistan en la vio-
lencia física inmediata. Lo importante, lo cen-
tral, la clave de lectura para una pedagogía
de la memoria en democracia, debería ser la
defensa constante de los derechos adquiridos
y la ampliación de los mismos. 

Es imprescindible reconstruir los procesos
históricoculturales para convertirlos en pilar
del sentido y de los valores colectivos. En es-
ta tarea son vitales el sistema educativo, la
cultura en todas sus manifestaciones y el sis-
tema de medios de comunicación.  

Las generaciones jóvenes solo podrán
apropiarse de la memoria convirtiéndola en
incentivo de sus propias prácticas, cuando
puedan sentir que aquellos recuerdos pasan
por su cuerpo, es decir, que tienen una signi-
ficación práctica y activa, en su cotidianidad
actual. Los derechos, la defensa de la vigen-
cia plena de los mismos, es el “conector” en-
tre pasado y presente y una plataforma para
pensar el futuro a cuarenta años del inicio de
uno de los períodos más sangrientos y vergon-
zosos de la historia argentina. 

Esta es la manera también de cargar de sen-
tido al “Nunca más”, para que no se convier-
ta apenas en un slogan o en una bandera que
se deshilacha con el paso del tiempo y la des-
aparición paulatina de los protagonistas direc-
tos de aquella etapa histórica. Política y cul-
turalmente el “Nunca más” tiene que conver-
tirse en tarea permanente de reafirmación de
los derechos fundamentales de las personas
y apuntar críticamente a cualquier pretensión,
por la vía que sea, de dar pasos atrás en la vi-
gencia integral de los derechos humanos. Es-
pecialmente en el momento en que Argenti-
na y también otros países latinoamericanos
enfrentan el riesgo de transitar por el cami-
no de democracias restringidas, no en lo for-
mal, pero sí en cuanto a la amplitud de los
derechos que están dispuestos a reconocer
quienes han sido legítimamente elegidos pa-
ra gobernar.

Pedagogía de la memoria
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Pablo Piovano


