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■■  El clásico barrial fue para San Lorenzo

MALOS PRONOSTICOS PARA 2017
El último informe de la Fundación de Investigaciones para el

Desarrollo Económico descarta los tan esperados “brotes verdes”,
plantea un escenario de recesión que proyecta sus sombras sobre
el año que viene y advierte sobre el peligro de que el proceso de

endeudamiento ingrese en una “dinámica insostenible” P/2/3

NEGRO EL 17
BABASONICOS
@“Entre Cemento y el Colón

hay apenas veinte cuadras
de diferencia, no más.” La defini-
ción del líder de Babasónicos,
Adrián Dárgelos, a propósito del
show de la banda en el Teatro
Colón el 14 de noviembre, podría
despertar un debate interesante
sobre cultura popular y de elite.
O sobre el significado profundo
de la presencia de un grupo roc-
kero en el sitial de la llamada
“música culta”. Pero la ironía y
las sutilezas no suelen ser el
fuerte de Darío Lopérfido, que
arremetió contra el músico por
“desconocer la historia y el pres-
tigio del Teatro Colón”, que él di-
rige. “Fue un severo error de La
Nación programar para su ciclo
del Club La Nación a músicos
que les da lo mismo tocar en el
Colón, uno de los tres teatros
más importantes del planeta, que
en cualquier otro lado. El proble-
ma en nuestro país es que se
confunde ‘popular’ con falta de
calidad. Voy a evaluar seriamente
si Babasónicos deben cantar en
el mismo escenario que pisaron
hace muy poco tiempo Jonas
Kaufmann, Marcelo Alvarez, Da-
niel Barenboim y Martha Arge-
rich”, dijo. Y prometió más infor-
mación sobre la suerte del recital.

El secretario de Derechos Humanos, Claudio
Avruj, dijo que el Gobierno acuerda con los
dichos xenófobos del senador P/7

Respaldo 
oficial para 
Micky Pichetto



Kicillof cuestionó el crecimiento de la deuda pública

“Endeudamiento desenfrenado”
“Este año fuimos el país que más deuda tomó en el mundo y en la historia
argentina, considerando el plan Brady, el Megacanje y el Blindaje, creo que
nunca se contrajo tanto endeudamiento en tan poco tiempo”, aseguró. 

@“La carrera de endeudamiento
desenfrenado que está teniendo

el gobierno de Macri ya ha batido
todos los records. Este año fuimos
el país que más deuda tomó en el
mundo y en la historia argentina,
considerando el plan Brady, el Me-
gacanje y el Blindaje, creo que nun-
ca se contrajo tanto endeudamiento
en tan poco tiempo”, aseguró ayer
el ex ministro de Economía y actual
diputado nacional del Frente para la
Victoria, Axel Kicillof. El legislador
advirtió además que esa deuda no fue
a parar ni a infraestructura ni a la in-
dustria sino a financiar la fuga de ca-
pitales, gasto corriente y financia-
miento de importaciones.

Kicillof advirtió además que “si
uno se guía por el presupuesto 2017
que se votó en la cámara de Diputa-
dos para el año que viene hay que
esperar más de lo mismo”, en refe-
rencia al creciente endeudamiento
combinado con una perdida crecien-
te del poder adquisitivo de los tra-
bajadores. El ex ministro de Cristi-
na Fernández de Kirchner fue con-
sultado además sobre el debate que
generó el aumento en la dieta de los
legisladores y, si bien criticó la me-
dida, planteo sospechas sobre el mo-
mento en que se eligió para instalar
el tema mediaticamente. “Me llamó
la atención que estábamos discutien-
do un presupuesto de un endeuda-
miento gigantesco y el tema era
cuánto ganaban los diputados. No
me parece nada bien ese aumento y
creo que hay que discutirlo, pero
tampoco me parece inocente que las
discusiones que se estaban dando en
la cámara fueran reemplazadas por
algo que tiene que ver con la famo-
sa idea del costo de la política. Son
discusiones que hay que dar, pero ca-
da vez hay que discutir una ley ne-
oliberal aparece otra cosa”, remar-
có en declaraciones radiales.

Con respecto al endeudamiento, el
diputado del Frente para la Victoria
también subió una nota a su Facebo-
ok para refutar un llamativo comu-
nicado difundido el viernes por la no-
che por el Ministerio de Hacienda
donde decía que hasta el 31 de octu-
bre cancelaron 47 mil millones de dó-
lares de deuda. “La aparición de es-
ta verdadera pieza del museo del ab-
surdo, sólo puede explicarse por la in-
comodidad que está sintiendo el go-
bierno de Macri ante la cuestión de
la deuda externa”, remarcó. “Lo cier-
to es que Macri no pagó nada: simple-
mente tomó deuda nueva para pagar
deuda, lo que técnicamente se llama
roll over y en el barrio se llama ‘bi-
cicleta’”, agregó. “Es un secreto a vo-
ces que Argentina es el país que más
deuda tomó en el planeta durante es-
te año. De hecho, casi duplicó la deu-

Kicillof denunció que la deuda crecerá otros 44 mil millones de dólares en 2017.

Anticipan una prolongación de la recesión y mayores condicionamientos por la deuda

Mal fin de año y peor pronóstico para el que viene 
Un informe de FIDE advierte que los problemas de la economía se agravan
con la solución vía endeudamiento. Recesión, desindustrialización y el
espejismo de la abundancia de dólares, un combo explosivo.

Por Raúl Dellatorre

@Una recesión que se prolonga
y ya proyecta sombras sobre el

año 2017. Un deterioro salarial que
no se ve compensado ni siquiera par-
cialmente con la desaceleración de la
inflación, que está resultando muy
inferior a la esperada por el gobier-
no. La inversión externa que no só-
lo no produjo la lluvia que el gobier-
no prometía, sino que por el contra-
rio muestra signos de “desinversión
real”, con cifras de remisión de uti-
lidades y dividendos al exterior que
superan las cifras de inversión real en
los primeros nueve meses del año, y
más acentuadamente a partir de abril.
Y un nivel de endeudamiento cre-
ciente que, lejos de fortalecer las po-
sibilidades futuras de repago del pa-
ís, está sirviendo a la acumulación
de ganancias de capitales especula-
tivos y financiando, internamente,
una fuga de divisas de los residen-
tes locales que no cesa. En ese con-
texto, si existe alguna posibilidad de
recuperación económica el año pró-
ximo, no será homogéneo entre dis-
tintos sectores y tendrá a la indus-
tria perdiendo participación, afec-
tando negativamente el nivel y la ca-
lidad de empleo, y también la distri-
bución del ingreso. Estas son algu-
nas de las conclusiones y precisiones
sobre el actual contexto económico
aportadas en el Informe mensual de
noviembre de la Fundación de Inves-
tigaciones para el Desarrollo Eco-
nómico. En el que, además, se ad-
vierte sobre los riesgos de un cre-
ciente grado de conflictividad so-
cial y sobre el “espejismo” del su-
puesto equilibrio en el sector exter-
no a partir de la estabilidad cambia-
ria y el nivel de reservas internacio-
nales, ocultando un creciente dete-
rioro en la cuenta corriente de la ba-
lanza de pagos y un endeudamien-
to que ingresa en una “dinámica in-
sostenible”.

Recesión
“A nivel productivo, la mayoría

de los indicadores oficiales refleja
la continuidad de la recesión, con
nuevas contracciones en el nivel de
actividad de la industria y la cons-
trucción durante septiembre (-7,3 y
-13,1 por ciento, respectivamente).
Estos números tornan inviable la hi-
pótesis oficial de caída del PIB del
1,5 por ciento para 2016, proyectán-
dose un retroceso en torno al 2,7 por
ciento”, señala FIDE en las prime-
ras líneas del informe.  

“Durante el segundo semestre, el
desequilibrio fiscal se acentuó y las
cuentas externas evidencian una am-
pliación del déficit, un bajo dinamis-
mo de la inversión externa y la ace-
leración de la fuga de capitales”,
apunta enseguida. Y agrega que,
“hasta el momento, el nuevo endeu-
damiento no ha contribuido a am-
pliar la capacidad de repago de la
economía argentina, se trata más

“Si no se dinamiza el consumo interno, no habrá posibilidades de recuperación ni incentivo a la inversión privada.”

Mañana comienza a ser analizado en comisión

El Presupuesto llega al Senado
@La ley de Presupuesto 2017, la

reforma a la Ley de Administra-
ción Financiera y la iniciativa sobre
Participación Público Privada para las
obras de ingeniería comenzará maña-
na a debatirse en el Senado, con la pre-
sencia de funcionarios de varios mi-
nisterios del Poder Ejecutivo Nacio-
nal. El senador Juan Manuel Abal Me-
dina, presidente de Presupuesto y Ha-
cienda, adelantó que la intención de
la Cámara es someter los proyectos a
votación el miércoles 30 de noviem-
bre, último día del período de sesio-
nes ordinarias.

Desde la comisión que encabeza
Abal Medina dieron a conocer el
cronograma anticipando que maña-
na desde las 16 se harán presentes
en el Senado funcionarios del equi-
po económico. La reunión no esta-
rá presidida por Abal Medina, ya
que estará de viaje, sino por el vi-
cepresidente de la Comisión de Pre-

supuesto, el radical Julio Cobos.
Las audiencias continuarán el mar-

tes 15 de noviembre, desde las 11, con
la presencia de los ministros del In-
terior, Rogelio Frigerio; y de Trans-
porte, Guillermo Dietrich. En tanto
que el martes 22 de noviembre, por
la tarde, se aguarda la presencia de
la ministra de Desarrollo Social, Ca-
rolina Stanley; y de su par de Edu-
cación, Esteban Bullrich. Al día si-
guiente se pondrá a discusión entre
los legisladores las iniciativas con la
intención de firmar los dictámenes y
que sean debatidas en el recinto el 30
de noviembre. 

La Cámara de Diputados aprobó y
giró en revisión al Senado el proyec-
to de ley de Presupuesto 2017, que
prevé una pauta de crecimiento de la
economía de 3,5 por ciento, una pau-
ta inflacionaria de 17 por ciento; un
dólar a 18 pesos; un déficit fiscal de 4,2
por ciento y una deuda estimada en

247.000 millones de pesos. Durante
la extensa sesión de Diputados tam-
bién se aprobó la reforma de la Ley
de Administración Financiera para
disminuir los denominados “superpo-
deres” que le permiten al jefe de Ga-
binete reasignar partidas presupues-
tarias sin límite. De todos modos, el
cambio se realizará en forma gradual.
A partir del año próximo el Ejecutivo
podrá reasignar hasta el 7,5 por cien-
to de las partidas y desde 2018, el 5
por ciento. En tanto, el proyecto de
ley que contempla la posibilidad de
llevar adelante asociaciones público-
privadas para la realización de obras
de infraestructura fue devuelta al Se-
nado de la Nación en segunda revi-
sión, ya que sufrió diversas modifica-
ciones en la Cámara baja. Uno de los
cambios introducidos en Diputados
eleva la participación de empresas y
pymes nacionales en los proyectos de
obra pública en un 33 por ciento.
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La inflación sigue en alza

El gobierno dará a conocer el jueves las cifras de inflación de octu-
bre que, según estimaciones privadas, oscilaría entre 2,2 y 3 por

ciento, impulsada principalmente por la suba en las tarifas del gas pa-
ra los usuarios residenciales y el aumento en las cuotas de las empre-
sas de medicina prepaga. Así, octubre romperá la racha observada en
los dos meses previos donde la inflación oficial se ubicó por debajo
de 1,5 por ciento: en agosto había sido de apenas 0,2 por ciento, y en
setiembre de 1,1 por ciento. Según la consultora Elypsis, la inflación
en octubre en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se ubicó
en 2,2 por ciento, mientras que el índice de precios de la Ciudad de
Buenos Aires exhibió “una considerable aceleración” al verificar una
suba de 2,6 por ciento frente a setiembre. La consultora calculó que el
nuevo cuadro tarifario de gas residencial establecido en octubre tuvo
una incidencia de 0,85 por ciento en el índice general de precios para
AMBA y 1,1 por ciento en el de CABA.

da externa con privados en moneda
extranjera en 11 meses. Cuando asu-
mió Macri, debíamos 43 mil millones
de dólares en títulos. Además de es-
ta deuda, estaba la deuda en pesos y
la deuda con otras dependencias del

Estado. Pero la deuda que realmen-
te crea dificultades insalvables –y
que eventualmente conduce al de-
fault– es la deuda en dólares con el
sector privado. Y durante este año
Macri lleva tomados casi 40 mil mi-

llones más. Más triste aún es que el
presupuesto aprobado por Cambie-
mos –con la ayudita de buena parte de
la ‘oposición’– anuncia que el año
que viene piensan endeudarse por 44
mil millones más”, concluyó.

bien del ingreso de fondos para el fi-
nanciamiento del desequilibrio de
las cuentas públicas y del aprovecha-
miento, para los inversores, de la ex-
celente oportunidad para las coloca-
ciones de sus excedentes en el mer-
cado financiero. La persistencia de la
fuga de capitales de los propios re-
sidentes constituye otra señal sobre
los desequilibrios estructurales de la
economía argentina, que alertan so-
bre la sostenibilidad de este esquema
en el mediano plazo”.    

Concluye, al respecto, que “es ca-
da vez más evidente que la inercia
de este proceso no garantiza el rein-
greso a un sendero de crecimiento
sostenido. En el contexto electoral
del año que viene, es previsible que
el gasto público asuma un rol más ex-
pansivo, pero este impulso aislado es
insuficiente si no se logra dinamizar
el consumo interno”. Advierte, ade-
más, que “frente a un marco de de-
bilidad en la demanda efectiva co-
mo el que prevalece, se hace difícil
esperar una reactivación sensible en
el flujo de inversión privada. La in-
dustria, por ejemplo, exhibe los ni-
veles de capacidad instalada ociosa
más altos en los últimos diez años”,

por encima del 36 por ciento. 
De este modo, con un consumo in-

terno deprimido y perspectivas po-
co favorables para el empleo, inver-
sión privada sin dinamismo ni ali-
cientes en el mercado local y una po-
sibilidad bastante limitada de abrir
nuevos mercados para las exporta-
ciones manufacturadas, el gasto pú-
blico en un año electoral aparece co-

mo una alternativa solitaria de inyec-
ción de crecimiento e impulsor de
un cambio de tendencia. A todas lu-
ces, insuficiente. 

Desindustrialización
El trabajo de FIDE repasa que, “en

las definiciones estratégicas que han
explicitado los funcionarios del Go-

bierno, se advierte poco espacio pa-
ra la industrialización. La identifi-
cación de unos pocos sectores com-
petitivos, liderados por el agrope-
cuario y sus manufacturas, deja li-
brada a su suerte a una parte sustan-
cial del entramado fabril y a sus tra-
bajadores, en un contexto interno de
caída de demanda, creciente presión
de las importaciones y un mercado
internacional anémico. Todo indica,
en consecuencia, que aunque se re-
cupere el crecimiento, el mismo no
será homogéneo entre sectores, con
la industria perdiendo participación,
tal como viene ocurriendo hasta el
presente. Este tipo de crecimiento no
resultará neutral para el nivel y la ca-
lidad del empleo y tampoco para la
distribución del ingreso. Y en este
contexto, es previsible que la puja
distributiva y la conflictividad so-
cial se mantengan presentes en el es-
cenario”. 

Espejismo cambiario
El estudio de FIDE analiza, en otro

aparte, la evolución del sector finan-
ciero y el frente externo. “El Gobier-
no realizó  en el mes de octubre una

colocación de deuda por el equiva-
lente a 11.000 millones de dólares,
el monto más elevado desde la emi-
sión de bonos por 16.500 millones de
dólares realizada en abril de este año,
en el marco del acuerdo con los fon-
dos buitre”, señala. A pesar de que
la mayor parte de esta emisión fue
nominada en pesos (se deberá cance-
lar en moneda local a su vencimien-
to), quienes suscribieron esos títu-
los los pagaron en dólares, “aprove-
chando el contexto de bajo riesgo
cambiario”. Es decir, cambiaron sus
dólares por títulos en pesos porque
el interés que ofrece el gobierno es
tan elevado que promete, cuando los
cobren y vuelvan a cambiarlos por
dólares, rendirles una renta muy su-
perior a la que hoy podrían obtener
en divisas en cualquier otra inver-
sión. Dos terceras partes de esos 11
mil millones de dólares de títulos
emitidos fueron colocados a cambio
de dólares. Esto explica, en parte, la
quietud y cierta tendencia a la baja en
el precio del dólar y el aumento du-
rante el mes del nivel de reservas in-
ternacionales del Banco Central, que
por ahora retiene los dólares (que son
del Tesoro Nacional para pagar fu-
turos déficit fiscales). 

Al respecto, FIDE advierte:
“Este contexto de afluencia de dó-

lares, en un escenario de buenos ne-
gocios financieros para el capital,
también contribuye a sostener el es-
pejismo de que en la Argentina sobran
dólares. Pero este proceso convive
con el deterioro de las condiciones del
sector externo. Ello se expresa en la
acentuación del desequilibrio de la
cuenta corriente, donde la mejora en
el saldo comercial fue más que com-
pensada con el deterioro en la cuen-
ta de servicios, fundamentalmente fi-
nancieros, por el mayor pago de in-
tereses que devenga la nueva deuda.
Además del aumento de las transfe-
rencias al exterior en concepto de uti-
lidades y dividendos. Egresos que ex-
perimentaron, en los primeros nueve
meses del año, alzas del 104 por cien-
to el primero,  y más de 1000 por cien-
to el último”. Agregamos: alzas me-
didas sobre valores en dólares. 

Puesto en cifras: por pago de in-
tereses salieron, hasta septiembre,
9057 millones de dólares, cuando en
todo 2015 se habían pagado algo más
de 6600 millones. Por utilidades y di-
videndos, en nueve meses de este
año se giraron 2179 millones de dó-
lares, cuando en todo 2015 se trans-
firieron menos de 300 millones. Par-
te de los dólares que ingresan por
nueva deuda, salen por intereses y
pago de dividendos a casas matrices
de multinacionales. Otra parte se va
como fuga de capitales de grandes
operadores en el mercado, aquellos
que realizan compras mensuales por
más de cinco millones de dólares.
Esta es la rueda que se puso en mar-
cha, como advierte FIDE, sobre una
economía hundida en la recesión y
sin muchas perspectivas de volver al
sendero de crecimiento.         



Temas de debate La situación del sector autopartista y los productores de bienes de capital

La industria nacional contra las cuerdas
El Plan Productivo Nacional que presentó el Gobierno no plantea qué sectores es necesario
promover por sus encadenamientos endógenos, su capacidad de generar empleo de calidad
y divisas. Por ahora, predomina la apertura y la destrucción de lo existente.

Crisis autopartista
La producción de vehículos es una de las actividades industriales que más ha

caído en 2016, con una baja del 13 por ciento, lo cual ha impactado fuertemen-
te en la cadena de abastecimiento “aguas abajo”, afectando negativamente a los
proveedores autopartistas. El mercado de reposición también muestra caídas en la
mayoría de los rubros. La reducción en los mantenimientos preventivos de los au-
tomóviles ha repercutido más que el aumento del parque de los últimos años, su-
mado al incremento de importaciones de repuestos en los primeros meses del año.
Al mismo tiempo, las exportaciones de autopartes cerrarán el año con una caída
del orden del 20 por ciento; explicado por la performance de la demanda brasileña
y los serios problemas sistémicos de competitividad (carga tributaria, costos de
ART, ausentismo, infraestructura, etc.).

Si bien el comercio de vehículos y autopartes ha mantenido un sistema de inter-
cambio administrado con Brasil, el mismo es sumamente flexible y convalida un
fuerte déficit bilateral. En lo que va de 2016 hubo un desbalance de 200 mil unida-
des, el equivalente al 50 por ciento de lo que se produjo. A pesar de la flexibilidad
mencionada, al menos existe una señal a la hora de decidir inversiones para man-
tener cierto equilibrio en la región en función del tamaño de los mercados.

La estrategia de especiali-
zación y complementación es
la correcta, pero hay efectos
no deseados cuando los
mercados de ambos países
no varían en la misma sinto-
nía. De hecho hay diferencias
importantes entre la situación
productiva actual de las em-
presas que siguen dicho pa-
trón de especialización y las
que duplican los vehículos
producidos en Argentina y
Brasil. Por ello es de gran re-
levancia la Ley de Fortaleci-
miento del Autopartismo, que
busca reforzar esa estrategia,

además de marcar un punto de inflexión ante décadas de desintegración producti-
va en la cadena de proveedores autopartistas.

Para 2017 se proyecta una suba en la producción de vehículos de 3 o 4 por
ciento, marcando ello un cambio de tendencia de la mano de algunos nuevos pro-
yectos. Obviamente lo que ocurra con el mercado brasileño será fundamental. Es-
tán pendientes de discusión otras cuestiones entre Argentina y Brasil. Ambos paí-
ses tienen un déficit con extrazona del orden de los 20 mil millones de dólares
mientras que los requisitos de origen actuales reafirman y promueven esa situa-
ción. Otra cuestión hiper sensible será la negociación con la Unión Europea, en
donde muchísimos sectores industriales de ambos países enfrentan un amenazan-
te horizonte de ausencia de aranceles contra inciertas mejoras en las condiciones
de acceso de los productos agrícolas a Europa. La agenda de la productividad y
competitividad resulta esencial en este contexto.

Se está discutiendo de qué manera la región, y nuestro país en particular, se fo-
caliza a las nuevas tecnologías conexas a los vehículos y la movilidad en general.
La adecuación que deberá llevar a cabo el sector productivo deberá ser mucho
más acelerada que en las últimas décadas. Pero una presión impositiva sobre la
cadena automotriz superior al 50 por ciento, y esquemas laborales que en muchos
casos son de mediados de los años setenta, requieren también una urgente ade-
cuación.

En síntesis, la coyuntura se presenta sumamente complicada aunque con pers-
pectivas ciertas de mejora. La sustentabilidad de dicha situación dependerá de la
realización de los cambios estructurales pendientes, no solo en lo macro sino tam-
bién en lo microeconómico.

✱ Gerente General de AFAC.

Por Juan Cantarella *

Falta una estrategia
El gobierno nacional en su anunciado “Plan Productivo Nacional” plantea como estrategia

el caso de Australia, destacando sus experiencias de apertura gradual y reconversión pro-
ductiva. Se desprende de los detalles del proyecto que han trascendido que se trata sencilla-
mente de la consolidación de la estructura actual. No se plantea en ningún momento qué sec-
tores es necesario promover, aunque hoy no sean competitivos, por sus encadenamientos
endógenos, por su capacidad de generar empleo de calidad, por su capacidad de generar di-
visas, etc.

Esto sucede en momentos en que todos los sectores de fabricantes de bienes de capital,
casi sin excepciones, experimentan una notable caída de nivel de actividad y sostienen el ni-
vel de empleo con serias dificultades. Todo esto producto de medidas implementadas recien-
temente o que mantuvieron continuidad de la gestión anterior. Entre ellas podemos mencio-
nar:

1) En las licitaciones de energías renovables al no implementarse el fideicomiso establecido
por la ley 27.191 para financiamiento de la industria nacional, los desarrolladores han recurrido
a créditos de proveedores con tecnología importada, reduciendo a una participación marginal
a la industria local.

2) Con el relanzamiento de la Resolución 256/2000 se promueve el ingreso de bienes de
capital dentro de grandes proyectos de inversión, sin pagos de arancel de importación.

3) Con la continuidad del régimen del Decreto 1330-2004 se facilitan las “Importaciones
temporarias” de bienes de capital, incluso usados, sin pago de aranceles de importación.

4) La vigencia del Artículo 34 de la Ley N° 26.422 permite el ingreso de maquinarias y
equipos liberados de aranceles de importación sujetos a la declaración de “emergencia
energética”.

5) Los elevados costos de los insumos metálicos básicos, mucho mayores que los del
mercado internacional, tanto los de producción local como los que no se fabrican en Ar-
gentina daña la competitividad del sector.

6) La persistencia de los incumplimientos sistemáticos de la legislación del “compre na-
cional” afectan gravemente a sectores de alto valor agregado.

Asimismo hay medidas recientes y futuras que pueden agravar la situación:
7) La Ley 22.764 (Ley PYME) en su artículo 13 establece facilidades para la importación

de bienes de capital, incluso usados.
8) El régimen de contratación Público-Privada que se está tratando en el congreso

constituye un retroceso en la gestión de compras públicas como motor del desarrollo in-
dustrial;

9) Las negociaciones de acuerdos económicos de libre comercio, se inscriben en una
orientación general de políticas hacia la apertura comercial que claramente perjudica a los
sectores industriales, en particular al de bienes de capital.

Argentina mantiene aún hoy niveles educativos, de acceso a la salud, niveles salariales, de
derechos sociales y ofrece indicadores de bienestar general para su población que la ubican
en los primeros puestos de los países de Latinoamérica. Pero Argentina pierde en la compara-
ción con sí misma: hay un creciente deterioro de todas esas variables desde 1976, con el fin
de la etapa de industrialización por sustitución de importaciones tras el inicio de la sangrienta
dictadura.

El camino para lograr empleos de calidad en la Argentina del siglo XXI no pasa por imitar
pobremente el modelo australiano. Argentina se inserta en el mundo como un apéndice del
mercado mundial, exportando commodities con nulo o escaso grado de industrialización, con
escaso valor agregado, un caso típico de país económicamente primarizado. Lo que derrama
la actividad económica predominante en la economía nacional, la actividad agropecuaria, no
es suficiente para todos nuestros compatriotas. No alcanza con ser el “supermercado del
mundo”, ni tampoco promover livianamente las actividades de “servicios”.

Argentina, por su nivel poblacional, debe apostar a agregar valor a través del desarrollo de
las cadenas industriales. De esta manera se generará una estructura económica más densa,
autosustentable y menos sujeta a los vaivenes de los precios de los recursos naturales. A la
vez se promoverá la generación de servicios dinámicos de alta tecnología como los de inge-
niería, normalización, certificaciones, etc. Esta base industrial sólida generará a su vez un cír-
culo virtuoso de demandas mutuas sobre el sistema educativo, de ciencias e ingeniería y de
I+D. Este es el único camino hacia el pleno empleo de calidad en la Argentina y la liquidación
de la pobreza.

✱ Ingeniero. Director Revista Industrializar Argentina.

Por Rubén Fabrizio *

debate@pagina12.com.ar
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Con apoyo de casi todos los bloques opositores, avanza la propuesta de declarar la emergencia social 

El proyecto que el macrismo planea vetar
La iniciativa de los movimientos sociales promueve crear un millón de puestos de trabajo y
aumentar las asignaciones por hijo y embarazo. Ya tiene dictamen y se debatiría en el Senado en
dos semanas. El oficialismo intenta demorar su tratamiento y no descarta un veto presidencial. 

@Un grupo de movimientos
sociales y legisladores de ca-

si todos los bloques opositores tra-
bajan contrarreloj –antes del cie-
rre del año parlamentario– en la
aprobación de un proyecto de
“emergencia social” que alcance
a los sectores más vulnerables de
la sociedad. La iniciativa impul-
sada por el Movimiento Evita
(ME), la Confederación de Traba-
jadores de la Economía Popular
(CTEP), Barrios de Pie (BdP) y la
Corriente Clasista y Combativa
(CCC), que promueve la creación
de un millón de puestos de traba-
jo y el aumento en las asignacio-
nes universales por hijo y por em-
barazo, ya tiene dictamen favora-
ble en el Senado y llegaría al recin-
to de la Cámara alta en dos sema-
nas. Mientras, en Diputados se tra-
baja en tres propuestas de finan-
ciamiento para el proyecto: im-
puesto especial al juego (tragamo-
nedas), al giro de utilidades de em-
presas al exterior y a los plazos fi-
jos en moneda extranjera. La pro-
puesta cuenta con la bendición del
papa Francisco y el 18 de noviem-
bre habrá una movilización al
Congreso de los movimientos so-
ciales con el respaldo de la CGT
para reclamar su aprobación. La
principal resistencia surge de la
alianza oficialista Cambiemos que
busca dilatar su tratamiento par-
lamentario, a la vez que en el Go-
bierno se evalúa un veto del Pre-
sidente, si llegara a aprobarse.

La propuesta lanzada por los
movimientos sociales que impul-
saron la masiva movilización del 7
de agosto pasado desde la iglesia
de San Cayetano hasta Plaza de
Mayo comenzó a madurar en múl-
tiples encuentros con dirigentes de
la CGT y las CTA, la Iglesia cató-
lica y los distintos bloques del
Congreso: dictar por la ley la
“emergencia social” para los sec-
tores más vulnerables de la socie-

dad y de la denominada economía
popular, afectados por la recesión
y la brutal transferencia de recur-
sos hacia los sectores económicos
más concentrados. 

El texto del proyecto original
quedó plasmado en un dictamen
de mayoría del Senado como “Ley
de emergencia social y de las or-
ganizaciones de la economía po-
pular”. Fue una resolución del ple-
nario de las comisiones de Traba-
jo y previsión social, Presupuesto
y Desarrollo y vivienda, propues-
ta por Juan Manuel Abal Medina
y Teresita Luna (FpV-PJ) y Jaime
Linares (GEN), y que también ru-

El proyecto fue aprobado por un plenario de las comisiones de Trabajo, Presupuesto y Vivienda del Senado.

bricaron senadores de distintas
posturas dentro del peronismo co-
mo el salteño Rodolfo Urtubey, la
camporista santacruceña Virginia
García, los puntanos Adolfo Ro-
dríguez Saa y Liliana Negre de
Alonso, así como la díscola Mag-
dalena Odarda, de la CC-ARI, en-
tre otros. 

El proyecto, que cuenta con res-
paldo mayoritario y llegaría al re-
cinto de la Cámara alta en dos se-
manas, con la única resistencia del

minoritario interbloque de Cam-
biemos, crea el Programa de In-
greso Social con Trabajo (Progra-
ma Solidario) a través del Minis-
terio de Desarrollo Social de la
Nación para crear un millón de
empleos en todo el país; confor-
ma también el Consejo de la Eco-
nomía Popular y un registro de los
mismos en el ámbito del Ministe-
rio de Trabajo, con el objetivo de
acordar una “salario social com-
plementario” para el sector. Ade-
más, declara la emergencia social
y fija un aumento del 15 por cien-
to en la  Asignación Universal por
Hijo y en la Asignación por Em-

barazo para Protección Social.
También estipula la emergencia
alimentaria por un año para “ga-
rantizar la atención de las necesi-
dades básicas alimentarias y nutri-
cionales de la población en con-
diciones de vulnerabilidad”.

Las organizaciones sociales
plantearon a los bloques parla-
mentarios la necesidad de contar
con un financiamiento genuino
para llevar adelante la iniciativa.
Las alternativas comenzaron a
analizarse en un encuentro entre
las organizaciones de la economía
popular y el bloque del Peronis-
mo para la Victoria (ME): en el
Salón Blanco del Palacio Legisla-
tivo, el 26 de octubre, estuvieron
los presidentes y diputados de ca-
si todos los bloques opositores de
la Cámara baja, con la única ex-
cepción de Cambiemos. 

Dieron su aprobación a la inicia-
tiva Héctor Recalde y Edgardo
Depetri (FpV); Graciela Camaño,
Facundo Moyano, Felipe Solá y
Agustín Calleri por el massista
FR; Oscar Romero (BJ); Victoria
Donda (LdSur); Alicia Ciciliani
(PS); Luis Lusquiños (CF); Alci-
ra Argumedo (PS); además de los
convocantes Leonardo Grosso,
Lucila De Ponti, Remo Carlotto,
Andrés Guzmán, Silvia Horne y
Araceli Ferreyra (PpV-ME). 

Allí se acordó comenzar a re-
dactar los proyectos para darle
sustento económico a la emergen-

cia social. Los promotores de la
iniciativa calculan que harían fal-
ta 40 mil millones de pesos anua-
les para generar el millón de pues-
tos de trabajo y otros 570 millo-
nes para el aumento de las asigna-
ciones.

Diputados de distintas bancadas
trabajan en la redacción de tres
proyectos para su financiamiento:
“Uno con un impuesto especial al
juego y las tragamonedas. Otro
vinculado al giro de utilidades de

empresas al exterior. Y un último
para grabar una tasa que obtienen
los bancos por los plazos fijos en
moneda extranjera”, explicó a es-
te diario la diputada De Ponti, en-
cargada de coordinar las tareas. 

Justicia social
La propuesta de los movimien-

tos de la economía popular fue
parte del debate planteado en el
tercer encuentro mundial de los
Movimientos Populares 2016, que
se realizó en El Vaticano y donde
todos los participantes dialogaron
con el papa Francisco “sobre la ne-

cesidad de un proceso de cambio
que tenga a los movimientos so-
ciales como protagonistas en las
lucha por la justicia social”.

“Nos preocupa mucho el rum-
bo que ha tomado la actual gestión,
hay más hambre, más desocupa-
ción, más excluidos del sistema la-
boral, y ante esta situación de
emergencia social parece que Ma-
cri les tira nafta a los problemas.
Nos alarma la postergación y la
falta de respuestas concretas de la
mesa de diálogo. La justicia social
no llueve del cielo y la vamos a ir
a buscar a la calle, reivindicando
la unidad de los trabajadores fren-
te a un Gobierno que transfiere re-
cursos a los sectores más concen-
trados y no reacciona ante los re-
clamos de los sectores más pos-
tergados”, dijo a PáginaI12, des-
de Roma, Gildo Onorato, de la
CTEP y secretario de políticas so-
ciales del ME, que participó del
encuentro en El Vaticano. 

La referencia de Onorato no es
casual. Desde Cambiemos apues-
tan a que el proyecto –con amplio
consenso opositor– no se trate en el
Congreso antes del cierre del año
parlamentario, que culmina el 30
de noviembre. A pesar de que el
Gobierno podría ampliar la tarea
legislativa si no llega con los tiem-
pos para imponer sus propios pro-
yectos, lo haría a través de sesiones
extraordinarias, en las que el Eje-
cutivo define el temario a tratar. In-
cluso, los propios legisladores de
la alianza oficialista ya les advir-
tieron a los promotores de le emer-
gencia social que esta se toparía
con el veto “inevitable” del presi-
dente Macri. 

Por eso, los movimientos socia-
les tienen programado un plan de
lucha para apurar el tratamiento de
los proyectos y buscar vencer la
resistencia del Gobierno. Este
martes 8, la CTEP, CCC y BdP re-
alizarán una “asamblea popular”
en Plaza de Mayo, como anticipo
de la convocatoria a la moviliza-
ción que los movimientos popula-
res realizarán el 18 de noviembre,
con el respaldo de la CGT, para
“exigir la inmediata sanción de la
Ley de Emergencia Social y la
Emergencia Laboral antes de que
finalice el período de sesiones or-
dinarias”. 

“Hay más hambre, más excluidos 

y parece que Macri les tira nafta 

a los problemas.” Onorato

La propuesta tiene la bendición 

del Papa y el apoyo de la CGT 

y las dos CTA.



Opinión
Por Eduardo Aliverti

Sólo a quienes no tengan la más mínima
inquietud política o intelectual puede pa-

sarles inadvertido el empalme de lo que dice
la economía, cualquiera sea el dato a tomar, y
el pronunciado avance del cerco de jueces y
prensa sobre Cristina. Es tan ostensible, sin
embargo, que incluso está al alcance inter-
pretativo de los que viven en un frasco.

La obviedad no pierde de vista las dosis de
revanchismo, de odio de clase, de hacer tro-
nar el escarmiento, si es que se las quiere
ajenas a esa relación directamente proporcio-
nal entre lo marcado por el bolsillo popular y
la obsesión por exhibir al período kirchnerista,
exclusivamente, como un festín de corruptos.
Tampoco se desatiende que la postura del
macrismo no es unívoca. El sector de los ser-
vicios de inteligencia que nutre a la doctora
Carrió, ligado a la banda de Stiusso y a perio-
distas corporativos también serviciales, es
persistente en su meta de ver presa a la ex
presidenta. Cuenta con el apoyo de primeras
y segundas líneas gubernamentales que, en
lo básico, son el grupo conocido como Car-
denal Newman, o “Los Cardenales”, en alu-
sión a la proveniencia educativa compartida
con Macri. Pero la tribu designada como “ra-
ma política”, constituida por los operadores
de mayor muñeca en ese sentido, observa
que victimizar a Cristina puede redundar en
un tiro por la culata de difícil mane-
jo. El publicista oficial Jaime Durán
Barba, quien sigue teniendo peso
en los oídos presidenciales, adhie-
re a esa presunción. Macri duda,
hasta donde se sabe, y deja hacer
a unos y otros mientras otea un hu-
mor social que –apreciado en cál-
culos electorales– parece tan in-
cierto como contradictorio. Las en-
cuestas oficiales, oficiosas y oposi-
toras, reservadas o publicadas (no
las que directamente son operacio-
nes, como las difundidas ayer en la
prensa macrista), muestran una ca-
ída de la imagen presidencial
–aunque no hasta límites dramáti-
cos, ni mucho menos– y el asenta-
miento positivo de la gobernadora
bonaerense, con el pequeño deta-
lle de que ni será candidata ni dispone de
armado propio. Es una figura en sí misma y,
momentáneamente, no más que eso. Sergio
Massa atiende sus kioscos de la “ancha ave-
nida del medio”, como decía en la campaña
presidencial, y lo favorable de su perfil en
esas encuestas tampoco significa que sabrá
traducirlo en votos. Su rol de opo-oficialista
lo acerca al peligro de aguanchentarse por
completo, lo cual tendría la contrapartida de
serle beneficioso en elecciones de medio
término; pero por algo descubrió la pólvora y
viene de decir que “este es un Gobierno con
mirada de derecha”, aunque se lo ve como
la gran o única opción por allí si el círculo ro-
jo entendiera que la vía macrista es fusible
porque no se puede gobernar sin pata pero-
nista. Respecto de Cristina, por último o en
primer lugar, continúa ratificándose que con
ella no alcanza y sin ella no se puede, por-
que lo representativo del rechazo que genera
en vastas porciones se compensa con lo
significativo del apoyo que sigue despertan-
do en las franjas populares y en las clases
medias más politizadas. ¿Qué pasaría si re-
suelve candidatearse? Es el intríngulis del
macrismo: dejar que lo haga para dividir el
voto peronista, o cortar desde lo sano me-
tiéndola presa por si las moscas de que nu-
clee demasiado respaldo. Al presente no hay
quien pudiera reemplazarla, pero podría ser
otro el cantar si en una instancia de ensaña-
miento judicial concretado ella marcase al

que fuese. Es en ese punto cuando reapare-
cen –eventuales– proyecciones como las de
Florencio Randazzo, quien mide poco o bien
según sea que Cristina resuelva presentarse
o no. Militantes de pasar viejas facturas,
abstenerse. Esto es (lucha por la reconquista
posicional del) poder. No comentarismo.

Queda claro, en todas las maneras e hipó-
tesis, que tales ensayos se subsumen en la
marcha económica capaz de alentar unas
perspectivas u otras. Y que en esa marcha no
sólo interviene lo que realmente pasa y pasa-
rá, sino aquello en que “la gente” necesite
confiar. Manifestado de modo más clásico, la
dichosa construcción de subjetividad de las
masas. O de la suma y resta de los fragmen-
tos que las componen. ¿El grueso popular
percibirá que por el camino macrista se va in-
evitablemente hacia un colapso de más tarde

o más temprano, gracias a la nueva orgía de
endeudamiento externo e interno? ¿O es que
la ausencia de opciones políticas le da aire a
que la derecha pueda arreglárselas en el
mientas tanto? El escenario internacional,
globalmente descripto y pese a unas resisten-
cias más caracterizadas por las respuestas
sociales dispersas que por la armonía de lide-
razgos, estaría dándole razón a la segunda
variante. Pero el caso argentino es muy parti-
cular, como lo demostró esa audacia del ex-
perimento kirchnerista, para salir del 2001,
que estaba en las conjeturas de nadie. Por lo
pronto, si alguien se escandaliza acerca de
los enjuagues de la Justicia en torno de que
no es el poder político quien estipula los rum-
bos (esto es: que no está en manos de Macri
la suerte tribunalicia de la ex presidenta), va-
yan las declaraciones de Margarita Stolbizer
franqueando que si Cristina llega a estar libre
en 2019 puede ganar las elecciones. Y las del
capanga que gobierna Jujuy, Gerardo Mora-
les, quien, frente al reclamo de las Naciones
Unidas para liberar a la presa política Milagro
Sala, aclaró que no va a liberar a esa mujer
como  confesión de que la provincia es su co-
to privado y decisional. Algo advierten, enton-
ces, en cuanto al eventual incendio, o estado
flamígero, de las políticas que llevan adelante.
No quiere decir que no puedan tripularlo, por
la dispersión opositora y por aquello de la pe-
lea en la eficacia del cómo se convence. Pero
sí que no las tienen todas consigo.

