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@Ayer se produjo el segundo deceso por
Covid-19 en la provincia de Santa Fe.

Se trata de un hombre de 64 años que había
ingresado al Hospital Dr. Jaime Ferré de Ra-
faela, el pasado 31 de marzo, “con un cua-
dro respiratorio complejo y presentaba co-

morbilidades”, especificó el Ministerio de
Salud provincial. Permaneció internado en la
unidad de terapia intensiva para pacientes
con coronavirus, con asistencia respiratoria
mecánica. Había estado de viaje y en con-
tacto con personas extranjeras.
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Catálogo 
para 
descargar,
por Leandro
Arteaga

Los libreros pidieron al intendente autorización
para abrir sus locales el próximo lunes sólo
para ventas a domicilios P/5

Aunque sea 
a puertas cerradas

SEGUNDO

Impulsado por la UNR, se presentó el prototipo de ventilador de transición para atención de emergencia
del Covid-19 desarrollado por una empresa conformada por egresados de la universidad. Después de
los ensayos de rigor necesarios para su funcionamiento, se podrán producir mil equipos por semana P/3

UN RESPIRO

El Servicio Público de la Defensa Penal, 
el Concejo y organizaciones de base 
se hicieron eco de denuncias de vecinos 
sobre violación de derechos que ejercen 
policías en los barrios P/4

En nombre de la
cuarentena general

Cuatro gendarmes fueron detenidos por la policía
provincial tras cobrar una coima a un hombre al
que previamente habían secuestrado y amenazado
de armarle una causa por drogas sino pagaba P/2

Hombres de 
verde detenidos 
por azules

I Sebastián Granata
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Habían exigido a un hombre, al que habían secuestrado y amenazado

de armarle una causa por drogas si no pagaba 200 mil pesos.

@Cuatro gendarmes fueron
detenidos ayer por la policía

provincial, luego de ser “pescados
in fraganti” al retirar una coima,
que habían exigido a un hombre
al que previamente habían se-
cuestrado y amenazado de armar-
le una causa por drogas sino paga-
ba 200 mil pesos. La policía y la
Justicia armaron una entrega
controlada tras la cual los cuatro
gendarmes fueron aprehendidos.
También fue allanada la sede lo-
cal de Gendarmería en un opera-
tivo con pocos antecedentes en
la justicia rosarina.

Juan Carlos César, alias “Pu-
rre” –ligado por varios integran-
tes de esa familia a las crónicas
policiales– denunció que el últi-
mo domingo fue secuestrado por
gendarmes que se metieron en su
casa sin orden judicial, le recla-
maron efectivo, drogas y arma-
mento, para llevarlo más tarde
hasta otro sitio a varias cuadras
de su vivienda.

César, de 57 años, relató que la
noche del domingo volvía de un
kiosco cuando fue sorprendido
por un auto que se detuvo abrup-
tamente cerca suyo, y del que se
bajaron dos hombres con unifor-
mes de Gendarmería. Uno de
ellos lo agarró del cuello y lo obli-
gó a meterse dentro de su casa en
barrio Tablada. En la vivienda de
Purre estaba su pareja y dos de sus
hijas. Después irrumpieron otros
tres hombres vestidos con ropas
de esa fuerza federal. Sólo uno te-
nía la cara descubierta, los otros
llevaban barbijos.

Según la víctima,  se lo lleva-
ron en una camioneta que des-
cribió como de Gendarmería,
con los clásicos colores blanco y
verde. El conductor fue en con-
tramano por Presidente Quinta-
na, dobló por Berutti hasta ave-
nida Uriburu. De allí a la aveni-
da Abanderado Grandoli y luego
condujo por Lola Mora. Le pidie-
ron 200 mil pesos para no llevar-
lo preso y le dijeron que si no co-
laboraba le iban a meter una bol-
sa de droga y se lo iban a llevar
preso. Le recordaron que todos
los meses debía ir a firmar en la
comisaría 16ª por una causa que
tiene en su contra en la Justicia
Federal. Le dieron hasta este
miércoles para conseguir la plata,
volver al lugar donde lo dejaron,
en bicicleta y con barbijo, y tirar
la plata en la caja del móvil que
iba a estar estacionado en inme-
diaciones del Fonavi de Lola
Mora e Hipócrates.

El hombre hizo la denuncia en
la División Asuntos Internos que
dio aviso al fiscal Gastón Avila,
quien ordenó diligencias. En este
contexto se diagramó un operati-
vo de entrega controlada con la
vigilancia de vehículos particula-
res. A  las 9 de la noche de ayer,
César apareció en bicicleta con
una bolsa negra que le había
dado el personal policial que
montó el operativo en Lola Mora
y Lorenzini. En ese momento, un

gendarme salió de la oscuridad y
le hizo seña para que tire la bolsa
en la caja de la chata. Según
fuentes policiales, en ese mo-
mento el uniformado la tomó en
sus manos y se subió a un auto
particular que estaba estacionado
sobre una cortada cercana. La se-
cuencia quedó filmada y cuando
se efectivizó la entrega, la policía
capturó a los gendarmes.

Minutos después y a la altura
de Sánchez de Thompson 22 bis,
detuvieron la marcha de un
Volkswagen Gol Country con las
chapas patentes tapadas. En el
interior había dos uniformados,
que se identificaron como miem-
bros de Gendarmería: fueron
identificados como el cabo Juan
Carlos G., que estaba al volante,
y el sargento Néstor Manuel C.
En el interior del auto estaba el
dinero que se usó para la entrega
controlada.

En ese momento llegó una ca-
mioneta de Gendarmería Nacio-
nal con dos ocupantes, que tenía
el mismo número de móvil que
brindó la víctima en la denuncia.
Los ocupantes  corrieron la misma
suerte que sus pares. Los hombres
fueron identificados como el alfe-
réz RF y el cabo primero ADM.

Ayer, los fiscales Avila, Rodri-
go Santana y José Luis Caterina
y personal de Asuntos Internos
allanaron la sede de Gendarme-
ríal en calle San Martín entre
Virasoro y Rueda donde secues-
traron el libro de guardia, reco-
rrido de GPS de los autos oficia-
les e informes entre otros ele-
mentos de interés para la causa.Personal policial montó un operativo en Lola Mora y Lorenzini.

