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el café y sus ritos         

Viviendas excluyentes en 

Pocos meses 
antes de su 
muerte, 
Cortázar 
viajó a Buenos 
Aires para 
despedirse del país 
que albergó 
para siempre 
todas sus historias.
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El productor de “La mosca en la ceniza” 
exige a Lanata que se rectifique de la acusación 
a Gabriela David.La informalización y las 
drogas como causa de violencia sistémica. 
El “Gran Hermano” estadounidense ¡Todos 
fichados! Con el Proyecto X reúnen pruebas 
para acusar a seis trabajadores por reclamar sus 
derechos.La Línea H de Subte irá hasta Retiro 
y se conectará con la C. Holding: un cuento de 
Antonio Dal Masetto.
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En una recordada película dirigida por Jorge Coscia 
y Guillermo Saura –estrenada en la primavera 
democrática de 1987– hay un diálogo entre una 
pareja: “Me gusta tu gente, su sentido dramático 

y temperamental” le dice el Turco a Mirta, mientras, como 
música de fondo, se desgrana un tango sobre las aguas 
del Bósforo. Le habla así de los argentinos, el pueblo de 
su mujer. Mirta llegó a Estambul desde Liniers, huyendo 
del terrorismo de Estado implantado en 1976.

En Estambul los gustos musicales – en especial el baile– 
no están circunscriptos a la danza del vientre o a la de los 
siete velos. La consolidación y popularidad del tango en 
Turquía tuvo su auge en la década del ’30 hasta llegar a 
ser, en la actualidad, una de las capitales de este género 
musical argentino. Es más: la segunda mejor orquesta de 
tango del mundo se encuentra en Estambul. Tanto es así, 
que existe el denominado “tango turco”, donde sobresa-
lieron cantantes como Ibrahim Ozgur o “La Gran Dama 
del Tango”:  Para toda la región, desde Rusia a Egipto y los 
Balcanes, Estambul es el ombligo vibrante de la comuni-
dad tanguera en aquellos arrabales de oriente. 

El café debe ser
negro como el demonio, 

caliente como el infierno, 
puro como un ángel, 
dulce como el amor 

Charles-Maurice de Talleyrand 
(1754-1838)

Por Viviana Demaría y José Figueroa
EL CAFÉ Y SUS RITOS

"Coffee Creation” (“La Creación del Café”) de Karen Elandt, artista plástica que pinta obras con café.

FOTOREPORTAJES                       

03/07/2013~Destrozos causados en las zonas aleda-
ñas a la estación de Constitución, durante los incidentes 

que se iniciaron tras el paro sorpresivo de trenes. Foto: 
Osvaldo Fanton/Télam

04/07~ Resultado de los destrozos del 3 de julio en la estación 
Constitución, donde un grupo de no más de 30 personas atacó el 
edificio de la terminal y a los comercios aledaños, a raíz del paro 
sorpresivo decretado por la Fraternidad. Foto: José Casal/Télam/lz

En la noche 28 de junio volvió a celebrarse en La Boca frente 
a la Vuelta de Rocha –después de muchos años de ausen-

cia–  la fogata de San Juan. Los orígenes paganos de esta 
fiesta fueron en un principio ajenos al cristianismo y se reali-
zaban desde tiempos inmemoriales en Europa, para celebrar 
la llegada del verano. En la noche de San Juan (el solsticio de 
verano del hemisferio norte), se encienden fogatas de fiesta a 
la puesta del sol y hasta su nueva salida, para abolir para siem-
pre la oscuridad. La historia de la fogata de San Juan fue ilus-
trada por los pintores Quinquela, Ferrini y Carugo, obras que 
se pueden ver en el Museo Benito Quinquela Martín.

Distinguen y premian al “billete de Eva” 
El billete conmemorativo de 100 pesos manufactu-

rado por la Casa de la Moneda y el Banco Central de 
la República Argentina obtuvo el reconocimiento de 

la Segunda Conferencia Latinoamericana de Impren-
tas de Alta Seguridad (HSP). El anuncio fue hecho 

el 9 de julio, durante el evento anual de la entidad 
desarrollado en Bogotá. Los criterios utilizados para 

la premiación son el arte visual y las sofistificación 
técnica y las medidas de seguridad. Algunas de las 
medidas de seguridad adoptadas para el billete de 
“Evita” se comenzarán a utilizar en el billete de 100 

dólares estadounidenses.
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Medellín es la “Capital del tango” y el tango, “un 
tatuaje en el alma” Desde el año 2000, a través de 
la Ordenanza 24, el tango es declarado “patrimo-

nio artístico, cultural y social de Antioquia”. En Colombia, 
acercarse al tango, es llegar a un mundo sentimental lleno 
de símbolos, rituales, herencias, amores. Se trata de gene-
raciones enteras cuyas historias se escriben en poesía tan-
guera: un mundo donde existen hijas con nombres como 
Malena o Marion, un mundo donde hay bares y cafés con 
nombres extraños: “9 de julio”, “Adiós Muchachos”, “Bar 
D’Arienzo” o “Chanteclaire”. Donde la “Academia Nacional 
del Tango”, dicta conferencias de Lunfardo o se realizan 
cotidianos Festivales Juveniles como “Tango al Parque”; 
un mundo lleno de Academias de baile con nombres típi-
cos como “Che tango” o “El último Café”…un lugar donde 
el tiempo se ha detenido. Donde es posible escuchar en “El 
Málaga” la voz del “Morocho del Abasto” grabada en un 78 
rpm desde una rocola  Wurlitzer del 1946. 