El panorama semeja deprimente porque, es
cierto, las medidas del Gobierno reciben apo-
yo institucional, compañía cegetista y fraccio-
namiento de los movimientos sociales. El Pre-
supuesto sancionado por Diputados consoli-
da al endeudamiento sin contrapeso produc-
tivo, y recorta las partidas tanto en áreas es-
tratégicas como de asistencia social. Los
subsidios a los servicios públicos se reducen
en un 30 por ciento, abriendo la probabilidad
de nuevos tarifazos el año próximo. Y los da-
tos de la última semana, con el descenso en
la actividad industrial a la cabeza, corroboran
una economía sin despegue salvo -suena a
chascarrillo, pero no lo es- para autos de alta
gama y camionetas. El declive en la venta de
motos, que en las poblaciones del interior son
vehículo sustancial, es todo un espejo parale-
lo a lo que ocurre con la industria del calzado
y la textil. Las quejas por el achique en la pro-
ducción y la suba de importaciones son ya
moneda de todos los días. Pero debe tenerse
en cuenta que, frente a una economía enfria-
da como ésta, con pérdida de fuentes labora-
les contadas en decenas de miles y amena-
zas de proseguir en esa ruta, (casi) cualquier
rebote será susceptible de ser presentado co-
mo signo de recuperación. Ese es el índice
térmico al que apuesta el Gobierno y el año
que viene es electoral, de modo que puede
esperarse asimismo el uso de algunas herra-
mientas para revestir a maquillajes como me-
didas de carácter popular, o reparador.  

El sociólogo brasileño Emir Sader remarca-
ba (en PáginaI12, el jueves pa-
sado) que la nueva ola de dere-
cha en América Latina no tardó
en decir a qué vino, tomando
como eje que los gobiernos de
Macri y Temer se dedican a apli-
car el mismo tipo de ajuste fiscal
ya ejecutado en sus países, y en
otros del continente, con las de-
sastrosas consecuencias econó-
micas y sociales que se cono-
cen. Que la derecha volvió al go-
bierno como si nada hubiera pa-
sado. “En realidad (…) vuelve
para destruir lo que fue construi-
do (…) Su agenda es estricta-
mente negativa; privatización de
propiedades públicas, menos re-
cursos para políticas sociales,
menos derechos para los traba-

jadores, más recesión, más desempleo. Más
Estados Unidos en el continente y menos in-
tegración regional (…) No pueden decir que
son lo nuevo, porque rescatan a los viejos
economistas neoliberales. Ni que van a reto-
mar el crecimiento económico, porque ahon-
dan la recesión. Ni que van a controlar las
cuentas públicas, porque aumentan la infla-
ción y el déficit. No tienen nada para prome-
ter, porque lo que hacen no tiene nada de po-
pular ni de democrático. Sólo pueden sobre-
vivir blindados por los medios”. Esta última
parte de lo señalado por Sader es compleja,
discutible, y particularmente entre nosotros.
Aquí la derecha llegó al gobierno por canales
constitucionales legítimos y su avance podrá
no ser democrático en tanto los fines que
persigue son de exclusión social, pero, quedó
dicho, cuenta con el aval de secciones parla-
mentarias y sindicales capaces de sumarse a
lo peor de lo expresado por el modelo. Y si es
por los medios de comunicación hegemóni-
cos, también lo eran en otras etapas y los
proyectos populares o liderazgos firmes su-
pieron derrotarlos.

La buena noticia es que las circunstancias
actuales son tan de retroceso como de una
resistencia que, así no lo parezca, viene evi-
tando un ajuste más duro todavía. La mala es
que no asoma un armado político sólido en
condiciones de pasar a otra instancia, por-
que esa resistencia sólo es social y sectorial.
Pero eso es por ahora.

La pantalla del
acoso judicial 
y mediático

El camino
de Macri

“Llegó la hora de emprender
un camino de crecimiento, de
darle a cada argentino la posi-
bilidad de elegir poder quedar-
se en el lugar donde nació
porque en ese lugar va a haber
trabajo”, aseguró Mauricio Ma-
cri en una columna de opinión
publicada ayer en el Diario de
Cuyo, de San Juan. Allí, el Pre-
sidente afirmó que el compro-
miso de “pobreza cero” pro-
clamado en su campaña “con-
siste en crear el contexto ne-
cesario para que cada día más
argentinos tengan la oportuni-
dad de salir adelante con su
propio esfuerzo, que tengan
un trabajo digno que les per-
mita sentirse orgullosos de sí
mismos y ser felices haciendo
lo que les apasiona”. El man-
datario invitó a San Juan y a
otras provincias de la región a
“mirar hacia el Pacífico y con-
quistar nuevos mercados con
los productos que nacen de
nuestras economías regiona-
les”. “Este es el tipo de desa-
rrollo que queremos: descen-
tralizado, equitativo, realmente
federal”, dijo Macri.

Angelici
vs. Carrió

“Yo siempre dije que es una
gran dirigente política, un cua-
dro político, pero a mí me ter-
minó aburriendo porque hace
200 denuncias y cada tanto le
pega una”, aseguró Daniel “El
Tano” Angelici sobre Elisa Ca-
rrió. El presidente de Boca e in-
tegrante de la mesa chica del
PRO fue denunciado por la lí-
der de la Coalición Cívica por
su rol de operador judicial. “De-
be ser hincha de River. No me
quiere nada”, se rió Angelici. El
consejero de Macri dijo que co-
noce a “mucha gente en el Po-
der Judicial” y reinvidicó su ne-
gocio de los bingos bonaeren-
ses. “Me dedico al juego, no
me da vergüenza, todos mis
colegas me respetan. Cuando
me dice (Carrió) que soy ‘el
gran zar del juego’, la verdad
que no me siento así. Tengo
acciones en varios negocios
que me los gané después de
30 años de dedicarme a la mis-
ma actividad”, indicó.

Senador
operado

El senador nacional y ex go-
bernador de Santa Fe, Carlos
Alberto Reutemann, fue interve-
nido quirúrgicamente en una clí-
nica de Estados Unidos por una
afección biliar. Reutemann fue
corredor de Fórmula Uno y lle-
gó a la política de la mano del
ex presidente Carlos Menem.
Con 74 años, el ex mandatario
santafesino forma parte de la
alianza de centroderecha Cam-
biemos que encabeza el PRO
de Mauricio Macri.

PA
G

IN
A

I1
2 

/
LU

N
E

S
 7

 D
E

 N
O

V
IE

M
B

R
E

 D
E

 2
01

6
El país6



LU
N

E
S

 7 D
E

 N
O

V
IE

M
B

R
E

 D
E

 2016 /
PA

G
IN

A
I12

El país 7

@El jefe del bloque del PJ en
el Senado, Miguel Pichetto,

consiguió el respaldo del gobier-
no nacional para sus declaraciones
xenofóbicas. El secretario de De-
rechos Humanos, Claudio Avruj,
aseguró: “Estamos de acuerdo con
las declaraciones de Pichetto sobre
la inmigración”. Según el funcio-
nario, en los últimos años “la Ar-
gentina fue muy permisiva”, no
hubo controles y llegó al país “mu-
cha gente con antecedentes no che-
queados, que no estaba debida-
mente en regla”. El respaldo oficial
a este tipo de declaraciones siem-
bra dudas sobre cuál será la actua-
ción del Instituto contra la Discri-
minación (Inadi) ante la denuncia
que recibió Pichetto por parte de
los representantes diplomáticos de
Perú y Bolivia.

Si bien no es la primera vez que
ataca a los inmigrantes, Pichetto no
ahorró ninguno de los tópicos de
la xenofobia en sus declaraciones
de la semana pasada: “¿Cuánta mi-
seria puede aguantar Argentina re-
cibiendo inmigrantes pobres? La
Argentina tiene que controlar. Hay
una migración muy compleja y no
hay ningún tipo de reciprocidad”,
aseguró. “Funcionamos como
ajuste social de Bolivia y delicti-
vo de Perú: las principales villas
del país están tomadas por perua-
nos. La Argentina incorpora toda
esta resaca”, indicó. 

Por este motivo, el senador fue
denunciado ante el Inadi por la pre-
sunta violación de la Ley Andis-
criminación. La denuncia la pre-
sentaron el Consulado General del
Estado Plurinacional de Bolivia, la
Embajada de Perú y el cónsul ge-
neral de la República de Perú. No
obstante, mientras el Inadi inició
actuaciones por los dichos de Pi-
chetto, un funcionario nacional sa-
lió a respaldarlo. Nada menos que
el encargado del área de Derechos
Humanos.

“Nosotros estamos de acuerdo
con las declaraciones de Pichetto
sobre la inmigración. En los últimos
años, por responsabilidad de las au-
toridades anteriores, no se realiza-
ron los controles que marca la ley de
inmigraciones”, indicó Avruj en
diálogo con el sitio web Infobae.

En el reportaje le preguntaron al
funcionario PRO si el Gobierno se
oponía a las declaraciones de Pi-
chetto: “No, nunca fue así. Lo que
dijimos fue que estamos de acuer-
do en la importancia de la inmigra-
ción y dejamos en claro que este
siempre va ser un país de puertas
abiertas para los que vienen a bus-
car aquí un lugar para desarrollar-
se. Pero estamos de acuerdo en que,
por falta de controles, en los últi-
mos años ha venido mucha gente
a instalarse con otras intenciones”,
afirmó Avruj, en línea con la frase
de Mauricio Macri sobre la “inmi-
gración descontrolada que llega de
la mano del narcotráfico”. El ac-

Aunque se cuidó de destacar “la importancia de la inmigración”, el secretario de Derechos
Humanos dijo que “la Argentina fue muy permisiva” en los últimos años y que llegó al país
“mucha gente con antecedentes no chequeados, que no estaba debidamente en regla”.

“Va a haber un fortalecimiento de los controles” sobre los inmigrantes, dijo Avruj.

Télam

tual Presidente dijo esa frase en
2010, cuando era jefe de gobierno
porteño y tres inmigrantes habían
sido asesinados en el Parque Indo-
americano por balas policiales.

Avruj remarcó que está de
acuerdo con Pichetto en lo que di-
jo: “Estamos de acuerdo con él en

que señaló la importancia de la in-
migración, dijo que no se puede
generalizar y que debe haber con-
troles más firmes”, indicó. Cuan-
do le recordaron que utilizó la pa-
labra “resaca” para referirse a in-
migrantes peruanos o bolivianos,
Avruj se atajó: “Por ahí, la pala-

bra ‘resaca’ habría que sacarla…
Nosotros decimos que no son bue-
nas las generalizaciones ni la es-
tigmatización. No se puede centrar
nuestro problema interno de delin-
cuencia en la inmigración, pero
creemos que es necesario fortale-
cer los controles”, insistió.

Sobre la inmigración, el secreta-
rio de Derechos Humanos dio su
mirada sobre las características de
quienes llegan a la Argentina: “En
los últimos años hubo mucha gen-
te que vino con antecedentes no
chequeados, que no estaba debida-
mente en regla y la Argentina fue
muy permisiva. Queremos que eso
no siga pasando para ordenar y ayu-
dar a la convivencia de todos los ha-
bitantes”. El gobierno nacional tie-
ne en carpeta la construcción de un
centro de detención para inmigran-
tes indocumentados en la Ciudad
de Buenos Aires, en línea con esa
política “menos permisiva”.

“Va a haber un fortalecimiento de
los controles –detalló Avruj–. Por
supuesto, siempre en el marco de la
ley. Tenemos que hacer que se cum-
plan las reglas, debemos perfeccio-
nar los controles y cuidar a los in-
migrantes que llegan de buena fe.”

El secretario de Derechos Huma-
nos dijo no estar preocupado por las
críticas que puede recibir el Gobier-
no por respaldar a Pichetto. E hizo
un intento por matizar su respaldo
a declaraciones xenofóbicas recor-
dando los ciclos que organizó con
las comunidades migrantes: “La
gente conoce cuál es nuestra posi-
ción: durante 8 años en el gobierno
de la Ciudad alentamos la inclusión
y hoy lo hacemos desde la Nación.
Defendemos los valores positivos,
estamos bien parados y la gente sa-
be hacia dónde apuntamos”.

Avruj dijo que el Gobierno está de acuerdo con las declaraciones xenófobas del senador

El respaldo oficial para Micky Pichetto

@“Estamos ante un xenófobo, ante una per-
sona que está discriminando y eso lo va-

mos a puntualizar con hechos concretos y un
análisis veraz”, señaló ayer el cónsul de Bo-
livia, Ramiro Tapia, apuntando a la presenta-
ción ante el Inadi por las declaraciones discri-
minatorias del senador justicialista Miguel An-
gel Pichetto. Quiere un careo en el organismo
con el legislador.

“Parece que Pichetto se olvidó de las polí-
ticas migratorias que llevó adelante el gobier-

no anterior que era de su partido. Ahora si di-
ce que los narcotraficantes que están en las vi-
llas son peruanos, debería denunciarlos con
nombre y apellido”, destacó Tapia ampliando
el documento presentado ante el Inadi por los
dichos del Pichetto, hombre de buen diálogo
con el oficialismo de Cambiemos. “Si tiene co-
nocimiento, que presente los nombres ante la
Justicia, porque si no sería ser cómplice. No
es bueno hacer quedar a toda una nación pe-
gada a ese tipo de apreciaciones”, aclaró el re-

presentante del gobierno boliviano en el país.
Pichetto había señalado durante la semana

pasada que los argentinos “tenemos que dejar
de ser tontos. El problema es que siempre fun-
cionamos como ajuste social de Bolivia y ajus-
te delictivo de Perú. Debemos dejar de incor-
porar la resaca”, generando la reacción de los
embajadores de ambos países, además de gran
cantidad de repudios de parte de dirigentes po-
líticos y sociales.

“Ha negado su origen porque él mismo di-
ce que es hijo de inmigrantes. Sus padres y
sus antepasados no tenían grandes ingresos
económicos, no eran ricos, al igual que la mi-
gración de los países vecinos como él ha se-
ñalado”, afirmó Tapia y agregó que “la única
diferencia es que los migrantes que venían an-
tes eran rubios de ojos claros y ahora es que son
de ojos y cabellos oscuros”. El cónsul boli-
viano anticipó que querían que “el Inadi nos ci-
te a ambas partes para que él pueda compro-
bar eso que dijo y nosotros también señalar que
estamos ante un xenófobo, a una persona que
está discriminando. Y eso lo vamos a puntua-
lizar con hechos concretos y un análisis veraz”.
A su vez, destacó que “no se comunicó nadie”
de ningún organismo del gobierno nacional pa-
ra solidarizarse.

Ramiro Tapia,

cónsul de Bolivia

“Es un
xenófobo”
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@La noticia comenzó a circular
durante la madrugada, surgida

entre quienes lo acompañaron en la
clínica San Salvador de Jujuy: a las
23.30 del sábado murió Hugo “el Co-
ya” Condorí, 70 años, internado esa
misma mañana con un cuadro de me-
ningitis bacterial en un contexto más
vasto de angustia y desazón para los
militantes populares de la provincia.
El Coya Condorí encabezó la Obra
Social del Personal del Azúcar del In-
genio Ledesma en los años 70, un es-
pacio que reunió en la comisión direc-
tiva a quienes iban a ser secuestrados
y desaparecidos antes y después del
golpe de 1976 entre demandas y con-
flictos con el Ingenio Ledesma. Fue
sobreviviente de la dictadura, lucha-
dor para la apertura de los juicios, tes-
timoniante memorioso y clave en la
causa contra Carlos Blaquier. “Su
muerte deja a la provincia sin uno de
sus referentes más contestatarios. Es-
to es una gran pérdida para Jujuy en
un momento de enorme retroceso de
las políticas de derechos humanos en
esta provincia”, dice a PáginaI12 In-
és Peña, de Madres y Familiares de
detenidos-desaparecidos de Jujuy. 

Anoche, algunos compañeros es-
cribieron apurados partes de su his-
toria. Alguien habló de dos refranes
preferidos. “Es orgullo ser preso po-
lítico y poder decirlo”. Y: “Soy parte
del grupo de los presos que no le sa-
can nunca el culo al quincho”, expre-
sión popular en el norte. 

Condorí era presidente de la Aso-
ciación de ex Presos Políticos de Ju-
juy y del Partido Solidario. Fue un re-
ferente del movimiento sindical de los
70, clave como testigo de contexto en
todos los juicios de lesa humanidad de
Jujuy. Y una figura también clave pa-
ra entender el proceso de articulación
de los últimos años que reunió en la
provincia las demandas del movi-
miento de derechos humanos y de los
movimientos territoriales y Milagro
Sala. “Esto para nosotros es un he-
cho lamentable –agrega Peña–, se nos
están muriendo nuestros grandes di-
rigentes, de angustia y desazón –ex-
plica–. Hay que recordar que Condo-
rí además estuvo entre los primeros en
la carpa por la reivindicación políti-
ca de Milagro Sala”.

Condorí nació en San Salvador el 27
de agosto de 1946. Fue segundo de
seis hermanos. Su madre vivía en Li-
bertador, su padre en San Salvador,
razón por la cual pasó sus primeros
años entre ambas localidades. Traba-
jó de niño en algunas ventas para con-
tribuir en la casa. Y no terminó de es-
tudiar porque eligió trabajar cuando su
padre planteó que había dos opciones.
Alos 14 era ayudante y cadete en tien-
das de San Salvador. A los 18 entró
en la sección refinería de Ledesma.

@El juicio por la Noche de los
Apagones ya debería estar en

marcha, pero los represores acusa-
dos volvieron a ganar tiempo y este
proceso comenzaría recién en mar-
zo. La causa abarca los crímenes de
lesa humanidad ocurridos en julio de
1976 en las localidades jujeñas de Li-
bertador General San Martín, Calile-
gua y El Talar, cuando se produje-
ron cortes del suministro eléctrico,
y en un operativo conjunto del Ejér-
cito, la Gendarmería y la policía pro-
vincial, fueron detenidas más de 400
personas, de las cuales 33 aún con-
tinúan desaparecidas. 

El dueño del Ingenio Ledesma,
Carlos Pedro Blaquier, y el ex admi-
nistrador de la firma Alberto Lemos
fueron denunciados por complicidad
al haber aportado los camiones del
ingenio para transportar a los dete-
nidos, además de haber armado lis-
tas negras de los obreros azucareros.
Sin embargo, por decisión de la sa-
la IV de la Cámara Federal de Casa-
ción, Blaquier y Lemos recibieron
la falta de mérito y quedaron apar-
tados de la causa. La fiscalía y la que-
rella apelaron a la Corte Suprema,
que aún no se expidió sobre el tema.

La postergación de este esperado
juicio por los familiares y víctimas de
la última dictadura se resolvió a par-
tir de la decisión del Tribunal Oral Fe-
deral (TOF), que hizo lugar al pedido
de la defensa de los represores para que
fueran unificadas varias causas. De es-
ta manera, la nueva fecha de inicio del
juicio sería el 6 de marzo próximo.

Falleció Hugo Condorí, referente de los derechos humanos

“Una gran pérdida para Jujuy”
Se postergó hasta marzo el comienzo del juicio por la Noche de los Apagones

Los represores ganaron más tiempo
El Coya Condorí tenía 70 años. Había sido dirigente sindical en el
Ingenio Ledesma y fue secuestrado en 1975. Luego se convirtió en un
testigo clave en los juicios por violaciones a los derechos humanos. 

El juicio por crímenes de lesa humanidad ya debería haber comenzado, pero 
la Justicia hizo lugar al pedido de la defensa de los represores para que fueran 
unificadas varias causas. La nueva fecha de inicio es el 6 de marzo de 2017.

“Es orgullo ser preso político y poder decirlo”, era una de las frases preferidas de Condorí. La causa abarca delitos cometidos en perjuicio de trabajadores del Ingenio Ledesma.

Para entonces, ya conocía a la com-
pañera con la que tuvo seis hijos. 

Condorí inició su actividad gre-
mial en la obra social cuando el sin-
dicato no tenía una. Fue secuestrado
en 1975, antes de la Noches de los
Apagones de 1976. Estuvo preso en
Jujuy y en la Unidad 9 de La Plata.
Su testimonio es clave en las causas
porque justamente logró articular el
proceso previo con la represión. “Acá
todo el mundo recuerda a (el médi-
co Luis) Arédez porque era intenden-
te”, dijo en 2012 a PáginaI12. “Pe-
ro eso fue secundario, lo primario es
que él era asesor nuestro: Arédez,
(Jorge) Weisz, (Carlos) Patrignani y
yo fundamos la obra social que es la
que se encargó de luchar por el cum-
plimiento de la Ley de Salubridad,
pero nunca la (empresa la) había
cumplido. Nosotros veníamos del
peronismo, había radicales, Weisz
era de Vanguardia Comunista, pe-
ro lo que discutíamos era cómo pro-
fundizar las políticas de salubridad
o de vivienda, más allá de las ide-
ologías había un problema que ha-
bía que solucionar.”

“Hoy se nos fue el Coya”, dijo ayer
su nieto Santiago Hugo Hamud, se-
cretario del parlamento jujeño. “Nos
dejas un gran legado que estamos dis-
puestos a seguir. Saludos a los 30 mil.
Y hasta la victoria siempre camara-
da y abuelo”. 

Se conformaría una megacausa con
el juicio de la Noche de los Apagones
–causas Burgos, Arédez y Bernard–
que tiene a once imputados y dieci-
siete víctimas, junto con otros proce-
sos. Uno de esos expedientes es el ca-
so del represor Juan Carlos Jones Ta-
mayo, detenido en octubre de 2014
después de permanecer tres años pró-
fugo y acusado por secuestros, tortu-
ras y desapariciones, delitos cometi-
dos en Salta y Jujuy. Tamayo fue par-
te del aparato de inteligencia del Ba-
tallón 601 con responsabilidad de je-
fe en el área de ambas provincias, un
organismo que comenzó a operar en
1975 como parte del Operativo Inde-
pendencia y que tuvo como eje el ata-
que a los sindicatos azucareros del
norte del país.

También se juntarían causas aún sin
juzgar por crímenes de los que fueron
víctimas trabajadores de Mina Agui-
lar. El 3 de mayo de 2013 se dictó sen-
tencia sobre tres represores: prisión
perpetua para los tenientes Mariano
Braga y José Bulgheroni, y 25 años
de prisión para Antonio Vargas, ex in-
terventor del Servicio Penitenciario
Federal (Villa Gorriti).

Después del golpe de Estado del
24 de marzo de 1976 fueron deteni-
dos nueve obreros mineros por el
Ejército y la Gendarmería, luego fue-
ron trasladados en camiones de la
compañía minera St. Joseph Lead
Co. Por este motivo, están imputados
el entonces jefe de personal de la mi-
na, Eduardo López, y otro directivo,
Luis Arzuaga. Permanece desapare-
cido el dirigente minero y luego mi-
nistro de Trabajo de Jujuy en 1973,
Avelino Bazán, que fue detenido por
última vez en 1978.

También se incorporaría a esta me-
gacausa un expediente por delitos co-
metidos contra la ex presa política So-
ledad López y otro, en instrucción, por
abuso sexual contra víctimas del terro-
rismo de Estado.

Los detenidos en la mina y en la zo-
na del ingenio fueron conducidos al
Regimiento de Infantería de Monta-
ña 20 (RIM 20) y al penal de “Gorri-
ti”. En ese momento, el jefe del RIM
20 era el coronel Guillermo Siri, quien
no se encuentra imputado, sino que
fue nombrado en la actualidad jefe de
Seguridad del gobierno jujeño, enca-
bezado por Gerardo Morales.

El modus operandi de la represión
fue el mismo: un accionar común en-
tre el Ejército, la Gendarmería y la po-
licía provincial, con la participación
de los directivos de las empresas Le-
desma y Minera Aguilar, aportando
logística, camiones y listas negras. Re-
latos de los sobrevivientes evidencian
cómo se encontraban obreros azuca-
reros y mineros en el mismo penal su-
friendo torturas y vejámenes.

Durante toda la semana pasada el repertorio de
xenofobia expresado y reiterado por el Sr. Miguel

Ángel Pichetto, senador de la Nación por el Frente
para la Victoria, escandalizó a la democracia. 

El repudio fue generalizado y en su propio sector
político algunas pocas voces tomaron distancia de
sus infelices expresiones textuales: 

a) “Funcionamos como ajuste social de Bolivia y
delictivo de Perú: las principales villas del país están
tomadas por peruanos. La Argentina incorpora toda
esta resaca”. Y b) “En noviembre, el Hospital Riva-
davia está ocupado por paraguayos que vienen a
operarse”. 

Ya antes, en Canal 26 y recordando la frase de un
ministro de Economía francés respecto de los extran-
jeros que llegaban en los 80, se había preguntado:
“¿Cuánta miseria puede aguantar Francia recibiendo
a inmigrantes pobres? Yo me hago la misma pregunta
en Argentina”. 

Y ahora, ofendiendo al kirchnerismo todo, disparó:
“El problema de la Argentina es la cultura igualitaria”.
Y cuestionó también que “hay 35 mil colombianos es-
tudiando en Argentina”.

La suma de linduras ideológico-lingüísticas del Sr.
Pichetto no es nueva si se recuerda que ya en 2013
había dicho que el atentado a la AMIA “le costó la vi-
da a argentinos-judíos y a argentinos-argentinos que
estaban en ese lugar”.

Pues bien: salvo los ultraconocidos lameculos
mediáticos que habitualmente se alinean en las pe-
ores causas, y el incalificable secretario macrista de
Derechos Humanos (dicho sea con perdón de la va-

liosísima tradición de derechos humanos de nuestro
país), puede afirmarse que la conciencia nacional
mayoritariamente rechazó todas estas afirmaciones
del Sr. Pichetto.

Y por supuesto, no faltaron los memoriosos de la
política y del periodismo que evocaron la larguísima
y penosa retahíla de votos inesperados, agachadas
y traiciones ideológicas del Sr. Pichetto, camaleóni-
co habitante del Congreso Nacional desde hace
23 años.

Nacido en Banfield en 1950, luego de graduarse
de abogado en la UN de La Plata se radicó en la
provincia de Río Negro, donde entre 1988 y 1993 fue
legislador provincial. Durante toda la década de los
‘90 apoyó al menemismo y desde que en 1993 fue
elegido diputado nacional y reelecto en 1997, adqui-
rió sólida fama de obsecuente. En 2001 fue elegido
senador (hasta 2007) y desde el 30 de diciembre de
2002 presidió al peronismo en el Senado. Claro que
enseguida supo pegar un gran viraje al acomodarse
primero como presidente del Bloque Justicialista del
Senado y casi al toque ídem ídem del Bloque del
FPV, al que maneja incuestionadamente desde 2003
a la fecha. Congresal nacional del PJ, se acomodó
fuertemente junto a Néstor Kirchner y CFK después,
tanto que en 2007 fue reelecto para un nuevo perío-
do senatorial hasta 2011. Y en 2011 nuevamente se
hizo reelegir, seguramente por lo que con un toque

de humor podría llamarse “afecto de banca”.
En las elecciones de 2015 pudo terminar su larga

carrera legislativa cuando fue candidato a gobernador
rionegrino, apoyado por el kirchnerismo. Sin embargo,
perdió por paliza (20 puntos) a manos del ex frente-
grandino y a la sazón neomassista Alberto Weretil-
neck, quien buscaba y consiguió la reelección luego
de suceder al desdichado Carlos Ernesto Soria, ex je-
fe de la SIDE muerto el 1º de enero de 2012 a causa
de un disparo de su esposa, en su casa rionegrina. La
derrota electoral, sin embargo, reafirmó al Sr. Pichetto
en el liderazgo senatorial con todas las bendiciones
kirchneristas, lo cual hay que recordar aunque a mu-
chos/as ahora no les guste.

Y esto es precisamente lo que más llama la aten-
ción. Justo ahora que el Sr. Pichetto empieza a sin-
cerarse ante la nación entera como sujeto discrimi-
nador, xenófobo y racista; justo ahora que asombra
y repugna a toda conciencia democrática que este
senador no sólo no se arrepiente de sus dichos, si-
no que ratifica sus bestiales expresiones, e incluso
con el apoyo de sus nuevos jefes políticos macris-
tas, a quienes empezó a servir con lealtad perruna
desde el mismísimo 10 de diciembre del año pasa-
do, resulta estruendoso el silencio kirchnerista en el
Senado. 

Ante este senador camaleónico que se acomodó
rapidito bajo el sol del nuevo gobierno desde el mo-

mento mismo en que empezaron la demolición que
ahora padece la Argentina toda, es intolerable su des-
caro de no renunciar al liderazgo de un bloque que
debería ser opositor. Pero más intolerable es la inac-
ción complaciente del grueso de ese bloque.

Este artículo, por si no queda claro, lo que pregunta
en voz alta es qué esperan los muchos senadores
kirchneristas para exigir la renuncia del Sr. Pichetto a
la presidencia del bloque, o para iniciar un proceso de
expulsión de su banca. Es absurdo que la única voz
kirchnerista públicamente indignada haya sido la del
ex embajador en el Vaticano y actual diputado al Par-
lasur Eduardo Valdez.

Que el Sr. Pichetto siga como jefe de la bancada
del FPV en el Senado es hoy un contrasentido y una
nueva torpeza de las que todavía no parece darse
cuenta el kirchnerismo. Como el tonto y provocador
baño de pies del ex vicepresidente Boudou y otros
connotados dirigentes K en la reciente protesta de las
CTA. ¿Es que no se dan cuenta de semejantes errores
políticos? ¿Es que ningún senador honorable del FPV
–que me consta que los hay, y no son minoría– le va a
pedir la renuncia al Sr. Pichetto? 

Nadie espera que este hombre renuncie, obvio que
no, pero como ciudadano que ha votado al FPV uno
sí espera que el bloque lo expulse, o, si no renuncia,
que toda la bancada del FPV se aparte, forme otro
bloque y lo dejen solo, miserablemente solo al Sr. Pi-
chetto por impresentable, por viscoso a la hora de vo-
tarle cualquier cosa al macrismo demoledor. Y porque
la política argentina necesita, de una vez, saneamien-
tos ejemplares.

Opinión Por Mempo Giardinelli

Lo inexplicable del caso Pichetto

Fondos
cataríes

La vicepresidenta Gabriela Mi-
chetti firmó ayer un acuerdo con
Qatar para inversiones por “mil
millones de dólares” en “obras de
infraestructura”, que ingresarán al
Fondo de Garantía de Sustentabi-
lidad de Anses, según informó el
Gobierno. El Fondo Catarí de In-
versiones y el Fondo de Garantía
de Sustentabilidad (FGS) de la
Anses “pondrán en marcha un
fondo conjunto para distintas in-
versiones por 1300 millones de
dólares”. En contraste con las
constantes críticas del macrismo
a Venezuela por la situación de
derechos humanos, no se cono-
cieron críticas de la vicepresiden-
ta a la situación de los derechos
humanos y de los derechos de las
mujeres en Qatar. Por caso, la do-
nación de fondos de Qatar a Hi-
llary Clinton fue uno de los puntos
de polémica en la campaña esta-
dounidense. 

La renuncia
de Moyano

“Mi decisión de dejar el sindi-
calismo y dedicarme de lleno a la
política es una decisión personal
ya tomada”, anunció el dirigente
sindical y diputado del Frente
Renovador, Facundo Moyano.
Moyano es el secretario general
del Sindicato de Trabajadores de
Peajes (Sutpa) y además es se-
cretario de Cultura de la CGT
unificada. “Creo que sería sano
para el sindicalismo que no haya
reelecciones indefinidas y que el
sindicalismo debe renovarse na-
turalmente”, explicó para funda-
mentar su decisión, que –dijo–
fue “entendida” por su padre,
Hugo Moyano.

“Peronismo
aggiornado”

“El 10 de diciembre terminó
una etapa por completo, por eso
el peronismo tiene que sintetizar
la demanda de la sociedad y ge-
nerar un espacio donde se pue-
da plantear un peronismo ag-
giornado”, señaló ayer el gober-
nador de Entre Ríos, Gustavo
Bordet. El mandatario entrerria-
no, que llegó a la gobernación
en la lista del FpV, abogó por
“una interna amplia que posibili-
te que quienes se fueron puedan
ser recibidos agotando todas las
posibilidades para que se pueda
competir”.

Debate y 
homenaje

La seccional Capital de ATE in-
vita hoy, a las 17, a la charla “Re-
doblar el compromiso con los de-
rechos humanos en la era Macri”,
con la participación de Estela de
Carlotto, Horacio Pietragalla y Da-
niel Catalano. Luego se hará un
homenaje a la titular de Abuelas.
En el Auditorio Germán Abdala,
Carlos Calvo 1378.



Las irregularidades en el informe oficial sobre la contaminación generada por UPM-Botnia

El viejo truco de manipular las reglas
Un experto que integró hasta marzo la Comisión Administradora del Río Uruguay reveló que
el gobierno de Macri permitió que se usaran normas y parámetros definidos por Uruguay
para beneficiar a la pastera. Calificó como “laxo e inconsistente” el informe de Cancillería.

@El informe argentino-urugua-
yo que sostuvo que la conta-

minación de la pastera UPM-Bot-
nia es leve sumó nuevos cuestiona-
mientos. El ex delegado argentino
en la Comisión Administradora del
Río Uruguay Horacio Melo –que
hasta marzo integró ese organismo
responsable del monitoreo del río–
calificó al informe de “laxo” e “in-
consistente”. Melo advirtió que el
trabajo dado a conocer la semana pa-
sada por la canciller Susana Malco-
rra hizo “desaparecer el 90 por cien-
to de las exigencias” vigentes en ma-
teria de contaminación. En su lugar,
fueron utilizadas “normas urugua-
yas dictadas exclusivamente para la
empresa UPM”. Melo fue miembro
de la CARU desde 2005 hasta hace
ocho meses. Conoció desde aden-
tro las dificultades con las que se to-
pó el monitoreo ambiental conjun-
to –por ejemplo, las limitaciones
para que los técnicos ingresaran a
la planta–, así como las diversas irre-
gularidades que descubrieron en las
ocasiones en que entraron.  

En este sentido señaló que el in-
forme, aunque dice haberse basado
en  “50 campañas de monitoreo a la
planta” omite hacer cualquier men-
ción “al caño clandestino de dilu-
ción de los efluentes líquidos detec-
tado por el Comité Científico en el
primer ingreso” a la pastera. El ex
delegado detalló que los técnicos
vieron que las piletas pluviales “en
muchas oportunidades tenían cau-
dal a pesar de que no había llovi-
do”, con lo que constituían “verda-
deros efluentes no declarados”. En
el mismo sentido, agregó que la em-
presa nunca explicó “cómo funcio-
na el vertedero industrial, en el que
se ha formado un depósito de aguas
de una sospechosa contaminación”,
que no se sabe dónde desagota. 

“El documento”, continuó, “tam-
poco explica que es parcial. No es
lo que ordenó la sentencia de la Cor-
te de La Haya,  ni lo que posterior-
mente acordaron los presidentes
(José Mujica y Cristina Kirchner),
en cuanto a que debe monitorearse
en forma continua, abarcando los
efluentes líquidos y aéreos, los se-
dimentos del río y sus seres vivos”.
De la misma manera, no aclara que
“en cuanto a los puntos de mues-

Los cambios de criterio eliminaron las exigencias en materia de contaminación. 
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El próximo paso

El Director de Recursos Hídricos del Ministerio de Ambiente,
Osvaldo Fernández, rechazó las críticas que responsabilizaron al

macrismo por flexibilizar los parámetros aplicados a UPM Botnia, y
cargó contra el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio (FpV), al
que acusó de no sanear la contaminación en su propia casa. “Las
autoridades de la ciudad deben hacerse cargo de esta situación”, dijo
sobre la contaminación que el informe detectó en el río Gualeguaychú,
“que hace rato se venía denunciando desde el Foro Ambiental y desde
la Asamblea Ciudadana respecto de que la planta de Tratamiento de
Efluentes Cloacales (de Gualeguaychú) funciona mal. Hay que
ocuparse de este tema”. Luego el funcionario avanzó en lo que parece
ser el próximo paso de Cambiemos: convalidar legalmente el
reemplazo de los parámetros aplicables a UPM-Botnia. “A partir de
ahora la CARU deberá asumir que debe modificarse el Digesto del río
Uruguay que ha quedado absolutamente desactualizado. Necesitamos
parámetros y estándares más exigentes”. Por su parte, el fiscal
uruguayo Enrique Viana se sumó a las críticas contra la pastera: “El
gran problema es la contaminación acumulada durante un período de
tiempo muy importante. No percibo que esos informes refieran a
acumulación, sino a episodios, a circunstancias muy concretas cuando
en realidad la planta está volcando permanentemente efluentes
tóxicos”, advirtió. “Vean si en Europa hay una planta de celulosa de un
millón de toneladas anuales en ríos interiores: no las hay. Decir que una
planta como ésta no contamina es mentira abiertamente”.

ra prevenir la contaminación de las
aguas”. Los parámetros a emplear
fueron acordados en el Digesto de
la Comisión Administradora del Río
Uruguay (CARU) sobre el uso y
aprovechamiento del río, y sólo de-
ben ser reemplazados cuando exis-
te una norma más exigente.

Además, Melo recordó que el Di-
gesto dice de manera textual en su
capítulo 5 que “cada Parte dictará
las normas a las que deberán ajus-
tarse los efluentes que puedan acce-
der al Río, provenientes de activida-
des desarrolladas en su jurisdicción.
En dichas regulaciones, las Partes to-
marán en consideración los estánda-
res de calidad de las aguas incorpo-
rados en el Capítulo 4 del presente
Título”. En el capítulo 6 lo reafirma:
“Para establecer los estándares de
efluentes, las Partes deberán tener
en cuenta: los estándares de calidad
de las aguas fijados para el Río”.

Durante los gobiernos kirchne-
ristas los delegados argentinos y los
uruguayos en la CARU no hicie-
ron un informe conjunto justamen-
te por discrepancias sobre qué pa-
rámetros tomar. Obviamente, Uru-
guay buscaba imponer los más fle-
xibles, mientras que los represen-
tantes argentinos defendían lo que
señala Melo. Este criterio cambió
con la renovación de delegados,
tras la llegada de Mauricio Macri
a la Presidencia.

Como ejemplo del abandono de
la norma más exigente, el ex dele-
gado señaló que, de acuerdo al Di-
gesto, los efluentes industriales
volcados al agua no pueden superar

una temperatura de 19 grados, que
es la que corresponde a “las con-
diciones naturales del río”. Sin em-
bargo, el informe tomó como pa-
rámetro 38 grados: desechó lo que
dice el Digesto y utilizó como nor-
ma una resolución uruguaya dicta-
da para beneficiar a la empresa (la
Resolución 370, de 2011).

La misma manipulación se dio
con los niveles de fósforo. “El fós-
foro que el efluente de la planta de

UPM introduce al Río Uruguay no
puede superar los 0,025 mg por li-
tro, como lo establece el decreto
uruguayo 253/1979, que es la nor-
ma más exigente al respecto. Pero
como todos los valores les dieron
por encima de ese estándar (valor
máximo) eligieron como valor má-
ximo permitido la norma menos
exigente, en este caso citando al Di-
gesto, que es ¡200 veces! más alto,
de 5 mg/litro de efluente”. De esta
manera, el informe terminó seña-
lando que sólo en tres de los 50 mo-

nitoreos (agosto 2011, marzo 2014
y diciembre de 2014) se constató
una “carga diaria” superior a la má-
xima permitida.  

Melo sostuvo que ni la sentencia
de la Corte Internacional de Justi-
cia, ni el Digesto sobre el Uso y
Aprovechamiento del Río Uruguay
justifican una interpretación como
la que publicó la Cancillería argen-
tina, que dio como resultado un in-
forme “laxo e inconsistente”.

treo en el área de influencia en el
Río Uruguay, la boya multiparamé-
trica más cercana al difusor de la
industria se encuentra a más de
2500 metros del efluente, por exclu-
siva responsabilidad de la Repúbli-
ca del Uruguay”. 