Cuatro gendarmes detenidos por cobrar una coima

Tablada, tierra 
de aprietes

Por Lorena Panzerini

@El informe preliminar de la autopsia al
cuerpo de Emanuel Rodas, el joven que

tenía una libertad ordenada pero no pudo pa-
gar la fianza y murió en la cárcel de Piñero,
arrojó “indicios de una muerte por causa na-
tural a partir de una tuberculosis que genera
hemorragia pulmonar severa”, indicaron des-
de Fiscalía. De todos modos, aclararon que se
solicitaron estudios anatomopatológicos y
complementarios para corroborar estos indi-
cios, en los que se agregó que “no presentaba
lesiones internas o externas”, por lo que con-
sideran que “no fue una muerte violenta”.
Desde la Defensoría, que representaba al jo-
ven, prefieren esperar los resultados finales y
transmitieron “para tranquilidad de los inter-
nos de Piñero, que los resultados dieron nega-
tivo para coronavirus”. En tanto, el juez Ni-
colás Foppiani, que quedó en el ojo de la tor-
menta por ordenar la fianza de 10 mil pesos
que –ante la imposibilidad de pago– no per-
mitió que el chico estuviera en su casa, defen-
dió su accionar.

Desde Fiscalía se indicó que los primeros
resultados de la autopsia hablan de una muer-
te relacionada con la enfermedad que había
tenido el muchacho. Sin embargo, desde la

Defensa pública, que estuvo representada por
Francisco Broglia, prefieren esperar los resul-
tados y las evidencias para poder hacer una
afirmación certera. La defensora Jaquelina
Balangione quiso llevar tranquilidad a los de-
más detenidos al aclarar que el análisis de co-
ronavirus dio negativo.

La causaes investigada por el fiscal Walter
Jurado, pero el caso tendrá un correlato en
instancias superiores, ya que el hecho provo-
có la reacción de varios sectores frente a la
polémica decisión del juez Foppiani de impo-
ner una fianza de 10 mil pesos a una familia
pobre que no tenía ese dinero.  Ayer, el ma-
gistrado salió a defender su postura que fue
comparada con la decisión que tomó en el
caso Roberto Dutra, el empresario a quien li-
beró pese a las imputaciones por incumpli-
mientos a la cuarentena. “Analicé la situa-
ción sobre qué personas debían guardar cua-
rentena, y la que había viajado era su pareja.
Yo no estaba anulando ni yendo por encima
de la imputación anterior. La Fiscalía dice
que sí hubo delito y está en sus facultades de
seguir adelante con la causa. No la cerré, solo
valoré los hechos para disponer o no una pri-
sión preventiva”, dijo Foppiani al programa
Trascendental de LT8. Consideró que por ser
parte de la industria de alimentos, el empre-

sario estaba exceptuado: “Me pude haber
equivocado, y será motivo de revisión en la
Alzada, pero no encontré elementos para de-
cir que esta persona cometió delito”.

El caso Rodas era “totalmente distinto”,
dijo. Y amplió: “Estaba preso por dos robos a
un anciano, de dos bicicletas. Tenía dos con-
denas y había una situación distinta con an-
tecedentes de haber violado reglas para una
libertad condicional. Cuando la defensa dijo
que llevaba seis meses detenido sin acusa-
ción, le di la razón y ordené la libertad, pero
por los antecedentes consideré que era justo y
prudente imponer una fianza que asegure la
continuidad en el proceso. Entiendo que no
era exorbitante”.

Sobre la contraoferta de 4000 pesos que
hizo la familia, dijo entender que “eso era una
revisión de la medida. Si se quería modificar,
tenía el camino de apelarla”. Y lamentó la
muerte del chico: “Un joven que termina
muerto en una unidad de detención siempre
es una tragedia y uno siempre piensa cuál es
la cuota de responsabilidad que tiene como
operador”. Preguntado sobre esa responsabili-
dad, señaló: “Si yo hubiera sabido que tenía
problemas de salud, creo que hubiese dictado
la libertad sin caución, pero no me lo plante-
aron”, dijo.

I Informe preliminar de la autopsia al cuerpo del pibe Rodas

Indicios de muerte por causa natural
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El prototipo fue diseñado por egresados de la UNR y testeado por la

comunidad médica. “Es muy simple de fabricar”, afirmaron.

@Impulsado por la Universi-
dad Nacional de Rosario

(UNR), fue presentado ayer ofi-
cialmente el prototipo de venti-
lador de transición para atención
de emergencia del Covid-19 de -
sarrollado por Inventu, una em-
presa conformada por egresados
de la UNR. Durante la presenta-
ción que encabezaron el goberna-
dor Omar Perotti, el intendente
Pablo Javkin, el rector Franco
Bartolacci y el ministro de Edu-
cación de la Nación, Nicolás
Trotta, a través de una videolla-
mada; los desarrolladores, quie-
nes vienen trabajando a destajo
desde hace 15 días, aseguraron
que el prototipo ya fue testado
por la comunidad médica. Ade-
más, adelantaron que cuando
tengan la autorización de la Ad-
ministración Nacional de Medi-
camentos, Alimentos y Tecnolo-
gía Médica (Anmat), y se reali-
cen los ensayos necesarios para su
funcionamiento, se podrán pro-
ducir mil equipos por semana. “Es
muy simple de fabricar, y se pue-
de ensamblar en cualquier lugar
del país o del mundo”, apuntó Si-
món Carpman,  ingeniero de In-
ventu.

Los desarrolladores explicaron
en la conferencia de prensa en la
sede local de  gobernación que en
una primera etapa armaron tres
prototipos del ventilador de tran-
sición. “Es la más escalable, la
que menos tecnología requería, y
la más fácil de industrializar, te-
nemos menos de 20 componentes
distintos dentro de la máquina”,
apuntó Carpman.

Roberto Bisso, uno de los res-
ponsables del proyecto, agradeció
el acompañamiento que les brin-
daron desde los diferentes niveles
estatales: “Hemos llegado a una
primera gran etapa. No es única-
mente una cuestión de desarrollo
tecnológico, tiene que ver con un
proceso muy colectivo del que
han participado profesionales de
todas las áreas de salud, del muni-
cipio y de la provincia, la Asocia-
ción Rosarina de Anestesiología,
que ha sido fundamental para
nosotros, todos trabajando con
un compromiso absoluto”.

Durante la presentación del
equipo, que fue probado en simu-
ladores pulmonares en Rosario y
en Buenos Aires, donde se en-
cuentra el simulador mejor dota-

do tecnológicamente del país, los
desarrolladores señalaron que el
mismo “puede dar soporte vital,
seguro, en la fase aguda en la falla
respiratoria en esta emergencia, y
permite hacer el monitoreo que
se necesita para este tipo de pa-
cientes”, como explicó Gabriel
Muzzo, kiniesólogo especialista
en ventilación mecánica.

Los desarrolladores agregaron
que para avanzar con el prototipo
tuvieron el apoyo fundamental de
Fabricaciones Militares, trasla-
dándolos por el país, logrando
conseguir una gran cantidad de
piezas nacionales, a excepción de

“Hemos llegado a una primera gran etapa”, coincidieron los jóvenes desarrolladores.