Sting –en la hermosa canción de jazz “un inglés en 
Nueva York”– dice en su letra I don't take coffee I take tea 
my dear, mientras la banda toca dentro de una cafetería 
en la Gran Manzana. Es obvio, que un inglés toma té y 

no café. Cabe aclarar, sin embargo, que la canción está 
dedicada –e inspirada– en Quentin Crisp, un escritor, crí-
tico y exuberante actor inglés cuya manera insolente de 
vivir su homosexualidad (en una época en que era ilegal) 
lo convirtieron en un ícono gay. Quentin, en su exilio en 
Nueva York, frecuentaba la tertulia de los cafés, donde 
lucía su característica blusa impecablemente blanca, el 
colorido pañuelo al cuello y el elegante sombrero fedora. 
A propósito de este enlace entre el te y el café, recorda-
mos unos curiosos hechos históricos.

Fue en un café, el “Green Dragon” de Boston, donde 
se urdió la rebelión que culminó en el conocido “motín 
del té”, cuando los rebeldes americanos lanzaron al mar 
el té sobretasado por la corona británica. Este aconte-
cimiento dio lugar a la independencia de las colonias y 
a la Revolución Americana y el café  ganó popularidad 
y obtuvo el rango de bebida nacional. Es más, allí fue 
leída por primera vez la Declaración de Independen-
cia. El café, ese lugar donde se lo bebía, estuvo ligado 
a otra revolución liberal. Alrededor de 1650 comenzó a 
ser importado y consumido en Inglaterra, y se comenza-
ron a abrir cafeterías en Oxford y en Londres, las cuales 
se convirtieron en lugares donde germinaron las ideas 
liberales que culminarían en la promulgación del “Bill Of 
Righs”. Por su parte, la Revolución Francesa de 1789 se 
dice que tuvo su origen en el Café Foy de París. También 
por estos rincones del mundo, Alzaga y otros patriotas 
complotados, planificaron en el “Café de Marco” hacer 
volar el Fuerte con explosivos y así aniquilar al Gober-
nador británico  William Carr Beresford y su milicia. Y si 
bien es famosa la “Jabonería de Vieytes” en los prepa-
rativos de nuestra Revolución de Mayo, no lo es menos 
que el bullir revolucionario en los cuarteles y los cafés 
del Buenos Aires colonial. 

Volviendo al mítico Estambul, fue en esa ciudad donde 
en el lejano año 1475 abrió por primera vez en el mundo 
un café legendario: el “Kiwa Han”. Dicho antro urbano, 
provocó innumerables controversias en oriente y occi-
dente. No sólo por el brebaje que se servía, sino también 
por el espacio de sociabilidad que se originó al interior 
de sus paredes. 

Fue por los mercaderes venecianos, que manejaban 
el mercado de las especias, que la nueva bebida llegó a 
Europa, hacia 1615. Su introducción en Italia dio lugar a 
controversias sobre si era lícito a los cristianos el uso de 
una bebida de los mahometanos. Se creía que como los 
árabes tenían prohibido el vino por el Islam, Satanás les 
habría dado el café como sustituto. El Papa Clemente VIII 
al probarlo dijo: “esta bebida satánica es tan deliciosa 
que, sería una lástima dejar que los infieles disfruten 
del uso exclusivo de ella. Engañaremos a Satanás bau-
tizándolo”. Dicho y hecho, el café fue legitimado como 
bebida “auténticamente” cristiana. Pero luego, fue par-
ticularmente reprobado en ciertos núcleos protestan-
tes, sobre todo alemanes, sin llegar al desquicio de Rusia, 