Pero el cuestionamiento central
no es a estas omisiones, sino a los
criterios empleados para sostener
que la contaminación es leve. Para
entenderlo, hay que hacer un poco
de historia:
■ El Estatuto de Río Uruguay fue
firmado por ambos países en 1975.
Allí se definió como contaminación
a “la introducción directa o indirec-
ta, por el hombre, en el medio acuá-
tico, de sustancia o energía de las
que resulten efectos nocivos.”
■ Argentina y Uruguay se obligaron
por medio de ese estatuto a “no dis-
minuir” en sus respectivas normas
“las exigencias técnicas en vigor pa-

La pastera nunca

informó “cómo

funciona el vertedero

industrial”, con “aguas

de una sospechosa

contaminación”.
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Tiros en
el subte

Tres hombres armados
asaltaron ayer una formación
del subterráneo porteño de la
línea A en la estación Cara-
bobo y se tirotearon con un
policía que viajaba como pa-
sajero, al escapar por el túnel
que une dos estaciones. Los
delincuentes exigieron a los
pasajeros que les entregaran
sus pertenencias, pero la ma-
niobra fue advertida por un
efectivo de la Policía de la
Ciudad que viajaba en la for-
mación vestido de civil. El
policía, que estaba franco de
servicio, impartió la voz de al-
to a los asaltantes que ante
esa situación accionaron los
frenos de emergencia y al
abrirse las puertas saltaron a
las vías. Los tres huyeron a la
carrera por el túnel que une la
estación Carabobo con Puán
y al hacerlo dispararon contra
el policía que repelió la agre-
sión desde afuera del subte.
El informe policial aclaró que
“no hubo disparos” dentro de
la formación y que todos los
pasajeros resultaron ilesos, al
tiempo que se interrumpió el
servicio de la línea. Por su
parte, Martín Estruch, metro-
delegado de la Línea “A”, dijo
que recién van a reanudar el
servicio cuando “estén dadas
las condiciones” de seguri-
dad que desde su sector re-
claman a la policía. “Este es
un hecho sin precedentes.
Nunca pasó. Y no lo pode-
mos dejar pasar”, indicó Es-
truch.
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@La Iglesia Católica manifes-
tó hoy su apoyo al uso me-

dicinal del aceite de cannabis y
afirmó que “es imprescindible es-
cuchar la situación dramática de
niños y jóvenes que padecen epi-
lepsia refractaria y que encuen-
tran en un derivado del cannabis
el paliativo a sus dolencias”. La
Iglesia reclamó que se declare la
“emergencia nacional en adiccio-
nes”, y cuestionó la “perspectiva
represiva a los sectores vulnera-
bles” para abordar las problemá-
ticas de consumo.

“Entendemos que es imprescin-
dible que quienes padecen esa en-
fermedad puedan tener su medici-
na y que corresponde al Estado
proveerla gratuitamente”, afirmó
el equipo de trabajo en adicciones
de la Pastoral Social, encabezado
por el padre “Pepe” Di Paola. El
equipo mantuvo el fin de semana
un encuentro del que participaron
delegados de todas las diócesis del
país y que concluyó ayer al medio-
día con una conferencia de prensa
en la que se leyó el documento con-
junto que reclama la emergencia
nacional en adicciones.

“Esta declaración representa el
pensamiento de toda la Iglesia. La
emergencia nacional que pedimos
parte de una mirada realista y de
nuestro trabajo en los territorios,
por eso es necesario que el Esta-
do, las instituciones y toda la so-
ciedad se concienticen y trabajen
para que podamos cambiar esta
realidad y no haya ni un pibe me-
nos por la droga”, dijo el padre Pe-
pe, coordinador de la Comisión
Nacional de la Pastoral de Adic-
ciones y Drogadependencia. 

Los delegados subrayaron que
“la respuesta que se sigue dando
tiene un fuerte enfoque en la re-
presión a los sectores más vulne-
rables: basta con comparar el pre-
supuesto del ministerio de Segu-
ridad con el de la Sedronar. Si no
ofrecemos oportunidades no al-
canza con perseguir al narcotráfi-
co, sobre todo hay que cuidar a los
pibes”.

“No queremos la droga en nues-
tros lugares y apoyamos todos los
esfuerzos para erradicar el narco-
tráfico, pero sería bueno poner el
foco en los circuitos financieros,
porque el narcotráfico también
tiene CEOs que saben tanto de
drogas como de comunicación y
lobby”, agregaron.

En el documento conjunto la
Iglesia también apoyó el uso de
aceite de cannabis con fines me-
dicinales: “Es impostergable es-
cuchar la voz de pibes con epilep-
sia refractaria que en el aceite de

En un documento del equipo dedicado al trabajo en adicciones de la Pastoral
Social, se reclamó al Estado la emergencia nacional en adicciones, terminar
con la represión a sectores vulnerables, y la entrega gratuita de aceite de cannabis.

El padre Pepe Di Paola durante la conferencia de prensa por el documento de la Pastoral Social.

cannabis encuentran medicina y
que le corresponde al Estado pro-
veerla gratuitamente”, afirmaron.

“No estamos de acuerdo –agre-
garon– con las políticas liberales
que reclaman el derecho de culti-
var, tener o consumir drogas, por-

que entendemos que no todas las
personas están en la misma situa-
ción y vemos que a los pibes que
no tienen o tienen pocas oportu-
nidades en la vida, estas acciones
les pueden costar carísimas”, en-
fatizaron.

La Iglesia reclamó la provisión gratuita de aceite por parte del Estado

Una oración por el cannabis

@Cinco distritos del noroeste
bonaerense, que en total tie-

nen un millón de hectáreas bajo
agua, se reunirán mañana en el
partido de General Villegas para
coordinar medidas de acción y
evaluar obras a realizar que bene-
ficien a esa región. Se trata de los
partidos de General Villegas, Car-
los Tejedor, Trenque Lauquen,
Florentino Ameghino y Rivada-
via, cuyos intendentes se reunirán
mañana en General Villegas para
acordar soluciones.

El distrito de General Villegas
tiene 490.000 hectáreas afectadas
por el agua y se estima que en to-
tal, los cinco partidos tienen un mi-
llón de hectáreas bajo agua. El se-
cretario de Obras Públicas de la
municipalidad de General Villegas,

Reunión por las inundaciones

Un millón de hectáreas
Raúl López Ortea, explicó que “en
la reunión se analizará cómo nos
afecta a todos el agua y veremos de
coordinar entre nosotros, las alertas
y tareas preventivas, además de re-
solver qué obras reclamar que se
hagan para beneficio de todos”.

Entre tanto, una laguna del par-
tido de Carlos Tejedor desbordó y
en otra se trabaja para evitar su co-
lapso, a raíz de la masa de agua
proveniente del partido de Gene-
ral Villegas, que baja siguiendo la
pendiente natural del terreno. Así
lo contó el intendente de Carlos
Tejedor, Raúl Sala, quien precisó
que “el pico máximo del caudal de
agua que ingresa a este distrito lo
tuvimos a las 6 de la mañana” y
reconoció que ver esa masa de
agua “asustaba”.



LU
N

E
S

 7 D
E

 N
O

V
IE

M
B

R
E

 D
E

 2016 /
PA

G
IN

A
I12

Sociedad 13
PA

G
IN

A
I1

2 
/

LU
N

E
S

 7
 D

E
 N

O
V

IE
M

B
R

E
 D

E
 2

01
6

Sociedad12

@Un informe presentado en la
Legislatura, al que tuvo acce-

so PáginaI12, realiza un duro aná-
lisis crítico del sistema de concesio-
nes de la Ciudad de Buenos Aires,
al que califica de “verdadera estafa
al Estado” porque el Gobierno del
PRO-Cambiemos hace “la vista gor-
da” para favorecer “a un grupo de
empresarios”. Al hacer un análisis
sobre más de 200 concesiones para
uso comercial, se señala que todas las
empresas pagan un canon irrisorio
por la explotación de negocios millo-
narios, al punto que se estima en el
presupuesto 2017 que la recaudación
por ese rubro “va a ser la mitad, en
términos reales, de los valores obte-
nidos por el Estado en el año 2008”.

Como ejemplo se cita al Comple-
jo Costa Salguero, donde en el mes
de abril murieron cinco jóvenes en
la fiesta electrónica Time Warp. La
empresa concesionaria del predio de
la Costanera Norte, Telemetrix, le
abona al fisco porteño “un canon ab-
solutamente irrisorio y, en simultá-
neo, subconcesiona el predio a más
de 20 empresas, recaudando por ello
sumas exorbitantes”. La firma, que
paga un canon de alrededor de 331
mil pesos mensuales, recibe más de
tres millones de las subconcesiona-
rias. El problema central es que en lu-
gar de concesiones licitadas, con
aprobación de la Legislatura, se pac-
tan “permisos de uso precario” re-
novables sin la intervención de los
legisladores porteños.

El informe fue presentado en el
salón Arturo Jauretche, del Palacio
Legislativo, con la participación de
la legisladora porteña Andrea Con-
de (FpV), la titular de la Auditoría
General de la Ciudad de Buenos Ai-
res, Cecilia Segura, y el ex diputa-
do de la Ciudad Facundo Di Filip-
po, uno de los primeros en denun-
ciar las irregularidades en las con-
cesiones de predios del Estado uti-
lizados para realizar “grandes nego-
ciados privados”.

En el informe, realizado en con-
junto por el FpV, Nuevo Encuentro
y la Auditoría General porteña, se
resalta que esta “verdadera estafa al
Estado de la Cuidad (…) ha sido po-
sible no sólo porque quienes deben
administrar los fondos de los porte-
ños han decidido hacer la vista gor-
da sobre algunas irregularidades fla-
grantes, sino también porque han
montado un sistema que parece es-
tar a merced de la realización de ne-
gocios por parte de un grupo de em-
presarios”.

Mediante “artilugios legales”, el
gobierno del PRO intenta “ampliar
su discrecionalidad, reducir aún
más la transparencia y excluir a la
Legislatura porteña” en la toma de
decisiones. Para lograrlo “en lugar
de concesionar predios, otorga
‘permisos de uso’, lo cual le per-
mite evitar los procesos de licita-
ción y bloquear la participación de
la Legislatura”.

La Dirección General de Conce-
siones, dependiente del Ministerio
de Modernización, Innovación y
Tecnología, se encarga de “gestio-
nar las concesiones y los permisos de
uso precario” otorgados por el Go-
bierno. Son en total 505 inmuebles,
de los cuales 207 se utilizan para fi-
nes deexplotación comercial (41 por
ciento), 88 están asignados a sedes
de cooperadoras escolares (17 por

El 44 por ciento de las concesiones tiene algún tipo de irregularidad

Las otras audiencias que el PRO evita hacer
cado para un predio de esas caracte-
rísticas en ese lugar de la ciudad”.

Segura analizó también el caso
de GEA 8 S.A., una empresa crea-
da en abril de 2008. Meses después,
mediante decreto 963/2009, el jefe
de gobierno de entonces, Mauricio
Macri, le otorgó el permiso de uso
precario oneroso de once playas de
estacionamiento bajo autopista por
las cuales paga un canon mensual de
253 mil pesos, por alrededor de 45
mil metros de superficie de bajo au-
topista.

Segura sostuvo que grosso modo,
la empresa paga 3 millones de pe-
sos anuales por 2.300 cocheras (es-
timaciones propias), es decir 1.300
pesos anuales por cochera (valor de
mercado correspondiente a un solo
mes), cuando una cochera en el mer-
cado puede costar alrededor de

@Al analizar la situación de 259
concesiones, la titular de la

Auditoría General porteña, Cecilia
Segura, precisó que “entre las que
están vencidas, que son 88, las ad-
judicadas por decreto, sin licitación,
son 11, y las que tienen permisos
precarios son 16”. De tal manera,
las licitaciones de la Ciudad que tie-
nen “algún tipo de irregularidad re-
presentan el 44 por ciento, 115 so-
bre 259”.

Por su parte, Buenos Aires Design
tiene una superficie de 26.000 metros
cuadrados y cuenta con una disponi-
bilidad para alquilar de 14.592 me-
tros cuadrados. En la actualidad, el
valor del canon mensual que abona
Emprendimientos Recoleta S.A. es
de 220.000 pesos. Esto significa que
el canon que paga es “cuatro millo-
nesde pesos inferior al precio de mer-

15.000 / 20.000 anuales”.
Por otro lado, comentó que desde

1991, dos empresas tienen la exclu-
sividad del negocio del acarreo de au-
tos en la Ciudad de Buenos Aires: Da-
kota S.A. y BRD Sacifi, a través de
un contrato que firmaron con el en-
tonces intendente Carlos Grosso. El
contrato de concesión, válido por 10
años, terminó en 2001. Sin embargo,
desde hace 15 años las mismas dos
empresas han seguido trabajando con
exclusividad en la ciudad en base a
prórrogas, sin intervención de la Le-
gislatura.

Desde 2007, el entonces gobier-
no de Jorge Telerman “comenzó a
subsidiar escandalosamente a estas
empresas”. Por una lado, comenzó a
pagarles un adicional equivalente al
20 por ciento del sueldo básico de
convenio de trabajadores de estas

empresas (afiliados al gremio de ca-
mioneros); y por otro empezó a pa-
gar las horas que la Policía Federal les
cobraba a las empresas como adicio-
nales.

En ese entonces el argumento fue
que la tarifa estaba congelada desde
los 90 y las empresas no podían en-
frentar los nuevos costos, sin embar-
go, durante el gobierno de Macri, y
pese a que la tarifa de acarreo creció
cerca de un 500 por ciento, este acuer-
do se mantuvo. En noviembre de
2011 la Legislatura sancionó una ley
que ordenaba una nueva licitación, en
diciembre de 2013 se aprobó otra ley
que modifica la anterior. El llamado
a licitación se hizo finalmente en
2014, pero el proceso licitatorio es-
tá detenido. Todo se solucionaría si
el Gobierno llama a audiencia públi-
ca, pero no lo hace. 

Un informe sobre las más de 200 explotaciones comerciales de la Ciudad

Las concesiones porteñas, un
gran negocio para empresarios
El estudio elaborado por el FpV, Nuevo Encuentro y la Auditoría General porteña advierte que
en el Presupuesto 2017 la Ciudad recaudará por los cánones la mitad de lo obtenido en 2008.
Denuncian que el sistema implementado por el PRO es una “verdadera estafa al Estado”.

En el informe se subraya que la explotación del predio de Costa Salguero “representa el caso más emblemático”.

ciento), 56 son permisos de uso pre-
carios y gratuitos a asociaciones sin
fines de lucro (12 por ciento), 21 es-
tán otorgados a la Secretaría de De-
portes, algunos en convenio con
otras entidades sin fines de lucro, (4
por  ciento), 71 a personas con dis-
capacidad (14 por ciento), y 62 se en-
cuentran asignados a distintos orga-
nismos públicos (12 por ciento).

Entre los inmuebles destinados a
la explotación comercial, 76 son es-
pacios bajo autopista; 17 playas de
estacionamiento (la mayoría subte-
rráneas); 23 locales comerciales pe-
queños; 48 calesitas, y 20 predios de
grandes dimensiones, entre otros. La
mayor parte de los predios de explo-
tación comercial son destinados a las
actividades gastronómicas; de de-
porte, recreación y esparcimiento; a
estacionamientos; y a comercios de
diversos rubros.

El informe destaca que “el siste-
ma de concesiones en la Ciudad no
se caracteriza por estar administra-
do bajo criterios de equidad, orien-
tados a gestionar el patrimonio de los
porteños en beneficio del conjunto”
sino que “por el contrario, el oficia-
lismo ha instaurado una lógica que
refuerza el proceso de fuerte polari-

zación que posee la Ciudad, garan-
tiza los negocios de un conjunto de
empresarios en detrimento del fis-
co, hace la vista gorda ante las irre-
gularidades de los concesionarios, y
corre de escena a la Legislatura, ór-
gano desde el cual la oposición po-
dría auditar los desmanejos del Eje-
cutivo”.

Se señala, en ese sentido, que
“mientras los terrenos más valiosos,
situados en la zona norte, son explo-
tados comercialmente, los que se en-

cuentran en el sur son destinados a
satisfacer otros usos relacionados
con actividades sociales”. Entre los
predios cedidos a asociaciones sin fi-
nes de lucro, solamente 13 se en-
cuentran en el norte, y los restantes
43 se localizan en el sur y oeste de
la Ciudad; en simultáneo, entre los
predios de explotación comercial, 78
se encuentran en el norte y 95, en el
sur”, la mayoría  debajo de la Auto-
pista 25 de Mayo.

El trabajo sugiere que “en ese con-

Un sistema al servicio de los negocios 
En abril de 2016, cinco jóvenes fallecieron du-

rante la fiesta electrónica “Time Warp”, cele-
brada en el predio de Costa Salguero. Este dra-
mático hecho dejó al desnudo no sólo las grose-
ras falencias en materia de control por parte del
poder ejecutivo porteño, sino también la trama
oculta de irregularidades que atraviesa el siste-
ma de concesiones de la Ciudad. En efecto, a
partir de entonces se supo que la empresa con-
cesionaria de Costa Salguero, Telemetrix, abona
al fisco porteño un canon absolutamente irrisorio
y, en simultáneo, subconcesiona el predio a más
de 20 empresas, recaudando por ello sumas
exorbitantes.

Esta verdadera estafa al Estado de la Cuidad
de Buenos Aires ha sido posible no sólo porque
quienes deben administrar los fondos de los
porteños han decidido hacer la vista gorda sobre
algunas irregularidades flagrantes, sino también
porque han montado un sistema que parece es-
tar a merced de la realización de negocios por
parte de un grupo de empresarios. La falta de
control y sanción frente a los incumplimientos
por parte de los concesionarios, la fijación de
cánones ridículamente bajos, y el otorgamiento
de predios para explotación comercial en las zo-

nas de la Ciudad con mayor valor del suelo son
parte de un cuadro de situación cuya expresión
más emblemática es justamente Costa Salguero.
En simultáneo, utilizando un artilugio legal, el
Gobierno de la Ciudad intenta con frecuencia ir
un paso más allá en esta tendencia, ampliar su
discrecionalidad, reducir aún más la transparen-
cia de estos procesos y excluir deliberadamente
a la Legislatura porteña de estos procedimien-
tos; para ello, en lugar de concesionar predios,
otorga “permisos de uso”, lo cual le permite evi-
tar los procesos de licitación y bloquear la parti-
cipación justamente de la Legislatura.

Como consecuencia de esta situación, los in-
gresos que el fisco porteño recauda en materia de
concesiones se han reducido muy notablemente
durante las administraciones del PRO, y la situa-
ción para el año próximo parece que no constitui-
rá una excepción. En efecto, a pesar de que en el
mensaje del proyecto de presupuesto 2017 que el
oficialismo ha enviado a la Legislatura Porteña se
sostiene que “se seguirán manteniendo actualiza-
dos los contratos de concesión y permisos”, lo
cierto es que la previsión de recaudación para di-
cho año representa, en términos reales, la mitad
de los fondos ingresados en 2008 (primer año de

gestión macrista en la Ciudad). La cifra, sin em-
bargo, es superior a la de años anteriores, cuando
la recaudación por este concepto fue de apenas
un tercio de la de 2008.

El escenario actual no sólo precisa de una fé-
rrea voluntad política para revitalizar las herra-
mientas de control con las que el Estado de la
Ciudad efectivamente cuenta pero que están en
desuso; también habrá que avanzar en la elabo-
ración de un nuevo marco normativo que forta-
lezca las capacidades regulatorias y evite los arti-
lugios de los que se vale la administración actual
para garantizar los negocios espurios de un con-
junto de empresas. Esta reconfiguración se torna
más acuciante aún en el marco del notable incre-
mento de la disponibilidad de suelo que se pro-
ducirá en la Ciudad de Buenos Aires a partir de
distintas obras de infraestructura que han sido
anunciadas, como la construcción en altura de
un viaducto para la circulación del ferrocarril San
Martín. De ello dependerá que este nuevo suelo
sea administrado en beneficio de las mismas
empresas que vienen concretando abultados ne-
gocios, o del conjunto de los porteños.

✱ Legisladora porteña (FpV).

Opinión Por Andrea Conde *

texto, se podrían corregir los efec-
tos negativos en términos de equidad
que se generan si se implementara
una adecuada política de compensa-
ciones que exigiera que los concesio-
narios retribuyeran al Estado de la
Ciudad por la explotación de los te-
rrenos de mayor valor”. Sin embar-
go, “la orientación del Ejecutivo por-
teño parece ir justamente en el sen-
tido contrario, considerando el bají-
simo canon que muchas empresas
abonan por concesionar terrenos en
la zona norte de la Ciudad”, como
ocurre con Costa Salguero.

Por otro lado, se advierten “fuer-
tes irregularidades en los contratos
de concesión y permisos de uso one-
roso destinados a explotación co-
mercial”, al punto que “de un uni-
verso de 207 dedicados a esta cate-
goría, a diciembre de 2015, 77 se en-
cuentran vencidos (37 por ciento),
al tiempo que 32 están en proceso de
adjudicación (15 por ciento), y 82
están vigentes (40 por ciento). Si
bien estos datos deberían ser públi-
cos, al presente no se cuenta con in-
formación del estado de 16 inmue-
bles (8 por ciento)”.

Como consecuencia de esto “los
ingresos que el fisco porteño recau-

da en materia de concesiones se han
reducido notablemente durante las
administraciones del PRO, y la si-
tuación para el año próximo parece
que no constituirá una excepción”.
Se afirma que “a pesar de que en el
mensaje del proyecto de presupues-
to 2017 enviado por el oficialismo
a la Legislatura se sostiene que ‘se
seguirán manteniendo actualizados
los contratos de concesión y permi-
sos’, lo cierto es que la previsión de
recaudación para ese año represen-
ta, en términos reales, la mitad de
los fondos ingresados en 2008”, pri-
mer año de gestión macrista en la
Ciudad. 

De todos modos, el monto estima-
do para 2017 es superior a la de los
años 2011, 2012, 2013 y 2014, cuan-
do “la recaudación por este concep-
to fue de apenas un tercio de la de
2008”. 

Todo lleva a la conclusión de que
“el régimen de concesiones en la
Ciudad ha sido puesto al servicio de
los intereses de un conjunto de em-
presas, que se valen de la complici-
dad del Ejecutivo para conseguir ne-
gocios fabulosos usufructuando los
predios de mayor valor de la Ciu-
dad, pagando cánones irrisorios, in-
cumpliendo el marco regulatorio y
sin tener que rendir cuentas ante nin-
guna autoridad de control”, advier-
te el Colectivo por la Igualdad.

En el informe se subraya que la
explotación del predio de Costa Sal-
guero “representa el caso más em-
blemático”. La historia comenzó en
1988, cuando la Administración Ge-
neral de Puertos Sociedad del Esta-
do otorgó a Telemetrix S.A. un per-
miso de uso para la explotación del
predio “Complejo Costa Salguero”
por el término de 10 años. En 1992
se reemplazó esa figura jurídica por
la de “concesión de uso”, por el tér-
mino de 30 años, con un canon men-
sual de 30.130, 97 pesos, congelado
por la vigencia de la Ley de Conver-
tibilidad.

En 2001, cuando se puso fin a ese
régimen, el canon tampoco sufrió
modificaciones. Desde ese momen-
to el predio pasó de la Nación al Go-
bierno de la Ciudad, que en 2008,
cuando asumió Mauricio Macri co-
mo jefe de Gobierno, la Ciudad
“amagó corregir esta situación, pe-
ro “no generó grandes cambios”. La
que sí se modificó fue la política de
la concesionaria Telemetrix, que
aplicó ajustes a los numerosos sub-
concesionarios lo que derivaba en
“provechosos negocios” favoreci-
dos por la actitud cómplice del Es-
tado. 

El Ejecutivo planteó actualizar el
canon tomando en cuenta la evolu-
ción inflacionaria, que desde el 2002
al 2008 había sido del 195 por cien-
to. Esto llevaba el canon a 88.886
mensuales. Incluso se habló de la ne-
cesidad de un ajuste retroactivo. Te-
lemetrix opuso un recurso de recon-
sideración y el Gobierno finalmen-
te fijó un ajuste menor, que llevó el
canon a 65 mil pesos, sin reclamo
retroactivo.

Al mismo tiempo se fijó un siste-
ma de actualización semestral deli-
rante, que tomaba en cuenta la evo-
lución del precio de determinados

servicios de la subconcesionaria DR
S.A. Se tomaba en cuenta el valor fi-
jado para “el balde de las pelotitas
de golf” establecido por esa firma,
y el valor del metro cuadrado cubier-
to diario fijado por Costa Salguero
para el uso temporario destinado a
ferias y exposiciones.

En el informe se denuncia que
“aquello que podría ser presentado
como un sistema imparcial de actua-
lización, en realidad ocultaba que el
valor del canon habría de quedar en
la práctica librado a la propia Tele-
metrix”. Y en efecto “aprovechando
este esquema, el canon abonado por

Telemetrix al Gobierno de la Ciudad
decreció en términos reales casi un
20 por ciento durante los últimos
años”.

Al mismo tiempo “no fue subsana-
do el reconocido desajuste entre lo
abonado por Telemetrix al Estado y
lo pagado por las subconcesionarias
de Costa Salguero a la propia Tele-
metrix, situación que implica que el
fisco porteño deje de percibir cientos
de miles de pesos por mes”. En ma-
yo de 2016 Telemetrix pagó al Go-
bierno de la Ciudad un canon de
331.149 pesos y en el mismo mes, las
concesionarias le pagaron a Teleme-
trix un estimado de 578.175 pesos
más un estimado de 197.312 dóla-
res (2.861.023 pesos), es decir, un to-
tal de 3.439.198 pesos.

Si a ese total se le restan los
125.748 dólares pagados por DR
S.A. y Centro Costa Salguero S.A.
(más sus 2 subconcesionarios), cu-
yos directorios son muy similares a
los de Telemetrix, esta última empre-
sa obtuvo en mayo 1.615.858 pesos
como pago de sus subconcesiona-
rios. En consecuencia, el Estado de
la Ciudad dejó de percibir, sólo du-
rante el mes de mayo, un estimado de
1.284.709 pesos.

Los bloques del FpV y NE recla-
man “la imperiosa necesidad de re-
formular el régimen de concesiones
de la Ciudad”. Plantean, entre otras
cosas, establecer definiciones pre-
cisas “en materia de concesiones y
permisos de usos precarios”, dan-
do prioridad en estos casos “a coo-
perativas de trabajo autogestiona-
das” o a “personas jurídicas cuyo
objeto sea el bien público exclusi-
vo para la realización de actividades
de acción social”. Otra alternativa
que se propicia es conceder esos in-
muebles “para mujeres víctimas de
violencia”. También se propicia el
fin de las concesiones por contra-
tación directa sin intervención de la
Legislatura y prohibir las subconce-
siones. 

La posición de la empresa

Consultada para esta nota, la empresa Telemetrix confirmó que
“abona actualmente un canon de 331.148,87 pesos mensuales

que se actualiza en forma semestral, por aplicación del acuerdo cele-
brado con la CABA el 29 de octubre de 2008. Dicho canon se incre-
mentó alrededor de un 26 por ciento en el año 2015”. De acuerdo a la
visión de la empresa, ese canon es “adecuado y justo”, teniendo en
consideración los montos invertidos en las obras exigidas por la licita-
ción. Cuando se analiza el canon, se debe considerar que se recibió un
espacio en el que no había construcción alguna. Allí se ganaron al Río
de la Plata alrededor de 17 hectáreas, para lo cual se concretaron
obras de relleno, nivelación del terreno y defensa de costa, así como la
infraestructura necesaria (calles, redes de agua, de gas, de desagües
cloacales y pluviales, red eléctrica, iluminación, etc.).
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@Alika Kinan es una sobrevi-
viente de la trata. Entró en el

sistema prostibulario desde muy
chica y “rotó” por diversos locales
nocturnos. Y pudo convertir sus he-
ridas, profundas, en activismo con-
tra la explotación sexual. Por prime-
ra vez en Argentina ella, la propia víc-
tima, será querellante contra sus pro-
xenetas, además de intentar un recla-
mo civil por los daños sufridos. El
histórico juicio por trata de personas
empieza hoy a la mañana en la ciudad
de Ushuaia y se estima que se exten-
derá a lo largo de toda la semana, por
la cantidad de testigos que podrían
declarar. Son tres los imputados y es-
tán acusados de trasladar con fines
de explotación sexual al menos a
ocho mujeres en situación de vul-
nerabilidad, al prostíbulo Sheik,
uno de los más conocidos de la ca-
pital fueguina. Entre los acusados,
está el dueño del local.

“Alika Kinan logró tener voz en
su caso y a días del inicio del juicio
oral y público comenzó a recibir
amenazas, presiones, extorsiones,
comunicaciones, llamados, videos.
Mecanismos todos ellos para coac-
cionarla, amedrentarla, avergonzar-
la, adoctrinarla, callarla, desacredi-
tarla. Mecanismos también para que
el resto de la sociedad active los pre-
juicios de género, de clase y de to-
do tipo que circundan al delito de
trata, a la prostitución y a todas las
formas de violencia contra las mu-
jeres”, advirtió ayer en un comuni-
cado la  Procuraduría de Trata y Ex-
plotación de Personas (Protex), a
cargo de Marcelo Colombo y Ale-
jandra Mángano. Colombo estará en
la apertura del juicio junto a Alika,
que como querellante está represen-
tada por la abogada Marcela Virgi-
nia Rodríguez, del Programa de
Asesoramiento y Patrocinio a Víc-
timas del Delito de Trata de Perso-
nas de la Defensoría General de la
Nación. El fiscal de juicio es Adrián
García Lois. Alika llega resguarda-
da y custodiada al juicio.

El debate estará a cargo del Tri-
bunal Oral en lo Criminal Federal
de Tierra del Fuego, integrado por
los jueces: Ana María D’Alessio,
Luis Alberto Giménez y fue convo-
cado para completar la integración
Enrique Guanziroli, magistrado del
Tribunal Oral en lo Criminal Fede-
ral de Chubut, designado por la Cá-
mara Federal de Casación Penal.

Alika no está sola. Una red de or-
ganizaciones de mujeres, que lu-
chan contra el sistema prostibulario,
la acompañarán durante el juicio. In-
cluso, el primer día del debate se
desarrollará en un espacio más gran-
de para permitir su presencia: será
en un auditorio de la calle Congre-
so Nacional 502. Y podrá asistir pú-
blico en general. Los días siguien-
tes podría trasladarse el juicio a otro
ámbito. También habrá expresiones
de apoyo a Alika en la ciudad de
Buenos Aires, donde hoy a las 11 se
movilizarán hasta la Casa de Tierra

La mujer fue rescatada del prostíbulo Sheik en 2012, en la capital fueguina,
y abrió la fundación Sapa Kippa, que milita por las mujeres víctimas de trata.
Hoy inicia el primer juicio en que la querellante es una víctima sobreviviente.

Alika Kinan recibió amenazas y llegará hoy al juicio con custodia.

del Fuego, en Sarmiento 745, un
grupo de “tamboras” de la Asocia-
ción de Mujeres Argentinas por los
Derechos Humanos, una organiza-
ción que lucha por los derechos de
las mujeres en situación de prosti-
tución y la considera como una de
las formas de violencia de género.
“Vamos a pedir justicia y condena
a los explotadores y cómplices del
delito de trata con fines de explota-
ción sexual”, señaló Graciela Co-
llantes, referente de AMADH. 

Los imputados son Pedro Eduar-
do Montoya, propietario del burdel,
Ivana Claudia García, su pareja, tam-
bién dueña y encargada del control
de las mujeres explotadas, y Lucy
Campos Alberca, encargada del fun-
cionamiento diario del local. 

La causa se inició a raíz  de la de-
claración de una víctima en la pro-
vincia de Tucumán, el 19 de noviem-
bre de 2011. La joven contó que ha-
bía estado en un prostíbulo en Tie-
rra del Fuego, donde había sido ex-
plotada sexualmente. Además, de-
talló que fue trasladada y que junto
a ella había otras mujeres de entre
21 y 28 años, algunas de ellas argen-
tinas y otras oriundas de República
Dominicana y Colombia. El titular
de la Procuraduría de Trata y Explo-
tación de Personas (Protex), Marce-
lo Colombo, formalizó la denuncia
en el marco de la misma causa, el 12
de abril de 2012, ante el Juzgado Fe-
deral de Ushuaia. Como consecuen-
cia, se delegaron las investigaciones
a la Fiscalía Federal de Primera Ins-
tancia de Ushuaia, a cargo de Juan
Arturo Soria. En octubre de 2012, el
representante del Ministerio Público
Fiscal pidió el allanamiento en el
prostíbulo Sheik y también en la vi-
vienda de los presuntos dueños. Co-
mo resultado, ocho víctimas fueron
rescatadas del boliche –entre ellas
Alika– y los tres acusados fueron de-
tenidos. Además, a partir del mate-
rial recolectado y de la declaración
de las mujeres, se pudo establecer
que vivían en condiciones de hacina-
miento,  que el lugar no contaba con
normas de seguridad ni higiene y se
pudo observar la presencia de ratas
así como una cantidad considerable
de basura acumulada. Durante el
operativo se pudieron secuestrar los
“libros de pases”, planillas con ano-
taciones, la constancia de pasajes aé-
reos y un cilindro metálico que te-
nía diversas pulseras que sería otra
manera de tener un control de los de-
nominados “pases” de forma de que
no queden registros escritos.

Finalmente, el 21 de noviembre
de 2012 fue dictado el procesamien-
to de los tres imputados y el 27 de
marzo de 2015 el fiscal requirió la
elevación a juicio.

La particularidad del juicio –ade-
más de que una víctima es quere-
llante–, es que se discutirá dentro
del proceso penal, la responsabili-
dad civil de los tratantes y de la mu-
nicipalidad de Ushuaia a través de
una acción civil iniciada por Alika,

que podría derivar en la primera re-
paración económica que un tribunal
oral federal podría ordenar, tenien-
do en cuenta el daño ocasionado por
la explotación padecida por ella
dentro de la lógica del funciona-
miento de un sistema prostibulario.

Alika Kinan será querellante contra tres imputados de prostituir a mujeres en Ushuaia

La trata tiene su juicio histórico

“En la acción civil interpuesta y re-
presentada por la Defensoría Gene-
ral de la Nación se buscará algo di-
fícil: cuantificar económicamente
el daño ocasionado por el día a día
padecido en un prostíbulo”, dijo
Colombo a este diario.

Alika Kinan se define como sobreviviente del siste-
ma prostibulario. Su abuela, su madre y sus tías,

estuvieron en situación de prostitución. Hoy tiene 40
años y seis hijos: la mayor –que lleva su nombre–, de
15; el más pequeñito nació este año. Esta mujer, que
fue a un “buen colegio alemán”, en Córdoba, que
habla varios idiomas, se reparte entre el cuidado de
sus hijos, el trabajo en la Universidad como adminis-
trativa y las tareas de su fundación, desde donde
brindan asistencia y contención a “cualquiera que
esté en el sistema prostibulario y quiera salir”, a par-
tir de la articulación “con psicólogos, abogados y
funcionarios dispuestos a brindar ayuda”, dijo Alika
en una entrevista realizada meses atrás con este dia-
rio. En esa oportunidad contó que esperaba el juicio
con “muchos sentimientos encontrados”. “Siento
dolor, ganas de terminar todo, de que pase rápido,
de que se haga Justicia, realmente Justicia, de que
se tome conciencia y que sirva para muchas otras
mujeres que han pasado por la misma situación”.

–¿Cómo llega a la prostitución? –le preguntó este
diario en esa entrevista.

–Yo no entré en prostitución o al menos no supe lo
que me estaba pasando hasta incluso pasado mu-
cho tiempo. Siempre lo negué, me lo negué. A los 16
años mis padres se separaron, mi papá se fue de
casa y quede con mi mamá y mi hermana. Con ellas
nos fuimos a un pueblo de Córdoba, Cruz del Eje,
donde no teníamos nada, ni para comer. Con mi ma-
má empezamos haciendo pan casero para vender.

No duró mucho eso y ella se fue. Quedé sola a cargo
de mi hermana, de 10 años. Tiempo después no pu-
de sostener más la situación y me fui a Córdoba ca-
pital, donde una chica que estaba en una situación
parecida a la mía me recomienda ir a un lugar donde
se hacían masajes y supuestamente de vez en cuan-
do se hacían despedidas de soltero o algo así. Yo to-
davía era menor de edad y estaba en una situación
de extrema pobreza. Una de las chicas que estaba
ahí conmigo, que viajaba periódicamente al sur me
cuenta de un “boliche” que se estaba por inaugurar
en Tierra del Fuego y que necesitaban chicas. Al po-
co tiempo ya me habían mandado los pasajes y no
había mucho que pensar y fui.

Llegó a Ushuaia en 1996. La despersonalización
comenzó a poco de pisar suelo fueguino, donde sus
explotadores la rebautizaron como Carla y después
la llevaron al casino para enseñarle cómo debía mo-
verse. De paso la mostraban a posibles “clientes”.
“A las que se portan mal las pasan de un boliche a
otro, donde las condiciones empeoran. Es cuestión
de vida o muerte”, contó.

Alika fue liberada el 9 de octubre de 2012, en un
allanamiento al cabaret El Sheik. El primer legajo co-
mo alternadora para “trabajar” allí es de 1996. Hoy,
con mucho acompañamiento psicológico, se rearmó
como mujer y, al frente de su organización no guber-
namental Sapa Kippa, milita por los derechos de las
mujeres vulneradas y por el abolicionismo, ya que
considera que la prostitución no es ningún trabajo.

Una sobreviviente del sistema
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@Dos femicidios en Paraná a ma-
nos de un prefecto que había si-

do pareja de ambas mujeres, conmo-
vió a la capital entrerriana. Una de
las mujeres tenía tres hijos con el pre-
fecto, y estaba tramitando el divorcio,
mientras que la otra trabajaba en el
911 de la policía provincial, y había
sido pareja del femicida hasta hacía
dos meses.

El fiscal, Juan Francisco Ramírez
Montrull, informó a la prensa que en-
tre un femicidio y el otro, el asesino
también hirió de bala a un vecino que
intentó detenerlo junto a otras per-
sonas que resultaron ilesas.

El doble femicidio ocurrió alrede-
dor de las 21 del sábado pasado, en
dos viviendas del barrio Mosconi de
la ciudad de Paraná, provincia de En-
tre Ríos, donde residían las víctimas,
identificadas como Miriam Romina
Ibarra (35) y Norma Milessi (45).
Ibarra, madre de un niño de 11 años
y un adolescente de 13, se desempe-
ñaba como cabo de la Policía de En-
tre Ríos y prestaba servicios en el
Centro Judicial de Género “Carmen
Argibay” del Superior Tribunal de
Justicia (STJ) provincial, y vivía en
la calle 538 sin numeración. 

Milessi era madre de tres hijos y te-
nía domicilio en Medus 2014.

El fiscal Ramírez Montrull expli-
có que Ibarra había mantenido has-
ta hacía dos meses un noviazgo con
el imputado Orlando Ojeda (46),
suboficial de la Prefectura, oriun-
do de Mar del Plata y que hacía va-
rios años estaba radicado en Entre
Ríos, donde previamente había es-
tado casado con Milessi con quien
tuvo tres hijos.

El instructor judicial indicó que la

El prefecto había iniciado el trámite de divorcio de su ex
esposa, con quien tenía tres hijos.Y hasta hace dos meses 
estaba en pareja con una mujer policía. Mató a tiros a las dos.

El prefecto Ojeda, detenido cuando llegó a su casa en Paraná.

primera mujer en ser atacada fue Iba-
rra, quien se encontraba dentro de su
vivienda cuando fue baleada y mu-
rió en el lugar.

El fiscal contó que al escuchar los
disparos, un vecino de Ibarra, Gui-
llermo Suárez (27), quien “inclusive
pudo ver a esta persona (por el acu-
sado) cuando había llegado”, ingre-
só a la casa de la mujer “a defender”
a la víctima “y es ahí cuando lo quie-
re detener con otras personas”.