Prototipo de respirador para asistir a pacientes con coronavirus

Una herramienta para
estar mejor preparados

I Sebastián Granata

la pantalla, y retiraron el pedido
para que los equipos, bajo su su-
pervisión, se ensamblen en indus-
trias del país. También destacaron
que cada respirador podría funcio-
nar sin inconvenientes durante
dos años.

“Lo que presentamos pone
también en evidencia lo que se-
ñalamos con tanta frecuencia: lo
importante que es invertir en
educación, ciencia y tecnología.
Y es importante hacerlo porque
cuando se invierte en esto, pasan
cosas maravillosas como éstas”,
destacó Bartolacci.  El rector au-
guró que “en muy poco tiempo

más, este producto que tiene la
virtud de ser rápidamente escala-
ble, que es seguro y tiene la posi-
bilidad de ser manejado no nece-
sariamente por expertos, ojalá
pueda ser una herramienta que
sirva para estar mejor preparados
en esta situación”.

“El proyecto se tomó con la se-
riedad del caso, como cuando sur-
gen muchas de estas iniciativas,
con el deseo profundo de algo ba-
sado en el conocimiento, donde
aparece la universidad como ins-
tancia para darle la solidez nece-
saria, por eso nos sumamos con el
área de Ciencia y Tecnología e

Industria”, agregó Perotti.
“Estamos preparándonos para

que cuando se produzca una si-
tuación más compleja podamos
tener el equipamiento necesario”,
dijo Javkin. Para el jefe del Pala-
cio de los Leones, una de las en-
señazas que deja la pandemia es
que “no hay margen para ningu-
na diferencia, tenemos que afron-
tar juntos, con trabajo, un desafío
que nos va a marcar para el resto
de nuestras vidas. Así como es in-
édito lo que estamos viviendo, es-
toy seguro que cuando afronte-
mos y terminemos esta situación
nos vamos a mirar todos a los ojos
con la satisfacción de haber ac-
tuado como corresponde”.

El ministro Trotta felicitó a los
desarrolladores, agradeció el
acompañamiento de la UNR, la
provincia y el municipio, y ratifi-
có el compromiso del Ministerio
de respaldar la iniciativa. “Por eso
no sólo es importante presentar
este prototipo, que sintetiza el es-
fuerzo colectivo, sino también el
mensaje que está expresado en
esta mesa. Este mensaje es el que
necesita la sociedad argentina
hoy; un espacio de construcción
colectiva que sintetiza la sinergia
que los argentinos están esperan-
do de la política”, dijo el titular de
la cartera educativa nacional.

“Cuando se invierte en

educación, ciencia y

tecnología pasan

cosas maravillosas

como éstas.”

Rector Bartolacci
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Denuncian detenciones arbitrarias y violentas contra vecinos 

en el marco del control del cumplimiento de la cuarentena.

Por Luis Bastus

@El Servicio Público de la
Defensa Penal, el Concejo

Municipal y organizaciones so-
ciales de base se hicieron eco de
denuncias de vecinos sobre abu-
sos y violación de derechos que
ejercen policías en los barrios
en el control de la cuarentena
general. Las víctimas, jóvenes
en su mayoría, beneficiarios al-
gunos de programas estatales
como el Nueva Oportunidad,
han referido un sinfín de atro-
pellos, apremios ilegales por
parte de agentes en la tarea de
hacer cumplir el decreto de ais-
lamiento obligatorio. El primer
síntoma sobrevino en los prime-
ros días de la cuarentena, cuan-
do el defensor regional Gustavo
Franceschetti (SPDP) interpuso
un hábeas corpus sobre la situa-
ción registrada en la comisaría
32°, de barrio Godoy, donde
hubo hasta 30 personas deteni-
das en los primeros procedi-
mientos para hacer cumplir la
norma sanitaria. Y ese fue el
principio.

Los primeros relatos de abusos
policiales provienen desde los
barrios Las Flores y el asenta-
miento de la comunidad Qom,
en el sudoeste de la ciudad. Po-
licías que abordan en la calle a
vecinos que regresan a casa lue-
go de hacer mandados. “Los de-
tienen y les tiran la mercadería
a la basura... ¡con la necesidad
que hay en estos días! ¡Qué acti-
tud perversa!”, se indignó la
concejala Susana Rueda
(FPCS), presidenta de la Comi-
sión de Derechos Humanos del
Parlamento local.

La edila recabó numerosos
testimonios coincidentes duran-
te la semana, y el miércoles pre-
sentó un pedido de informes al
Ejecutivo para poner en agenda
esta violación de derechos por
parte de la fuerza de seguridad.
Rueda reparó en el detalle de
que el martes, desde el centro
hasta Las Flores, no cruzó nin-
gún control policial, pero en el
último barrio antes del arroyo
Saladillo encontró cuatro.

“Los referentes de las organiza-
ciones relatan situaciones preo-
cupantes. Los chicos del barrio a
la noche o la madrugada están en
la calle, tienen la costumbre de
juntarse en la vereda a charlar un
rato, fumar un pucho. Es que el
adentro no es placentero para na-
die, pero mucho menos para fa-
milias que conviven hacinadas
en una casa, y no tienen el mis-
mo confort que el de familias con
ingresos regulares, por eso buscan
un respiro afuera. Y cuando están
adentro, cuentan, viene la poli-
cía y les dice que salgan. Ellos no
quieren porque saben lo que va a
pasar. Pero les insisten y salen, y
entonces los tiran al suelo, los es-
posan, les pisan la cabeza, vuela
una cachetada, los familiares se
alteran. Todo por no proceder de

de Alberdi. Veo a Sain festejan-
do intervenciones policiales y
me genera espanto porque hace
una relación directa de cantidad
con calidad de control, y no es
así. Entonces los malos policías
ven luz verde para esas actitudes
perversas. El ministro hace esta-
dística con abusos policiales in-
cluidos para garantizar la cua-
rentena”, repudió la concejala
del Frente Progresista.

Este diario buscó la explica-
ción de la Dirección de Control
Policial, o de alguna voz autori-
zada en el Ministerio de Seguri-
dad, pero no obtuvo respuesta.

Tanto malestar activó la reac-
ción del SPDP. Su titular, Ja-
quelina Balangione, presentó en
Santa Fe un hábeas corpus pre-
ventivo para esclarecer cómo es
el protocolo de actuación poli-
cial. Es que allí le llegó esa ver-
sión de que los fiscales no acep-
tan llamados policiales entre la
medianoche y las 8 AM, y por
esa razón los detenidos no son
liberados hasta que el fiscal lo
autorice. Hasta ahora ese pre-
texto policial no apareció por
escrito. “No creo que una barba-
ridad así quede por escrito, esta-
mos analizando la legalidad del
protocolo y los criterios de la
policía”, señaló la defensora ge-
neral a RosarioI12.

“Se trata de que la gente se
quede adentro, sí, pero si tuviéra-
mos una policía mediadora, más
conciliadora... La gente vive en
la calle porque no tiene dónde
estar, se mete bajo techo a dor-
mir, pero son tal vez 12, luego vi-
ven en la calle porque no tienen
otro hábitat. Y en el ministerio
dicen que cualquier cosa está la
vía de violencia institucional
para denunciar, pero la gente no
denuncia por temor a represa-
lias”, expuso Balangione.

La Rueda, en Amenábar
3879, es una ONG que alberga
talleres del Nueva Oportunidad,
y como tal es caja de resonancia
de los atropellos policiales refe-
ridos. Ignacio Arévalo contó
desde allí varias anécdotas al
respecto. Una compañera dete-
nida cuando viajaba al centro
para comprar tela para los barbi-
jos que confeccionan en el ta-
ller. La demoraron seis horas en
la comisaría 21°, al borde de
una crisis de EPOC, la insufi-
ciencia respiratoria que padece.
Algo similar sucedió con un ve-
cino epiléptico. “Bueno, le va-
mos a curar la epilepsia a pata-
das”, escuchó un familiar de
parte de un agente de la misma
seccional de Arijón al 2100.

“Hay policías que hacen bien
su trabajo y se sacrifican en estos
días, pero hay otros a los que no
les importa la situación, no ha-
cen caso, no escuchan. Y es una
contradicción porque hay que
prevenir la aglomeración de per-
sonas, pero siguen haciendo eso,
al menos acá en los barrios”, dis-
tinguió el militante barrial.

En el Concejo cuestionan las estadísticas policiales por incluir abusos.

La tarea policial en la periferia está bajo la lupa

En los barrios 
el virus viste
de uniforme

I Sebastián Granata

otra forma”, reprochó Rueda en
base a los relatos recogidos.

Cerrado de 0 a 8 

“Hubo casos de jóvenes del
Nueva Oportunidad que la poli-
cía detuvo cuando volvían de co-
brar la beca. Hasta le quisieron
quitar la plata, pero los vecinos

lo evitaron”, agregó. A algunos
chicos la policía les quitó el
DNI, lo que es inconstitucional,
y los llevaron demorados a la co-
misaría, donde estuvieron hasta
6 horas por averiguación de an-
tecedentes, lo cual es legal, ¡pero
junto a un montón de personas,
cuando lo que se busca es evitar
la aglomeración de gente!”, mar-
có Ignacio Arévalo, referente de
la asociación civil La Rueda, del
barrio San Francisquito.

La razón de tanta demora, en
algunos casos, se explicó con un
argumento inefable: la policía
alega que los fiscales no quieren
que se los llame entre las 0 y las 8
de la mañana, por lo que toda de-
tención nocturna significa ama-
necer en la comisaría hasta que la
causa llegue a Fiscalía. Esto causó
un escándalo en Tribunales y es
motivo de investigación.

Mientras tanto, el ministro de
Seguridad, Marcelo Sain, desta-
có el miércoles en su cuenta de
Twitter la dimensión cuantitati-
va del control policial en toda la
provincia: 29500 intervencio-
nes, 10.700 personas detenidas
(3200 en Rosario), 600 vehícu-
los secuestrados. “Anoche había
20 detenidos en la seccional 10°,

“Los tiran al suelo, los

esposan, les pisan la

cabeza, vuela una

cachetada, los

familiares se alteran.”

Susana Rueda

“La gente vive en la

calle porque no tiene

donde estar, se mete

bajo techo a dormir,

pero son tal vez 12.”

Balangione
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Ante la parálisis de la actividad por el aislamiento social, piden abrir 

sus locales desde el lunes, pero para vender libros solo a domicilios.

@Un grupo de librerías de Ro-
sario solicitó al intendente

Pablo Javkin autorización para
abrir sus locales el próximo lunes.
La intención es atender a puertas
cerradas con personal reducido
para poder realizar ventas por me-
dio del envío a domicilio. Los li-
breros entienden que, respetando
el aislamiento social obligatorio
dispuesto por el gobierno nacional
para combatir la pandemia del co-
ronavirus, sería una posibilidad
real de trabajo para mitigar, en
parte, “el impacto económico en
nuestras librerías de la parálisis
completa de actividades”.  El mis-
mo planteo fue hecho a la vicego-
bernadora de Santa Fe, Alejandra
Rodenas, a los ministros de Cultu-
ra y Trabajo, Jorge Llonch y Ro-
berto Sukerman, respectivamente,
y a la secretaria de Cultura de Ro-
sario, Cariba Cabo.

“La intención es poder hacer
ventas desde las librerías a través
de deliverys, con personal míni-
mo, hasta dos personas, y en hora-
rios que se pueden acordar”, razo-
nó ante RosarioI12 uno de los li-
breros preocupado por la situación
del sector.

El petitorio al intendente firma-
do por treinta librerías de la ciu-
dad, con fecha del miércoles últi-
mo –con copias a Rodenas,
Llonch, Sukerman y Cabo–, seña-
la: “Los libreros de la ciudad nos
dirigimos a Usted a fin de solicitar-
le que, en el marco del aislamiento
social obligatorio dispuesto por el
gobierno nacional para combatir
la pandemia del coronavirus, nos
permitan desde el lunes 13 de abril
trabajar a puerta cerrada, para po-
der realizar ventas por medio del

envío a domicilio. Nuestro com-
promiso sería realizar esas tareas en
una jornada laboral acotada, a
consensuar,con personal reducido,
de acuerdo a la dotación de cada
empresa”.

“Entendemos que darnos esta
posibilidad de trabajo va a permitir
mitigar el impacto económico en
nuestras librerías de la parálisis
completa de actividades sin que
implique una ruptura del aisla-
miento establecido . Considera-
mos pertinente que en esta situa-
ción se incorpore al libro y a la lec-
tura como una actividad esencial
para poder atravesar en mejores
condiciones esta etapa de cuaren-
tena y aislamiento obligatorio”.

Firman el texto los representan-
tes de Buchín Libros,  El Halcón
Maltés, Paradoxa, Arde Libros,
Mal de Archivo,  Oliva Libros,
Mister Nerd, Mandrake Libros,
Oliverio Libros,  Craz,  Biblos,
Puerto Libro,  Rayuela,  El Sur, Li-
bros Macedonio, El Pez Volador,
Libros del Paraná,  El Caburé Li-
bros, El Romano Libros, Técnica,
Buscalibros, Corpus, Argonautas,
Libros Incunables, El Lugar, Pon-
satti Libros, El Juguete Rabioso,
Leo Libros, Homo Sapiens y Chi-
cho y Babel.Piden que se incorpore al libro y a la lectura como una actividad esencial.