En esas circunstancias, el atacan-
te golpeó a Suárez con el arma, lue-
go efectuó varios disparos y final-
mente escapó en una moto. Suárez
sufrió una herida de bala leve, por lo
que luego de recibir asistencia mé-
dica pudo declarar sobre lo ocurrido
ante el fiscal de la causa.

El vocero judicial dijo que cuan-
do la Policía le notificó del hecho y
se dirigía hacia la casa de Ibarra se
“empezó a incorporar a la investiga-
ción la posibilidad de que hubiera
otra víctima del mismo autor”.

“Desde la vivienda donde fue uno
de los hechos y la otra hay una dis-
tancia considerable, aproximada-
mente habrán pasado unos quince o
veinte minutos entre uno y otro”, ex-
plicó el fiscal. 

Según Ramírez Montrull, luego
del primer femicidio, el acusado “se
va al domicilio de su ex mujer (por
Milessi) y efectúa los disparos” que
la dejaron malherida, tras lo cual fue

trasladada al Hospital San Martín de
Paraná, donde murió poco después.

Ojeda fue detenido esa misma no-
che cuando arribó a su casa en mo-
to y en ese momento entregó a los
efectivos policiales que lo habían
ido a buscar el casco y su pistola re-
glamentaria con la que se cree come-
tió el doble femicidio.

“Luego de detenerlo, si bien hace
una breve mención a lo que había he-
cho, no quería ser esposado y ahí tu-
vo que intervenir la fuerza”, relató el
fiscal Ramírez Montrull y agregó que
hoy indagará al acusado por “doble
homicidio calificado”.

Por último, el instructor judicial
añadió que hasta el momento “no hay

Un prefecto mató a tiros a dos ex parejas en Paraná

Un femicida para dos víctimas
ninguna información de denuncias
por violencia de género” previas a los
femicidios de anoche y que los fa-
miliares y vecinos que prestaron de-
claración testimonial “no han aporta-
do información en esa dirección”.

El Poder Judicial, la Policía y la
Universidad Autónoma de Entre Rí-
os (Uader) expresaron ayer sus con-
dolencias tras el doble femicidio.

“Desde nuestra facultad levanta-
mos el pedido de justicia y nuestro
compromiso con el trabajo por la
igualdad de género. Ni una Me-
nos”, señaló un comunicado de la
Facultad de Humanidades, Artes y
Ciencias Sociales (Fhaycs) de di-
cha universidad en la que se había
graduado una de las mujeres ase-
sinadas, Lidia Norma Milessi (45),
quien también estudiaba Traducto-
rado de Inglés.

“Acompañamos especialmente a
sus hijos, familiares, amigos, compa-
ñeros egresados, de cursada en este
momento de tremendo dolor”, agre-
gó el comunicado.

Desde la Policía de Entre Ríos
aseguraron que el asesinato de Iba-
rra es “una pérdida irreparable, por
haber sido una mujer policía desta-
cada en sus funciones que desempe-
ñaba en la División Vídeo Vigilan-
cia 911 de Paraná”.

En consonancia, desde el STJ y el
centro “Carmen María Argibay”
también expresaron sus “condolen-
cias con los familiares” de Ibarra.

Por otro lado, familiares, vecinos
y organizaciones sociales convoca-
ron a una marcha en reclamo de jus-
ticia para mañana a las 19 en Tribu-
nales de Paraná y bajo el lema “Ni
una menos”.
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@–Yo como profesor de lengua
cuestiono mucho algunos de los

conceptos que se enseñan en sintaxis.
Yo también creo que no sirven para na-
da. Son cuestiones de técnicos. De dos
lingüistas que se ponen a discutir si
las oraciones… pero a un alumno qué
le interesa más, a un alumno le inte-
resa más expresarse bien oralmente,
que sepa escribir. Y luego yo cuando
escriba le puedo decir “¿te das cuen-
ta cuántos adjetivos has utilizado?
¿Cuántas oraciones subordinadas?”

Qué no daría esta cronista y quién
sabe cuántos de los abúlicos estu-
diantes que hoy cursan el secunda-
rio por tener un profesor que diga lo
que ha dicho Josep Menendez. Este
catalán experto en educación propo-
ne romper con lo conocido (“La es-
cuela es el servicio militar obligato-
rio”) para hacer de la escuela un es-
pacio de aprendizaje desde el deseo
de los alumnos y alumnos. Una es-
cuela secundaria con colores fuertes,
sillones, pocos exámenes y mucho
aprendizaje compartido.

Menendez compartió su experien-
cia en el Encuentro Nacional Voces y
Sentidos para Transformar la Secun-
daria, realizado en Buenos Aires el 26
y 27 de octubre, por la Fundación Voz
para el desarrollo de políticas públi-
cas en materia  educativa –que traba-
ja en el proyectoTransformar la Se-
cundaria– junto a diferentes organis-
mos internacionales (Unicef, OEI,
Unesco, entre otros) y organizaciones
de la sociedad civil.

–¿Cómo era en la escuela?
–Era de los que ahora hubieran op-

tado por otra escuela. A mí me gusta-
ba mucho y siempre decía que me gus-
taba mucho que entrara la vida en es-
cuela. Cuando los profesores habla-
ban de la actualidad (“vamos a hablar
de lo que está pasando”) yo siempre
decía “vamos a hablar de la realidad”.
Cuando hablaban del currículum ofi-
cial, a mí me interesaba poco. Me gus-
taba la historia. Me gustaban los de-
bates ya cuando era pequeño.

–¿En el secundario?
–Fui a uno de los colegios jesuitas

de Barcelona, San Ignacio. Yellos so-
lían promover debates desde niños.
Me acuerdo del asesinato de Sharon
Tate por el clan Manson... un jesuita
nos dijo una frase que me impactó mu-
cho, yo tendría diez años. Dijo: “No
me gustaría estar en la piel de los jue-
ces porque es un asesinato que refle-
ja una enfermedad social y condenar
a los asesinos que son la punta del ice-
berg de una sociedad que hace de la
violencia una forma de vida…” A mí
me impactó mucho.

–¿Estudió Letras?
–Sí. Estudié periodismo. Empecé a

estudiar en la universidad justo cuan-
do muere Franco, es un momento muy
convulso. Participé mucho también en
política, en los movimientos de la re-
clamación de libertades. Trabajé unos
meses en periodismo. Vi también al-
gunas cosas interesantes. Estaba en el
periódico cuando mataron a John Len-
non y cuando el intento de golpe de Es-
tado en España, el 23 de febrero de
1981. En ese contexto yo era una per-
sona muy activa, muy vehemente. De
repente, cuando cerró el periódico, me
salió la oportunidad en el colegio don-
de había estudiado pero en formación
profesional. El sector que trabaja con
los alumnos de más baja autoestima,
que tiene mayores dificultades. Eran
chicos de 12 años hasta 18. Empecé

Educar de otro modo
Josep “Pepe” Menendez  nació en Barcelona y es el

segundo de ocho hermanos. Su padre era arquitec-
to y su madre ama de casa, “y hubiera sido de no vivir
en esa época, una empresaria emprendedora. Lo fue
después cuando todos fuimos mayores. Ella creó una
empresa de catering. Mi madre era una mujer de mu-
cho empuje”, contó a fines de octubre, recién llegado a
Buenos Aires para participar del Encuentro Nacional
“Voces y Sentidos para Transformar la Secundaria”, ini-
ciativa propuesta desde la Fundación VOZ, que preside
María Cherñajovsky, empresaria dedicada al diseño de
indumentaria.

Pepe (no le molestaría que se lo nombrase así) es
un profesor más cercano al Robin William que proponía
el “carpe diem” a sus estudiantes que al estereotipo de
profesor de escuela secundaria.

Desde chico, la escuela le pareció aburrida y solo lo-
graban despertar su interés los profesores que incorpo-
raban la “vida real” a las aulas.

Luego estudió Ciencias de la Información (Perio-
dismo) en la Universidad Autónoma de Barcelona
(1982), hizo una Diplomatura en Alta Dirección de

Empresas en Esade (2002) y un programa “Leaders-
hip: Anevolvingvision” en la Harvard Graduate School
of Education.

Ejerció el periodismo y más tarde volvió a las aulas,
de las cuales parece no tener ganas de volver a irse.

Es profesor de Lengua y Literatura Españolas desde
1981. Formó parte de la comisión de expertos que el
gobierno de la Generalitat constituyó para la elabora-
ción del documento del “Pacte Nacional per l’Educació”
del año 2006.

Desde 2009, es director adjunto de la Fundación Je-
suïtesEducació. Forma parte del equipo directivo que
impulsa el proyecto de transformación educativa Horit-
zó 2020 de la red de colegios de Jesuitas de Catalun-
ya.

Horitzó 2020 se propone un nuevo modelo de escue-
la a la altura de los retos de la educación en el siglo
XXI. Desde este proyecto sostienen que “la escuela
que tenemos no es la escuela de nuestros días, ni vive
nuestro tiempo”. Por ello, promueven la transformación
de estructuras, formas de proceder, actitudes y mentali-
dades.

¿Por qué Josep Menendez? 

por casualidad pero siempre he dicho
que para mí fue una suerte.

–¿Por qué?
–Porque yo daba Letras, a ellos les

importaba un pito las Letras, pero yo
estaba empeñado en que les gustaran
por lo menos las historias, los rela-
tos. Entonces en vez de que leyeran
les explicaba los argumentos de los
clásicos, casi como si fueran una
aventura, La Ilíada, La Odisea. Por
lo menos así conectaban con algo que

no habían oído. Entonces de esa ma-
nera me di cuenta de qué es lo más
importante en la educación. La per-
sona, su autoestima. Incluso que an-
tes de aprender la persona tiene que
estar predispuesta al aprendizaje. La
autoestima de chicos y chicas en ge-
neral era muy baja. Venían de creer
que no servían para nada porque el sis-
tema más tradicional de primaria los
había arrinconado. Yo tenía los alum-
nos tirados al suelo para leer, si no no
leían nada. ¿Pero por qué tienen que
leer sentados en una silla? O curiosa-
mente tenían un chico que le gustaba
el ajedrez, y yo no tenía idea del aje-
drez, y les enseñó a todos los demás
a jugar ajedrez.

–¿Esto lo hacía por intuición?
–Era pura intuición. Ahora vendría

un pedagogo y te diría “esto es el
aprendizaje entre iguales”. O esto es
lo que se llama “pedagogías invisi-

bles”. Yo lo hacía por sentido común. 
–Que a veces parece perdido en

las escuelas.
–Exacto.
–Hoy se habla tanto de que no hay

interés de los chicos y chicas en la
escuela, ¿cómo se logra despertar
esa predisposición para aprender?

–Creo que es normal que unos dí-
as tenga más ganas y otros días menos.
Al adolescente se le cruza el cable un
día y lo que al día siguiente defende-

rá con pasión el día anterior es el pe-
or enemigo de aquella idea. Pero nos-
otros no estamos para convencerle de
que las cosas son iguales cada día. Si-
no que estamos para acompañarlos.
Una de las obligaciones que tenemos
los profesores es despertar el interés.
Yo no diría esa frase tan manida de
“motivarlos”, que a veces parece co-
mo si tuvieras que hacer de actor de
teatro o un espectáculo circense. Yo
creo que una obligación de quien
acompaña a alguien a aprender es que
despierte la curiosidad del otro. No
que tenga la obligación pero que uti-
lice herramientas para despertar la cu-
riosidad. Si una persona se siente pro-
tagonista de su aprendizaje, por ejem-
plo, trabajando por proyectos, ponien-
do ideas sobre la mesa, sin obligarlo
a que escuche sino a que primero di-
ga cómo es una isla, como es una mon-
taña con sus palabras, y luego enton-

ces, cómo se dice eso en palabras un
poquito más rigurosas. O por ejemplo,
conectando la Monarquía absoluta
con la Globalización, en el momento
en que la explotación infantil en el tra-
bajo se le conecta con la historia, pe-
ro no al revés: “Yo te voy a explicar
la historia…” y hasta que lleguemos
a la explotación infantil te has muer-
to. Eso si llegamos. Por ejemplo, por
qué creemos que el aprendizaje tiene
que ser lineal: en Literatura, primero
los griegos, después tal. Los griegos
a un alumno se les hacen muy duro.
Ahora yo les enseñaba La Ilíada co-
mo si fuera un cuento de noche de ni-
ños que van a dormir. Bueno, pues,
alguno leería después. Es decir, es
aplicar diferentes metodologías pero
con un eje central: que la persona va-
ya construyendo su aprendizaje, que
la persona sienta que es todo él el que
avanza, no lo que sabe hacer de ma-
temática o de lengua. Muchas veces
estos alumnos se consideran que han
vivido en la torpeza: “no he sabido
hacer los problemas de matemática”,
“hago muchas faltas de ortografía”,
“cuando me sacaban en el aula a pre-
guntarme, no lo hacía bien”. ¿Por qué
hay que sacar a un alumno delante de
treinta más a que conteste? Cuando es-
té un poco más mayor, ya se atreve-
rá. Primero hay que crear la seguri-
dad. Pero ¿cuál es el entorno de ensa-
yo?¿Dónde yo he hablado y he toma-
do seguridad? O ¿es que un profesor
se siente seguro de todo el primer día?
Yo el primer día que fui a clase lleva-
ba la lista de ausencias y tuve que po-
nerla en la mesa de lo que me tembla-
ba en la mano.

–Suena maravilloso, ¿pero cómo
se aplica esto en un sistema educa-

tivo que parece difícil de mover?
¿Cómo se cambia el sistema educa-
tivo?

–Yo entiendo el miedo porque el sis-
tema ha sido muy industrial. Ha ido re-
produciendo una homogeneización
del perfil del alumno del sistema. Yo
no digo que sea tan maravilloso. Es-
to es como el médico que ve a un en-
fermo y piensa “le va a doler mucho
el tratamiento, pero tiene curación”.
Lo maravilloso es la curación, el tra-
tamiento no va a ser fácil. Creo que hay
llegado el momento de que seamos
consecuentes con nuestras conviccio-
nes. Los profesores que se han impli-
cado en el sistema nuevo lo que dicen
es “eso es lo que yo soñaba cuando
estudiaba” para profesor.

–¿Cómo es el sistema que propo-
ne? 

–Que los alumnos aprendan hacien-
do cosas. Que trabajen en equipo los
profesores. Que los alumnos aprendan
entre ellos. Que no sea necesario un
examen final para decir qué nota tie-
ne este alumno. Ese es un proceso con-
tinuo, de evaluar entre iguales, de di-
ferentes miradas de la evaluación.

–Aveces los chicos dicen “esto no
me sirve para nada” sobre algunos
contenidos básicos como análisis
sintáctico, por ejemplo. ¿Se enseña
esto?

–Claro, al final tienen que aprender-
lo. Pero por ejemplo, el sistema gene-
ralmente enseña en análisis sintácti-
co todos los años lo mismo. Porque
se lo explican, no lo vinculan con si-
tuaciones más reales. Yo como profe-
sor de lengua cuestiono mucho algu-
nos de los conceptos que se enseñan
en sintaxis. Yo también creo que no
sirven para nada. Son cuestiones de
técnicos. De dos lingüistas que se po-
nen a discutir si las oraciones… pero
a un alumno qué le interesa más, a un
alumno le interesa más expresarse
bien oralmente, que sepa escribir. Y
luego yo cuando escriba le puedo de-
cir “¿te das cuenta cuántos adjetivos
has utilizado? ¿Cuántas oraciones
subordinadas?” Pero la experiencia
debe ser previa. Primero me expreso,
como en la vida real, y luego puedo
analizar lo que hago, el sentido que tie-

ne. Yo me encuentro con amigos y les
digo “pero hombre, no pongas esta
subordinada en el medio” y me dicen
“¿el qué?” y estoy hablando de licen-
ciados en  matemática, biologías, fí-
sica. Una pregunta básica es qué es lo
esencial del currículum. O sea para en-
focar la enseñanza obligatoria para
personas que han de tener competen-
cia en su ciudadanía y ejercerla con va-
lores compartidos, con percepción de
que no aprendo ni crezco solo.

–¿Ahora se hace demasiado eje
en adquirir conocimientos específi-
cos, por ejemplo, idiomas?

–Los conocimientos específicos se
están cuestionando mucho. Bueno, los

idiomas depende cómo se enseñen.
Tuve una cierta polémica con un gru-
po de profesores míos porque yo dije
que el problema con el inglés es que
lo enseñábamos como el latín, o sea,
orientado a la sintaxis, orientado al
conocimiento del especialista, no
orientado al uso. Ahora en el momen-
to en que lo orientamos mucho al uso
tenemos que corregir también un po-
co y decir que estos chicos también
sepan alguna cierta lógica. Pero el
idioma lo queremos para qué. ¿Para
saber más idiomas o para usarlo? To-
dos los camareros del sur de Europa,
¿son filósofos que saben cuatro idio-
mas o en realidad utilizan los idiomas

tuición, por lo que saben. Entonces el
profesor va sugiriendo. Por ejemplo,
dice “¿y no os parece interesante sa-
ber cuánta gente vive, porque no es lo
mismo Barcelona que el pueblo tal?”
Ah, claro, la población es importan-
te. Es el aprendizaje constructivista.
Hay tres profesores que trabajan jun-
tos, cada uno con una especialidad.

–¿En secundario?
–Sí. 
–¿Qué pasa con la tecnología en

el aula?
–Durante muchos años nos hemos

peleado con querer poner la tecnolo-
gía en el aula pero no conseguimos que

cambiase nada. Básicamente se repro-
ducía el sistema de enseñanza. Con es-
te sistema, en cambio, hablamos de la
tecnología invisible. Por ejemplo, es-
tos alumnos que tienen que buscar in-
formación sobre países, ¿dónde la van
a buscar? En el aula hay algunos li-
bros pero, vamos, con un ordenador en
la mano… y bien orientados. Incor-
poramos la tecnología de manera in-
visible. No ven que la tecnología sea
el elemento clave que les va a entre-
tener sino algo que necesitan usar pa-
ra ese aprendizaje concreto. Con to-
do este debate de los nativos digita-
les siempre he sido muy escéptico.
Los alumnos no saben utilizar la tec-
nología, lo que pasa es que la apren-
den en dos segundos, que es diferen-
te.  ¿Cómo la aprenden? Nosotros mi-
ramos los manuales. Ellos empiezan
a tocar. Empiezan a experimentar y
aprenden haciendo. Esa es la idea.
Claro que también hay que avisar los

bien? Lo han aprendido para saber co-
municarse y en referencia a la acción.
No se trata de tirar por la borda lo que
hemos hecho. Se trata de calibrar los
instrumentos que utilizamos. Nos-
otros hacemos alguna clase magistral,
nosotros hacemos algún examen, lo
que no hacemos es la evaluación al fi-
nal. Nosotros hacemos que los alum-
nos tengan que estudiar individual-
mente. Pero cuánto, cuál es la dosis.
Esta es la clave.

–¿Qué proponen en relación a la
cantidad de horas en la escuela?

–Una jornada de un alumno de se-
cundaria es de 8.30 a 5 de la tarde, con
una hora y media para el almuerzo.
Respetamos el marco general. Lo que
pasa adentro es distinto. Hay grandes
espacios dedicados a trabajos por pro-
yectos. A iniciar y acabar el día. A
unidades específicas de temas que los
profesores han identificado que tienen
una especial dificultad y aplican una
estrategia concreta. 

–¿Cómo se empieza el cambio?
–Vamos a empezar por algo. Es un

elemento clave también. Vamos a
aprender también haciendo nosotros.
Vamos a aprender de la experiencia.
Que los profesores sean sujetos pro-
tagonistas también de lo que propo-
nen, de lo que evalúan, de las modi-
ficaciones. Lo más interesante para
un alumno es que cuando llega el lu-
nes no sabe qué va a pasar, a no ser
que sea un proyecto que venga de la
semana pasada.

–¿No hay organización por ma-
terias?

–No. Hay grandes espacios, traba-
jos por proyectos interdisciplinarios.
Por ejemplo, hay un proyecto que se
llama “la vuelta al mundo en 80 imá-
genes”, que es decidir qué informa-
ción es necesaria saber de los países.
Primero hay una asamblea de todos los
alumnos que dicen qué es importan-
te saber de un país. Lo dicen por in-

peligros que tienen, sobre todo las re-
des sociales. Pero igual que cuando los
padres sacamos a los niños a la calle
y les decimos aquello de no acepten re-
galos de alguien de la calle. Es decir,
no cerramos las puertas de la calle.
Para nosotros el adelanto ha sido que
cuando hemos puesto a los alumnos
a trabajar haciendo la tecnología se ha
incorporado de manera natural. 

–¿En dónde lo están aplicando?
–En ocho colegios de jesuitas en

Catalunia.
–¿Está dentro de la currícula ofi-

cial?
–Sí. Nosotros lo que decimos es

que somos más coherentes con el cu-
rrículum que otros. Porque el currí-
culum oficial habla por ejemplo de
ocho ámbitos de aprendizaje, que son
los académicos pero también los
transversales: aprender a aprender,
autonomía… esos aprendizajes nun-
ca se evalúan. En cambio nosotros los
hemos incorporado. Puede pasar que
un alumno sepa muchas matemáti-
cas y tenga poca capacidad de auto-
nomía personal. 

–En una charla dijo que es más fá-
cil aprender a bailar que a resolver
un problema de matemáticas…

–Efectivamente. Ellos aprenden an-
tes a bailar.

–Es una mirada más integral.
–Ysobre todo una mirada en la cual

la motivación es extraordinaria, y en
segundo lugar la libertad.

–¿Cómo son los edificios escola-
res?

–Vemos que los espacios determi-
nan mucho el clima. Hicimos prime-
ro un proceso de participación muy
amplio donde les preguntamos a los
11 mil alumnos qué querían y mu-
chos de los alumnos nos hablaban de
los espacios. Nos hablaban de cosas
tan tontas como el color de las pare-
des. ¿Por qué no pueden ser de colo-
res las paredes? Porque el costo es
más o menos el mismo, no es un te-
ma económico, es un tema de mar-
co mental. Después, en primaria es-
tán acostumbrados a compartir los
trabajos, en secundaria no, viene lo
serio, es el profesor el que sabe, “vos-

otros me escucháis y aprenderéis”,
entonces las paredes son lo más pa-
recido a un cuartel militar… Yo he
dicho muchas veces que en España se
abolió el servicio militar obligatorio
y se quedó la escuela. La escuela es
el servicio militar obligatorio. Te
obligan a ir unas horas. Los padres
necesitan que estén ahí adentro. Pe-
ro lo que pasa adentro… Entonces los
chicos nos pedían colores, sofás.
Bueno, pusimos algunos pufs. En-
tonces en una clase hay un profesor
explicando algo, hay algunos alum-
nos sentados en una mesa y otros en
el sillón, pero están escuchando.  Lo
que es importante saber es cuándo
tengo que estar bien sentado. Otra vez
vuelvo a la idea del equilibrio. Ni es
bueno que estén todo el día tirados
en el suelo, no aprenderían normas
sociales. Pero tampoco que estén to-
do el día como si estuvieran en un
funeral…

Desde chico, la escuela le pareció aburrida. Sólo despertaban su
interés los profesores que incorporaban la “vida real” a las aulas. Ahora
es un experto en educación que puso en marcha un sistema alternativo
de aprendizaje. Los chicos pueden leer tirados en el piso, no hay
organización por materias y los contenidos se definen en asambleas. 

Josep Menendez, el educador catalán 

que propone romper con lo conocido en las escuelas

“Lo más interesante 
para un alumno es que
cuando llegue el lunes no
sepa qué va a pasar”

“Yo entiendo el miedo porque el 

sistema ha sido muy industrial. Ha ido

reproduciendo una homogeneización.”

“Yo les enseñaba La Ilíada como 

si fuera un cuento de niños que van a dormir.

Bueno, alguno leería después.”
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La ex mandataria participó de una jornada contra el neoliberalismo

Dilma, muy alarmada por Brasil
Rousseff, que en Uruguay fue homenajeada y participó en actos políticos,
denunció que su país vive un estado de excepción. También exigió que el
Mercosur sea coherente en relación con la aplicación de la cláusula democrática.

@Dilma Rousseff cargó contra la
fragmentación partidaria que

hace ingobernable a Brasil y vuelca
la ideología política hacia la derecha.
“Es imposible que un país con la
complejidad de Brasil tenga un fren-
te que sea capaz de garantizar la go-
bernabilidad”, afirmó la ex manda-
taria en una rueda de prensa previa
a su participación en la charla “Yo
defiendo la democracia”, jornada in-
ternacional en contra del neolibera-
lismo en la sede del Frente Amplio.
En su primer viaje al exterior luego
del juicio político que terminó con su
destitución, Rousseff, que llegó el
jueves pasado a Uruguay para ser ho-
menajeada y participar de actos po-
líticos, denunció que su país vive un
estado de excepción y condenó la re-
presión policial del viernes en una
escuela del Movimiento Sin Tierra
(MST). Sobre la situación regional,
Rousseff evaluó que si el Mercosur
aplica la cláusula democrática con-
tra Venezuela para expulsarlo del
bloque, debería hacerse lo mismo
con Brasil. 

Desde Montevideo, la ex presi-
denta auguró que cualquier partido
progresista, popular y democrático
que llegue al poder “tendrá extremas
dificultades, no por hacer una alian-
za especifica, sino por la crisis que
vive hoy el sistema político brasile-
ño, al ser extremadamente fragmen-
tado”. En el contacto con la prensa,
recordó que en Brasil hay cerca de 25
partidos que ejercen actividad par-
lamentaria y 52 fuerzas que esperan
una definición del registro del Tri-
bunal Superior Electoral, y manifes-
tó que esa situación supone una frag-
mentación partidaria monumental.
“Nadie puede suponer que existen 25
programas de gobierno para Brasil,
no existen. Lo que lleva a esta frag-
mentación son dos cosas: el acceso
al fondo partidario, que son los recur-
sos públicos destinados a los parti-
dos, y el tiempo de televisión (para
propaganda electoral)”, ponderó.

Desde la jornada internacionalis-
ta organizada por el sindicato uru-
guayo Pit-Cnt, Rousseff criticó al ex
presidente de la Cámara de Diputa-
dos, Eduardo Cunha, detenido por
crímenes de corrupción, y a quien la
presidenta acusó de haber estructu-
rado una “hegemonización” de los
partidos de centro, como el Partido
de Movimiento Democrático Brasi-
leño (PMDB), del que hace parte el
actual presidente del país, Michel
Temer. “El centro dejó de ser pro-
gresista y pasó a ser neoliberal y ex-
tremadamente conservador, no sólo
de un punto de vista de los derechos
individuales, también de los colec-
tivos y sociales”, destacó. 

A su vez, también se mostró alar-

El ex presidente brasileño llamó a armar un frente de izquierda 

Lula quiere encender a la militancia
Gilberto Carvalho, uno de los referentes del frente, articulador del diálogo con los
movimientos sociales y religiosos, dijo que el nuevo espacio apela a salir de la parálisis
de la izquierda. También aclaró que no es el lanzamiento de la campaña presidencial.

@Luiz Inácio Lula da Silva lan-
zará una organización política

con el objetivo de recuperar terreno
entre las bases populares. La inicia-
tiva, anunciada por el ex presidente de
Brasil, será presentada esta semana e
incluirá movimientos sociales, sindi-
catos, intelectuales y partidos políti-
cos aliados, y apuntará a la “contrain-
formación” como estrategia comuni-
cacional frente a los procesos judi-
ciales que existen contra el ex jefe de
Estado. En un acto organizado en so-
lidaridad con el Movimiento de los
Trabajadores Sin Tierra (MST) por la
represión policial del viernes contra
una escuela de esa fuerza social, Lu-
la llamó al armado de un frente de iz-
quierda y acusó al gobierno de Michel
Temer de “destruir lo que construi-
mos”.  

Se espera que el movimiento anun-
ciado por Lula tenga una pata inte-
lectual que estará comandada por el
académico Paulo Sergio Pinheiro, ex
secretario de Derechos Humanos del
gobierno de Fernando Henrique Car-
doso, ex titular de la Comisión de la
Verdad creada por Rousseff para in-
vestigar a la dictadura y presidente
de la Comisión Internacional Inde-
pendiente de la ONU sobre la Gue-
rra en Siria.

El ex secretario general de la pre-
sidencia, Gilberto Carvalho, dijo que
el nuevo espacio apela a salir de la
parálisis de la izquierda, en general.
“En lugar de gastar tiempo en discu-
siones internas, queremos recuperar
el diálogo con la sociedad y defender
a Lula de los ataques que ha sufrido”,
sostuvo el articulador del diálogo con
los movimientos sociales y religiosos.
El movimiento será lanzado en San
Pablo el próximo jueves, se llama

Dilma dio una conferencia de prensa en Montevideo, que la declaró “visitante ilustre”. Lula instó a armar un frente de izquierda y acusó al gobierno de Temer de “destruir lo que construimos”.

mada al afirmar que asusta el retro-
ceso que vive Brasil después del gol-
pe, como califica desde hace meses
el juicio político que causó su des-
titución por supuestas irregularida-
des fiscales y llevó al poder a su en-
tonces vicepresidente, Michel Te-
mer. La ex mandataria se refirió con-
cretamente al operativo que la poli-
cía montó el viernes en una escuela
gestionada por el MST en el estado
de Sao Paulo, donde ingresó en for-
ma violenta para capturar a dos
miembros de esa organización cam-
pesina acusados de varios delitos an-
te los tribunales.

“La invasión de la Escuela Nacio-
nal Florestan Fernandes, ligada al
MST, es un precedente grave”, con-
sideró Rousseff y señaló que no se
deben permitir acciones policiales
represivas con tiros y amenazas le-
tales en una escuela. Desde su pers-
pectiva, no es aceptable que se crimi-
nalice al MSTcomo tampoco se pue-
de convivir con aquelllas escenas en
las que los policías someten a estu-
diantes con esposas y con llevarlos
a la cárcel, pues eso es inadmisible
en una democracia. En el comunica-
do, la ex presidenta instó a los bra-
sileños a “combatir la adopción de
claras medidas de excepción”, que
“son una amenaza a la democracia
y avergüenzan al país”. 

“O tenemos una regla para todos
o no. Es muy interesante esta histo-
ria de aplicar la cláusula solo a paí-
ses que tienen determinadas carac-

terísticas”, criticó la ex mandataria
durante una rueda de prensa previa
a su participación en la charla “Yo
defiendo la democracia”, en la sede
de la coalición oficialista uruguaya,
el Frente Amplio. Así, pidió coheren-

cia en relación con la aplicación de
la cláusula democrática, ya que Bra-
sil no sufrió ninguna sanción en el
bloque regional  tras el “golpe par-
lamentario” que la apartó del poder,
argumentó.

“Por un Brasil Justo para Todos y Pa-
ra Lula”, y la razón de su emergen-
cia, según Carvalho, es montar en to-
do el país comités de agitación y pro-
paganda “para encender la militancia
y el diálogo con el pueblo”. 

Carvalho, quien además se desem-
peñó como secretario de la presiden-
cia de Lula y de la sucesora de éste,
Dilma Rousseff, dijo que el movi-
miento no es el lanzamiento de la
campaña presidencial sino que fue

pensado en el marco de un objetivo
mucho más amplio. “De un lado, de-
bemos hacer una autocrítica pero ha-
cer también una crítica durísima al
momento actual, al golpe parlamen-
tario, denunciar las persecuciones, se

están rechazando en las instancias ju-
diciales los pedidos de hábeas corpus
para personas investigadas, detencio-
nes a cualquier precio”, enumeró Car-
valho. Los abogados de Lula sostie-
nen que en Brasil existe un “estado
de excepción” contra el ex presiden-
te, procesado en tres causas vincula-
das a la investigación en Petrobras,
una de ellas por el juez Sérgio Moro,
quien aceptó una denuncia de la fis-
calía que vincula al ex jefe de Esta-
do a la compra de un apartamento en
Guarujá, estado San Pablo.

En los próximos meses, el gobier-
no de Temer deberá explicar a la co-
misión de derechos humanos de Na-
ciones Unidas la situación de ese es-
tado de excepción. A esa comisión
acudió el ex presidente para denun-
ciar a Moro y a los fiscales que lo acu-
san de haber montado una asociación
ilícita desde el Poder Ejecutivo entre
2003 y 2010.

Por otra parte, la caída del PT en
las recientes elecciones municipales,
donde retrocedió 60 por ciento en
cantidad de alcaldías, también hizo
que el propio Lula, pese a ir adelan-
te en las encuestas para 2018, se pro-
nunciara a favor de construir un fren-
te o una coalición que incluyera una
mayor participación de las otras fuer-
zas. Sobre todo, porque el castigo en
el voto contra el PT fue interpretado
como una reacción a la corrupción
por la cual están condenados en el
caso de Petrobras dos ex tesoreros y
los poderosos ministros José Dirceu
y Antonio Palocci.

Asimismo, Lula estuvo anteayer en
un acto organizado para respaldar al
Movimiento Sin Tierra, blanco de un
operativo policial realizado en su es-
cuela rural del estado San Pablo, en
la localidad de Guararema. “Tenemos
que preocuparnos más por la crimi-
nalización de los movimientos socia-
les. Este proceso se da en un país en
el que las instituciones están total-
mente desmoralizadas, el país perdió
autoridad”, dijo el ex presidente. Pa-
ra referirse al proceso Lava Jato, don-
de fue acusado en tres causas dife-
rentes, Lula manifestó: “Eso es lo de
menos. Ya tengo 71 años y un capa-
razón de tortuga”. 

En su alocución, llamó a la forma-
ción de un frente de izquierda, lo que
configuraría un enorme cambio en el
mapa electoral brasileño de cara a las
elecciones presidenciales de 2018 en
las que él mismo es el favorito en to-
das las encuestas previas. Por lo pron-
to, dentro de ese mapa, el Partido De-
mocrático Laborista (PDT), herede-
ro del varguismo y que apoyó a Lula
y a Rousseff, ha dicho que insistirá
en tener un candidato propio para
2018, el ex ministro y ex gobernador
de Ceará Ciro Gomes.

Aestas alturas, pasados casi seis me-
ses del nombramiento de Michel Te-

mer como presidente interino y poco más
de dos de haber sido elevado a la catego-
ría de presidente efectivo, a raíz del golpe
institucional que destituyó a la presidenta
Dilma Rousseff, el escenario político brasi-
leño se ve cada vez más envuelto en nu-
barrones pesados y aciagos. 

En los últimos días, empezaron a ganar
peso los rumores indicando que estaría en
curso una nueva trama de los golpistas
que elevaron Temer al poder: tumbarlo. Es
decir: existen indicios clarísimos de que
se acerca peligrosamente (para Temer) la
hora del golpe dentro del golpe.

Hasta aquí, la única demostración con-
creta de eficacia, de parte del nuevo go-
bierno, ha sido haber logrado un respaldo
aparentemente sólido en el Congreso. Y
aun así, ese respaldo sería una apuesta
arriesgada: el sistema político brasileño se
basa en el canje de intereses. Esa lealtad
–ya no a principios ideológicos, éticos o
políticos, sino puramente a intereses– es
algo muy relativo en mi país. 

Además, Michel Temer y sus acólitos y

cómplices lograron, en estos seis meses,
hundir aún más un país que ya venía en
muy mala racha. La economía se desplo-
mó estrepitosamente, el desempleo sigue
aumentando, y la tan mentada remontada
de la economía, así como de las inversio-
nes, tan insistentemente mencionada, si-
gue más lejos de la realidad que las niñas
hermosas de Azul de mi calle en Río de
Janeiro. Además, sigue pendiente, sobre
el gobierno, la amenaza inminente de un
desastre de proporciones olímpicas, tan
pronto se conozcan las denuncias del es-
quema de corrupción que hasta ahora
sólo tuvo como blanco preferencial de
una justicia parcial e injusta al PT de Lula
da Silva.

Para completar, el gobierno, como un
todo, es un desastre y Michel Temer, en
definitiva, no tiene la estatura moral y polí-
tica para asumir el liderazgo de un país
que está al borde de un precipicio oscuro. 

Frente a tal cuadro, sería natural que

empezasen a surgir rumores sobre la posi-
ble brevedad de su mandato. Temer no lo-
gró el tan soñado reconocimiento interna-
cional (excepto del argentino Mauricio Ma-
cri, otro fundamentalista del neoliberalis-
mo), enfrenta una dura resistencia de am-
plios sectores internos (todos, sin excep-
ción, solemnemente ignorados o despre-
ciados por la gran prensa brasileña) y, pa-
ra completar, no logra que el país se mue-
va de su pantano. La principal resistencia
no viene de los movimientos sociales o de
los partidos de izquierda, sino de la juven-
tud: hoy mismo, lunes 7 de noviembre,
hay más de mil colegios de secundaria
ocupados por miles de estudiantes pro-
testando contra su gobierno. La resisten-
cia se da lejos de las estructuras conoci-
das, lo que hace que sea más difícil des-
hacerla. Lo que hasta hace poco eran pu-
ros rumores y especulaciones se hizo pa-
labra concreta. 

Con la economía paralizada, sin haber

conquistado legitimidad fuera de su círcu-
lo más estricto de fieles cómplices, Michel
Temer está acosado.

Desde hace como dos semanas empe-
zaron a barajarse nombres para el  su-
puesto sucesor. La trama es clara: gracias
al mismo PSDB que fue artífice del golpe
que destituyó a Dilma Rousseff corren, en
el Tribunal Superior Electoral, un gordo par
de acciones pidiendo la impugnación del
resultado de las elecciones del 2014. Acu-
san a la planilla Dilma-Temer de haber co-
metido crímenes electorales, como abuso
de poder económico y uso de recursos ilí-
citos para financiar su campaña electoral. 

Ahora se entra en la etapa final del jui-
cio. Y condenar a los vencedores signifi-
ca, directamente, alejar Michel Temer de la
presidencia que ocupa desde el golpe ins-
titucional alentado por el mismo PSDB:
como Dilma ya fue destituida, el único reo
del juicio es el actual presidente.

Como sucesores suenan dos nombres.

Uno, Nelson Jobim. Ha sido ministro de
Fernando Henrique Cardoso, de Lula da
Silva y de Dilma Rousseff. Fue diputado y
presidente del Supremo Tribunal Federal.
Más camaleónico, imposible. 

El otro nombre que suena es el del mis-
mo Fernando Henrique Cardoso, figura
patriarcal del neoliberalismo fundamenta-
lista en Brasil.

Ambos tienen características propicias:
no se postularían a la reelección en 2018,
y circulan libremente entre los apoyadores
del golpe. Y al menos hasta ahora, no
aparecen en las listas de denunciados por
corrupción, al contrario de siete entre ca-
da diez acólitos de Temer. 

Así es que mi país se prepara para el fu-
turo inmediato: son altas las posibilidades
de que ocurra el golpe dentro del golpe.

Mientras, Temer, sin lograr la tan ansia-
da legitimidad, destroza lo que tiene por
delante. El acoso a los derechos indivi-
duales que conforman un estado demo-
crático crece a cada día. Y, a cada día, au-
mentan las sombras que indican que un
estado de excepción acecha a la vuelta de
la esquina.

Opinión Por Eric Nepomuceno

Nicaragua

Una elección de
pocos votantes

El Consorcio Panorama
Electoral, integrado por cuatro
organismos cívicos, reportó
ayer una “concurrencia mode-
rada” en los comicios de ayer
en Nicaragua, en los que el
presidente del país, Daniel Or-
tega (foto), busca su cuarto
mandato y tercero consecuti-
vo. “Los observadores pudie-
ron verificar durante la mañana
en los centros de votación ba-
jo nuestra observación una
concurrencia moderada en las
diferentes regiones del país”,
señaló ese grupo, en un infor-
me preliminar. El Consorcio
también destacó que el am-
biente en las afueras de los
centros de votación ha sido
pacífico, aunque también ob-
servaron incidentes de amena-
zas y de intimidación, sin pa-
sar a más. Ese grupo desplegó
652 observadores en los 153
municipios del país, que vigi-
lan desde afuera de los cen-
tros de votaciones. Por deci-
sión de Ortega, los comicios
no cuentan con observadores
de la Organización de Estados
Americanos (OEA) ni la Unión
Europea (UE), entes que cues-
tionaron el proceso electoral
de 2011, en el que obtuvo su
segunda reelección consecuti-
va. Nicaragua llega a esta
elección general con una nue-
va y criticada candidatura de
Ortega, ahora junto a su espo-
sa, Rosario Murillo, como aspi-
rante a vicepresidente. Ortega,
que cumplirá 71 años el 11 de
noviembre, ha dirigido el se-
gundo país más pobre de
América Latina, después de
Haití, en dos etapas, la prime-
ra desde 1985 hasta 1990, en
que fue derrotado por Violeta
Chamorro (Unión Nacional
Opositora), y la segunda, des-
de 2007, al vencer en las pre-
sidenciales celebradas un año
antes y también en las de
2011. Los comicios en Nicara-
gua se celebran, además, en
medio de una gran tensión de-
bido a que los poderes Judi-
cial, Electoral y Legislativo han
anulado al principal grupo
opositor y han despejado el
camino a Ortega, líder del
Frente Sandinista de Libera-
ción Nacional (FSLN), ya que
el resto de partidos que com-
piten son minoritarios.