Petitorio de treinta librerías al intendente Jakin

El librero quiere trabajar
a puertas cerradas

I Sebastián Joel Vargas

Libros y discos de la Editorial Municipal Rosario

Yendo al espacio virtual
@Un día antes de que se de-

cretara el aislamiento so-
cial, preventivo y obligatorio la
Editorial Municipal de Rosario
(EMR) ya había compartido en
su web más de 10 títulos de su
catálogo para acceder a ellos de
manera gratuita. A los libros, se
suman discos de músicos y mú-
sicas locales, producidos por el
mismo sello. Estas obras forman
parte del espacio virtual #Rosa-
rioenCasa, creado por el muni-
cipio para ofrecer de manera
gratuita contenidos educativos,
culturales y recreativos en tiem-
pos de cuarentena.

Novelas cortas, poesía, his-
torieta y ensayo, en total son
14 títulos del catálogo que se
pueden leer online desde la pá-
gina web del sello, y en rosa-
rio.gob.ar. Entre los libros se
destacan las nouvelles Las lagu-
nas de Juanjo Conti, Mandari-
nas de Franco Rosso; El mosto y
la queresa de Mario Castells y
Tambor de arranque de Francis-
co Bitar; los libros de poesía de
Emilia Bertolé. Obra poética y
pictórica; Un foquito en el medio

realizado en Amigos del Arte el
jueves 8 de junio de 1967; del
mismo participaron, además de
Padeletti, Leticia Cossettini y
Nicolás Rosa, que leyeron poe-
mas de Fruttero.

La EMR también puso a dis-
posición más de 100 discos, que
fueron producidos por su propio
sello discográfico Ediciones
MusicalesRosarinas, cuyo catá-
logo se integra a través de con-
cursos y coproducciones con
músicos o agrupaciones de Ro-
sario y su área metropolitana,
además de grabaciones y recopi-
laciones de artistas de la región
con obra reconocida. Entre los
recomendados se encuentran el
disco La máquina invisible del
grupo de tango homónimo, ga-
nadores en el primer llamado
Concurso de Coproducciones
2017 de la EMR; también hay
música clásica con Beethoven.
Las sonatas para piano. Vol 2 de
Alexander Panizza;  y Andar se-
reno de Natalia Gómez Alar-
cón,  ganadora en el segundo
llamado Concurso de Copro-
ducciones 2017 de la EMR.

del campo de Daiana Henderson,
Los ñorse de Cristhian Monti y Lei-
den y otro textos de José Sainz. En la
categoría ensayo, está disponible
El caso Chomiki; en fotografía El
centro de Paulina Scheitlin; tam-
bién el libro Historieta LGBTI y de
literatura infantil, Lo que importa es
la amistad de Tomás Ricci.

“Nos hubiera gustado poder su-
bir más títulos, y vamos a tratar de
hacerlo, porque tenemos un catá-
logo muy extenso”, explicó Oscar
Taborda, director de la Editorial.
Además contó que la decisión de
publicar los libros fue consensuada
con los autores y autoras de las
obras que, atentos a la situación,
aceptaron que sus trabajos sean
accesibles a todos y a todas duran-
te el aislamiento. “Los libros se
pueden leer online mediante la
plataforma Issu y es temporal,
mientras dure la cuarentena obli-
gatoria y hasta que los materiales

puedan volver a su circuito tradi-
cional. Salvo los libros que están
agotados, esos quedarán en la
web”, explicó.

Para los aficionados a la poesía,
se suma  la publicación del ensayo

de Hugo Padeletti sobre “La poesía
de Arturo Fruttero” publicado en la
Revista de Historia de Rosario
(Año V, Nº 13, enero-junio de
1967). Este texto procede del “Ho-
menaje al poeta Arturo Fruttero”

Materiales que se comparten on line.



Cultura & Espectáculos

Los sellos de la ciudad comparten online varias colecciones 

completas, algunas agotadas, y también obras maestras.

Por Leandro Arteaga

@Entre las penurias del día a
día, hay soluciones, oportu-

nidades, historietas. Habrá que
tomarlo de esta manera y en la
medida de lo posible. Si bien con
el humor editorial apesadumbra-
do y proyectos congelados, los
principales sellos de la ciudad
abren parte de su catálogo y
comparten. Por un lado, sociali-
zan un material de valía, por el
otro permiten la disponibilidad
de algunos títulos que ya faltaban
o estaban agotados.

De esta manera, el sello Tér-
minus pone a disposición en su
fanpage de Facebook (@termi-
nuslibros) la totalidad de los 12
números de su revista, la antolo-
gía que iniciaran en 2013. Revis-
ta Términus alumbró un proyecto
propio en sintonía con una épo-
ca de renovación local para la
historieta. Nuevos valores tuvie-
ron allí primeras páginas funda-
mentales, junto a otros de trayec-
toria. Entre los nombres pioneros
están Bruno Chiroleu, Gastón
Flores y Maximiliano Bartomuc-
ci. Y entre la nómina de talentos
que reunirán sus páginas -a lo
largo de tres años de historia- fi-
guran Germán Peralta Carrasoni,
Juan Manuel Frigeri, Fede Sarto-
ri, Fernando Nicolás Baldó,
Ariel Grichener, Damián Cou-
ceiro, Diego Simone, Luciano
Sarasino, Sebastián Cabrol, Die-
go Agrimbau, Dante Ginevra,
Nicolás Brondo, Rodrigo Luján,
y siguen las firmas.

En Términus muchos de los ar-
tistas fueron de la ciudad, otros
del país todo y también de más

allá. Como ejemplo, lo prueba la
inclusión en sus páginas de la no-
table RIP Van Hellsing, realizada
para el mercado italiano por la
dupla en guion de Enrique Ba-
rreiro y Hernán Ferrúa junto al
dibujo de Enri Santana. Muchos
de los talentos de Términus hoy
trabajan en el mercado interna-
cional, y los 12 números consti-
tuyen uno de los capítulos más
importantes en la historia de las
revistas de historieta rosarinas.

El otro sello que cultivó anto-
logía propia es Rabdomantes,
con revista Quimera. Lo notable
es que el sello ha puesto a dispo-
sición (@rabdomantesediciones)
los cinco números de la publica-
ción junto a tres títulos de la
colección “Reencuentro”, y la
edición integral de El Hombre
Primordial, de la dupla Mante-
lla/Erramouspe. En el caso de
Quimera, su trayectoria –entre
abril 2014 y febrero 2017– reu-

nió nombres como los de Nico-
lás Zuliani, Zorro Ré, Mauro
Bueno, Esteban Tolj, Pablo
Ayala, OsoZeth, Ziul Mitoman-
te. Fue la piedra basal del pro-
yecto editorial que dirige César
Libardi.