Mirador

El golpe y el golpe dentro del golpe
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El EI capturó fácilmente la ciudad en 2014 y fue bien recibido
por la población mayoritariamente sunnita, harta de la
sistemática discriminación del gobierno chiíta de Bagdad.

El ejército iraquí avanza y se multiplican los atentados

A las puertas de Mosul

@El ejército iraquí y sus mili-
cias aliadas quedaron ayer a

sólo cuatro kilómetros de la entra-
da sur de Mosul, mientras continú-
an los combates en el norte de esa
ciudad, la última que está en ma-
nos de la milicia Estado Islámico
(EI), y al menos 27 personas murie-
ron en una explosión y un atenta-
do en el centro del país. 

El dirigente de la policía federal,
el general Raed Yudet, informó que
sus fuerzas están a sólo unos cua-
tro kilómetros al sur de Mosul y que
el número total de poblaciones li-
beradas al sur de la urbe en el fin
de semana alcanza la docena.

Al mismo tiempo, el ejército ira-
quí logró ayer entrar en dos barrios
al norte de Mosul, Al Sada y Al
Baauiza, y ahora se enfrenta con mi-
licianos del EI para conseguir su
control y seguir avanzando hacia la
ciudad, el objetivo último de una
masiva ofensiva que incluye al ejér-
cito, la policía, milicias kurdas, gru-
pos irregulares chiítas –asesorados
por Irán– y aviones de la coalición
liderada por Estados Unidos. 

El dirigente del frente norte del
ejército iraquí Ali al Furayi se mos-
tró confiado en que en “las próxi-
mas horas los dos pueblos serán
desinfectados por completo” y que
las tropas “alcanzarán la entrada
del cuartel militar Al Canadi, pró-

@Las Fuerzas de Siria Democrá-
tica (FSD) anunciaron el co-

mienzo de la ofensiva para liberar a
la ciudad de Al Raqa. En la primera
fase, la alianza kurdo-árabe tratará
de aislar el feudo sirio del grupo ji-
hadista Estado Islámico (EI). La co-
mandancia general de las FSD publi-
có un comunicado en su página ofi-
cial de Facebook y un video en el
que una de sus combatientes lee un
texto, antes de que desde Washing-
ton se anunciara cualquier opera-
ción. Horas después, el secretario de
Defensa, Ashton Carter, celebró el
inicio a la ofensiva, aunque advirtió
que como en el caso de Mosul, la lu-
cha no será fácil.

Coincidiendo con las operaciones
para tomar Mosul, la capital de los
extremistas en el vecino Irak, las
FSD –apoyadas por Estados Uni-
dos– sostuvieron que se embarcan en
una amplia campaña militar para de-
rrotar al EI. “Los esfuerzos para ais-

lar y, en última instancia, liberar Al
Raqa marcan el siguiente paso en los
planes de la campaña de la coali-
ción”, explicó Carter en un comuni-
cado, en el que garantizó que Esta-
dos Unidos hará lo necesario para
facilitar los avances de sus aliados,
tanto en Siria como en Irak. 

En la ofensiva, bautizada “La Ira
del Eufrates”, participan las FSD
–formadas por árabes, kurdos y tur-
comanos– en coordinación con las
Unidades de Protección del Pueblo
(YPG, según sus siglas en kurdo), las
Unidades de Protección de la Mujer
(YPJ) y la alianza internacional en-
cabezada por Estados Unidos. “Las
operaciones de ‘La Ira del Eufrates’
avanzarán con firmeza y determina-
ción hasta lograr su fin, que es aislar
y luego hacer caer la capital del te-
rrorismo mundial”, subrayó la co-
mandancia de las FSD en su nota. La
alianza kurdo-árabe solicitó el apo-
yo de las fuerzas internacionales y pi-

dió a las organizaciones humanita-
rias que se preparen para auxiliar a los
habitantes de Al Raqa.

También instó a los habitantes a
que se mantengan alejados de las po-
siciones de concentración del EI, ya
que serán objeto del fuego de las
FSD y de la coalición internacional.
Y los invitó a unirse a “las filas de
las fuerzas libertadoras”, compues-
tas por unos 30.000 combatientes.
Con el inicio de la ofensiva se regis-
traron choques entre las milicias re-
beldes y los jihadistas en alrededores
de las poblaciones de Laqta y Al
Haisha, al norte de Al Raqa, infor-
mó el Observatorio Sirio de Dere-
chos Humanos. Los combates en es-
tas localidades se desarrollaron en
paralelo a ataques de la aviación de
la coalición internacional contra po-
siciones jihadistas. Un total de seis
localidades y posiciones del EI en la
periferia septentrional de Al Raqa
fueron liberadas.

Damasco, apoyada por EE.UU., anunció las operaciones

Empieza la batalla contra el EI en Siria

ximo a los barrios de Al Arabi y Al
Hadbaa, los primeros barrios del
norte de Mosul”.

Mosul, la segunda ciudad más
grande de Irak, fue capturada, con
mucha facilidad, por el EI a media-
dos de 2014 y rápidamente la mili-
cia fue expandiendo su control so-
bre los pueblos periféricos.

Son muchos los análisis de lo que
pasó hace dos años y medio, sin em-
bargo, la mayoría coincide en que
los islamistas recibieron una rela-
tiva buena recepción de la pobla-
ción de mayoría sunnita, que esta-
ba cansada de la sistemática repre-
sión y discriminación del gobierno
central de Bagdad, dominado por
dirigentes chiítas, el mismo sector
que ascendió al poder tras la inva-
sión de Estados Unidos en 2003.

Mientras que la ofensiva para re-
conquistar Mosul avanzaba en el
norte, una explosión y un atentado en
el centro del país recordaron que la
batalla contra el EI no se terminará
con la recuperación de esa ciudad. 

Al menos 27 personas murieron
ayer y otras 49 resultaron heridas
en una serie de explosiones de co-
ches bomba en el norte de Irak rei-
vindicadas por la milicia terrorista
Estado Islámico (EI). 

El ataque más sangriento se pro-
dujo en Tikrit, donde una ambulan-
cia cargada de explosivos estalló

frente a un control de seguridad
matando a 15 personas e hiriendo
a otras 35. 

Por otro lado, otras 12 personas,
entre ellas cuatro peregrinos iraní-
es, murieron al explotar dos coches
bomba en la ciudad santa de Sama-
rra. Las autoridades locales impu-
sieron toques de queda tanto en Ti-
krit como en Samarra por temor a
nuevas explosiones.

En el primer ataque, 15 personas
murieron y otras 31 resultaron he-
ridas cuando un barril lleno de ex-
plosivos estalló. El artefacto había
sido dejado por combatientes del EI
antes de ser expulsados de Tikrit,
la capital de la provincia de Sala-
dino, por el ejército a finales de
marzo pasado. 

El barril, que estaba enterrado,
llevaba una gran cantidad de explo-
sivos y estalló cuando un grupo de
obreros trabajaba sobre el terreno
como parte de unas obras en un
puente situado en la entrada sur de
la ciudad.

En el segundo ataque, al menos
13 personas fallecieron y un núme-
ro similar resultó herido cuando un
coche bomba fue detonado en una
estación de colectivos en Samarra.

Al final de la jornada, las auto-
ridades de las ciudades impusie-
ron un toque de queda para evitar
nuevos ataques. 

Una soldado del ejército iraquí en una avanzada en las afueras de Mosul.
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Este miércoles 
el fascículo 6. 
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Fascículos coleccionables. 
Ilustrados por 
GUSTAVO LOPEZ ARMENTIA PáginaI12

POESIA COMPLETA

Era - en seis tiempos
(LA HORA SUYA)

Plenilunio de tierra rociada,
peinada del rastrillo
y de nutridas torres circulada.
En su golfo a lo anillo
ya desemboca el fértil amarillo.
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El mundo22

@Hillary Clinton exhibía ayer
una leve ventaja en los sonde-

os para las elecciones presidencia-
les de mañana en Estados Unidos,
al tiempo que Donald Trump ini-
ciaba un maratón por cinco estados
en un esfuerzo in extremis para ce-
rrar las diferencias a dos días de los
comicios.

Los dos principales candidatos or-
ganizaron para los dos últimos días
de la campaña una agenda frenética,
concentrada en aquellos estados don-
de los sondeos no indican un claro
favorito o donde la disputa está más
ajustada.

Entre ayer y el hoy, Trump tenía
pautadas paradas en Iowa, Mineso-
ta, Michigan, Pensilvania, Florida,
Carolina del Norte y New Hamps-
hire, estados considerados funda-
mentales para conseguir la victoria
mañana.

“El impulso está de nuestro lado”,
dijo este domingo el presidente del
Comité Nacional del partido Repu-
blicano, Reince Priebus, a la red de
televisi¢n ABC. “Si ganamos un es-
tado como Michigan ya lo verán, es-
to está liquidado.”

Para el equipo de campaña de Clin-
ton, sin embargo, la insistencia de
Trump en el estado de Michigan es
apenas un acto desesperado.

“Nos sentimos bien, estamos ce-
rrando la campaña de forma muy
fuerte, pero es obvio que tenemos
una increíble cantidad de trabajo
que hacer”, expresó ayer el coordi-
nador de la campa¤a de Clinton,
John Podesta.

Por las dudas, Clinton tenía previs-
ta una parada en Michigan. El sitio
web especializado RealClearPolitics
estima que Clinton tienen allí una
ventaja de unos cuatro puntos por-
centuales sobre Trump, 45 por cien-
to a 41 por ciento.

Un sondeo realizado por la red
NBC y el diario Wall Street Journal,
divulgado ayer, atribuye a Clinton
una ventaja de cuatro puntos porcen-
tuales a nivel nacional, por 44 por
ciento a 40 por ciento, en una encues-
ta que incluye a los dos otros dos can-
didatos minoritarios en la disputa.

El experto en sondeos Nate Sil-
ver, del sitio web especializado Fi-
veThirtyEight, señaló que “si tú
tienes solamente el 44 por ciento
de los votos, eso significa que de
alguna forma estás vulnerable en la
mayoría de las regiones que aún es-
tán indefinidas”. En resumen, aña-
dió, a apenas dos días del fin de la
campaña, “uno preferiría estar en
los zapatos de Clinton que en los de
Trump, pero no es una posición ex-

Los dos principales candidatos ponen toda la carne en la parrilla en los últimos días
y se concentran en aquellos estados en los que los sondeos no indican un claro
favorito o en los que la disputa es más ajustada, como Florida y Carolina del Norte. 

La seguidilla de actos de Hillary terminó con los rumores acerca de su estado de salud y su resistencia.

traordinariamente segura”.
No obstante, un estudio de la fir-

ma Catalist, que trabaja con bases de
datos electorales, señaló un marca-
do crecimiento en la expectativa de
voto en las comunidades latinas de
Estados Unidos, una tendencia que
puede beneficiar sustancialmente a
Clinton.

Ayer, la ex secretaria de Estado
tenía en agenda retornar a Cleve-
land, Ohio, por cuarta vez en apenas
17 días, para hacer campaña de la
mano del astro del baloncesto Le-
Bron James.

El ritmo frenético de ambas cam-
pañas es reflejo de este escenario,
mucho más reñido de lo que Clinton
o Trump están dispuestos a admitir.

Lo ajustado de la disputa conven-
ció al equipo de la ex secretaria de Es-
tado de cerrar la campaña el lunes con
las cartas más pesadas que tiene: pon-
drá en el escenario a su esposo, el ex
presidente Bill Clinton, acompañado
por el actual mandatario, Barack
Obama, y su extraordinariamente po-
pular esposa Michelle.

La tensión en este segmento final
de la campaña se tornó evidente en
la noche del sábado, cuando estalló
una gresca en un acto de Trump y el
candidato fue retirado de urgencia del
escenario por agentes del Servicio
Secreto. El incidente ocurrió cuan-
do un hombre con un cartel que de-
cía “Republicanos contra Trump”
fue agredido por seguidores del mi-
llonario candidato. El hombre fue de-
tenido y posteriormente liberado al
verificarse que no portaba armas de
fuego. No obstante, uno de los hijos
de Trump mencionó en la red Twit-
ter que su padre había sido objeto de
una “tentativa de asesinato”.

De inmediato, fuentes del equipo
de Clinton se mofaron de Trump y del
incidente, alegando que se trataba de
síntomas de pánico. En respuesta, el
equipo de Trump sugirió que la de-
cisión de hacer poner a Clinton y
Obama juntos en el escenario en un
acto en Michigan, además de un nue-
vo viaje a Carolina del Norte, era se-
ñal de desesperación ante la posibi-
lidad de la derrota.

Robby Mook, uno de los voceros
de la campaña de Clinton, dijo que
Trump tendría que ganar las eleccio-
nes en todos los estados donde la dis-
puta es ajustada para llegar a la Ca-
sa Blanca. “Si nosotros ganamos en
Pensilvania y Florida, no hay opción
para Trump”, dijo.

Más allá de la diferencia entre los
dos candidatos en los sondeos, el sis-
tema electoral estadounidense deter-
mina que la pelea se gana o se pier-
de en el Colegio Electoral, donde se-
rán necesarios 270 de los 538 votos
para conseguir la presidencia.

Clinton y Trump gastan los últimos cartuchos en la carrera hacia la Casa Blanca

Final frenético para una campaña pareja

@El electorado femenino esta-
dounidense tiene en sus ma-

nos la llave para definir la elección
en Estados Unidos, en la que, por
primera vez en la historia, una mu-
jer, Hillary Clinton, llega a las puer-
tas de la Casa Blanca, frente a Do-
nald Trump, autodefinido como el
“candidato más viril” y cuya retó-
rica misógina convirtió a las mu-
jeres en su segmento más esquivo.

Luego de que saliera a la luz el vi-
deo con dichos sexistas y vulgares
que el magnate pronunció en 2005,
y más aún luego de que varias mu-
jeres denunciaran haber sido abu-
sadas por Trump, el trato a las mu-
jeres se convirtió en un tema de
campaña, para pesar del candidato
republicano, ya que largo historial
de este tipo de diatribas amenazan
con privarlo de un sector con el que
su campaña cuenta para ganar.

Las encuestas, de hecho, le son
adversas. Según el instituto de es-
tudios Public Religion Research
Institute, de Washington, Trump
“enfrenta un histórico déficit entre
las votantes mujeres”: sólo el 28
por ciento dijo que lo votaría, fren-
te al 61 por ciento apoya a Clinton.

Joan Caivano, especialista en li-
derazgo femenino y directora ad-

Trump puso en primer plano la cuestión de género

Las mujeres son las que tienen la llave 
junta del Diálogo Interamericano,
un centro de políticas del Hemis-
ferio Occidental, dijo que Trump
“ofendió a muchas votantes, inclu-
so a las republicanas”.

Pero, explicó: “Existen mujeres
de ultraderecha o que odian a los
Clinton, y que tienden a minimizar
la importancia de la retórica degra-
dante de Trump, que si bien es so-
cialmente inaceptable, refleja lo
que ellas mismas piensan y sien-
ten”. 

Muchas republicanas, de hecho,
apoyan a Trump, pero se trata de
una brecha educativa, no de géne-
ro, ya que los sondeos muestran que
le va mejor entre republicanos sin
educación, incluidas mujeres.

Dentro de este grupo están las
“security moms” –mamis por la se-
guridad– para quienes el extremis-
mo y la seguridad interna son cen-
trales y buscan un candidato duro
y decisivo frente a esto. 

Alice Butler-Short, directora de
“Mujeres por Trump en Virginia”,
es una de ellas. “¿Están sordos?
¿Están ciegos? ¿No han visto y oí-
do lo que Hillary les hizo a las mu-
jeres durante años? ¿Cómo trató a
las abusadas por su marido?”, argu-
mentó en una entrevista. 

Otra es Carolina Valero, una co-
lombiana que hace 15 años vive
en Estados Unidos y se alineó al
argumento del propio Trump al de-
cir que “agarrar de la vagina” a una
mujer a su antojo es “una charla
de vestuario”. Pero Valero, ade-
más, retrucó: “Así hablan mi ma-
rido y mis hijos. Nosotras también
hablamos así de los hombres, in-
cluso peor”. 

Para ella, las mujeres que lo vo-
tan “quieren volver a tener una fa-
milia que se respete. No nos gus-
tan estos síndromes que están fo-
mentando en universidades y cole-
gios, que no hay género, que todo
el mundo es igual, que si un día no
te sentís hombre te podés vestir co-
mo mujer... ¿Qué es eso? Qué ho-
rror”, se indignó, contrariada, an-
te la prensa.

El Observatorio de Políticas de
Género en Estados Unidos anali-
zó que con los dichos sexistas y los
insultos a mujeres públicas, como
llamarlas “perra”, “cazafortunas”,
“cerda”, “feas”, Trump planteó
una dinámica de género más cru-
da considerándose “el macho alfa”
frente a la primera mujer de un par-
tido importante nominada a la pre-
sidencia.



Visto & oído
¿Vuelven los Kinks?

✱ The Kinks, la banda británica liderada por los hermanos Dave y Ray
Davies, podría volver a los escenarios en 2017. En una entrevista con

The Sun, Ray (71 años) afirmó que con su hermano Dave (69) están pensan-
do en hacer cosas juntos. “Queremos volver a tocar y quizá podríamos ha-
cerlo en el festival de Glastonbury”, declaró. La banda creadora de éxitos
como “You Really Got Me”, “Lola” y “Victoria” tocó por última vez en 1996
en Norwegian Wood de Oslo, Noruega. En diciembre del año pasado,
los Davies volvieron a juntarse sobre un escenario, en lo que
significó su primera actuación conjunta en casi dos déca-
das. ¿Habrá sido el puntapié inicial del regreso?

C
SERIES ✱ Agatha Christie según la BBC

VIDEOJUEGOS ✱ Encuentro para jugar

CINE ✱ Julieta Sans habla de Guido Models

Cultura y Espectáculos de PáginaI12

Martín Kohan

Monstruosa
normalidad
En Fuera de lugar, el escritor narra
la historia de un grupo de personas
que les saca fotos a niños desnudos,
hasta que uno de sus integrantes
aparece muerto. “Como lector,
construí la novela desde un pacto 
de desidentificación”, afirma.
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LITERATURA Martín Kohan habla de su novela Fuera de lugar

“Construí un narrador que no
se me acerca en lo más mínimo”
El autor de Ciencias naturales aborda desde un registro totalmente natural una historia en la
que un grupo de adultos se confabula para tomar fotos de niños desnudos. Pero todo eso
se quiebra cuando la novia de uno de ellos lo describe como “un monstruo”.

@“Los chicos desnudos parecí-
an más desnudos al estar a la

intemperie”. La frase del narrador
de Fuera de lugar (Anagrama), la
última novela de Martín Kohan, no
sólo pone la piel de gallina, sino que
despliega una perturbación que irá
creciendo. El negocio, que comien-
za en algún lugar inhóspito de la
precordillera, consiste en sacar fo-
tos a chicos desnudos. “No hay que
hacer cosas graves –dirá Nitti–. Pe-
ro no es algo convencional tampo-
co”. Magallán, un sacerdote que pa-
ra uno de los personajes es “una ba-
zofia de la peor especie”, garantiza
el suministro de niños a través de
un instituto de menores. Sin nece-
sidad de tener que dar explicacio-
nes, puede llevarse un puñado de
varoncitos por un par de horas. Ma-
risa y Lalo reciben a los chicos, y
Murano, el fotógrafo, les toma las
fotografías que irán a parar tan le-
jos como suena la expresión “los pa-
íses del Este”. La incorporación de
un adulto al montaje fotográfico,
Santiago Correa, que se deja foto-
grafiar también desnudo con los
chiquitos, retuerce más la trama. Al-
fredo Cardozo, un tipo agobiado por
deudas terribles, acepta que le sa-
quen fotos a su sobrino Guido, de
5 años, un rubiecito con un retraso
madurativo que sólo repite unas po-
cas palabras. Luego de este inquie-
tante preludio, la narración se des-
vía primero hacia la zona del lito-
ral, para explorar la vida de Correa
y su mujer Elena, que maneja una
hostería, y después al conurbano
bonaerense, donde aparece el cadá-
ver de Cardozo. Su sobrino, Mar-
celo, empezará una investigación
para intentar encontrar una expli-
cación al suicidio de su tío.

Kohan cuenta en la entrevista con
PáginaI12 que cuando comenzó a
escribir Fuera de lugar –magnífica
novela del desplazamiento, la vaci-
lación y la contradicción– no pen-
só que estaba deslizándose por el
género policial. “Las tensiones na-
rrativas, la idea de trabajar sobre la
incomodidad que no tiene resolu-
ción, sino más bien un crescendo,
está en las fotos y supongo que tam-
bién en la investigación. El desen-
lace tiene también una tensión éti-
ca: qué hacés con esa tensión, la vas
a resolver o la vas a exacerbar. Y
donde se espera que se resuelva,
darle un giro que crispa esa tensión
y ahí terminar”.

–¿Por qué no queda claro qué
le pasa a Cardozo?

–Por ciertas decisiones narrativas
nada queda explicitado, casi todo lo
que pasa se sugiere. Dado que los
hechos eran muy brutales y direc-
tos, me pareció que la narración te-
nía que ser todo lo contrario. Ese

“Lo que se produce en la novela es esa línea en que lo monstruoso queda imbricado en lo normal”, asegura Martín Kohan.

–El tiempo de la novela también
produce una descolocación, sobre
todo cuando las fotos dejan de ser
negocio porque aparece Internet,
¿no?

–La idea inicial es que las fotos
iban a parar muy lejos y que la apa-
rición de Internet trastornaba defi-
nitivamente nuestras nociones de lo
que está lejos y lo que está cerca por-
que ya no existe más los conceptos
‘lejos’ y ‘cerca’ tal como los con-
cebíamos hace veinte años. Las co-
ordenadas de lo lejano y lo cerca-
no con las que me formé se volati-
lizaron. Esas fotos, que como ma-
terialidad de papel fotográfico es-
taban muy lejos, en la virtualidad
de Internet están lejos y cerca a la
vez. El tiempo también lo pensé co-
mo una atmósfera de época, inclu-
so la idea es que esa nueva era
irrumpe, porque no son adolescen-
tes de ciudad que están con las ul-
timísimas tecnologías. Incluso el
fotógrafo, que pretende estar al día
con las nuevas tecnologías, es un “al
día” con un delay importante.

–Las fotos que van a parar a los
países del Este parecen atenuar
la idea de culpa. Pero con la irrup-
ción de Internet y la sospecha de
que las fotos pueden estar en al-
gún lugar de esa virtualidad, la
culpa emerge con más fuerza en
Santiago, cuando navega y busca
desesperadamente si las fotos de
él con los chicos están en alguna
página web. ¿Qué vínculo percibe
entre la culpa y las tecnologías?

–Para un paranoico es letal por-
que las fotos pasan a estar en un lu-
gar, los países del Este, a estar en
ningún lugar y a la vez en todos los
lugares. Esa navegación paranoica
del personaje lo pone a la vez en to-
dos los lugares, que finalmente pa-
sa a ser ninguno. Que todo pueda
verse se termina resumiendo en una
especie de nada, porque ese algo
que él busca, que son sus propias
fotos, puede estar seguro que va a
estar en ese no lugar, pero al mis-
mo tiempo son tantas que nadie las
va a encontrar. El título Fuera de
lugar surgió porque tocaba varias
cosas a la vez: ese fuera de lugar
que supone la búsqueda virtual,
¿cuál es el lugar ahora de esas fo-
tografías? Lo que hacen con los chi-
cos está fuera de lugar. El efecto de
vértigo es que busca las fotos como
si hubiese un lugar y ya no hay un
lugar, sino todos los lugares y a la

personaje me sirvió de bisagra, por-
que no sé si no tiene conciencia de
lo que hace, sino que es el persona-
je en el que se produce el giro que
no se produce en ninguno de los
otros. Para mí es mucho más una no-
vela sobre la fotografía que sobre
la pedofilia. La pensé más en rela-
ción a la mirada, el cuerpo, la ima-
gen, la idea de que si no tocás no

estás haciendo nada sobre el cuer-
po del otro. Lo que pasa con ese per-
sonaje es que efectivamente suscri-
be esa premisa de que si es sólo fo-
tografiar, si es sólo mirar, si nadie va
a tocar a nadie, no le van a hacer
nada los chicos. Como si mirar, fo-
tografiar, desnudar, estetizar, no
fuese también intervenir sobre un
cuerpo, aunque no lo toques ni lo
violentes en el sentido convencio-
nal de la idea de violencia física. En
la novela hay dos figuras que sí per-
ciben que le están haciendo algo:
uno es el lector, en el sentido que na-
rré de tal modo que quedara des-
acoplado de los personajes e inclu-
so del narrador. Para los persona-
jes, a los nenes no les pasa nada, pe-
ro el lector advierte que sí les está
pasando algo. El otro que se da
cuenta es Cardozo, pero demasia-
do tarde. Toda la construcción de la
primera parte tiene que ver con per-
sonajes sin culpa, que es algo que
me interesa muchísimo: la convic-
ción del bien en el que ejerce el mal.
Cómo ciertas figuras que practican
formas del mal más o menos maca-
bras no solamente no sienten cul-
pa, sino que están convencidas de
que levantan banderas del bien. 

–Uno de los personajes, Emilia,
dice que Cardozo era un “mons-
truo”, una definición que con dis-
tintas gradaciones se suele aplicar
a los torturadores, apropiadores
de menores o violadores. Daría la
impresión de que Emilia sabe lo
de las fotos y los chicos, ¿no?

–Sí. Hay narraciones que se cons-
truyen sobre la base de una especie
de identificación general del autor
con el narrador, del narrador con los
personajes, y en ese festival de iden-

tificaciones se espera que el lector
también se identifique. Yo busco
construir un narrador que no se me
acerca en lo más mínimo. Este na-
rrador –y otros con los que escribí–
son lo otro de mí en más de un sen-
tido. Al mismo tiempo, el persona-
je de la novia de Cardozo hace lo
que no hacen los otros personajes,
porque cuando entra su voz y dice

que Cardozo era un “monstruo”
choca con lo que la novela venía
presentando hasta ese momento,
que no era lo monstruoso, sino to-
do lo contrario. La mirada de la no-
via de Cardozo desacomoda lo que
la novela presentaba hasta ese mo-
mento y eso corre al lector de lu-
gar, porque hasta ese momento le-
yó todo lo que leyó en la novela en
un pacto donde todo transcurría co-
mo normalidad y no como mons-
truosidad. En esa esfera de absolu-
ta normalidad ocurre lo siniestro; en
ese punto toda esa primera parte de
la novela procuré que fuera narra-
da en el registro de la normalidad,
no en el registro de lo monstruoso.
En Fuera de lugar, lo que esos aco-
ples van produciendo es la conexión
entre lo monstruoso y la normali-
dad, cuando la codificación de lo
monstruoso es señalar su anorma-

lidad. Me parece que lo que se pro-
duce en la novela es esa línea en que
lo monstruoso queda imbricado en
lo normal. 

–Al poner a Cardozo en la ca-
tegoría de monstruo, ¿Emilia le
resta responsabilidad?

–Hubo una decisión fuerte de no
introducir una explicación ni social,
ni psicológica, ni patológica, que en
definitiva calmaría. Si al fotógrafo
un tío lo abusó cuando era niño, de-
cís: “Ah, bueno, acá está la patolo-
gía, acá está el monstruo”, y los
monstruos hacen estas monstruosi-
dades. Marisa tiene tal perturbación
y es una psicópata, entonces decís
que los psicópatas hacen lo que ha-
cen. La novela no da esas explica-
ciones, porque si todo fuera pura
monstruosidad, pura patología, pu-
ra asocialidad, nos quedaríamos
más tranquilos porque cualquier
forma de mal que envíes a una ex-
traterritorialidad que te tranquiliza
está fuera de la normalidad, que es
donde uno vive, fuera de la socie-
dad, que es donde uno vive, fuera
de la sanidad mental, que es donde
se supone que uno vive. Así como
preferí dejar la trama en el lugar de
lo irreparable y de lo que no recibe
justicia, también procuré evitar ese
efecto de tranquilización que es dar
la explicación psiquiátrica, socioló-
gica o moral. Preferí exponer esos
lazos de contacto subterráneos en-
tre algo que primero vimos como
normal y luego alguien señala co-
mo monstruoso, de modo que esa
normalidad y esa monstruosidad
coexistan. 

identificación y otras lo que sedu-
ce es la incomodidad, ¿no?

–Prefiero la incomodidad. Me
parece que funciona mucho más en
términos de una lectura que es una
experiencia. En el caso de la iden-
tificación, la lectura es la ratifica-
ción de una experiencia. ¿Con qué
me podría identificar? ¿Novelas
sobre qué? Quizá las novelas de
Philip Roth sobre el padre. Cien-

cias morales era la novela de la
identificación, dado que pasé seis
años en el Nacional Buenos Aires
y la escribí completamente desde la
desidentificación; se narra desde
una mujer que tiene más edad de
la que yo tenía cuando iba al cole-
gio, se narra desde las autoridades
y no desde los estudiantes. Me en-
tusiasma mucho más la desidenti-
ficación, que es algo que venimos
pensando desde Don Quijote de la
Mancha: la novela realista que
plasma el mundo que existe, y en
el que nos podemos reconocer e
identificar, y la idea de la literatu-
ra como lo otro del mundo. En la
literatura nos pasa lo que no nos pa-

sa en la realidad del mundo. El Qui-
jote da una vuelta sobre eso; como
dice (Michel) Foucault en Las pa-
labras y las cosas, sale a vivir el
mundo como si fuese la literatura.
Entonces da esa vuelta genial, que
uno no está en condiciones de dar
porque no es genial (risas). Prefie-
ro la literatura en un lugar de des-
fase respecto del mundo, no como
su ratificación. Eso supone tam-
bién desfasar al lector consigo mis-
mo.

–¿Por qué Fuera de lugar tra-
baja mucho con los diálogos?

–Estuve tratando de aprender có-
mo acelerar la narración, a mi rit-
mo... Soy un poco carreta. Venía de
Bahía Blanca, que está construida
desde la suspensión, y entre un he-
cho y su consecuencia, entre una
acción y la reacción, pasan siete
años. En esta novela tuve que ma-
nejar otros tiempos narrativos; es-
tuve leyendo mucho a Graham Gre-
ene. La narración avanza a partir
de los diálogos. Mi fascinación con
los diálogos venía de otra vertien-
te, de la de (Manuel) Puig, donde
también los diálogos son construc-
ción de cosmovisiones, son ideo-
logía y construyen subjetividades.
Siempre me gustaron mucho los
diálogos de David Viñas y los de
(Osvaldo) Soriano. Me gustaban
las contratapas de diálogos de So-
riano en PáginaI12 mucho más que
sus novelas. Tenía una buena cap-
tación y un muy buen uso del con-
trapunto, porque las voces realmen-
te se distinguían y eso producía al-
go. Del diálogo aprendí el malen-
tendido, que está muchas veces en
Viñas. En la literatura había y hay
una especie de utopía de transpa-
rencia comunicativa a lo (Jürgen)
Habermas: todas las oraciones cie-
rran, el interlocutor siempre com-
prende. Las frases a medio hacer,
los malentendidos, las repregun-
tas... Viñas escribió muy bien eso:
avanzar en los diálogos desde la
ambigüedad y los equívocos del
lenguaje.

vez ninguno. En relación a que no se
resuelve el policial, me di cuenta de
que también es una especie de fue-
ra de lugar, porque el investigador
está siempre corrido: sigue las hue-
llas donde no están, entonces tam-
bién está desviado y fuera de lugar.
En ese pacto de lectura que todo tex-
to entabla con cada uno de sus lec-
tores, más bien la novela pacta un
fuera de lugar para el lector: ¿dón-
de te colocás exactamente frente a
todo esto que se cuenta? No sé...
Procuré que la novela desacomoda-
ra cualquier lugar en que pudiesen
colocarse. Si me remito a lo que es-
cribí, a Dos veces junio lo leés en
contra del narrador, y probablemen-

te a Ciencias morales lo mirás des-
de la preceptora, pero con cierta per-
turbación. En esta novela, el suelo
se le mueve al lector, incluso hasta
el final. Como lector, construí la no-
vela desde un pacto de desidentifi-
cación. Pero hay lectores que se
buscan...

–Ese pacto puede ser cambian-
te de acuerdo a lo que se está le-
yendo: a veces se produce cierta

Martín Kohan (Buenos Aires, 1967) enseña teoría literaria en la Uni-
versidad de Buenos Aires. Ha publicado las novelas La pérdida

de Laura (1993), Los cautivos (2000), Dos veces junio (2002), Segundos
afuera (2005), Museo de la Revolución (2006), Ciencias morales (2007)
–con la que obtuvo el Premio Herralde de Novela y que fue llevada al
cine por Diego Lerman con el título de La mirada invisible–, Cuentas
pendientes (2010) y Bahía Blanca (2012). Es autor también de libros de
ensayos Narrar a San Martín (2005), Fuga de materiales (2013) y El país
de la guerra (2014); y de relatos, Muero contento (1994), Una pena ex-
traordinaria (1998) y Cuerpo a tierra (2015). “Había leído a (Cesare) Pa-
vese hace muchos años, cuando estudiaba. Volví sobre lo leído y leí
más, y estoy escribiendo cuentos que vienen mucho de las atmósferas
de Pavese, por ejemplo las cosas que pueden pasar con el calor; un
cierto estado del cuerpo, de la exterioridad –anticipa el escritor–. El
cuento me lleva a formas más tradicionales de la narración. Los dieci-
séis cuentos que tengo los escribí desde diciembre del año pasado
hasta acá”.

La ficha

“Para los personajes, a los nenes 

no les pasa nada, pero el lector advierte 

que sí les está pasando algo.”

“Prefiero la literatura en un lugar 

de desfase respecto del mundo, 

no como su ratificación.”
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✱ Se dieron a conocer las pri-
meras imágenes de Lemony
Snicket’s A Series of Unfortuna-
te Events, que Netflix estrenará
en enero de 2017. La entrega
de ocho episodios cuenta con
un humor negrísimo y tono góti-
co, y narra la historia de los

huérfanos Baudelaire y el Con-
de Olaf (interpretado por Neil
Patrick Harris), quien hará lo im-
posible para quedarse con su
herencia. La saga literaria de
Daniel Handler ya había sido
llevada al cine, en una versión
protagonizada por Jim Carrey.
✱ FOX1, la señal premium de
Fox, acaba de estrenar dos se-
ries a tener en cuenta: Lucky
Man y Manhattan. La primera (va
los viernes a las 23) tiene como
aliciente el toque de Stan Lee: el
Señor Marvel fue uno de sus cre-

adores. Se
trata de un
thriller fan-
tástico y de
gran impac-
to visual que
hace foco
en el detec-
tive Harry
Clayton, un
tipo brillante

y ludópata. La segunda (sábados
a la 1 de la madrugada) sigue las
vidas de un grupo de científicos
a cargo de construir la primera
bomba atómica.  
✱ NBC dio marcha atrás con su
intención de relanzar como serie
Juegos sexuales. La película,
que sirvió de trampolín para Re-
ese Witherspoon, era a su vez
una adaptación de Las amista-
des peligrosas, clásico de Pierre
Choderlos de Laclos, donde se
contaba el mundo libertino de la
aristocracia francesa del siglo
XVIII. El piloto contó con Sarah
Michelle Gellar, parte del elenco
original. Pese a la negativa de la
cadena, la productora Sony cree
que la serie encontrará pantalla.

Programados SERIES And There Were None se estrenará por DirecTV

Asesinos atrapados en una isla
La miniserie reinterpreta la novela Diez negritos, de Agatha Christie: un grupo es invitado 
a un supuesto festejo, que en realidad es un juicio por los homicidios que sus integrantes
cometieron en el pasado. Actúan Miranda Richardson y Sam Neill, entre otros. 

@Con más de cien millones de
ejemplares vendidos desde su

primera edición en 1939, la nove-
la de Agatha Christie Diez negri-
tos tiene casi tantos deudos como
lectores: desde un juego de mesa
(Clue) hasta adaptaciones en cine,
radio y teatro, además de parodias
y hasta reminiscencias en clásicos
del cine como El ángel extermina-
dor (Luis Buñuel, 1962) y Gosford
Park (Robert Altman, 2001). En di-
ciembre pasado, este epítome del
Whodunit (aunque sin el persona-
je de Hércules Poirot dando vuel-
tas) se actualizó con una produc-
ción de la BBC. La miniserie en
cuestión, And There Were None, re-
sultó un éxito en el Reino Unido, re-
cibió excelentes críticas y reinsta-
ló a la escritora en el firmamento
pop. Todo por la historia del gran
banquete ejecutado en un lugar re-
moto, que esconde un ajuste de
cuentas para un grupo de infames
invitados. Llamativamente, las
emisiones sucedieron en simultá-
neo con la exhibición de la última
película de Quentin Tarantino, Los
8 más odiados. Si allí el cineasta ha-
cía su interpretación coladora de lo
que creara “la Reina del crimen”,
esta entrega opta por un clasicis-
mo extremo junto con el encanto
de lo lúgubre. DirecTV le dará lu-
gar en su grilla en tres emisiones
desde el martes 15 a las 21 (canal
201 y 1201 HD).  

Un juez, un oficial de policía,
un doctor, una solterona, una ins-
titutriz, un joven irresponsable, un
militar y un mercenario han sido
invitados a un lugar que nunca ha
visto el sol. “Buenas tardes, sean
ustedes bienvenidos a la isla Sol-
dado”, saluda el mayordomo a los
huéspedes desde lo alto de un ba-
rranco. Lo acompaña Ethel, la co-
cinera, que ha preparado un festín
de langostas. Ese día lógicamen-
te es gris, la playa no luce amis-
tosa, y tampoco hay afinidad en-
tre los que acaban de arribar al lu-
gar. Todos lucen y actúan con su
modales eduardianos aunque  es-
tén a finales de los 30. Los inte-
grantes del grupo –e incluso los
sirvientes– desconocen al anfi-
trión y sus intenciones. Todos lle-
van consigo el equipaje de haber
sido responsables de un asesina-
to. Aislados por completo, uno por
uno comenzarán a pagar sus cul-
pas, tal como dice la letra de una
célebre canción infantil. El maqui-
llaje “políticamente correcto” es-
tá presente tanto en el título, aquí
desaparecen los negritos (o indie-
citos), por las posibles connota-
ciones racistas, y se opta por diez
soldaditos con unas figuras verdes

And There Were None no cae en el homenaje canónico a Christie ni en la ironía o el pastiche posmoderno.

Fox Comedy estrena el Atlanta

Desempleo, rap y armas
ra un gusto particular, que ense-
ñara mi punto de vista sobre algo,
tiene un tono en la composición
que es importante para mí”, plan-
teó Glover.

En ese sentido, la serie es com-
parable a The Getdown, la carísi-
ma entrega de Netflix que cuenta
el nacimiento de la cultura hip hop
en la Nueva York de finales de los
70, pero en otra ciudad, otro con-
texto y un perfil más personal: co-
mo si fuera el diario íntimo de Glo-
ver, mezclando las subidas y los
porrazos de su criatura. “Acá hay
personajes a los que van a balear,
alguno se va a morir, te vas a pre-
ocupar por ellos”, dijo el intérpre-
te. Atlanta está compuesta por diez
episodios de media hora.

@Hoy a las 23, FOX Comedy
estrena Atlanta, escrita y pro-

tagonizadaa Donald Glover (Com-
munity). Se trata de un dramedy
que, según su creador, intenta
mostrar lo que se siente ser un jo-
ven negro en los Estados Unidos
de hoy. Aquí se relata la vida de
dos primos que buscan abrirse ca-
mino en la escena musical de la
ciudad del título. Earn (Glover)
acaba de abandonar la universi-
dad, sin trabajo estable ni techo,
y buscará amparo en Alfred, quien
está a punto de convertirse en una
estrella de rap. Bajo la fachada de
humor, Atlanta retrata la vida en
esa urbe, la música que los guía,
y entre tanto ganar algo de dine-
ro. “Quería que el programa tuvie-

El personaje

Cybill Sheridan de Cybill (Cybill
Shepherd). Una sitcom sobre
una actriz de mediana fama
que había alternado éxitos y
varios fracasos, se encontraba

en su adultez y
trataba mante-
ner a flote tan-
to su familia
como profe-
sión. ¿Acaso
hubo un altere-
go más explíci-
to en la historia
de la tevé?

inofensivas. El resto es macabro,
con mucha intriga, vueltas de tuer-
ca, reproches y cuerpos apilados
en una casa de playa. “Diez per-
sonas solas en una isla, se siente
como el fin del mundo. Están mu-
tilados y algo terrible se dirige ha-
cia ellos, nadie va a ir a salvarlos.
(...) En realidad, no dice nada de
la realidad de lo que era estar vi-
vo en 1939, sino que imparte este
sentido nervioso de los actos de
terror, que creo que es el botón que
enciende la historia”, planteó su
guionista Sarah Phelps.

And There Were None se desta-
ca por la armonía de varios elemen-
tos. Tiene una puesta en escena cre-
puscular, la música conduce sin en-
fatizar y la narrativa llena de giros
congenia con las actuaciones. To-
dos los del elenco tendrán su mo-
mento para desplegar personajes
lánguidos y desvergonzados (des-
de Miranda Richardson a Sam
Neill). Ninguno logra empatía; me-
jor dicho, está la seducción de su-
jetos cuya sordidez rankea alto. Por
ejemplo, el magistrado al que no le
tembló el pulso para mandar a ma-
tar a otro sin pruebas suficientes.
“Se rió de mí y de la justicia”, es-
cupe el actor Charles Dance sin ten-
sar un músculo y con la misma ti-
rria que caracterizó a su Tywin Lan-
nister de Game Of Thrones.

Phelps se declaró una admirado-
ra del noir escandinavo y eso se no-
ta en este trabajo. Dijo que al en-
frentar el material de Christie se

sintió “profundamente impactada”
por descripciones mucho más “bru-
tales” de lo que esperaba. “En es-
te libro se toma todo lo relativo al
asesinato como un entretenimien-
to, hasta que caés en que es una abo-
minación, es la verdadera ira de
Dios. Hay un tono oscuro, turbio,
curioso, y te hace pensar verdade-
ramente en lo que significa tomar la

vida de alguien”, le dijo a The
Guardian.

En definitiva, And There Were
None no cae en el homenaje canó-
nico a Christie ni en la ironía o el pas-
tiche posmoderno. Tampoco está la
intención de llevar al espectador por
las narices. Más que la pregunta so-
bre “¿quién lo hizo?” sobrevuela
otra: “¿cómo lo hicieron?”
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@Elegir la palabra correcta pa-
ra escapar de un zombi. Ma-

nejar una etapa del rally argenti-
no. Tener un duelo futurista a al-
tas velocidades. Formar un equi-
po de criaturas fantásticas para en-
frentar a un rival. Buscar la luz que
falta en el mundo. Recorrer una
aventura de Lovecraft. Preparar
hamburguesas. Defender el hogar
de los niños dispuestos a llenar el
porche de tomatazos. Y aprender
mucho sobre videojuegos con
charlas de desarrolladores interna-
cionales y confesiones de los más
destacados de la escena local. Ese
es un resumen posible del paso de
PáginaI12 por la segunda edición
de la Exposición de Videojuegos
de Argentina (EVA), que se reali-
zó viernes y sábado en el Centro
Cultural de la Ciencia, y que pre-
senta las últimas y las futuras no-
vedades de la producción gamer
nacional.

Y hay de todo y para múltiples
plataformas. En este EVA fueron
mayoría los juegos para PC y ce-
lulares, pero también hubo algunos
pensados para jugar en tabletas,
con todo el aparataje de un fichín
clásico e incluso con  casco de re-
alidad virtual. Cada jornada se pre-
sentaron alrededor de 30 juegos
distintos realizados en el país. Al-
gunos están recién “publicados”
(como se dice en la jerga cuando
ya están disponibles para su descar-
ga o compra). Otros empezarán a
circular en los próximos meses. Y
a algunos particularmente ambicio-
sos les quedan todavía años de des-
arrollo. Lo de estos días no era la
oportunidad de comprarlos, sino de
jugarlos y probarlos acompañados
por los mismos creadores en la sec-
ción EVA Play del evento.

Además de la pata para el públi-
co/usuario general, y aun cuando
para los desarrolladores el EVA
Play también suponía la oportuni-
dad de intercambiar con colegas,
muchos de los incipientes profe-
sionales del sector aprovecharon
para asistir a charlas y talleres.
Desde el exterior llegaron David
Pons, Amilton Diesel, Steve Esca-
lante, Jennel Jaquays y Rebecca
Heineman, para compartir expe-
riencias. Los realizadores locales
ofrecieron talleres en distintos len-
guajes de programación, herra-
mientas y facetas de la creación
(como el sonido o los gráficos), pe-
ro destacó particularmente la serie
de charlas “post mortem”, en la que
realizadores de juegos que ya están
en el mercado analizaron los obs-
táculos y fallas que tuvieron duran-
te su desarrollo y contaron cómo
los solucionaron. Andrés Chil-
kowski, del Master of Orion (el
primer juego argentino clasifica-
do como AAA), por ejemplo, ex-
plicó cómo su equipo encontró la
solución a la jugabilidad del jue-
go no acelerándolo, como le suge-
rían desde todos lados, sino ralen-

En el encuentro realizado el viernes y sábado en el Centro Cultural de la
Ciencia se presentaron las últimas y las futuras novedades de la
producción nacional, que son muy variadas y para todas las plataformas. 

En la sección EVA Play se podía probar juegos en desarrollo acompañado de los creadores. 

tizándolo para que el peso de las
decisiones estratégicas que toma el
jugador sean más visibles y, por
eso, más satisfactorias. 

Ala satisfacción del jugador tam-
bién se refirió el investigador Die-
go Golombek al dar su discurso en
el acto de cierre de la primera jor-
nada. “Los videojuegos trabajan en
las áreas de placer del cerebro, ac-
tivan los mismos sectores que el

chocolate u otras cosas placenteras,
por eso está buenísimo que ustedes
estén acá, en el C3”, señaló. El cie-
rre del viernes tuvo varios momen-
tos diferenciados. Hubo una radio-
grafía del sector, más presentacio-
nes de juegos destacados y una en-
trega de premios del primer progra-
ma de tutorías de la Asociación Des-
arrolladores de Videojuegos de Ar-
gentina (ADVA). Un equipo de in-

vestigadores del Iiess (Instituto de
Investigaciones Económicas y So-
ciales del Sur) del Conicet presen-
tó los resultados de su radiografía
a la industria local dedicada a los
videojuegos.

El equipo conjunto de investiga-
dores de la Universidad Nacional
del Sur y de la Universidad Pro-
vincial del Sudoeste relevó a las
empresas locales y a partir de una

amplia muestra estadística conclu-
yó que la gran mayoría (83 por
ciento) están radicadas en el área
metropolitana de Buenos Aires,
con pequeños porcentajes en San-
ta Fe y Córdoba, y algunos casos
aislados en el resto del país. Son
empresas jóvenes, de cinco años
en promedio, y la más veterana tie-
ne apenas trece años en funciones.
Además, exportan el 95 por cien-
to de su facturación, que en casi
la mitad de los casos es de servi-
cios a grandes empresas (el resto
se reparte entre un 26 por ciento
para consumidores finales, 13 por
ciento para el sector público e
igual cifra para pymes).

La otra parte importante del cie-
rre del viernes fue la entrega de pre-
mios del programa “Mi primer vi-
deojuego publicado”, que desafió
a desarrolladores nóveles a presen-
tar sus proyectos para obtener una
mentoría de distintos veteranos del
área. De los diez proyectos selec-
cionados, fueron reconocidos cua-
tro, uno con mención, un segundo
puesto y dos compartieron el pri-
mero: el cordobés Balancity (una
mezcla divertida entre el clásico
SimCity y el sofovicheano jenga
que por estos días también fue pre-
miado en el Casual Connect de Tel
Aviv, Israel) y el ambicioso Obey
Me, todavía en desarrollo. En re-
sumen: una gran cantidad de juegos
buenos y nuevos en busca de ga-
mers entusiastas. Habrá que ver, en
el EVAdel próximo año, si ese 5 por
ciento de consumo local se amplía
y los incluye.

VIDEOJUEGOS Balance de la Exposición de Videojuegos de Argentina

Mirada al lado de adentro del “gaming”
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Este sábado con 
COMPRA 

OPCIONAL 
$ 50PáginaI12

Al Rey de
Constantinopla 
Calvi

Cabaret del
Infierno
Nine

El disparador
El Tomi-Ortiz 

La Promesa
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El Marinero Turco
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@Llueve en la Villa 31 de Re-
tiro, mientras unas adolescen-

tes se maquillan, repasan los deta-
lles de sus peinados y comienzan
a probarse los vestidos que lucirán
orgullosas en un rato. No se están
preparando para “salir” y la mira-
da atenta de un hombre de unos 40
años pone de relieve cierto aspec-
to de seriedad en todo el procedi-
miento. El hombre en cuestión se
llama Guido Fuentes, nació en Bo-
livia, y desde su llegada a la Ar-
gentina se ha empeñado en promo-
cionar sus diseños de moda y al gru-
po de mannequins a las que ha for-
mado con el cariño de un padre, pe-
ro también ese mismo rigor. El
mundo que describe Guido Models
–primer largometraje de la realiza-
dora Julieta Sans, que tuvo su estre-
no en la competencia argentina del
Bafici 2015 y se estrena comercial-
mente este jueves– no podría estar
más alejado de las pasarelas mains-
tream y, sin embargo, los puntos de
contacto resultan evidentes. “El le-
ma de Guido es ‘todo por la integra-
ción.’”, afirma Sans en diálogo con
PáginaI12. Pero, ¿podrá alguna de
esas chicas, cuyos rasgos no pare-
cen estar en sintonía con el mode-
lo hegemónico de belleza habitual
en la publicidad y el mundo de la
moda profesional, hacer carrera en
desfiles y spots televisivos?

“Es una utopía un poco desca-
bellada en el universo de la moda,
pero él quiere que todo el mundo
que desea modelar pueda hacerlo.
Y además tener posibilidades de
trabajo real. Guido es un románti-
co. Pero el universo de la moda es-
tá marcado por la idea de la exclu-
sividad. Hay un tema ahí con los
cánones de belleza en la Argenti-
na que me llama mucho la aten-
ción, en particular por ser un país
hecho por inmigrantes. Aunque
suene contradictorio –y tal vez ten-
ga que ver con la imposición de la
corrección política–, eso no ocu-
rre tanto en los Estados Unidos o
en Europa, donde es posible ver
más variedad de rostros y cuer-
pos”. Sans proviene del mundo de
la fotografía artística, y la necesi-
dad de encarar un primer proyec-
to fuera de ese ámbito fue de la ma-
no de su regreso a la Argentina,
donde nació hace 37 años, luego
de una extensa temporada vivien-
do y trabajando en Londres. “Vi-
ne de visita luego de cuatro años
de ausencia y leí casualmente un
recuadro muy chiquito sobre la his-
toria de Guido. Me llamó mucho
la atención cómo hablaba, se no-
taba que estaba orgulloso de lo que
hacía, que lo sentía como algo va-
lioso. Así que le escribí, nos encon-
tramos y comencé a sacar algunas
fotos. Yo no pensaba volver a vi-
vir en la Argentina. Pero me fui,
volví, me fui de nuevo, volví otra
vez y así me fui quedando. Comen-
cé a filmar como podía, seguí sa-
cando fotos, hasta que me conven-

La realizadora vivía en Londres y aún trabajaba como fotógrafa cuando, en una visita a
Buenos Aires, se encontró con la historia de quien sería el protagonista de su film: Guido
Fuentes, que diseña moda y trabaja con un grupo de mannequins en la Villa 31 de Retiro.

El film de Julieta Sans fue parte de la competencia argentina del Bafici 2015.

cieron de hablar con algunos pro-
ductores”. Por esa misma época,
la futura realizadora se inscribió en
el Laboratorio de Cine conducido
por Martín Rejtman y Andrés Di
Tella. “Mi única formación ofi-
cial”, es su propia definición.

–¿Pensó de antemano la es-
tructura de la película o fue al-
go que surgió durante el rodaje?

–Sabía de antemano que no que-
ría algunas cosas; por ejemplo, ha-
cer entrevistas a cámara. De otras
me fui dando cuenta a medida que
avanzaba el rodaje, como la deci-
sión de no ahondar demasiado en
la vida privada de Guido o las de
las chicas, algo que algunos me han
criticado. El material existe, se fil-
mó, pero me parecía que no enca-
jaba con lo que quería hacer: un
recorte de ese pequeño mundo, que
para mí es mágico y muy especial.
Ese tipo de escenas, esa clase de in-
formación, hubieran roto la inten-
ción de lograr un clima. Trabajo
muy instintivamente en los pro-
yectos fotográficos y creo que acá
también hubo algo de eso. Sé que
otra gente hace un trabajo concep-
tual previo muy fuerte, pero a mí
me surge trabajar de otra manera.
No se puede llegar con una idea,
meter a alguien en un molde y ha-
cerlo verse de tal o cual manera,
imponer una mirada. Es mucho
más rico si hay un intercambio.
Además, quería respetar mi tran-
sición de fotógrafa a directora e in-
tenté acercarme a una idea de retra-
to, de crear ciertos climas.

–Su film está dividido en dos
partes: la primera, en Buenos Ai-
res; la segunda, en Bolivia,
acompañando a Guido y dos de
sus “chicas” a una serie de acti-
vidades. ¿Fue algo espontáneo o
creado especialmente para ser
registrado?

–Desde el principio fue muy im-
portante saber de dónde venía Gui-
do, sus orígenes. No conozco otras
villas, pero la 31 tiene una cosa muy
latinoamericana y sentí que podía
ser una suerte de recorte de los lu-
gares donde Guido había crecido.
Para él era muy importante volver
a su país y celebrar orgullosamen-
te su trabajo; para mí era importan-
te plasmar eso en la película. En
ese sentido, hubo algo muy cola-

borativo con Guido y también mu-
cha negociación, porque yo quería
hacer la película, pero también te-
nía que valer la pena para él. Gui-
do entendió rápidamente lo que yo
quería hacer, que la película no era
como uno de los tantos reportajes
para la televisión que ha hecho y
que se pueden ver en YouTube. Hi-
cimos un desfile a todo trapo acá,
pero eso no quedó en la película, y
los trajes que se hicieron para ese
desfile los terminó regalando, lite-
ralmente tirando al público en Bo-
livia. Eso fue algo genial, que sí es-
tá en la película.

–La película nunca pretende
transformarse en un tratado de
sociología y sólo describe am-
bientes indirectamente, a partir

de los personajes. ¿Esa era su
idea?

–Como fotógrafa tampoco me
meto en ciertos temas, a pesar del
interés que pueda tener en ellos,
porque le tengo mucho respeto al
cruce de clases sociales. No es que
sea de clase alta, ni mucho menos,
pero cuando hay alguien observan-
do un mundo que no tiene que ver
con el suyo... es un tema muy de-
licado. Dudé mucho en el caso de
Guido, lo pensé mucho, pero creo
que encontré otra manera de en-
ganchar, que tiene que ver con la
persona, con su proyecto y sus de-
seos, más allá de las circunstan-
cias. Y el tema de la villa... Me lla-
ma la atención la cantidad de no-
tas y reportajes que pueden leerse
y que hacen hincapié en el peligro,
lo triste, las dificultades, lo hostil.
Cosas que obviamente están pre-
sentes, pero también hay muchas
otras. El lugar donde creció Gui-
do en Bolivia, que es donde vive
la mamá y donde estuvimos fil-
mando la segunda mitad de la pe-
lícula, tiene un poco esa caracterís-
tica de vida para afuera, de vivir
en la calle, con gente interactuan-
do, la música y las comidas. Mu-
cho más para afuera de lo que pue-
de ocurrir en una ciudad cosmo-
polita como Buenos Aires. Es muy
interesante, pero no desde un lu-
gar de sociólogo.

–¿Fue difícil trabajar con las
chicas o se dio de manera espon-
tánea?

–Las chicas son muy ambivalen-
tes con el tema del modelaje. Gui-
do, por un lado, tiene una fuerza
muy convocante y las madres les
entregan a las hijas como si fuera
su segunda madre. Una de las chi-
cas, Delia, lo conoce desde los 10
años. Por otro lado, nunca se sabe
dónde termina el ímpetu de Guido
y dónde empieza el deseo de las
chicas de tener una carrera como
modelos. Es una edad en la que no
parecen estar muy seguras de lo
que quieren. Es una especie de jue-
go para ellas, incluso.

–Pasaron dos años del rodaje.
¿Qué ocurrió con Guido y sus
modelos durante este tiempo?

–Siguen trabajando con Guido,
pero algunas de ellas se independi-
zaron bastante y no persiguieron
una gran carrera en el modelaje, a
pesar de que les salen trabajos co-
mo promotoras, por ejemplo. Gui-
do tiene como proyecto salir de la
villa. Siente que ya cumplió un ci-
clo en el lugar y quiere abrir una es-
cuela de modelaje y diseño en Flo-
resta, donde se siente muy herma-
nado: allí hay una gran comunidad
boliviana y conoce a mucha gente.

CINE Julieta Sans anticipa el estreno comercial de Guido Models, su primer largometraje

“Hice un recorte de un pequeño mundo”

El mundo de Guido Models está alejado de las pasarelas mainstream. 
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✱ Cines
ARTE CINEMA
Salta 1620. Tel.: 4304-8302. (lunes cerra-
do)
CURA BROCHERO: 13.40 y 18.50 hs.
S/R.
LA LUZ INCIDENTE: 15.20 y 20.30 hs.
P/13.
UN TRAIDOR ENTRE NOSOTROS: 17
y 22.10 hs. P/16.
EL INVIERNO: 13.50 y 18.45 hs. P/13.
C/R.
LA LECCIÓN: 15.30 y 22 hs. P/16.
POR SIEMPRE AMIGOS: 17.15 hs.
P/13.
ECUACIÓN (Los malditos de Dios):
20.20 hs. P/13.
LOCA ALEGRÍA: 14 y 19.50 hs. P/13.
LAS MARAVILLAS: 16 y 21.50 hs. P/13.
PERMITIDOS: 18 hs. P/13.
BAMA
(Cine Arte) Pte Roque Saenz Peña 1150.
Tel.: 4382-7934. 
FAVIO (Crónica de un director): 13.50,
16, 18.10, 20.20 y 22.30 hs. P/13.
LA BAHÍA: 13.50, 16.20, 20.30 y 22.40
hs. P/16.
UN HOMBRE PERFECTO: 16.40,
18.40 y 22.50 hs. P/13.
ZANETA: 14.30, 18.30 y 20.50 hs. P/16.
GAUMONT
(Espacio INCAA KM 0). Av. Rivadavia
1635. Tel.: 4371-3050.
MUJERES DE LA MINA: 11.45 y 18.10
hs. S/R. C/R.
GILDA: 13, 16 y 21.10 hs. P/13.
LAS INESES: 15.15 hs. P/13.
ONIX: 16.40 hs. P/13. C/R.
RESENTIMENTAL: 19.25 hs. P/13. C/R.
LA ÚLTIMA FIESTA: 12 y 23.20 hs. P/16.
EL HIJO DE DIOS (Un western bíblico
futbolero) 14.10 y 23.10 hs. S/R. C/R.
UN ARTESANO (Miguel Mirra): 14 hs.
S/R.
MISS: 15.45 hs. S/R. C/R.
LORCA
Av. Corrientes 1428. Tel.: 4371-5017.
EL CIUDADANO ILUSTRE: 14, 18.05
y 22.15 hs. P/13. C/R.
ZANETA: 15.35, 17.25 y 21.05 hs. P/16.
LAS INOCENTES: 16.05, 20.10 y 22.55
hs. P/16.
UN HOMBRE PERFECTO: 13.45 y
19.15 hs. P/13.

ABASTO
HOYTS GENERAL CINEMA
(Shopping Abasto) Av. Corrientes 3200.
Tel.: 0810-122-HOYTS (46987)
ALVÍN y LAS ARDILLAS 4 (Aventuras
sobre ruedas): 13 hs. (En cast.) S/R.
ANTHROPOID (La resistencia tiene
nombre en clave): 13, 16, 19 y 22 hs.
P/16.
CIGÜEÑAS (La historia que no te con-
taron): 15 hs. (En cast.) S/R. 
EL BEBÉ DE BRIDGET JONES: 13.50,
16.40, 19.50 y 22.50 hs. P/13.
EL CANAL DEL DEMONIO: 20.40 y 23
hs. P/16.
EL CIUDADANO ILUSTRE: 12.30,
15.20 y 20.50 hs. P/13. C/R.
EL CONTADOR: 3.10, 16, 18.50 y 21.50
hs. (DBOX/Subt.) P/16.
GILDA: 20.30 hs. P/13.
HOTEL TRANSYLVANIA 2: 15.30 hs.
(En cast.) S/R.
INFERNO: 13.30, 16.30, 19.30 y 22.30
hs. (DBOX/Subt.) P/13.
LA FIESTA DE LAS SALCHICHAS:
23.10 hs. P/13. C/R. 
LA ÚLTIMA FIESTA: 12, 14.30, 17, 19.30
y 22 hs. P/16.
LOCOS DE MENTES: 13, 15.30, 18,
20.30 y 23 hs. P/13.
MISS PEREGRINE y LOS NIÑOS PE-
CULIARES: 20 hs. (En cast.) P/13.
OUIJA 2 (El orígen del mal): 12.50, 15.20,
17.50, 20.20, 22.20 y 22.50 hs. P/16.
TROLLS: 15.20 hs. (3-D/En cast.); 12,
13, 14.10, 16.20, 17.40, 18.30 y 20 hs. (En
cast.) S/R. 
ZOOTOPIA: 18 hs. (En cast.) S/R.

PUERTO MADERO
CINEMARK
Alicia Moreau de Justo 1920. Tel: 0800-
222-2463.
ALVÍN y LAS ARDILLAS 4 (Aventuras
sobre ruedas): 13.10 hs. (En cast.) S/R.
ANTHROPOID (La resistencia tiene
nombre en clave): 17, 19.45 y 22.30 hs.
P/16.
BUSCANDO A DORY: 15.25 hs. (En
cast.) S/R.
CAMPAÑA ANTIARGENTINA: 13, 18 y
23 hs. P/13. C/R.
EL CIUDADANO ILUSTRE: 22.20 hs.
P/13. C/R.
EL BEBÉ DE BRIDGET JONES: 13.55,
16.40, 19.25 y 22.10 hs. P/13.
EL CONTADOR: 13.20, 16.10, 19 y
21.50 hs. P/16.
HOTEL TRANSYLVANIA 2: 17.50 hs.
(En cast.) S/R.
INFERNO: 12.55, 17.40, 20.20 y 23 hs.
P/13. C/R.
LA FIESTA DE LAS SALCHICHAS:
15.35 hs. P/13. C/R. 
LOCOS DE MENTES: 15.30, 20.30 y
21.45 hs. (En cast.) P/13.
OUIJA 2 (El orígen del mal): 13, 15.20,
17.40, 20 y 22.20 hs. P/16.
TROLLS: 14.30 hs. (3-D/En cast.); 13,
15, 17.15 y 19.30 hs. (En cast.) S/R.
UN GRAN DINOSAURIO: 20 hs. (En
cast.) S/R.

PALERMO
CINEMARK
Beruti 3399. Tel.: 0800-222-2463.
ANTHROPOID (La resistencia tiene
nombre en clave): 14, 16.40, 19.20 y 22
hs. P/16.
CAMPAÑA ANTIARGENTINA: 13, 18 y
20.30 hs. P/13. C/R.
CIGÜEÑAS (La historia que no te con-
taron): 15.40 hs. (En cast.) S/R.
EL CIUDADANO ILUSTRE: 14.20, 17,
19.30 y 22.10 hs. P/13. C/R.
EL BEBÉ DE BRIDGET JONES: 13.50,
16.50, 19.40 y 22.30 hs. P/13.
EL CONTADOR: 13.10, 14, 16, 17.10,
19, 20, 22 y 22.50 hs. P/16.
HOTEL TRANSYLVANIA 2: 13.30 hs.
(En cast.) S/R.

INFERNO: 13.40, 16.30, 19.20 y 22.10
hs. P/13.
KUNG FU PANDA 3: 15.50 hs. (En cast.)
S/R.
LA FIESTA DE LAS SALCHICHAS:
22.20 hs. P/13. C/R. 
LOCOS DE MENTES: 20.10 y 22.40 hs.
(En cast.) P/13.
MANOS DE PIEDRA: 20.20 y 23 hs.
P/16.
MISS PEREGRINE y LOS NIÑOS PE-
CULIARES: 17.10 hs. (En cast.) P/13.
OUIJA 2 (El orígen del mal): 23 hs. P/16.
SNOOPY & CHARLIE BROWN (La pe-
lícula): 18.10 hs. (En cast.) S/R.
TROLLS: 12.30 y 14.50 hs. (3-D/En
cast.); 13, 15.20, 17.40 y 20 hs. (En cast.)
S/R. 

BELGRANO
CINEMA CITY GRAL. PAZ
Av. Cabildo 2702. Tel.: 4789-0232
EL BEBÉ DE BRIDGET JONES: 12.30,
15, 17.30, 20 y 22.30 hs. P/13.
EL CONTADOR: 12.10, 14.40, 17.25,
20.10 y 22.50 hs. P/16.
EL CIUDADANO ILUSTRE: 12, 16.20
y 20.40 hs. P/13. C/R.
CAMPAÑA ANTIARGENTINA: 14.20,
18.40 y 23 hs. P/13. C/R.
UN HOMBRE PERFECTO: 12, 14,
16.10, 18.20, 20.30 y 22.40 hs. P/13.
ANTHROPOID (La resistencia tiene
nombre en clave): 12.45, 15.15, 17.45,
20.15 y 22.45 hs. P/16.
TROLLS: 12.15, 14.15 y 18.25 hs. (En
cast.) S/R. 
LAS INOCENTES: 16.15, 20.25 y 22.35
hs. P/13.

CABALLITO
CINEMARK
Av. La Plata 96. Tel: 0800-222-2463.
ALVÍN y LAS ARDILLAS 4 (Aventuras
sobre ruedas): 18 hs. (En cast.) S/R.
CAMPAÑA ANTIARGENTINA: 12.20,
17.40 y 22.50 hs. P/13. C/R.
EL CIUDADANO ILUSTRE: 12, 14.40,
17.20, 20 y 22.25 hs. P/13. C/R.
EL BEBÉ DE BRIDGET JONES: 12,
14.35, 17.10, 19.50 y 22.40 hs. P/13.
EL CONTADOR: 13.15, 16.15, 19.15 y
22.10 hs. P/16.
GILDA: 20.10 hs. P/13.
HOTEL TRANSYLVANIA 2: 13 hs. (En
cast.) S/R.
INFERNO: 22.30 hs. P/13.
INTENSAMENTE: 15.30 hs. (En cast.)
S/R.
MISS PEREGRINE y LOS NIÑOS PE-
CULIARES: 14.50 hs. P/13.
OUIJA 2 (El orígen del mal): 20.30 y 23
hs. P/16.
TROLLS: 12.40, 15, 17.30 y 20.05 hs. (En
cast.) S/R. 

VILLA DEL PARQUE
ARTEPLEX
(Parque Shopping). Cuenca 3035. Tel.:
4505-8074.
UN HOMBRE PERFECTO: 15.05,
17.05, 19.05 y 21 hs. P/13.
LAS INOCENTES: 14.35, 16.50, 18.55
y 21.10 hs. P/13.

SAAVEDRA
HOYTS GENERAL CINEMA
(Dot Baires Shopping-Saavedra). Vedia
3626. 3er. Nivel. Tel.: 0810-122-HOYTS
(46987)
ALVÍN y LAS ARDILLAS 4 (Aventuras
sobre ruedas): 15.40 hs. (En cast.) S/R.
ANTHROPOID (La resistencia tiene
nombre en clave): 12.45, 15.15, 20.15 y
22.50 hs. P/16.
CAMPAÑA ANTIARGENTINA: 13, 18 y
23 hs. P/13. C/R.
EL BEBÉ DE BRIDGET JONES: 20 y
22.40 hs. P/13.
EL CIUDADANO ILUSTRE: 17.50 hs.
P/13. C/R.
EL CONTADOR: 13.30, 16.20, 19.10 y
22 hs. (XD/Subt.) P/16.
HOTEL TRANSYLVANIA 2: 18.10 hs.
(En cast.) S/R.
INFERNO: 13.40, 16.30, 19.10 y 22.20
hs. P/13.
INTENSAMENTE: 13.10 hs. (En cast.)
S/R.
LOCOS DE MENTES: 20.40 y 23.10 hs.
P/13.
MANOS DE PIEDRA: 20.20 y 22.50 hs.
P/16.
MISS PEREGRINE y LOS NIÑOS PE-
CULIARES: 15.20 hs. (En cast.) P/13.
OUIJA 2 (El orígen del mal): 13.50, 16.10,
18.20, 20.30 y 22.10 hs. P/16.
TROLLS: 13.20, 15.30 y 17.50 hs. (3-
D/En cast.); 12.50, 15, 17.20 y 19.50 hs.
(En cast.) S/R. 
EL CONTADOR: 13.50, 16.40, 19.40 y
22.30 hs. P/16. (Sala “Premium”)
EL BEBÉ DE BRIDGET JONES: 13,
15.50, 18.40 y 21.40 hs. P/13. (Sala “Pre-
mium”)

BOULOGNE
CINEMARK
(Soleil Factory). Bernardo de Irigoyen
2647. Tel.: 0800-222-2463.
EL BEBÉ DE BRIDGET JONES: 13.50,
16.30, 19.20 y 22.10 hs. (En cast.) P/13.
LOCOS DE MENTES: 13.20, 18.10 y 23
hs. (En cast.) P/13.
CAMPAÑA ANTIARGENTINA: 13.30 y
18 hs. P/13. C/R.
EL CONTADOR: 22.50 hs. (En cast.)
P/16.
LA FIESTA DE LAS SALCHICHAS:
20.40 hs. (En cast.) P/13. C/R. 
TROLLS: 13.10, 15.20, 17.30, 19.45 y 22
hs. (En cast.) S/R. 
OUIJA 2 (El orígen del mal): 13, 15.10,
17.40, 20 y 22.20 hs. (En cast.) P/16.
INFERNO: 22.45 hs. P/13.
MISS PEREGRINE y LOS NIÑOS PE-
CULIARES: 15.30 y 20.20 hs. (En cast.)
P/13.
CIGÜEÑAS (La historia que no te con-
taron): 15.50 hs. (En cast.) S/R.
ALVÍN y LAS ARDILLAS 4 (Aventuras
sobre ruedas): 13.40 hs. (En cast.) S/R.
HOTEL TRANSYLVANIA 2: 16.10 hs.
(En cast.) S/R.
KUNG FU PANDA 3: 18.20 hs. (En cast.)
S/R.

MARTINEZ
HOYTS GENERAL CINEMA
(Unicenter Shopping Martinez). Paraná
3745. Tel.: 0810-122-HOYTS (46987)
ALVÍN y LAS ARDILLAS 4 (Aventuras
sobre ruedas): 17.45 hs. (En cast.) S/R.
ANTHROPOID (La resistencia tiene
nombre en clave): 13.40, 16.30, 19.20 y
22.10 hs. P/16.
CAMPAÑA ANTIARGENTINA: 13,
17.50 y 23.10 hs. P/13. C/R.
CIGÜEÑAS (La historia que no te con-
taron): 15.30 hs. (En cast.) S/R.
EL BEBÉ DE BRIDGET JONES: 13, 16,
19 y 22 hs. P/13.
EL CIUDADANO ILUSTRE: 14.10, 17,
19.40 y 22.20 hs. P/13. C/R.
EL CONTADOR: 13.30, 16.30, 19.30 y
22.30 hs. (DBOX/Subt.); 20.10 y 23 hs.
(Subt.) P/16.
GILDA: 13, 15.50 y 23.10 hs. P/13.
INFERNO: 13.30, 16.20, 19.10 y 21
(DBOX/Subt.); 20.30 y 22.30 hs. (Subt.)
P/13.
LA ERA DE HIELO (Choque de mun-
dos): 15.30 hs. (En cast.)
LA FIESTA DE LAS SALCHICHAS:
15.40 y 20.50 hs. P/13. C/R. 
LA ÚLTIMA FIESTA : 14.10, 16.50, 20
y 22.40 hs. P/16.
LOCOS DE MENTES: 13.10, 15.30 y
17.50 hs. (En cast.); 20.10 y 22.30 hs.
(Subt.) P/13.
LOS PINGÜINOS DE MADAGASCAR:
13.10 hs. (En cast.) S/R.
MANOS DE PIEDRA: 13, 18.20 y 23 hs.
P/16.
MISS PEREGRINE y LOS NIÑOS PE-
CULIARES: 15.30 y 20.20 hs. (En cast.)
P/13.
OUIJA 2 (El orígen del mal): 14.30, 17.10,
20, 22.40 y 23 hs. P/16.
TROLLS: 13 y 15.20 hs. (D/En cast.);
13.30, 15.50, 17.40, 18.10, 20 y 20.30
hs. (En cast.) S/R. 
EL BEBÉ DE BRIDGET JONES: 13.30,
16.30, 19.30 y 22.30 hs. P/13. (Sala “Pre-
mium”)
EL CONTADOR: 12.30, 15.30, 18.30 y
21.30 hs. P/16. (Sala “Premium”)

TIGRE
NORDELTA CINEMAS
Av. De Los Lagos 7010 (Centro Comer-
cial Nordelta) Tel: 08107773377
EL BEBÉ DE BRIDGET JONES: 13,
17.30 y 22 hs. (En cast.); 15.15 y 19.45
hs. (Subt.) P/13.
LOCOS DE MENTES: 13.05, 14.55,
18.35 y 22.15 hs. (En cast.); 16.45 y 20.25
hs. (Subt.) P/13.
CAMPAÑA ANTIARGENTINA: 12.05,
16.10 y 20.15 hs. P/13. C/R.
MANOS DE PIEDRA: 14.05, 18.10 y
22.15 hs. (Subt.) P/16.
EL CONTADOR: 13, 15.25, 20.15 y
22.40 hs. (En cast.) P/16.
MISS PEREGRINE y LOS NIÑOS PE-
CULIARES: 17.50 hs. (En cast.) P/13.
EL CIUDADANO ILUSTRE: 22.35 hs.
(En cast.) P/13. C/R.
CIGÜEÑAS (La historia que no te con-
taron): 12.05 hs. (En cast.) S/R.
TROLLS: 13.50, 15.35, 17.20, 19.05 y
20.50 hs. (En cast.) S/R. 

TORTUGUITAS
CINEMARK
Aut. Panamericana. (Km 36,5) Tel: 0800-
222-2463.
ALVÍN y LAS ARDILLAS 4 (Aventuras
sobre ruedas): 17.50 hs. (En cast.) S/R.
CIGÜEÑAS (La historia que no te con-
taron): 15.50 hs. (En cast.) S/R.
EL BEBÉ DE BRIDGET JONES: 13.50,
16.40, 19.30 y 22.30 hs. (En cast.) P/13.
EL CANAL DEL DEMONIO: 21 y 23.10
hs. P/16.
EL CONTADOR: 13.25, 16.20, 19.10 y
22.10 hs. (En cast.) P/16.
HOTEL TRANSYLVANIA 2: 15.30 hs.
(En cast.) S/R.
INFERNO: 20.10 y 22.50 hs. (En cast.)
P/13. C/R.
KUNG FU PANDA 3: 13.10 hs. (En cast.)
S/R.
LA FIESTA DE LAS SALCHICHAS: 20
hs. (En cast.) P/13. C/R. 
LOCOS DE MENTES: 13.15, 15.20,
17.40, 20.20 y 22.40 hs. (En cast.) P/13.
MISS PEREGRINE y LOS NIÑOS PE-
CULIARES: 13.10 y 18.10 hs. (En cast.)
P/13.
OUIJA 2 (El orígen del mal): 13.20, 16,
18.20, 20.40, 22.20 y 23 hs. (En cast.)
P/16.
TROLLS: 13.30, 14.30, 15.40, 17, 18,
19.20 y 21.40 hs (En cast.) S/R. 