Reunidos bajo el rótulo “Re-
encuentro”, figuran (Bang)Kok ,
Cándido, y Orgasmatron. (Bang)-
Kok es un lejano trabajo del lo-
cal Renzo Podestá, publicado
originalmente en 2005 por el se-
llo cordobés Llanto de Mudo.
Fue recuperado por Rabdoman-
tes y es fundamental si lo que se
quiere es tener un acercamiento
mayor a la obra de uno de los di-
bujantes fundamentales del pa-
norama actual. Otro tanto pue-
de decirse de Cándido, un wes-
tern sórdido y sorprendente, rea-
lizado por Javier Rovella, el au-
tor del célebre Dante Elefante.
Por su parte, Orgasmatron es una
pieza maestra, de ciencia ficción
sexual, del pintor y animador Ju-
lio Azamor. Tanto Orgasmatron
como Cándido fueron publicadas
originalmente en los ’90 en el le-
gendario fanzine porteño Catzo-
le, por el cual Libardi siente una
merecida admiración.

A todo esto, el mismo sello
agrega la posibilidad de leer esa
joya de brillo justificado que es El
Hombre Primordial, con guión de
Mauro Mantella y dibujos de
Germán Erramouspe. Desde la
veta de los superhérores, El Hom-
bre Primordial indaga mucho más
y toca un fondo difícil, complejo,
en donde anuda preocupaciones y
obsesiones personales y sociales,
eso que tan bien sabe hacer Man-
tella en sus historias, de un acento
cercano al inglés Alan Moore
pero de vertiente autónoma. 

El Hombre Primordial es una de
las obras insoslayables de la his-
torieta argentina, publicada ori-
ginalmente en los ’90 en la re-
vista porteña Bastión Unlimited.

La tercera oferta la abre el Co-
lectivo Editorial Big Sur (@co-
lectivoeditorialBS), con una
“Cuarentena Pack” que incluye,
por cortesía de Szama Ediciones,
el casi agotado A tu rojo ruta, del

Toda la colección de Quimera, de Rabdomantes, está liberada.

Los sellos socializan un material de 

valía y también permiten la disponibilidad 

de algunos títulos que ya faltaban.

Editores abren parte de su catálogo para descargar

Las viñetas salen al
rescate de sus lectores
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platense Mariano Taibo. La vía
virtual no podrá reemplazar el
placer de tener el libro en las
manos, dado su diseño horizon-
tal y trabajo de color. Pero no
importa: no hay que dejar de
leer el desempeño gráfico de
Taibo, con dos colores y el uso
de textura símil offset. Un dise-
ño visual que encuentra vínculo
con ¿la obra maestra? del ya
mencionado Renzo Podestá: es
una noticia formidable saber que
El Aneurisma del Chico Punk, en
sus dos volúmenes, también fi-
gura para su descarga. Si hay que
elegir qué leer, sí o sí, ésta es una
de esas obras.

Como no puede ser de otro
modo, Podestá se las ingenia
para seguir en lo que sigue, ya
que entre lo que figura destaca el
primer capítulo del esperado
Ichabod Jones (con guión de Rus-
sell Nohelty, libro que aparecerá
no bien termine el aislamiento,
y será el despunte del sello Mul-
tiversal, con dirección de Maria-
no Abrach. Y vale agregar que el
pack de Big Sur suma también
los títulos M.O.N.51: Infierno
2000, de Fernando Calvi (Edito-
rial La Pinta), y En un Parpadeo,
de Mariela Viglietti (Le Noise).

Talleres recreativos en refugios

Sin aburrimiento

@La Municipalidad de
Rosario cuenta con tres

espacios para alojar a personas
en situación de calle que se
mantienen abiertos durante el
aislamiento preventivo y obli-
gatorio, la mayoría mayores de
60 años o población de riesgo.
Pero además de un lugar don-
de dormir y quedarse, en La
Casona, en el Polideportivo
Garzón y en el Refugio Muni-
cipal de Grandoli y Ayolas, se
brindan talleres recreativos a
cargo de equipos municipales.
Para delinear las propuestas,
el personal de la Secretaría de
Cultura y Educación mantuvo
diferentes encuentros con los
residentes para conocer sus in-
tereses, deseos y posibilidades.
De esta manera, se elabora-
ron, de forma conjunta, acti-
vidades que propician el en-
cuentro y establecen vínculos
para transitar este tiempo de

la mejor manera posible.
En La Casona se están des-

arrollando talleres de huerta
en pequeños espacios los días
lunes, miércoles y viernes. Se
trabajó la tierra y se sembra-
ron semillas de diferentes ver-
duras con la colaboración del
INTA y con los plantines de
aromáticas de Ciudad de los
Niños. 

En el Polideportivo Garzón,
se está trabajando en talleres
de elaboración de pan, a partir
de las propuestas lúdicas que
se hacen habitualmente en La
Granja de la Infancia. En el
Refugio Municipal también se
realizó un taller de huerta, y se
sumaron propuestas con ins-
trumentos musicales. 

Gracias a la marca Alba,
que donó pintura, comenza-
ron a trabajar entre todos en
la pintura y reparación de los
juegos del patio.

I HISTORIETA
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Un símbolo del poder del siglo XX

Por Alejandro J. Vila

¿Qué es el poder? Sin duda que hay muchas respuestas a
esta pregunta, que dependen de quien la formule y de cuál

sea su pulsión para formularla. Una posi-
ble respuesta (bah, una de las posibles
respuestas que elegí arbitrariamente) la
encontré en Nueva York. Y no estaba en
Wall Street, pero tiene mucho que ver
con el distrito financiero. Sobre la Madi-
son Avenue, más precisamente entre las
calles 36 y la 37, a cuatro cuadras del
Empire State Building, se encuentra uno
de los secretos mejor guardados de la
Gran Manzana: la Morgan Library.

Todo comenzó con el afán coleccio-
nista del banquero John Pierpont Mor-
gan (sí, el de la Banca Morgan). La casa
fue construida para alojar su biblioteca privada, por diseño de
Charles Folles McKim, uno de los grandes constructores de la
Nueva York de inicios del siglo XX. Como muchos ricachones de la
época, Morgan era un coleccionista de objetos carísimos y difíci-
les de conseguir para lucirse frente a sus pares. Sin duda que
debe haber recurrido a algunos Indiana Jones de entonces, sin
sombrero ni látigo, y con muchísimos menos escrúpulos que el
personaje de Harrison Ford.

Actualmente se ingresa por el moderno y luminoso anexo diseña-
do por Renzo Piano, del cual se puede ir a la rotonda, con la estéti-
ca de una capilla del renacimiento italiano, y finalmente a la bibliote-
ca, corazón del edificio, que guarda algunos de los tesoros de Mor-
gan. Muchos objetos arqueológicos, a tal punto que llegó a tener
más de 3000 tablas en caracteres cuneiformes de la Mesopotamia

asiática increíbles de encontrar en una
colección privada. Mas sorpresa al en-
contrar una biblia de Gutenberg, manus-
critos medievales, un libro manuscrito de
fábulas del Siglo X en griego encontrado
en el Sur de Italia, un bestiario inglés, un
manual de instrucciones de cómo cons-
truir una clepsidra y numerosos incuna-
bles transcriptos a mano con salmos y
rezos. Pero nada me produjo tanta emo-
ción como ver los trazos de las plumas
de partituras originales de Mozart, Bach
y Beethoven, el manuscrito de “Cuento
de Navidad” de Dickens, una carta de

Poe (no, no era la robada), una hoja del Ulises de Joyce garabatea-
da arriba. Los garabatos de nuestras emociones, los trazos de la
inspiración de músicos y escritores detrás del vidrio, que el banque-
ro Morgan quiso atrapar y poseer. Para nuestra suerte, su hijo la
convirtió en una biblioteca publica en 1924.

Si la pandemia o el bolsillo no nos permiten visitarla, los invito a
hacer una visita virtual en www.themorgan.org. 

The Morgan Library, biblioteca pública de Nueva York. 

El sexo puede ser muy divertido

Por Sonia Tessa

Otis es un adolescente británi-
co un poco nerd, que en su

escuela sólo se entiende con su
mejor amigo, Eric, orgullosamente
gay. Sus viajes en bicicleta son
momentos de confidencias sobre
miedos y dudas, sexuales y senti-
mentales, en esa época donde
todo es sorpresa. A Otis lo ator-
menta su virginidad, y la falta de
deseo de masturbarse. Su amigo
está decidido a ayudarlo a romper
con sus tabúes. La madre de Otis,
terapeuta sexual, una maravillosa
Gillian Anderson, quiere ayudar
pero siempre termina confirman-
do las peores sospechas de su hijo: está estrictamente bajo
control.

El año lectivo comienza, los chicos se prometen que será ma-
ravilloso, y algo cambia: una de las estudiantes, Maeve Willey, a

quien sus compañeres hostigan, escucha una intervención de
Otis en un baño abandonado y le propone un negocio: consulto-
ría sexual a cambio de dinero, que compartirán. Maeve es una

chica guarra, bella y solitaria, sus
problemas se irán conociendo a lo
largo de las dos temporadas. Rea-
cia a pedir ayuda, encuentra en
Otis a alguien que la mira sin pre-
juicios. El tópico del amor imposi-
ble, y del desencuentro eterno se
despliega con sutileza y humor, so-
bre todo en la primera temporada
de esta serie británica ideada por
Laurie Nunn, con los protagónicos
de Asa Butterfield, Emma Mackey
y Ncuti Gatwa. Alrededor de los
personajes principales orbitan todo
tipo de historias y conflictos que
enriquecen una trama polícroma.
Los mandatos de la sexualidad se

van desarmando a partir de los conflictos de les jóvenes, que vi-
ven las mil y una formas del deseo, lo que llevó a considerarla
una serie queer.

Sex Education, dos temporadas. Disponible en Netflix.

Información científica de calidad

Por Rómulo G. 

¿Cuál es el origen del Co-
vid-19? ¿Qué sabemos

sobre este tipo de virus?
¿Cómo llegamos a esta situa-
ción de pandemia mundial? Es-
tas y otras incógnitas busca
responder el nuevo documental
Covid-19: Pandemia 2020, pro-
ducido por Discovery y Science
Channel, en el que científicos y
especialistas en la materia in-
dagan sobre esta novedad que
desvela al mundo, ofreciendo al
espectador la información que
se puede aprender de quienes
día a día se enfrentan a esta
nueva enfermedad.

Durante una hora, expertos analizan la aparición y propaga-
ción del coronavirus en el planeta y tratan de arrojan luz sobre su
tratamiento y transmisión, algo que desconcertó inicialmente a

los médicos y científicos que se encontraron por primera vez con
pacientes que enfermaron. Este especial analiza cómo, en cues-
tión de semanas, el Covid-19 se extendió por toda China y luego
traspaso todas las fronteras. Además, se rastrea el origen del

brote en los Estados Unidos
hasta el primer paciente, su rá-
pida propagación en Seattle e
investiga la transmisión dramáti-
ca e inesperada en ese país.

De esa manera, el documental
presenta los testimonios de los
principales profesionales de la
medicina, académicos y funcio-
narios gubernamentales, quienes
explican por qué este virus es
único, por qué el mundo no esta-
ba preparado para enfrentarlo,
qué podría haberse hecho de
manera diferente para contener
su propagación y qué se está ha-

ciendo para encontrar una posible cura.
Covid-19: Pandemia 2020 se emite hoy a las 22 por la Tele-

visión Pública Argentina y también está disponible en el sitio
web tudiscovery.com.



Por Emiliano Sacchi

@Hace apenas unas semanas estaba
de visita en Madrid. Me sentía un

espectador privilegiado, un poco asom-
brado y con cierta sensación de irreali-
dad, del avance del dispositivo monta-
do alrededor del coronavirus en uno de
sus principales focos globales. En las ca-
lles, en las charlas, en los medios, de-
tectaba situaciones, discursos, razona-
mientos que me parecían hasta ese mo-
mento impensables. Una señora, por
ejemplo, que en una parada del bus lla-
maba por teléfono a su jefe
para denunciar a los gritos
que su compañero de oficina
había estado en Italia. Mien-
tras tanto, todos los que está-
bamos en esa parada, mirán-
donos de forma esquiva pero
cómplices, nos alejábamos
de ella como si fuese la enfer-
medad en persona. Para ese
momento en Madrid no se
había impuesto ni la cuaren-
tena ni el ahora famoso “dis-
tanciamiento social”, pero la
sospecha ya gobernaba nues-
tras conductas. Una sospe-
cha difusa, un poco errática,
ya que como se dice en el
lenguaje bélico que se ha na-
turalizado estos últimos días,
el virus es un “enemigo invi-
sible”. Pero una sospecha
que nos llevó a afinar sobre
todo el oído: en esos días, to-
davía poblados y bulliciosos,
toser en la calle o en el me-
tro era el signo del virus y la
macula moral de su portador.

Al otro día, en el metro ya
somos pocos, cada pasajero que sube
busca el punto más distante, algunos
llevan guantes de látex. Al frente mío
una señora más petisa que yo, sin pro-
tecciones, hace una videollamada con
su hija y su nieto. Intenta convencerlo
de que tiene que ir al odontólogo, le
cuenta que hizo ceviche, mientras es-
quiva las preguntas de la hija que quie-
re saber si es peligroso que siga yendo a
trabajar. Ella intenta tranquilizarla y le
dice además quién va a cuidar de “la se-
ñora” si ella deja de ir. Pienso en su his-
toria, en todas las vidas que habrá cui-
dado, en su migración que supongo for-
zada por el desempleo y la pobreza, re-
cuerdo lo que estoy escribiendo en esos
días sobre la división sexual, racial y co-
lonial del trabajo. Pienso en cómo el
dispositivo pandemia refuerza y endu-
rece todas esas divisiones y en como la
exposición a la muerte se vuelve literal.