✱ Ciclos
AMIGOS DEL BELLAS ARTES
Av. Figueroa Alcorta 2280. Tel.: 4804-
9290. Ent.: $ 45. (Estrenos: $ 70)
LA LECCIÓN (“Urok”/Bulgaria-
2014/115 min.) Dir.: Kristina Grozeva y
Petar Valchanov. Hoy: 18 hs.
LA LUZ INCIDENTE (Argentina-2016/
95’) Dir.: Ariel Rotter. Hoy: 20.30 hs.
HOYTS GENERAL CINEMA
(Shopping Abasto) Av. Corrientes 3200.
Tel.: 0810-122-HOYTS (46987)”FECIVE”
(Festival de Cine Venezolano)
LOS 10 AÑOS DE C4 (2016/ 135’) Dir.:
Hernán Jabes. Hoy: 11.50 hs.
LIZ EN SEPTIEMBRE (2013/ 100’) Dir.:
Fina Torres. Hoy: 14.15 hs., lunes: 19.45
hs.
PAQUETE #3 (“Sí la vida cuesta imagí-
nate la muerte”/ 2011) Dir.: Alfredo
Hueck. Hoy: 17 hs. 
DESDE ALLÁ (2015/ 89’) Dir.: Lorenzo
Vigas. Hoy: 19.45 hs.
EL REGRESO (2013/ 120’) Dir.: Patricia
Ortega. Dgo. y lunes: 22.30 hs. 
LA HORA CERO (2010/ 100’) Dir.: Die-
go Velasco. Lunes: 14.15 hs.
EL SILENCIO DE LAS MOSCAS (2014/
93’) Dir.: Eliezer Arias. Lunes: 17 hs.
C. C. HAROLDO CONTI
Av. del Libertador 8151. Tel.: 4702-7777.
(Ent.libre)
EXISTIR SIN VOS (“Una noche con
Charly García”/Argentina-2016/ 65’) Dir.:
Alejandro Chomski. Hoy: 19 hs. (Con la
presencia de su director)

C. C. SAN MARTIN
Sarmiento 1551. Tel.: 4374-1251/9. Ent.:
$ 40 (Jub. y est.: $ 25)
EL HOMBRE ELEFANTE (EE.UU.-
1980/ 125’) Dir.: David Lynch, con  An-
thony Hopkins, John Hurt y Anne Ban-
croft. Hoy: 17 hs.
BELLE DE JOUR (Francia-1967/ 100’)
Dir.: Luis Buñuel, con Catherine Deneu-
ve, Jean Sorel y Michel Piccoli. Hoy:
17.30 hs.
ERASERHEAD (EE.UU.-1977/ 90’) Dir.:
David Lynch. Hoy: 19.30 hs.
KOSICE HIDROESPACIAL (Argentina-
2016/ 71’) Dir.: Gabriel Saie. Hoy: 20 hs.
GAUMONT
(Espacio INCAA KM 0). Av. Rivadavia
1635. Tel.: 4371-3050. ASTERISCO
(Festival Internacional de Cine LGBTIQ)
INTERLUDIO (Argentina/ 80’) Dir.: Nadia
Benedicto. Hoy: 14 hs.
LAS PIBAS (Argentina/ 65’) Dir.: Raúl Pe-
rrone. Hoy: 16.30 hs.
THE TURKISH BOAT (Holanda/ 60’) Dir.:
Chris Belloni. Hoy: 18.15 hs.
THIS IS GAY PROPAGANDA (“LGBT
Rights & The War in Ukraine)/Canadá/
53’) Dir.: Marusya Bociurkiw. Hoy: 20 hs.
ALMOST ADULTS (Canadá/ 90’) Dir.:
Sarah Rotella. Hoy: 21.30 hs.
GAUMONT
(Espacio INCAA KM 0). Av. Rivadavia
1635. Tel.: 4371-3050. “Cine Club Nú-
cleo” pta…
RENÉ DEPESTRE: Que no se pierda
una vida eterna (“Rene Depestre: on ne
rate pas une vie éternelle”/Haití-
2016/100 min.) Dir.: Arnold Antonin, con
René Depestre y Arnold Antonin (Pre-
estreno) Hoy: 10.30 hs.
LA LARGA NOCHE DE FRANCISCO
SANCTIS (Argentina-2016/ 78’) Dir.:
Francisco Márquez y Andrea Testa, con
Diego Velázquez y Laura Paredes (Pre-
estreno) Martes: 18.15 y 20.30 hs.
PALAIS DE GLACE
Av. Del Libertador 1428. Tel.: 4804-1163. 
CUANDO SOÑÁBAMOS (“Als wir
träumten”/Alemania-2016/ 117’) Dir.:
Andreas Dresen. Hoy: 19 hs. (Ent. libre)
FUNDACIÓN COLUMBIA
Jorge Luis Borges 2020 (Palermo) “Ci-
ne Club Du Cinema Cinema” pta..
CASSANDRA (Argentina-2012/ 90’) Dir.:
Inés de Oliveira Cezar. Hoy: 19 hs. Ent.:
$ 50. (Debate posterior con su directo-
ra)

✱ Teatros
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.
-KAMCHATKA
Opera de Daniel D adamo. Libreto: Mar-
celo Figueras. “Ensamble Almaviva”. Dir.
musical: Ezequiel Spucches. Puesta en
escena y concepción: Marc Baylet-Del-
perier. Jueves 10, viernes 11 y sábado
12: 20 hs, domingo 13: 17 hs., martes
15 de Noviembre: 20 hs. (CETC)
-PERFECT LIVES
Opera de Robert Ashley. Con Mike Ami-
gorena, Alejandro Franov (piano) y Al-
do Benitez (samples) Puesta en escena:
Lolo y Lauti. Dir. musical: Miguel Galpe-
rín. Sábado 12, viernes 18: 22 hs., sá-
bado 19: 17 y 22 hs. (CETC)
-LA BAYADERA
Ballet en tres actos. Coreog.: Natalia Ma-
karova. Música: Ludwig Minkus. “Ballet
Estable”. Dir.: Maximiliano Guerra. “Or-
questa Filarmonica de Bs As”. Dir. mu-
sical: Emmanuel Siffert. Invitados: Her-
man Cornejo (primer bailarín del “Ame-
rican Ballet Theatre”) y Ludmila Paglie-
ro (Etoile de la Opera de París). Dgo 13
(Abono Vespertino): 17 hs., Mart. 15
(Abono Nocturno), Miér. 16, Juev. 17 y
vier. 18 de Noviembre (Funciones Ex-
traordinarias): 20 hs.
-ORQUESTA ESTABLE. Dir.: Enrique
Arturo Diemecke. Solistas: Jaquelina
Livieri-Daniela Tabernig-Paula Alme-
rares (soprano), Guadalupe Barrien-
tos-Alejandra Malvino (mezzosopra-
no), Enríque Folger (tenor), Alejandro
Meerapfel (barítono) y Fernando Radó
(bajo) Prog.: Gustav Mahler (sinfonía N°8
“De los mil”) Martes 22 de Noviembre:
20 hs.
-ORQ. FILARMONICA DE BUENOS
AIRES. 
Dir.: Wolfgang Wengenroth (Alemania)
Dir. asistente: Santiago Santero. Prog.:
Gyorgy Ligeti (Lontano); Anton Webern
(Cinco piezas para orquesta, op.10; Seis
piezas para orquesta, op.6); Johann Se-
bastian Bach (Fuga “ricercata” a seis vo-
ces de la ofrenda musical, Bwv 1079/5);
Morgan Feldman (Coptic light) “Función
de Abono N ° 13”. Jueves 24 de Noviem-
bre: 20 hs.
C. CULTURAL SAN MARTIN
(Sala “Enrique Muiño”) Sarmiento 1551.
Tel.: 4374-1251.
-RAFAEL DE LA TORRE
& “Clave Cubana” + Cuban Jazz Pro-
ject. Ciclo “Jazzología”. Coordina: Car-
los Inzillo. Martes: 20.30 hs. (Ent.libre)
-PIEZA PLASTICA
de Marius von Mayenburg. Con Brenda
Gandini, Joaquín Berthold, Santiago Ma-
gariños, Shumi Gauto y Julian Calviño.
Dir.: Luciano Cáceres. Sáb.: 20 hs. (Ent.:
$ 110)
C. C. 25 DE MAYO
Av. Triunvirato 4444 (Villa Urquiza) Tel:
4524-7997.
-CARDENIO
de William Shakespeare y John Fletcher.
Con Arturo Bonin, Felipe Colombo,Ta-
lo Silveyra, Mercedes Lambre y Ariadna
Asturzzi. Dir.: Patricio Orozco. Sáb. y
dgo.: 20 hs. Ent.: $ 150.
-PEQUEÑOS RETRATOS
de Daniel Goldín. Compañía de Danza
de la UNA. Dir.: Roxana Grinstein. Mar-
tes: 20.30 hs. (Ent.libre)
C.C. HAROLDO CONTI
Av. del Libertador 8151. Tel.: 4702-7777. 
LO QUE LA PESTE NOS DEJÓ. 
Grupo de “Teatro Comunitario de Parque
Patricios”. Dir. musical: Esteban Ruiz
Barrea. Dir.: María Agustina Ruiz Ba-
rrea. Hoy: 19 hs. (Ent.libre)

C. CULTURAL RECOLETA
Junín 1930. Tel.: 4803-1040 (Ent.: $ 100)
-LA CORPORACION
Con Ariel Calderón, Jazmin Cañete, Vic-
toria Castelvetri y elenco. Dramat. y dir.:
Ramiro Cortez y Federico Fontan. Dgo.:
19 hs.
-SURMENAGE
Textos y lectura: Cecilia Pavón. Músi-
ca: Ulises Conti. Idea y puesta en esce-
na: Sergio de Loof. Martes: 20 hs. (360°)
Ent.libre
-LA PIEL DEL POEMA
Con Karina Elsztein, Marcos Ferrante,
Cristina Lamothe, Ariel Perez De Maria
y Luciano Ricio. Dramat. y dir.: Ignacio
Bartolone. Juev.: 21 hs. 
-LA ACADEMIA
Con Guadalupe Docampo, Marcos Gior-
dano, Gastón Santos y José Maria Se-
oane. Dramat. y dir.: Milva Leonardi y
Marta Salinas. Vier.: 21 hs.
-CASO DE ÉXITO
de Ignacio Olivera y Juan Pablo Scha-
pira. Con Marcelo Andino, Juan Pablo
Burgos, Jorge Maselli y elenco. Dir.: Mar-
celo Albamonte. Sáb.: 18 hs.
-ENSAYO SOBRE EL TEMOR QUE ME
DA SER UNA PRINCESA (Manifiesto
IV), de Giuliana Kiersz. Idea y dir. gene-
ral: Paula Cancela. Sábado: 22 hs.
DE LA RIBERA
(Complejo Teatral de Buenos Aires) Av.
Pedro de Mendoza 1821. Tel.: 4302-
9042. 
-CINELANDIA
Con Carlos Casella, Alejandra Rada-
no, Fanny Bianco, Marcos Montes,
Adriana Pegueroles y Nahuel Bazán.
Dramat. y dir.: Alfredo Arias. Vier., sáb.
y dgo.: 19 hs. Pl.: $ 80 (vie.: $ 40)
-LOS VIAJES DE SARMIENTO
Intérpretes: Florencia Bergallo, Cecilia
Blanco, Eugenia Roces, Ezequiel Abre-
gú y Marina Sarmiento. Concepto, co-
reog. y dir.: Marina Sarmiento. “Danza
al Borde”. Sábado y domingo: 15 hs. (Pl.:
$ 50)
SARMIENTO
(Complejo Teatral de Buenos Aires) Av.
Sarmiento 2715. Tel.: 4808-9479.
PROYECTO PRUEBAS. Compañía
“Buenos Aires Escénicas”. Dramaturgia
y dir.: Matías Feldman. Jueves, viernes
y sábado: 20 hs., domingo: 17 hs. (Pl: $
80)
NACIONAL CERVANTES
Libertad 815. Tel.: 4816-4224.
-KILOMETRO LIMBO
de Pedro Gundesen. Con Osvaldo San-
toro, Claudio Rissi y Cristián Aguilera.
Dir.: Luis Romero. Vie. y sáb.: 19 hs., dgo.:
18.30 hs. (Sala “Luisa Vehil”). Loc.: $ 75.
-EL REY DEL ABASTO
de Horacio Banega y Federico Penelas.
Con Paco Gorriz, Claudio Mattos y Ru-
bén Sabadini. Dir.: Horacio Banega. Ci-
clo de Teatro semimontado (Bicentena-
rio). Vier. y sáb.: 20 hs., dgo.: 19.30 hs.
(Sala “Trinidad Guevara”) Ent.libre.
-CIA NACIONAL DE DANZA CON-
TEMPORANEA pta.: “8pies/Tensión es-
pacial”. Sub-directora: Lorena Merlino.
Dir.: Margarita Fernández. Hoy: 20.30
hs. (Sala “María Guerrero”) Ent.libre
-MONIGOTES
de Walter Carbonell. Con Dalma Porte-
ro y Gustavo Pérez Lindo. Coreog.: Mau-
ro Ibarra. Dir.: Ayelen Rubio. “El Cervan-
tes en el Cervantes”. Lunes: 20 hs. (Sa-
la “María Guerrero”) Ent.libre
-UNA HISTORIA QUE CUENTAN
de Antonio Planchart. Con Nora Cárpe-
na, Héctor Calori, Celeste García Sa-
tur, Miguel Dao, Gabriel Rovito y elen-
co. Dir.: Víctor Agu. “Radioteatro” (Ho-
menaje a “Teatro Abierto”) Martes: 19
hs. (Sala “Luisa Vehil”) Ent.libre
-BANDA SINFONICA NAC. DE CIE-
GOS “Pascual Grisolia”.Dir.: José Luis
Cladera. Miércoles: 20.30 hs. (Sala “Ma-
ría Guerrero”) Ent.libre
REGIO
(Complejo Teatral de Buenos Aires) Av.
Córdoba 6056. Vta. tel.: 4772-3350.
-OTELO
de William Shakespeare. Con Guillermo
Arengo, Vanesa González, Ezequiel Dí-
az, Roberto Castro, Esteban Meloni,
Laura López Moyano, Javier Pedersoli,
Toto Castiñeiras y Florencia Bergallo.
Músicos en vivo. Dir.: Martín Flores Cár-
denas. Juev., vier. y sáb.: 20.30 hs., dgo.:
19 hs. Pl.: $ 140 (juev.: $ 70)
-UN MECHON DE TU PELO
Con Eugenia Alonso y Gaby Ferrero
(Ácido Carmín). Dramat. y dir.: Luis Ca-
no. “Ciclo de Mercurio”. Miér.: 21 hs. (Pl.:
$ 80)
AMIJAI
Arribeños 2355. Tel.: 4784-1243.
-ORQ. NAC. DE MUSICA ARGENTI-
NA “JUAN DE DIOS FILIBERTO”. Dir.
invitado: Federico Sardella. Solistas:
Leo Sujatovich (piano) y Lautaro Gre-
co (bandoneón) Obras de Leo Sujato-
vich. Miércoles: 20.30 hs. (Ent.libre)
ANDAMIO 90
Paraná 660. Tel.: 4373-5670.
-AUTO DE FE...entre bambalinas, de
Patricia Zangaro. Con Facundo Godoy,
Constanza Inés Conónico, Jessica Cle-
mente y elenco. Dir.: Mercedes Fraile.
Dgo.: 18 hs.
-EL PATIO DE ATRAS
de Carlos Gorostiza. Con Rosana López,
Ana Pasulevicius, Gato Pereira, Gusta-
vo Reverdito y Miguel Villar. Dir.: Nata-
cha Delgado. Dgo.: 20 hs. 
ASTRAL
Av. Corrientes 1639. Tel.: 4374-5707.
-GITANOS
(El musical flamenco) Con Baldomero
Cadiz y Jorgelina Amendolara. Bailaor
invitado: Gastón Stazzone. Bailaora in-
vitada: Carmen Mesa. Grupo “Sangre
Gitana” + Ballet “Palma y Tacón”. Mu-
sicos: Esteban Gonda (Guitarra), Juan
Romero (Percusión), Juan Pablo Di Le-
one (Flauta Traversa) y Daniel Milciades
Lopez (Bajo) Idea y dir.: Jorge Mazzini.
Sábado: 21 hs., domingo: 19 hs. 
-HUGO VARELA
pta.: “La Guitarra Indomable”. Hoy: 21
hs.
-MARCELO ARCE
Descubre y Describe... “Mozart y Sting”.
Conciertos, serenatas y Óperas de am-
bos... ¡y las conexiones entre estos dos

genios! Show didáctico con pantalla gi-
gante. Martes 15 de Noviembre: 20 hs.
AUDITORIO DE BELGRANO
Virrey Loreto 2348. - Tel. 4783-1783.
-9 SINFONÍA-BEETHOVEN
(Concierto Sinfónico Coral) Ensamble
Lirico Orquestal. Principales intérpre-
tes: Carla Filipcic Holm (soprano), Dui-
lio Smiriglia (tenor) y Lucas Debevec
Mayer (bajo) Coro y Orquesta. Dir. mu-
sical: Gustavo Codina. Hoy: 18 hs.
-FESTIVAL CELTA!
Power Clan (Música Celta) + Buenos
Aires Tartan Army (Música Escocesa)
+ South American Piping Association
(Danzas Escocesas) + Flying Haggis
(Fusión Celta) Sábado 12 de Noviem-
bre: 21 hs.
-JAIRO
pta. su nuevo disco: “Propio y ajeno”.
Sáb. 19 de Noviembre: 22 hs.
AUDITORIO LOSADA
Av. Corrientes 1551. Tel.: 4371-9098.
CASA DE MUÑECAS, de Henrik Ibsen.
Con Marta Bosch, Victor Della Corte,
Luis Fissore y elenco. Dir.: Marcelo Sil-
guero. Dgo.: 20 hs.
AVENIDA
Av. de Mayo 1222. Tel.: 4384-0519.
MADAMA BUTTERFLY, de Giacomo
Puccini. Con Cintia Velázquez-Roxana
Horton (sopranos), Alejandro Spies (ba-
rítono) y Marcelo Gómez (tenor). Dir. mu-
sical: Antonio María Russo. Dir. escé-
nica: Ana D’anna. “Juventus Lyrica”
(subtitulado electrónico En cast.). Vier.
11: 20 hs., domingo 13: 17.30 hs., vier.
17 y sáb. 19 de Noviembre: 20 hs.
BELISARIO
Av. Corrientes 1624. Tel.: 4373-3465.
NOCHE BUENA. Con Viviana Corea,
Laura Gubinelli, Juan Hurtado y elenco.
Dramaturgia y dir.: Luciano Cohen. Do-
mingo: 20 hs.
BOEDO XXI
Av. Boedo 853. Tel.: 4957-1400.
LOS OTROS PAPELES, de Carlos Go-
rostiza. Grupo “Telón de fondo”. Con
Nora Gut, Silvia Camarero, Marisa Na-
pitello, Ricardo Pellizza y Carlos Rogge-
rone. Dir.: Franco Battista. Dgo.: 20 hs.
BORDER
Godoy Cruz 1838. Tel.: 5236-6183
-TUTE CABRERO
de Roberto Cossa. Con Gastón Coc-
chiarale, Eduardo Juncadella, Marina La-
marca y elenco. Dir.: Emiliano Delucchi.
Dgo.: 19 hs.
-CUANDO EL BOSQUE SE NOS VEN-
GA ENCIMA, de Henrik Ibsen. Con Jor-
ge Almada, Gustavo Masó, Roberto Pe-
loni y elenco. Versión y dir.: Roberto Pe-
loni. Lunes: 21 hs.
-EL PACTO
(Un thriller musical), de Stephen Dolgi-
noff. Adaptación y traducción: Marcelo
Kotliar. Con Leandro Bassano y Pedro
Velázquez. Al piano: “Gaspar Scabuz-
zo”. Dir.: Diego Ezequiel Avalos. Martes:
21 hs.
BRILLA CORDELIA
Juan D. Perón 1926. Tel.: 3972-7626.
ROBERTO ARLT DEBE VOLVER. Con
Marta Igarza, Santiago Ojea, Gastón Paz
Primerano y elenco. Dramaturgia y dir.:
Luis Alfredo Rosatti. Domingo: 20 hs.
BROADWAY
Av. Corrientes 1155. Tel.: 4381-8214.
FRANCISCUS
“Una razón para vivir”. Un musical ba-
sado en la vida de “San Francisco de
Asis”! Con Leticia Brédice, Federico
Salles, Florencia Otero, Ana María Pic-
chio, Fabio Aste y gran elenco... baila-
rines, cantantes y acróbatas. Dir. artísti-
ca: Norma Aleandro. Dir. y producción
gral.: Flavio Mendoza. Miér. a sáb.: 21
hs., dgo.: 20 hs.
BUENOS AIRES
Rodriguez Peña 411. Tel.: 5218-5214. 
DOBLE FILO (El final está en tus ma-
nos), de Nicolás Arizcuren. Con Lucas Ri-
vas, Antonella Lagamba, Francisco Ro-
mero, Nicolás Figueroa y Mumy de los Rí-
os. Dir.: Nicolás Yanicelli. Domingo: 20 hs.
CALIBAN
México 1428 (P.B). Tel.: 4381-0521.
-CONCIERTO PARA EL FIN DEL
MUNDO (Creación colectiva) Con Agos-
tina Ebbro Conti, Juan Cafferata, Ma-
nuel Sosa Fernandez y elenco. Domin-
go: 18 hs.
-CON LA CABEZA BAJO EL AGUA
Con Pablo Acebal, Cesar Esquivel, Juan
Roccabruna y Brenda Santiago. Dramat.
y dir.: Juan Washington Felice Astorga.
Lun.: 20 hs.
CASA DEL TEATRO
Av. Santa Fé 1243. Tel.: 4811-2932
REGINA PACINI. Con Analia Caviglia.
Dramat. y dir.: Agustín Busefi. Dgo.: 18
hs. Ent.: $ 100 (A beneficio de la “Casa
del Teatro”) 
C. CULTURAL BORGES
(Aud. “Astor Piazzolla”) Viamonte (esq.
San Martín) Tel.: 5555-5359. Venta tel.:
5236–3000.
-BS. AS.: PASION DE TANGO. Orques-
ta en vivo. Una síntesis perfecta de to-
das las expresiones del Tango. Coreog.:
Agustín Camino. Dir.: Jorge Sergiani.
Lun. y Miér.: 20 hs. 
-BIEN DE TANGO
6 parejas de baile. Músicos en vivo. Ban-
doneón y dir. musical: Gabriel Merlino.
Cantan: Maximiliano Bayo y Vanina Ta-
gini. Producc. Gral.: Omar Fajardo. Co-
reog. y dir.: Federico Strumeio. Vier. y
sáb.: 20 hs. 
-TRANSPLANTADO
Cía. “Duas Flamencas”. Con Julieta Be-
latti, Anabel Cano, Luján Obrón y Danie-
la Ojeda Amézola. Idea y dir.: Eleonora
Pereyra y Érica Gigena. Sáb.: 22.15 hs. 
CARAS Y CARETAS
Sarmiento 2037. Tel.: 5354-6613
EL VIAJE DE KUNDALINI. Una expe-
riencia sensoperceptiva: Yoga, medita-
ción, reiki y mucho más. Hoy: 17.45 hs.
C. ARG. TEATRO CIEGO
Zelaya 3006. Tel.: 6379-8596.
-EL INFINITO SILENCIO
Basada en la vida y obra de Diego R.
Oxley. Dir.: Gerardo Bentatti y Charlie
Gerbaldo. Juev.: 22 hs., sáb.: 23 hs.,
dgo.: 18 hs.

-LUCES
(La revolución), de Martín Bondone. Con
Gerardo Bentatti, Mario Colussi, Pablo
Delgado y elenco. Dir.: Gerardo Bentat-
ti. Vier.: 22 hs., sáb.: 21 hs., dgo.: 19 hs.
-BABILONIA FX
(La Noticia Oscura), de Gerardo Bentat-
ti y Charlie Gerbaldo. Thriller a oscuras.
Dir.: Gerardo Bentatti. Vier.: 23 hs., sáb.:
23.59 hs., dgo.: 20 hs.
-SONIDOS 360
Música en total oscuridad... Lunes....
Pink Floyd (Dark side of the moon): 18
hs.
C. C. DE LA COOPERACION
Av. Corrientes 1543. Tel.: 5077-8077. 
-LA SEÑORITA JULIA
de Alberto Ure y José Tcherkaski. Con
Belén Blanco, Gustavo Suárez y Susa-
na Brussa. Dir.: Cristina Banegas. Sáb.
y dgo.: 20 hs. (Sala “Solidaridad”)
-SUCESOS LITERARIOS ARGENTI-
NOS. Dramat. actuación y dir.: Ana Ma-
ría Bovo. Dgo.: 20.30 hs. (Sala “Raúl
González Tuñón”)
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. 
CLUB DE TRAPECISTAS
(Estrella del Centenario). Ferrari 252 (Par-
que Centenario). Tel.: 4857-3934.
CIRCO NEGRO “Aniversario!”. Dir.: Ma-
riana Sanchez. Sábado: 21 hs., domin-
go: 20 hs. 
COLISEO
Marcelo T. de Alvear 1125. Tel.: 4816-
3789/4814-3056.
-BALLET CONTEMPORANEO del Te-
atro San Martín pta.:  “La canción de
la tierra”. Coreog.: Mauricio Wainrot.
Música: Gustav Mahler. Dir. : Andrea
Chinetti. Hoy: 20.30 hs. (Pl.: $ 120)
-BORIS GILTBURG Y KOTARO FUKU-
MA (piano) Prog. Johannes Brahms (so-
nata para dos pianos Op. 34b); Sergei
Rachmaninoff (Suite Nº2 para dos pia-
nos OP.17); George Gershwin (“Rapso-
dia en blue”. versión de dos pianos).
“Nuova Harmonia”. Miér. 9 de Noviem-
bre: 20.30 hs.
-ELENA ROGER & ESCALANDRUM:
Daniel “Pipi” Piazzolla (batería-dir.), Nico-
lás Guerschberg (piano), Mariano Sívori
(contrabajo), Gustavo Musso (saxo al-
to-soprano), Damián Fogiel (saxo tenor)
y Martín Pantyrer (clarinete bajo-saxo
barítono). Vier. 11 de Noviembre: 21 hs.
-NAZZARENO CARUSI
(piano). “Nuova Harmonia”. Mart. 15 de
Noviembre: 20:30 hs.
-BALLET NACIONAL SODRE
(Ballet Nacional de Uruguay). Dir.: Julio
Bocca. Prog.: “One and the Others”. Co-
reog.: Demis Volpi; “El Corsario” (pas de
deux) Coreog.: Anna Marie Holmes; “Pe-
tite Mort”. Coreog.: Jiri Kylían; “Don Qui-
jote”/Suite. Coreog.: Silvia Baziis y Raúl
CandalVier. 25 y sáb. 26 de Noviembre:
20.30 hs.
COLUMBIA
Av. Corrientes 1537. Tel.: 4371-6086
EL DIVORCIO DE MIS SUEÑOS, de Sa-
lomón Ortiz. Con Daniela Baldoni, Manu
Boan, Marcos Fernandez y elenco. Dir.:
Mercedes Sanchez. Domingo: 21 hs.
DE LA FABULA
Agüero 444. Tel.: 4862-6439. 
FEAS Y FEAS. Dramaturgia e intérpre-
tes: Paola Alonzo y Lucía Brea. Dir.:
Evelyn Mosmann. Domingo: 20 hs.
DEL PUEBLO
Av. Diagonal Roque Saenz Peña 943.
Tel.: 4326-3606.
-LA FRAGILIDAD DEL CIELO
Con Heidi Fauth, Silvina Katz y Daniel
Begino. Dramat. y dir.: Anahi Ribeiro.
Dgo.: 20 hs. (Sala “Teatro Abierto”)
-EN BOCA CERRADA
de Juan Carlos Badillo. Con Cristina Dra-
misino, Hernán Muñoa, Ulises Pafundi,
Roberto Romano, Lucia Di Carlo y Rita
Terranova. Dir.: Jorge Azurmendi. Lun.:
20 hs. (Sala “Carlos Somigliana”)
-LA DENUNCIA
de Rafael Bruza. Con Marcelo Mazza-
rello, Gastón Ricaud, Marcelo Xicarts
y Federico Cesere. Dir.: Claudio Marti-
nez Bel. Miér.: 20 hs. (Sala “Carlos So-
migliana”)
EL CRISOL
Scalabrini Ortiz 657. Tel.: 4773-8519
ELLA NOMBRA. Con Marcela Frai-
man. Piano: Natalia Sordi. Dramat. y dir.:
Martín Ortiz. Hoy: 18 hs. (Ent. a la gorra)
EL CUBO
Zelaya 3053 (calle de artistas). Tel.: 4963-
2568.
-ATREVIDOS POR COSTUMBRE
pta.: “Un sueño de tacho y lata” (21
años de murga en ebullición) Jueves: 21
hs. Última función
-STOCKER
de Juan Paya. Con Candela Molfese,
Juan Manuel Artaza, Lula Rosenthal y
elenco. Dir.: Pablo Drigo. Viernes: 20 hs.
-LOS AMERICONES
Santiago Dominguez, Diego Antonio
Maciel y Edgardo Rubén Sosa. Vier.:
21.30 hs., sáb.: 22 hs. 
-LA MADRE QUE LOS PARIO!
Con Federico Barún, Juan Guilera, Lu-
cas Merayo, Juan Paya, Agustín Sie-
rra y Dennis Smith. Libro y dir.: Héctor
Díaz. Vier. y sáb. trasn.: 23.59 hs. 
EL DESGUACE
México 3694 (Boedo) Tel.: 3966-8740.
-BERRETIN DE UNA NOCHE DE VE-
RANO. Con Tomás Alcántara, Adriana
Echegaray, Nicolás Fabbro y elenco. Dir.:
Guillermo Ferraro. Dgo.: 18 hs.
-LOS GRITOS NO SAGRADOS
Con Martin Di Paola, Cecilia Hours, Ma-
ría Mac Lennan y elenco. Dramat. y dir.:
Hernán Cuevas. Dgo.: 21 hs.
EL EXCENTRICO DE LA 18
Lerma 420. Tel.: 4772-6092. (Ent. Libre)
-TODO LO QUE CAE
Con Andrea Mansilla, Antonella de Lau-
rentiis, Beatriz Apás y elenco. Dramat.y
dir.: Fabián Bril. Hoy: 18 hs. 
-DONDE DUERMEN LOS GRILLOS
(Una comedia cruel) Con Lautaro Amu-
rri, Lala Buceviciene, Rodrigo Frascara,
Marcelo Sapoznik y Fernando Vitale.

Dramaturgia y dir.: Marcos Arano. Hoy:
21 hs.
EL EXTRANJERO
Valentín Gómez 3378. Tel.: 4862-7400.
-MENEA PARA MI
Con Eze Baquero, Lucho Crispi, Catali-
na Jure y elenco. Dramat. y dir.: Maria-
na Cumbi Bustinza. Dgo.: 18.30 hs.
-CROMOSOMA 33
Con Joe Seitún, Cecilia Echuagüe, Alan
Shuartz y Ele Kroupa. Dramat. y dir.: Mar-
tín Blanco. Dgo.: 21 hs.
EL GALPON DE CATALINAS
Pérez Galdós 93 (La Boca). Tel.: 4300-
5707.
CARPA QUEMADA (El Circo del Cen-
tenario) 80 actores del barrio cuentan y
cantan la historia argentina del Siglo XIX.
Grupo de Teatro “Catalinas Sur”. Dir.: Ad-
hemar Bianchi y Ximena Bianchi. Sáb.:
22 hs.
EL GALPON DE GUEVARA
Guevara 326. Tel.: 4554-9877
PRINCESAS ROTAS, de Marcela
Guerty y Pamela Rementería. Con Vic-
toria Carambat, Payuca Del Pueblo, Na-
dia Di Cello, Mariángeles Hoyos y Pau-
la Staffolani. Dir.: Ezequiel Comeron.
Viernes: 23 hs.
EL LABERINTO DEL CICLOPE
Combate de los Pozos 550.
LA CASA DE BERNARDA ALBA (hay
una tormenta en cada cuarto...), de Fe-
derico García Lorca. Dir.: Irene Bazzano.
Dgo.: 18 hs. 
EL METODO KAIROS
El Salvador 4530. Tel.: 4831-9663
-LA FRIA NOCHE QUE EVA NUNCA
QUISO SOÑAR. Con Susana Hornos.
Dramat. y dir.: Dardo Dozo. Dgo.: 11.30
hs.
-LOS PIEIZQUIERDISTAS
Con Rodrigo Carbajal, Maria Luisa Gin-
gles, Carito Lopez, Catalina Lozano Cá-
ceres y Andrés Reid. Dramat. y dir.: Lu-
cas Robert Gingles y Sol Salaberria.
Dgo.: 16 hs.
-PASAJE
Con Santiago Acaso, Carlos Di Paolo, Ri-
cardo Esteban y elenco. Dramat. y dir.:
Ana Scannapieco. Dgo.: 18 hs. (Sala I)
-MEDEA
de Eurípides. Con Osvaldo Camino,
Claudia Ocampo, Gabriela Picciotti, Da-
niel Rodriguez, Darío Serantes y Clau-
dio Toledo. Dir.: Mauro Franco. Dgo.: 18
hs. (Sala II)
-PANIC ATTACK
(es preciso que una burbuja acabe es-
tallando), de Alejandro Turner. Con Lau-
ra Ledesma, Mariano Miquelarena, Ma-
rio Petrosini, Romina Santoni. Dir.: Ga-
briela Bianco. Domingo: 20.30 hs. (Sala
I)
-EL ESPEJO
de Matías Puricelli. Con Lautaro Aguilar,
Juan Manuel Besteiro y elenco. Dir.: Ma-
tías Puricelli y Francisco Ruiz Barlett. Lu-
nes: 21.30 hs.
EL NACIONAL
Av. Corrientes 960. Tel.: 4326-4218.
L AMOUR DE LOIN (El amor de lejos),
de Kaija Saariaho. Principales intérpre-
tes: Susanna Phillips (Clémence), Tama-
ra Mumford (The Pilgrim), Eric Owens
(Jaufré Rudel). Producción: Robert Le-
page. Dir.: Susanna Mälkki. En vivo di-
rectamente vía satélite desde “The Me-
tropolitan Opera”, de New York (panta-
lla HD). Sáb. 10 de Diciembre: 15 hs.
EL OJO
Tte. Gral. Juan Dgo. Perón 2115. Tel.:
4953-1181.
-CLAVELES ROJOS
Con María De Pablo Pardo, Christian
Bellomo, Flavia Canitano y elenco. Dra-
mat. y dir.: Luis Agustoni. Sáb.: 18 y 20
hs., dgo.: 18 hs.
-CITA A CIEGAS
de Mario Diament. Con Luis Agustoni,
Aldo Pastur, Silvia Kanter, Nina Spi-
netta y Alejandra González. Dir.: Luis
Agustoni. Sáb.: 22 hs., dgo.: 20 hs.
EL POPULAR
Chile 2080. Tel.: 2051-8438.
-HISTORICAS
(de la colonia y la revolución), de Nico-
las Cordone. Con Julieta Cassani, Ale-
xandra Cattaneo, Antonella Cavenaghi,
Paula Fernandez Ruiz y Florencia Talla-
rico. Dir.: Rodrigo Chavero. Domingo: 18
hs.
-CADAVERES
Versión libre del poema “Cadaveres”, de
Nestor Perlongher. Grupo “Los Perros
de Pavlov”. Músico: Músico: César Ja-
vier Romero (guitarra) Dramaturgia y dir.:
Ezequiel Bianchi. Domingo: 21 hs.
EL PORTON DE SANCHEZ
Sánchez de Bustamante 1034. Tel.:
4863-2848.
FEDRA, de Miguel de Unamuno. Con
Victoria Cipriota, Carlos Donigian, Este-
ban Lamarque y Laura Palmucci. Dir.: Pa-
blo D’Elía. Dgo.: 18 hs.
EL PICADERO
Pasaje E. Santos Discépolo 1857. Tel.:
5199-5793
-EL LOCO Y LA CAMISA
Cía. “Banfield Teatro Ensamble”. Con Ju-
lián Paz Figueira, Lide Uranga, Ricardo
Larrama, Soledad Bautista y José Pa-
blo Suárez. Dramat. y dir.: Nelson Va-
lente. Dgo.: 21 hs. 

(Una nueva experiencia) Basada en la
Opera de Handel. Intérpretes: Rocío
Giordano (Agrippina), Walter Schwarz
(Claudio), Oriana Favaro (Poppea), Ce-
cilia Pastawski (Nerone), Sergio Carle-
varis (Lesbo), Pablo Travaglino (Ottone),
Luis Loaiza Isler (Pallante) y Adriano D’Al-
chimio (Narciso) Puesta en escena: Ig-
nacio González Cano. Dir. musical:
Carlos David Jaimes.“Buenos Aires Lí-
rica”. Lunes: 20 hs.
-EL SEPELIO
(Una comedia trágica) Con Cristina Ma-
resca, Diego Rinaldi, Guido Silvestein y
Ariel Mele. Dramaturgia y dir.: Heidi Stein-
hardt. Martes: 21 hs.
-LOS MONSTRUOS
Con Natalia Cociuffo y Mariano Chie-
sa. Músicos en vivo. Guitarra y dir. mu-

sical: Martín Rodríguez. Dramat. y dir.:
Emiliano Dionisi. Miér.: 20.30 hs.
-JULIA ZENKO
pta.: “Brasil en mí”. Con Alvaro Torres
(piano), Norberto Córdoba (bajo), Pablo
Guarnieri (batería) y Mariano Delgado
(guitarra) Juev.: 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. Juev.,
vier. y sáb.: 22.30 hs.
-SUSANA RINALDI
Con Mariano Cigna (bandoneón), Nico-
lás Guershberg (piano), Jorge Pérez
Tedesco (violoncello) y Juan Pablo Na-
varro (contrabajo) Guitarra y dir. musi-
cal: J. Carlos Cuacci. Viernes y sába-
do: 20.30 hs. 
EL TINGLADO
Mario Bravo 948. Tel.: 4863-1188.
-EL DICCIONARIO
de Manuel Calzada Pérez. Con Marta
Lubos, Daniel Miglioranza y Roberto
Mosca. Dir.: Oscar Barney Finn. Vier.:
20 hs., dgo.: 18 hs.
-LA VAGINA ENLUTADA
de Walter Hugo Ghedin. Con Silvia Pe-
rez, Jessica Schultz, Mónica Salvador,
Ana Padilla y Cecilia Tognola. Dir.: Gas-
tón Marioni.. Dgo.: 20.15 hs.
-DON’T CRY CEFERINO
Con Silvia Trawier, Roberto Bobe, San-
tiago Vicchi y elenco. Dramat. y dir.: Ale-
jandro Giles. Miércoles: 21 hs.
-SER ELLAS
de Erika Halvorsen, Con Julieta Caye-
tina (Frida Kahlo), Ana Celentano (Eva
Perón) y Anabel Cherubito (Simone de
Beauvoir). Dir.: Adrián Blanco. Juev.: 20
hs.
-CHUMBALE!
de Oscar Viale. Dir.: Gonzalo Urtizberea.
Jueves: 22 hs.
-LA ESCENA DEL CRIMEN
de Daniel Dalmaroni. Con Pasta Dioguar-
di, Leonardo Prestia, Marcelo Serre y
Mirta Wons. Dir.: Sebastián Bauza. Vier.:
22.15 hs.
-FRANZ & ALBERT
de Mario Diament. Con Miguel Sorren-
tinoy Julián Marcove. Dir.: Daniel Mar-
cove. Sáb.: 20 hs
-LOS 15 VILLANOS
Con Ana Karen Alvarez, Javier Castro,
Marina Castro y elenco. Dramat. y dir.:
Graciela Stéfani. Sáb.: 23 hs.
ESPACIO TOLE TOLE
Pasteur 683 Tel.: 3972-4042
INVIERNO (La humana necesidad de
fantasear) Con Carlota Berzal y Adrián
Polimeni. Dramat. y dir.: Adrián Polime-
ni. Hoy: 19 hs.
ESPACIO URBANO
Acevedo 460. Tel.: 4854-2257
-LO QUE CUBREN LAS FLORES
Con Valentino Alonso, Carlos Bleichner
Delgado, Alan Bray y elenco. Dramat. y
dir.: Eugenio Jerez Ferrante. Dgo.: 18.30
hs.
-CLAPS
Con Rodrigo Acosta, Santiago Damián
García, Florencia Jacoby y elenco. Dra-
mat. y dir.: Gabriela Paz López Leal. Dgo.:
21 hs.
FRAY MOCHO
Gral. J. D. Perón 3644. Tel.: 4865-9835.
GUARDA ABAJO, de Pablo Albarello.
Con Pablo Palacio, Juan Sebastián Cruz
y Daniel Gallardo. Dir.: Ernesto Michel.
Domingo: 19 hs.
FUNDACION BEETHOVEN
(Auditorio) Av. Santa Fé 1452 - Tel.: 4812-
5899.
FRANKENSTEIN, de Mary Shelley. Con
Benedict Cumberbatch y Jonny Lee
Miller. Dir.: Danny Boyle. “National The-
atre”, de Londres. (Transmisión en dife-
rido en HD). Jueves: 20 hs. (Ent.: $ 190)
GARGANTUA
Jorge Newbery 3563 - Tel.: 4555-5596.
-DESPERTATE CIPRIANO
de F. Defilippis Novoa. Co-dir.: Maria Ur-
dapilleta. Dir.: Carlos Scornik. Lunes: 21
hs.
-FALSO VIVO
(Humor en diferido), de Alaleh Nejafian,
Gastón Fumo y Carlos Belloso. Con
Gastón Fumo. Dir.: Carlos Belloso. Mar-
tes: 21 hs. (Ent. a la gorra)
GRAN RIVADAVIA
Av. Rivadavia 8636. Tel.: 4674-1300.
-JUAN RODO pta.: “Musicales de to-
dos los tiempos” (Una celebración mu-
sical) Miércoles 9 de Noviembre: 21 hs.
-CACHO GARAY
pta. su nuevo espectáculo “Toy mas lo-
co”. Vier. 11 de Noviembre: 21 hs.
-DANCING MOOD
Hugo Lobo (trompeta/lider) y grupo. Ri-
vadavia Rock! Sábado 12 de Noviembre:
21 hs.
-LOS HIJOS DE LOS BARRIOS
Artistas invitados: Las Hermanas Vera,
María Ofelia, Monchito Merlo, Daniel
Cardozo, Nolberto Al-K-la y muchos
más. Viernes 18 de Noviembre: 21 hs.
-ENCUENTRO DE GENIOS
de Beto Casella. Con Juan Palomino
(Perón), Alejandro Fiore (S. Freud), Ma-
rio Pasik (A. Einstein), Gerardo Baa-
monde (Woody Allen) y Pablo Novak
(John Lennon). Dir.: Roberto Antier. Do-
mingo 20 de Noviembre: 20 hs.
-CHAQUEÑO PALAVECINO
Repasando canciones de toda su dis-
cografía + Artistas invitados. Sábado 26
de Noviembre: 21 hs.
HASTA TRILCE
Maza 177. Tel.: 4862-1758
-ARIADNA Y SUS LABERINTOS
Con Magaly Cabrera, Tatiana Conde y
Carolina Norando. Dramaturgia y dir.:
Magaly Cabrera. Lunes: 20.30 hs.
-SANGRE, SUDOR Y SILICONAS
Con Fanny Bianco, Daniel Campomeno-
si, Fabian Minelli y elenco. Dramat. y dir.:
Gonzalo Demaria. Mart.: 21 hs.
-COSI FAN TUTTE
de Mozart. Coro “Magna Lírica”. Dir.
Musical: Silvina Peruglia. Dir. Escénica:
Mariana Carnovali. Dir. General: “Mag-
na Lírica”. Miérc.: 20.30 hs.
KORINTHIO
Mario Bravo 437. Tel.: 2044-2400
-RESIDENCIA INTERNACIONAL
(Arepa, asado y tereré), de Ana Dimou-
las. Con Juan Manuel Aguilera, María

Laura Caputi, Ana Dimoulas y elenco.
Dir.: Ana Dimoulas y Wanda Fontenla.
Dgo.: 20.30 hs.
-PADRE CARLOS
(El Rey Pescador), de Cristina Escofet.
Unipersonal de Pablo Razuk. Músico:
Miguel Angel Gómiz. Canto: Sol Ajuria.
Dir.: José María Paolantonio. Lun.:
20.30 hs.
LA CARPINTERIA
Jean Jaures 858. Tel.: 4961-5092
-MIS TRES HERMANAS
(Sombra y reflejo) Basada en “Tres Her-
manas”, de Anton Chejov.. Con Merce-
ditas Elordi, Marcelo Savignone, Sofía
González Gil y elenco. Dramat. y dir.:
Marcelo Savignone. Dgo.: 17.30 hs.
-MIL FEDERICOS
Con Hernán Lewkowicz. Dramat. y dir.:
Mariana Mazover. Dgo.: 20 hs.
-LA MAESTRA SERIAL
de Gonzalo Demaría. Con Lucila Gan-
dolfo. Música: Hernán Vives. Dir.: Mar-
tín Blanco. Miér.: 21 hs.
-OTHELO
de William Shakespeare. Con Matías
Bassi, Julieta Carrera, Hernán Franco y
Martín López Carzolio. Dir.: Gabriel Cha-
me Buendía. Juev.: 21 hs., Vier.: 20 hs. 
-EN LA PIEL
de Martin Bontempo. Con Alejandra
Carpineti, Mechi Moreno, Camila Pe-
ralta, Sol Tester,Karina Hernandez, Pa-
blo Kusnetzoff y Luciano Ledesma. Dir.:
Tadeo Pettinari. Vier.: 22 hs.
LA COMEDIA
Rodríguez Peña 1062. Tel.: 4815-5665.
-YO AMO A SHIRLEY VALENTINE, de
Willy Russell. Con Betiana Blum. Dir.:
Valeria Ambrosio. Sáb. y dgo: 20 hs.
(Sala I) 
-EL ESCORPION
de Patricia Suárez. Con Marisa Costas,
Cynthia Mylietyn y Alejandro Curlane.
Dir.: Claudio Aprile. Dgo.: 20 hs. (Sala III)
-CANELA Y RON
(Una aproximación al desafio más impor-
tante...vencer nuestros problemas capi-
tales), de Arturo y Pedro Bas. Dir.: Juan
Manuel Quintana. Dgo.: 20.15 hs. (Sala
II)

de Jean Anouih. Con Norberto Gonza-
lo, Edgardo Nieva, Jorge Paccini, Car-
los March, Miguel Jordán, Ernesto La-
rresse y Osmar Nuñez. Dir. Jorge Pac-
cini. Lun.: 21 hs. (Sala I)
LA GLORIA
Yatay 890. Tel.: 3527-4420
DIVINAS GLORIAS (Tres variaciones
sobre el concepto, tres obras cortas de
20 min.) “Dios lo tenga en la gloria”.
Dramat. y dir.: Lorena Damonte; “Paso
de los libres”. Dramaturgia y dir.: Frida
Jazmín Vigliecca, “Gimnastas”. Dramat.
y dir.: Emilia Dulom. Lun.: 21 hs.
LA MASCARA
Piedras 736. Tel.: 4307-0566.
-LA PULPERIA
Obra gauchesca y 7 actores con mucho
humor! Libro y dir.: Leticia Bacci. Hoy:
19.30 hs.
-FANNY Y EL ALMIRANTE
de Luis Longhi. Con Rosario Albornoz,
Karina Antonelli, Luis Longhi y Lalo Mo-
ro. Dir.: Tatiana Santana. Juev.: 21 hs.
-EL PESCADO SIN VENDER
Música en vivo: Gerardo Amarante. Dra-
mat. e intérprete: Norberto Gonzalo.
Vier.: 20.30 hs.
LA MUECA
José Antonio Cabrera 4255. Tel.: 4867-
2155
-TIEMPOS
Sobre textos de Richard Curtis. Con Pa-
tricia Ares, Claribel Ballaman, Agustina
Camiolo. Adapt. y dir.: Sara Montiel y
Carla Saggese. Domingo: 19 hs.
-ECLÉCTICA
(Danza-Teatro) Idea y dir.: Lucas Vara.
Domingo: 21 hs.
LA OTRA ORILLA
Gral. Urquiza 124. Tel.: 4957-5083.
LA CUNA VACIA. Con Valentín Mede-
ros, María Centurión, Emilia Romero y
elenco. Dramat. y dir.: Omar Pacheco.
Vier.: 22 hs., sáb.: 21 hs.
LA SODERIA
Vidal 2549 (Belgrano) Tel.: 4543-1728.
CHICOS MALOS (Show freak performá-
tico) Con Gerónimo Campese, Lucas
Destasio, Rodolfo Garcia Werner y elen-
co. Dramat. y dir.: Gabriel Gavila. Viernes:
21.30 hs.
LA TERTULIA
Gallo 826. Tel.: 4865-0303.
LENGUA MADRE SOBRE FONDO
BLANCO, de Mariana Obersztern. Con
Victoria Castagna, Violeta Cánepa y Eu-
genia Pedrayes. Dir.: Irene Salas. Dgo.:
20.30 hs.
LIBER/ARTE
Av. Corrientes 1555. - Tel.: 4375-2341.
LA CASA DE BERNARDA ALBA, de Fe-
derico García Lorca. Adaptación y dir.:
Charly Palermo. Domingo: 18.30 hs.
LUISA VEHIL
Hipólito Yrigoyen 3133. Tel.: 4861-3386.
-¿Y YO DONDE ME ACUESTO?
de Edith Allam. Nina Gianuzzi, Noemí Pa-
dra y elenco. Dir.: Estela Ducasa. Dgo.:
17 hs.
-LOS OSCUROS SECRETOS
Sobre una idea de Miguel J. Tabarovsky.
Con Estela Ducasa, Sergio Vergara y
elenco. Libro y dir.: Ruben Hernández Mi-
randa. Domingo: 20 hs.
MACHADO
Antonio Machado 617. Tel.: 4982-4922
PERDIDA TEATRAL. Con Leonel Cali-
giuri y Noelia D’uva. Dramat. y dir.: Gui-
do Ondarts. Dgo.: 20 hs.
MARGARITA XIRGU
(Espacio UNTREF) Chacabuco 875. Tel.:
4300-0359.
ANIMALES NOCTURNOS, de Juan
Mayorga. Con Horacio Peña, Mirta
Busnelli, Vicky Almeida y Gerardo Ote-
ro. Dir.: Corina Fiorillo. Sáb.: 20.30 hs.
MOLIERE
Balcarce 682. Tel.: 4343-0777.
DELFINA BRAUN
Grupo: Nicanor Faerberg (batería), Fer-

nando Toyos (contrabajo) y Gastón Ma-
torra (guitarra) Piano y dir. musical: Her-
nán Matorra. Viernes: 21 hs.
LULA ROSENTHAL
pta.: “Lula by Lula”. Con Pedro Pasqua-
le (Guitarra), Jorge Giorno (Batería) y
Pato Resico (Bajo) Piano y Dirección
Musical: Fernando Vázquez. Sábado:
21 hs.
MOSCU TEATRO
Camargo 506. Tel.: 2074-3718.
EL AMOR ES UN BIEN. A partir de “Tío
Vania”, de Anton Chejov. Con Manuela
Amosa, Jose Escobar, Diego Faturos,
José María Marcos y Rosario Varela. Dra-
mat. y dir.: Francisco Lumerman. Sáb.:
20.30 hs., dgo.: 19 hs.
MUSEO PALLAROLS
Defensa 1094. Reservas:
elvertigo2015@gmail.com
EL VERTIGO, de Armando Discépolo.
Con Marcelo Aruzzi, Natalia Besuzzo,
Matias Broglia y elenco. Dir.: Matías Lei-
tes y Leopoldo Minotti. Vier.: 21 hs.
ND TEATRO
Paraguay 918. Tel: 4328-2888
-ANDRES SUAREZ
(guitarra-voz) pta. “Mi pequeña historia”.
Juev. 10 de Noviembre: 21 hs.
-GABO FERRO
pta.: “El lapsus del jinete ciego”. Vier. 11
de Noviembre: 20:30 hs.
-LOS TIPITOS
Walter Piancioli (guitarra-teclado-voz) y
banda! ptan. su 13° disco: “Ojos tremen-
dos”. Sáb. 12 de Noviembre: 21 hs.
-AINDA DUO
Yago Escrivá y Esmeralda Escalante
(guitarra-voces). Juev. 17 de Noviembre:
21 hs.
-EL CHOQUE URBANO
en concierto!. Dir. Musical: Santiago
Ablín. Dir.: Manuel Ablín. Vier. 25 de No-
viembre: 21 hs.
-CHANGO SPASIUK 
(acordeón-composición) pta.: “Otras
músicas”. Vier. 9 de Diciembre: 21 hs.
NOAVESTRUZ
(Lugar común). Humboldt 1857. Tel.:
4777-6956.
-NEKRASOV
de Jean Paul Sartre. Con Adrián Salas
Mattei, Federico Laporte y elenco. Dir.:
Daniel Godoy. Dgo.: 18 hs.
-DOOR
Dramat. y actuación: George Lewis.
Dramat. y dir.: Yanina Frankel. Dgo.: 21
hs.
NUN
(Teatro-Bar) Ramírez de Velazco 419.
Tel.: 4854-2107
-BALANDRA CARMEN
(Canciones a dos voces) Con Rocío
Alonso y Muma Casares. Hoy: 18 hs.
-OTRA VEZ LUNES
(Crónica autómata), de Pablo Bellocchio.
Con Florencia de la Fuente, Fernando
Del Gener, Nicolás Dezzotti y elenco. Dir.:
Pablo Bellocchio y Cecilia Gruner. Lun.:
21 hs.
PALACIO LA ARGENTINA
Rodriguez Peña 361. Tel.: 5236-
0055/0056
EL PALACIO BIG BAND
Una noche especial de Jazz y Swing con
20 artistas escena! Dir.: Andrés Robles.
Sábado 12 de Noviembre: 21.30 hs.
MARIA OFELIA
(voz) Invitado: Luis Adrián Barrera (gui-
tarra-voz) Domingo 13 de Noviembre: 12
hs.
PAN Y ARTE
Boedo 878. Tel.: 4957-6922.
QUEDATE (Una comedia dramática
con dos futuros papás) Con Gerardo
Ingaramo y Federico Repetto. Drama-
turgia y dir.: Mario Luis Marino. Domin-
go: 21 hs.
PARAJE ARTESON
Palestina 919 (Timbre 2). Tel.: 15-3288-
1008
EL LADRÓN DE BILLETERAS. Con
Maximiliano Cots, Diego Diaz, Arturo Ko-
brinsky y Fernanda Muñiz Oribe. Dra-
maturgia y dir.: Flavio Mansilla. Domingo:
20 hs.
PATIO DE ACTORES
Lerma 568. Tel.: 4772-9732.
-LAS BERNARDAS
Inspirada en “La casa de Bernarda Alba”,
de Federico García Lorca. Compañía
“Duggandanza”. Idea y dir.: Teresa Dug-
gan. Domingo: 18 hs.
-UNA VISITA INOPORTUNA
de Copi. Con Rodrigo Alvarez, Augusto
Chiappe y elenco. Dir.: Marcio Barceló
Mannelli y Agustín Suárez. Dgo.: 20.30
hs.
PAYRO
San Martín 766. Tel.: 4312-5922.
DECADENCIA, de Steven Berkoff. Con
Ingrid Pelicoriy Horacio Peña. Dir.: Ru-
bén Szuchmacher. Mart.: 21 hs.
PICADILLY
Av. Corrientes 1524. Tel.: 4373-1900.
MARIKENA MONTI. Invitados: Lean-
dro Chiappe (piano) y Gringui Herrera
(guitarra-bajo) Martes 15 de Noviembre:
21 hs.
PORTEÑO
Av. Corrientes 1630. Tel.: 4372-5474.
ROTOS DE AMOR, de Rafael Bruza.
Con Diego Armel, Anibal Grillo, Hilario
Quinteros y Pablo Scorcelli. Dir.: Leonar-
do Gavriloff. Domingo: 20 hs.
SALA CARLOS CARELLA
Bartolomé Mitre 970. Tel.: 4345-2774.
TOMAS LIPAN (guitarra-voz) pta.: “Por
la quebrada”. Vier. y sáb.: 21 hs.
SALA SIRANUSH
(Centro Armenio) Armenia 1353. Tel.:
4899-4101.
SILVINA GARRE & NITO MESTRE. Un
concierto inolvidable para repasar los te-
mas que los consagraron como artistas.
Viernes 11 de Noviembre: 21 hs.
ROBERTO MOLDAVSKY“Suelto en Si-
ranush”. Invitados: Chelo K (guitarra) y
Lucas Ramirez (teclados) Sábado 12 de
Noviembre: 21 hs.
SANTA MARIA
Montevideo 842. Tel.: 4811-6086.
ALL SHOOK UP (Vení a bailar al ritmo
de Elvis Presley). Grupo “Artes Escéni-
cas de UADE” (Dir.: Héctor Cavallero)Dir.
musical: Rodrigo Martínez Castro. Co-

reografía y dir.: Mecha Fernández. Vier-
nes, sábado y domingo: 20 hs. (Ent.li-
bre)
SANTOS 40/40
Santos Dumont 4040 (Chacarita) Tel.: 4-
554 6353
-EL PARAÍSO PERDIDO
Con Micaela Sol Carzino, Sofía Diam-
bra, y elenco. Dramat. y dir.: César Brie.
Domingo: 17 hs.
-CUESTA ABAJO
de Alfredo Lepera. Dir. musical: César Ni-
gro. Adap. y dir.: Hernán Márquez. “Ti-
teres para adultos”. Domingo: 20 hs.
-LA GRANDE
Santiago Vázquez (batería-voz-dir. mu-
sical)... Mart.: 20 hs.
SILENCIO DE NEGRAS
Luis Sáenz Peña 663. Tel.: 4381-1445
-LA SEGUNDA VEZ QUE FUI FELIZ, de
Juan Ignacio Fernández. Con Florencia
Colace, Manuela Iseas y Juan Manuel
López Baio. Dir.: Sergio Albornoz y Pilar
Boyle. Dgo.: 18 hs.
-EL ADIOS NO SE DICE
Con Sharon Luscher, Flor Quintana y
Juan Tupac Soler. Dramat. y dir.: Sergio
Albornoz. Dgo.: 20.30 hs.
-CIUDADES
(obra paisaje), de Nadie Ethel Basanta
Bracco. Dir.: Verónica Barrionuevo. Lu-
nes: 20 hs.
TALLER DEL ANGEL
Mario Bravo 1239. Tel.: 4963-1571.
OFFICINA, de Mercedes Bertuzzi y Lu-
cas Bruno. Con Lucas Bruno, Noelia Pe-
razzo. Gonzalo Pungitore, Paz Romero
y Aldana Sfeir. Dir.: Mercedes Bertuzzi.
Dgo.: 19 hs.
TIMBRE 4
México 3554. Tel.: 4932-4395.
-NADA DEL AMOR ME PRODUCE EN-
VIDIA, de Santiago Loza. Con María
Merlino. Dir.: Diego Lerman. Dgo.: 17
hs. (Sala “Mexico”)
-TERCER CUERPO
(la historia de un intento absurdo) Con
José María Marcos, Daniela Pal y elen-
co. Dramat. y dir.: Claudio Tolcachir.
Dgo.: 21.30 hs. (Sala “México”)
-NO DARE HIJOS, DARE VERSOS, de
Marianella Morena. Con Jorge Castaño,
Diego Faturos, Malena Figo, Iride Moc-
kert, German Rodriguez y Rosario Vare-
la. Dir.: Francisco Lumerman. Lunes: 21
hs. (Sala “Mexico”)
-EL BULULU
(Antología endiablada). Autoria: Leticia
González de Lellis y Osqui Guzmán.
Adaptación y actuación: Osqui Guz-
mán. Vier.: 21 hs. (Sala “México”)

✱ Infantiles
BEBOP CLUB
Moreno 364. Tel.: 4331-3409.
PANCETA Y LOS PAPAFRITAS. Rock
infantil. Bernardo Rocamora (El Jefe),
Billy Rock (La estrella), Macana Papafri-
ta y Ramón, del lado de los buenos y
Edmundo Fonseca, archienemigo de
Panceta y su banda. Hoy: 15 hs.
BORIS
(Club) Gorriti 5568 (Palermo Hollywood)
Tel.: 4777-0012. 
JAZZ & KIDS: Con Carlos Michelini (sa-
xos), Daniel Camelo (guitarra), Miguel
Marengo (piano), Mariano Sívori (contra-
bajo) y Ezequiel “Chino” Piazza (bate-
ría). Jazz pensado para niños y adultos.
Hoy: 13 hs.
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 dgo.: 16.30 hs.
ESPACIO COLETTE
Av. Corrientes 1660. Tel.: 6320-5346.
-AVENTURA EN LA JUGUETERIA EN-
CANTADA. Una comedia musical de Ju-
guetes. Libro y dir.: Gustavo Bernal. Sáb.
y dgo.: 15.30 hs.
-PRINCESAS CONGELADAS. Una
aventura musical! Grupo “Alas”. Libro y
dir.: Gustavo Bernal. Sáb. y dgo.: 17 hs.
LA CASONA
Av. Corrientes 1975. Tel.: 4953-5595.
HALLOWEEN PARK (Una comedia úni-
ca y desopilante!), de Juano Ortega y
Martín Elias. Dir.: Eleonora Russo. Sá-
bado y domingo: 16 hs
LA GALERA
(Galpón de Arte). Humboldt 1591. Tel.:
4771-9295. Ent.: $ 140 (Menores de 2
años: $ 70) Grupo “La Galera Encanta-
da” pta.:
LOS ABUELOS NO MIENTEN. Libro y
dir.: Héctor Presa. Dgo.: 17.30 hs.
LA MASCARA
Piedras 736. Tel.: 4307-0566.
LA BANDA DE LAS CORBATAS ptan.
canciones de su nuevo trabajo: “Améri-
ca Niña”. Un recital para grandes y chi-
cos! Hoy: 16 hs.
PAN Y ARTE
Boedo 878. Tel.: 4957-6922.
ALBOROTO EN EL CIELO. Manipula-
dores: María Florencia Hardoy y Fernan-
do Suarez. Libro y dir.: Ignacio Huang.
Hoy: 17 hs.

✱ Variedades
BEBOP CLUB
Moreno 364. Tel.: 4331-3409.
-LUCILA JUAREZ
(voz) pta. su nuevo CD: “De aquí en más
“. Músicos invitados. Hoy: 21 hs.
-LENI STERN
(guitarra-voz/Alemania). Música de Den-
nis Chambers, Bill Frisell, Michael Brec-
ker, Paul Motian. Martes: 20 hs.
BORIS
(Club) Gorriti 5568 (Palermo Hollywood)
Tel.: 4777-0012.
BORIS BIG BAND
“Clásicos y originales”. Dir. musical: Da-
niel Camelo. Domingo: 20.30 hs.
12 MONOS
pta. su nuevo CD: “Sonreiras”. Sebas-
tián López (voz) y banda! Martes: 21.30
hs.

CAFE VINILO
Gorriti 3780. Tel: 4866-6510.
-RESPIRO
Mayumi Urgino (violín), Fernanda Aznar
(saxo), Soledad Lugano (clarinete), Pablo
Odriozola (contrabajo), Sebastián Napo-
litano (piano), Claudio Riva (guitarra) pta.:
“Dejame Ciclotímia”. Tango contempo-
ráneo. Hoy: 21 hs.
-JUAN MANUEL QUINTANA
(viola da gamba) & Chao Xu (cello). Ci-
clo “Solo Cuerda”. Hoy: 21.30 hs.
-LA MILONGA DE VINILO!
Clases y música. Baile con orquesta en
vivo... + Dúo Agustín Fuertes-Ariel Var-
nerín (guitarras-voces). Lunes: 19 hs.
(Ent. a la gorra)
CATULO TANGO
Anchorena 647. Tel.: 4106-4511 / (15)
6987-6118. Tango-Cena-Show.
RICARDO “CHIQUI” PEREYRA Sexte-
to Típico. 5 parejas de baile y las voces
de Cecilia Casado y Raúl Vázquez. In-
vitado: Raúl Olarte (quena). Menú a la
carta y canilla libre. Lun. a sáb.: 20.30
hs. (cena), 22 hs. (show). Almuerzo Tan-
guero y Folklorico! Dgo. al mediodía
C. C. TORQUATO TASSO
Defensa 1535 (Parque Lezama-San Tel-
mo) Tel.: 4307-6506.
-LULÚ
pta. su CD: “Trece”. + Quiero 24 pta. su
nuevo CD: “Sean eternos los placeres”.
Tangos, milongas y valses de su auto-
ría. Miércoles: 21.30 hs.
-LEANDRO“NEGRO” FALOTICO (voz)
pta. su CD: “Primero, después y al fin”.
Homenaje a “Homero y Virgilio Expósi-
to”. Jueves: 21 hs.
-RITA CORTESE
pta.: “Canciones desesperadas”. Con
Juan Pablo Lazo (guitarra) y Ariel Polen-
ta (piano). Viernes y sábado: 21 hs.
DEL VIEJO MERCADO
Lavalle 3177. Tel.: 2055-8500.
MARCELO GIANGRECO pta.: “Pour
L’eternité”. En homenaje al artista “Ro-
drigo Morero”. Música y danza. Hoy: 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 baile. Cantan:
Gabriel Mores y Carlos Gari. Mart. 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 Romero y
“Tango Amor”: Jorge De Brun y Alejan-
dra Segura. Cuarteto de tango, 2 cantan-
tes. Pareja de bailarines. Dgo.: 13 hs.
GOLDEN
Alicia Moreau de Justo 2092 (Puerto Ma-
dero). Tel.: 15-2167-7078. Despedidas
de solteros, divorcios, cumpleaños...
-GOLDEN GIRLS. Con Gaby Figueroa
y elenco! Cena show. Exclusivamente
para hombres. Juev.: 22 hs.
-GOLDEN BOYS. Exclusivamente pa-
ra mujeres! Pizza Libre. Despues del
show “Disco Dorsia” para hombres y
mujeres. Vier. y sáb.: 22 hs.
LA BIBLIOTECA
Marcelo T. de Alvear 1155. Tel.: 4811-
0673.
JAM SESSION: Alvaro Torres (piano),
Federico Palmolella (contrabajo) y Cami-
lo Zentner (batería) Lunes: 21 hs.
LA PEÑA DEL COLORADO
Guemes 3657. Tel.: 4822-1038. Cantina-
Parrilla-Comidas típicas, vinos…
JUAN FLORES. Músico y cantor de los
Valles Calchaquíes (de Santa María/Ca-
tamarca) Lunes: 21.30 hs. (Ent. a la go-
rra)
LA SCALA DE SAN TELMO
Pasaje Giuffra 371. Tel.: 4362-1187.
GALA LÍRICA. Arias y conjuntos de ópe-
ra. Con Sabrina Pedreira (soprano), Da-
niela Prado (mezzosoprano), Agustín
Gómez (tenor), Norberto Crespi (barí-
tono) y Gabriela Battipede (piano). Hoy:
18 hs.
LA RURAL
Av. Sarmiento 2704.
CIRCO TIHANY
“Spectacular!” Mucho más que un cir-
co... y su espectáculo AbraKdabra!
Acróbatas, trapecistas, bailarinas y ma-
gos de 25 nacionalidades en un show
único! Martes, miércoles y jueves: 19.30
hs., viernes: 20.30 hs., sábado: 15, 18 y
21 hs., domingo: 15 y 18 hs.
LA VENTANA
Balcarce 431. Tel.: 4334-1314.
BARRIO DE TANGO. Tradicional espa-
cio tanguero en el corazón de San Tel-
mo! Cena y un único e inolvidable. Can-
tan: Sandra Cabal y Alberto Bianco.
Violín y dir. musical: Ariel Espandrio. Dia-
riamente: Cena: 20.30 hs. Show: 22 hs.
NOTORIOUS
Av. Callao 966. Tel.: 4813-6888.
NINA BECKER (voz). Con Pedro Sa
(guitarra), Rafael Vernet (piano) y Alber-
to Continentino (contrabajo) “Ciclo Bra-
sil”. Lunes: 21.30 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)
UNIONE E BENEVOLENZA
(Salón “Soto Vecchio”) Pte. Perón 1372.
Tel.: 4247-1096. Cena-Show.
MARCELO MILIAN & Company. Una
noche para disfrutar... baile y diversión!
Sáb.: 22 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 Aires.
Cuarteto de Tango. Cantan: Pablo Mai-
dana y Alicia González. Juev., vier. 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. Mart.
a Dgo.. Cena: 20 hs. Show: 22 hs.

✱ Etc
BANFIELD ENSAMBLE
(Sala “Principal”) Larrea 350 (Lomas de
Zamora) Tel.: 4243-0928.
-PLUMA Y ALQUITRÁN
de Ignacio Gómez Bustamante, sobre un
cuento de E. Alan Poe. Dir.: Pedro Gó-
mez. Hoy: 18 hs. 
-SEBASTIÁN DE URQUIZA
(contrabajo) Quinteto: Juan Cruz de Ur-
quiza (trompeta), Pablo Moser (saxo),
Francisco Lo Vuolo (piano), Guillermo
Harriague (batería). Invitada: Emma Fa-
mín (saxo). “Jazz Ensamble”. Hoy: 21 hs. 

✱ Mar del Plata
AUDITORIUM
Bv Maritimo 2380. T 493-6001. Sala
Piazzolla: Dom 13, 20.00 ENCUENTRO
VISIONES MÚLTIPLES: ¿QUÉ ES LA
CULTURA? Charlas a cargo de Daniel
Antenucci, Rosalía Baltar, Aguarapire
Seacandiru y Leopoldo Juanes. Sala
Payro: Dom 6, 20.00 BENILDE Con
Agustina Gioe, Julieta Freije y Beatriz Ja-
vier. Dirección: Gonzalo Pedalino Sala
Nachman: Vie 11, 21.30 CUAL DE LAS
TRES ES ELLA Con Florencia Fusetti,
Cecilia Mesias y Hebe Rinaldi. Direc-
ción: Claudia Mosso. Sala Puerto:Dom,
18.00 Ciclo LOS LOCOS DEL RADIO-
TEATRO  Dirección: Emilio Comte Do-
mingo 6 – 19:00 hs.: “El conventillo de
la Paloma”

COLON
H. Irigoyen 1665. T 494-8571. Lun 14,
21.00 Danza BALLET DE CAMARA CLA-
SICO-CONTEMPORANEO ESCUELA
MUNICIPAL NORMA FONTENLA

C. CULT. OSVALDO SORIANO
25 de Mayo y Catamarca. T 499-7887.
Mie 9, 15.00 “LOS RINCONCITOS DE
PAPELNONOS”  Dir Jorge Strada. 

LA BANCARIA
San Luis 2069. T 492-5083. Dom 6, 20.00
LA PRUDENCIA Direccion Alejandra
Martignonne

MUSICA
AUDITORIUM
Bv Maritimo 2380. T 493-6001. Sala
Piazzolla: Vie 11, 21.00 ARTE POR LA
IDENTIDAD presenta “STABAT MATER”
De Giovanni Battista Pergolesi Con Ge-
orgina Espósito (soprano), María Fernan-
da Pérez (mezzo-soprano), Coro de Cá-
mara de la Universidad de Mar del Pla-
ta, cuerdas femeninas (Dir.: Mtro. Hora-
cio Lanci), Jonas Ickert (órgano) y Quin-
teto de Cuerdas integrado por: Jon Cres-
po, Milagros Cepeda, Juan Pablo Gez
Carballo, Federico Dalmacio y Darío
Quel. Bodega: Jue 10, 21.30 ANA PAU-
LA DA SILVA Presenta “Raiz Forte” Con
Davi Sartori (piano) y Willian Goe (bate-
ría y percusión) Vie 11, 21.30 EL ULTI-
MO TANGO Con Horacio Soria (Piano),
Germán Galbato (Bandoneón), Sergio
Mileo (Percusión) y Edith Armüt (Voz)
Sáb 12, 22.00 GUSTAVO HERNANDEZ
Presenta “Solo es ahora” Folklore

COLON
H. Irigoyen 1665. T 494-8571. Dom 6,
18.00  BANDA SINFONICA MUNICIPAL
Direccion Mtro. Jose Maria Ulla  Dom 6,
20.00 DE BACH A PIAZZOLLA. Lun 7,
21.30  DE LA ESQUINA AL COLON CON
WILLY EN EL CORAZON. Dirección Ge-
neral: Tito Duval. 

ORION CAFÉ 
Av Luro y la costa. Vie/Sáb, 23.00 MU-
SICA EN VIVO

CICLOS DE CINE
AUDITORIUM
Bv Maritimo 2380. T 493-6001. Sala
Nachman: CICLO “EL OTRO CINE”
Miércoles 9 – 18:30 hs.: TODOS TENE-
MOS UN... EX (2009) Director: Fausto
Brizzi. Protagonistas: Claudia Gerini, Fla-
vio Insinna, Silvio Orlando, Claudio Bi-
sio, Carla Signoris, Fabio De Luigi, Ales-
sandro Gassman. CICLO “FUNCION
ESPECIAL” Jueves 10 – 18:30 hs.: No-
che En La Ciudad (1950) Director: Ju-
les Dassin. Protagonistas: Richard Wid-
mark, Gene Tierney, Googie Withers. 

INFANTILES
EL VAGÓN DE LOS TÍTERES
Av. Luro 4.500, esquina Misiones. T 480-
4922 Sáb/Dom, 17.00 “JUAN PANADE-
RO” de Daniel Di Lorenzo 

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 Ingeniero
Agrónomo Luis Battocletti.w
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Contratapa32

Hoy
Tiempo pronosticado
Nublado.
Vientos del Norte.
Mínima: 17°. Máxima: 23°.

10.30
✱ Muestra: Yoko Ono Dream Co-
me True. Museo Malba, Av. Fi-
gueroa Alcorta 3415. Hasta las
20.
11.00
✱ Muestra: El fin de la apariencia,
de Rosana Simonassi. MACBA,
Av. San Juan 328. Hasta las 19.
12.00
✱ Muestra: Diario Crítica, sus
ilustradores (1913 - 1941). Mu-
seo del Humor, Av. de los Italia-
nos 851. Hasta las 20.
18.30
✱ La Bomba de Tiempo. Ciudad
Cultural Konex, Sarmiento 3131.
19.00
Muestra: Territorios, de Cristina
Dartiguelongue. Espacio de Arte
Menéndez Libros, Paraguay 431.
20.00
✱ Ensamble Cimap, concierto.
Dirección: Hilda Herrera. Conser-
vatorio Superior de Música Ma-
nuel de Falla, Gallo 238. Gratis.
20.30
✱ Bufarra. De Eugenio Soto. Es-
pacio Polonia, Fitz Roy 1477. 
✱ Padre Carlos, el rey pescador,
de Cristina Escofet.  Korinthio Te-
atro, Mario Bravo 437.
✱ Historias de amor bajo la lluvia.
Dirección: Marcelo Rosa. Teatro
Sony de Palermo, Cabrera 6027.
✱ Los Monstruos, de Emiliano
Dionisi. Teatro El Picadero, Pasa-
je Santos Discépolo 1857. 
21.00
✱ El hombre de la nariz rota, de
Rolo Sosiuk. Teatro Cervantes,
Libertad 815. Gratis.
✱ La Payanca, de Fernando Fe-
rrer. Espacio Callejón, Humahua-
ca 3759. 
✱ Cuando el bosque se nos ven-
ga encima, de Henrik Ibsen. Di-
rección: Roberto Peloni. Teatro
Border, Godoy Cruz 1838.
✱ Moribundos. Dirección: Nicolás
Pérez Costa. El galpón Guevara,
Guevara 326. 
✱ The Gauchos Americanos, de
Julián Mesri. Teatro El Extranjero,
Valentín Gómez 3378.

Por Jorge Majfud * 

@En su reciente libro Progress: Ten Rea-
sons to Look Forward to the Future, Jo-

han Norberg, más allá de sus cuestionables
omisiones, menciona una encuesta donde se
formularon tres preguntas básicas a británicos
y estadounidenses. Sólo el cinco por ciento res-
pondió correctamente. Es decir, que si se for-
mulase las mismas preguntas a un grupo de
chimpancés, probablemente éstos elegirían sus
respuestas al azar y el treinta y tres por ciento
respondería correctamente.

¿Por qué los humanos demostrarían más ne-
cedad que un grupo de chimpancés sobre po-
lítica y sociedad (humana)? ¿No es la nega-
ción del cambio climático otro ejemplo de lo
mismo? El ciego azar de la naturaleza es más
sabio que la Opinión Pública.

El pequeño experimento sugiere al menos
dos posibilidades: 1) una natural tendencia hu-
mana a engañarse a sí misma o 2) una mani-
pulación sistemática de la opinión ajena. Aun-
que fuese correcta, la primera posibilidad po-
dría corregirse fácilmente con esa otra dimen-
sión humana llamada razón o inteligencia. 

La segunda posibilidad incluye a la prime-
ra: la propaganda explota las debilidades psi-
cológicas para aceptar, con fanatismo, cual-
quier mentira. De otra forma no se compren-
dería cómo pueblos desarrollados, que cono-
cieron la Ilustración, sean capaces de marchar,
como las ratas y los niños tras la música del
flautista mágico de Hamelin, para ahogarse en
el río Weser. El flautista es Edward Bernays,
el padre de la propaganda política, autor de La
ingeniería del consenso, de la venta de ciga-
rrillos, guerras y golpes de Estado; la flauta,
los medios masivos de comunicación.

Los integrantes de un país, de una cultura,
siempre se ven y se representan mucho mejor
de lo que los hechos dicen de ellos. Las Cru-
zadas no se consideran actos de terrorismo de
países periféricos y subdesarrollados, como lo
era Europa en el siglo XII, sino de príncipes y
héroes al estilo de San Jorge, montado un ca-
ballo blanco y matando infieles con elegancia,
como ahora lo hacen los fanáticos del Estado
Islámico, vestidos de negro. En Estados Uni-
dos, el masivo robo a los indios fue una gue-
rra de defensa ante los sistemáticos asaltos de
los salvajes (los terroristas del siglo XVIII y
más allá). El despojo de la mitad del territorio
mexicano en el siglo XIX fue otra defensa del
Destino manifiesto, atacado luego por bando-
leros y asesinos “de raza híbrida”, sin cultura
y con una religión primitiva (la católica). Las
sistemáticas intervenciones y promociones de
golpes de Estados que dejaron millones de
muertos y perseguidos en América Latina du-
rante el siglo XX, en realidad, fueron para lu-
char contra monstruos como Ernesto Che Gue-

vara, un asesino impiadoso. Etcétera.
“Qué terrible es la historia de América La-

tina. América (EE.UU.) nunca tuvo una dicta-
dura”, observó una vez una estudiante que ape-
nas comenzaba a descubrir la historia reprimi-
da. Este tipo de obviedades es la norma fuera
de las universidades.

“¿Quieres la verdad o algo mejor?”, le pre-
gunté.

La respuesta de un outsider o de un estadou-
nidense bien informado sería echar mano a la
clásica ironía de “eso se debe a que en Esta-
dos Unidos nunca hubo una embajada estadou-
nidense”, o relativizar el valor de la democra-
cia de este país, restringida por una larga his-
toria de oscuros poderes económicos y de co-
rrupciones legales. 

Sin embargo, no es necesario ser tan sutil.
Bastaría con tomar cualquier afirmación obvia
y ponerla entre dos signos de interrogación:
“¿En Estados Unidos nunca hubo una dictadu-
ra?” pregunté. “Durante todo su primer siglo
(casi la mitad de su existencia) los indios, los ne-
gros, los marrones y las mujeres no podían vo-
tar ni ser elegidos. De hecho los negros eran
esclavos y en algunos estados eran mayoría. De
hecho solo entre el cinco y el quince por cien-
to de la población, que por pura casualidad eran
hombres blancos y propietarios, por ley o por
práctica votaban y podían ser votados. ¿No es
esa la perfecta definición de una dictadura?”

Pero qué importancia tiene un razonamien-
to semejante cuando los mitos sociales son, por
lejos, más poderosos.

Es decir, la Era de la Pos-verdad no es algo
nuevo. Pero a lo largo del siglo XX la verdad
debió ser ocultada al público para que fuese
posible su manipulación. Lo que es nuevo es
la voluntad de la población de ignorar los he-
chos una vez revelados, su complacencia y fi-
delidad con una mentira revelada. Ya no exis-
te la excusa de que no hay acceso a la infor-
mación, que los crímenes de las potencias ci-
vilizadas y civilizadoras permanecen ocultos.
Los documentos originales donde los mismos
actores reconocen sus crímenes (como Hernán
Cortes los confesaba con orgullo en sus car-
tas) están al alcance de cualquiera. Pero no
cualquiera está dispuesto a ir a las fuentes y a
reconocer los hechos por encima de sus pasio-
nes y frustraciones. A juzgar por los resulta-
dos, la mayoría.

Eso es lo nuevo: no la manipulación de la ver-
dad a través de la propaganda sino la impor-
tancia casi nula que tiene la verdad ante una
población que lo que quiere no es la verdad si-
no consumir narrativas que calmen sus deseos
y frustraciones. 

La política se ha vuelto así un acto de catar-
sis, como antes lo era el fútbol y el prostíbu-
lo.

Afortunadamente las constituciones occi-
dentales más antigua fueron escritas bajo in-
fluencia directa de la Ilustración. Pero las le-
yes son otra cosa: frecuentemente están dicta-
das por los poderes que financian a los políti-
cos o mantienen una desproporcionada repre-
sentación en los congresos: más de la mitad de
los “representantes del pueblo” son millona-
rios, es decir, representan a un dos o tres por
ciento de la población. Ahora un magnate mi-
sógino y clasista como Donald Trump es “el
candidato de los trabajadores”. 

Hay libertad de expresión, sin duda. ¿Pero
hay libertad de pensamiento?

Responsabilizar a las redes sociales como la
causa de la Era de la Pos-verdad es uno de los
lugares más comunes de la sociología actual.
¿Y qué hay del explosivo consumo de porno-
grafía? ¿No vivimos en una era de pornogra-
fía epistemológica, donde la verdad es la mu-
jer-objeto?

En la pornografía, el consumidor asume que
todo es falso. Pero debe haber un compromi-
so implícito de autoengaño: lo que importa no
es la verdad sino la excitación a través de la
violencia, sea física o moral. 

Aunque una vacía vulgarización del erotis-
mo, en sí misma la pornografía no tendría na-
da de malo. El problema es que (al igual que
el requisito de creer por sobre cualquier eviden-
cia, práctica común de los fanáticos religiosos
en cualquier in-doctrinación infantil y adulta)
los hábitos y las in-habilidades pornográficas
se observan en la narrativa y en la conducta
política. De nada importa que los estudios con-
tradigan todo lo que se atribuye a la inmigra-
ción. Lo que importa es encontrar a alguien
que logre articular un discurso fragmentado y
primitivo que sostenga lo contrario. Sus segui-
dores aplaudirán cada eyaculación con entu-
siasmo. 

Quienes se propongan interrumpir semejan-
tes orgasmos sociópatas, serán vistos como
traidores a la patria o a algún otro tótem so-
cial. La frustración de la tribu se exorciza ejer-
citando el sadomasoquismo fascista y sacrifi-
cando a algunas víctimas –entre ellas, la ver-
dad de los hechos–, que hasta un grupo de chim-
pancés respetaría. 

✱ Escritor uruguayo, profesor en Jacksonville
University, College of Arts and Sciences, Divi-
sion of Humanities.

La pornografía
política
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