Estas situaciones se multiplicaban y
metarfoseaban día a día y sobre todo a
medida que ese otro virus, el de una in-
formación fragmentaria y manipulada,
encuentra sus mejores huéspedes en
unas subjetividades tan egoístas como
miedosas. Cuando salgo del metro, de-
cido comprar un cuadernito para ir to-
mando algunas notas en lo que imaginé
como un diario de la peste. No es algo
que haga habitualmente. Ese día no se
me ocurrió que desde ahí en adelante,
encontrar tiempo y ánimo para escribir
me sería casi imposible. Ese mismo día,

un gobierno que hasta entonces había
llamado a la calma y afirmado que el
brote no era un problema “para uno de
los mejores sistemas de salud del mun-
do”, dio un giro completo en su posi-
ción y decretó el Estado de Alerta en
todo el país.

El día anterior, había aprovechado
para visitar el Prado. Fui el último visi-
tante. Sanidad había impuesto su cierre
justo atrás mío. Las meninas lucían soli-
tarias, como si estuvieran fuera de lugar
en una sala del museo pensada para aco-
ger muchedumbres de turistas. Las pin-
turas negras de Goya se volvían más os-
curas y parecían contener presagios en
el silencio de un museo vacío. El Prado
había cerrado por última vez durante la
Guerra Civil. Unos días antes había en-
contrado en el mercado del Rastro un
grupo de chicos nacidos en este siglo
que se probaban distintos modelos de

esas mascaras de gas típicas de la prime-
ra guerra mundial. Saque una foto rápi-
da y se la mandé a un amigo que la titu-
ló Los nuevos años 20.

Sin mucha red, aislado en una ciudad
sitiada a la que estaba recién llegado y
en una Europa que estaba por cerrar sus
fronteras, fueron momentos aciagos. Ya
no hubo más espacio para pensar. El
tiempo se suspendió en un presente de
incertidumbre permanente, poblado de
curvas, datos de casos, medidas extraor-
dinarias que se iban modificando minu-
to a minuto, demasiado velozmente

como para que las instituciones norma-
les pudieran responder a tiempo. Una
voz militar al teléfono me dice que el
“operativo” de repatriación se está orga-
nizando, pero no saben si podrán llevar-
lo adelante. Repatriación es una palabra
fuerte, que no puedo dejar de asociar a
los restos. De golpe la guerra, esa metá-
fora tantas veces usada para hablar del
virus, se vuelve material. Busco enton-
ces pasajes. Los teléfonos no respon-
den. Las páginas de las aerolíneas co-
lapsan. Constato que el principio de
rentabilidad capitalista o la llamada la
ley de la oferta y la demanda no se sus-
pende en caso de pandemia, todo lo
contrario, se vuelve delirante. Encuen-
tro un vuelo, no está dentro de mis po-
sibilidades, pero sí dentro de las posibi-
lidades de endeudamiento de mi pareja.
Nos endeudo. Ganancia, deuda y gue-
rra: la tríada del capital es todoterreno.

Todo ocurre en un estado de irreali-
dad y aceleración delirante. El anunció
de que todo debe inmovilizarse genera
un frenesí vital, una liberación de ener-
gía desmedida para protegerse, guare-
cerse o huir. Ya reina el estado de sitio,
uno particularmente pérfido, porque
nunca es declarado. Al otro día, ama-
nece nevando y con una tranquilidad
sepulcral. Me doy cuenta de que estoy
afónico, literalmente. Meto todo en la
valija desordenadamente, junto las úl-
timas fuerzas, invento un barbijo con
unas servilletas de papel y una bandita

elástica. Espero no haber
contraído el virus y, sobre
todo, no toser.

Huyo. Huimos.
Recién cuando llego a San

Pablo, escala de mi regreso a
casa, y puedo salir del aero-
puerto, respiro profunda-
mente por primera vez en
muchos días. Había llovido y
el aire de esa metrópolis pa-
recía puro. Los morros verdes
de fondo y las plantas tropi-
cales me curaron un poco
después de un vuelo eterno
de insomnio y tos seca. Esa
tos que según informan es la
del virus, pero también, in-
tento convencerme, la de los
estados de sobreexcitación.

A mitad del vuelo, el pa-
sajero de al lado, un chico
que juega al futbol en la Ju-
ventus, me despierta muy
alterado para decirme algo
que entre su portugués y el
barbijo que le dificulta ha-
blar, no logro entender.
Cuando me despabilo un

poco, me doy cuenta que la señora que
va sentada tras él, está pálida, desma-
yada quizás. Nos levantamos, llegan las
azafatas, se monta una mini guardia al-
rededor de la pasajera. No sabemos qué
dolencia tiene, pero todos pensamos lo
mismo: el virus. A los que estábamos al
lado nos ubican en otros asientos. Me
acomodo en mi nuevo lugar y siento
las miradas de mis vecinos. En este
avión donde todos son “casos sospe-
chosos”, nosotros somos ahora positi-
vos de facto. Este avión, con todos nos-
otros encerrados y sin escapatoria, to-
dos sospechosos, todos temerosos y ais-
lados detrás de nuestras mascarillas o
de nuestro alcohol en gel, se parece de-
masiado a la ciudad sitiada de la que
escapo y al mundo que se nos viene.

El diario ya no tiene sentido.

emiliano_sacchi@yahoo.com

RosarioI12 , suplemento de PáginaI12, editado en Rosario, provincia de Santa Fe, República
Argentina. D.N.D.A. N° 5237595. Propietario:  Editorial La Página S. A. Registro de
marca:1590381. Editor: Pablo Feldman. Jefe de Redacción: Horacio Vargas. Redacción y admi-
nistración: Urquiza 1252, Rosario. Teléfonos: (0341) 4215812/4213976/4216806. Publicidad: Los
Cesares S.A. Tel: (+54 11) 7515-5733 - (0341) 4215812/4213976/4216806. Email:

publicidad@loscesares.com. Internet: www.loscesares.com. Correo de lectores: rosario12@pa-
gina12.com.ar; página web: www.rosario-12.com.ar; impresión: Editorial Perfil S.A., California
2715, CABA. Distribuidor en Rosario e interior de la provincia: DISTRI/12, Venezuela 356 (cp
C1095AAH) Ciudad de Buenos Aires. Tel: 011 3221-8760. Opcional Caras y Caretas: $100, re-
cargo interior: $3. 

RI12

Diario del coronavirus

I Contratapa

Para mañana Despejado, vientos leves del Nordeste.
Mín.: 12°C. Máx.: 26°C.

Para hoy Despejado, vientos leves del Nordeste. 
Mín.: 10°C. Máx.: 24°C.
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