Café 1930, es el segundo movimiento de la “His-
toire du Tango” escrita por el “asesino del tango” Don 
Astor Pantaleón Piazzolla. Astor (un renegado que ya 
no creía ni en el compadrito ni en el farolito), compuso 
esta suite clásica para flauta y guitarra en 1985.  “El 
tango es una música que si no se cambia totalmente, 
quedará en Buenos Aires y poco a poco se irá extin-
guiendo” le comenta a un amigo. Mientras era acu-
sado de “antiargentino”, de hacer una música sin un 
sentimiento nacional, Piazzolla se ubica en la frontera 
musical del género como un alquimista dispuesto a 
hacer del carbón, oro. Esto lo pudo lograr gracias a 
que su padre le negó la posibilidad de acompañar al 
“Zorzal Criollo” en su gira por Medellín, donde –de 
haber ido– hubiera encontrado la muerte junto a 
Carlos Gardel.
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donde estuvo prohibido con penas incluso de tortura y 
de mutilación a quienes lo saborearan. Y como una cosa 
iba con la otra, los mismos castigos se empleaban contra 
los fumadores de tabaco. Mala onda. En el año 1511, en La 
Meca, el emir Khair Bey empezó a estudiar sus caracterís-
ticas, ayudado por científicos y juristas, para decidir si el 
café se ajustaba a las normas del Corán. A raíz de esto, se 
prohibió su consumo pero su popularidad era tan grande 
que las autoridades terminaron derogando el decreto de 
prohibición, no sin antes sufrir masivas insurrecciones.

Retornando a Medellín, allí se dice que “se podrá dis-
cutir que Gardel nació en Uruguay, Argentina o Francia. 
Lo que nadie discute es que murió en Colombia. Y, para 
muchos, morir debe ser más determinante que nacer”. 
Quizás  ese es el motivo principal de que sea esa ciudad, 
la primer capital del tango en las Américas –fuera del Río 
de la Plata–.  Son los cafés y bares de Guayaquil la clave 
para comprender la evolución del tango en Colombia. Las 
formas como se daba la difusión de la música en las pri-
meras décadas del siglo XX, hicieron de su apropiación y 
consumo un asunto público, que se vivía principalmente 
en escenarios como el café o el bar, único modo de escu-
char los discos que venían de Estados Unidos. Luego, el 
cine traerá la imagen de Carlos Gardel. La influencia sus-
tancial que el impecable aspecto del zorzal tuvo en la vida 
de los hombres que habitaban Medellín, se comenzó a ver 
cuando empezaron a transformar sus hábitos higiénicos 
y de imagen: el pelo peinado a la gomina, los zapatos de 
cuero combinado con tacón francés, el sombrero funyi 
calzado a lo arrabalero, el traje espléndido. 

El rito quedó así establecido: el lugar para “flashear” 
será el café, el bar de tango y milonga de rompe y raje. 
Como si fuese una película al vesre de “Saturday nigth 
Fever”. Y como esos varones compadritos, podrán acce-
der a la sociabilidad pública las mujeres del tango, que en 
esos inverosímiles cafés, no serán ya miradas como pros-
titutas. Sin embargo, será en los años 60, donde el café 
dejará de ser el lugar privilegiado de los varones. La libe-

ración femenina arrasó con su exclusivo habitué cuando 
ésta dejó la coqueta confitería.

Revoluciones de toda especie: nacionales, de clase, cultu-
rales, colectivas, genéricas, estructurales, el mundo entero 
cambió cuando apareció el café y su territorio sagrado. Un 
lugar privilegiado para la socialización de inmigrantes, de 
encuentro policlasista, de nuevos lazos sociales. Un espacio 
abierto a la cultura urbana naciente, el club más popular, un 
territorio de la bohemia, la política y la creatividad, que vino 
al mundo para quedarse.  

Café Colonial

Se bebe. Su aroma se desplaza por el aire y cuando es 
invierno provoca envidia mirar a través del cristal y des-
cubrir a otros humanos acercar silenciosamente el pocillo 
blanco y tibio a los labios. En verano la brisa vespertina 
lo esparce por las vereditas y el bullicio de los bebien-
tes inunda la ciudad. 

Se está. De colores o de ladrillos; al ras del piso, en terra-
zas o subsuelos; en las esquinas o a mitad de la vereda; 
tradicional o temático; diurno o nocturno… El café es un 
lugar desde donde leer y pensar el mundo. Y aquí, en esta 
porción del universo es inimaginable la vida sin ellos. 

El derrotero de los términos  “pulpería –almacén –bar –
café”  no es otro que el de las denominaciones de los espa-
cios humanos donde tramitar la vida privada o pública 
en los diferentes segmentos de la historia. Y si bien el 4 
de Junio de 1998 la Legislatura porteña sancionó la Ley 
35 de creación de la Comisión de Protección y Promo-
ción de los Cafés, Bares, Billares y Confiterías Notables de 
la Ciudad de Buenos Aires que instituye el 26 de octubre 
como el Día de los Cafés –fecha propuesta en conmemo-
ración a la inauguración en 1894 de la entrada por Ave-
nida de Mayo 825 del histórico Café Tortoni– ya en 1794 
los documentos del Cabildo daban noticias de la existen-
cia del “Almacén del Rey” (génesis de lo que fue poste-
riormente el café “La sonámbula”)

Cierto es que la primera mención que los documen-
tos coloniales registran no hablan muy a favor de estos 
lugares. Las citas datan del año 1779 a instancias del 
Virrey Vértiz y Salcedo quien promulgó un auto por el 
que ordenó a las autoridades que dentro del término de 
24 horas debían notificar a la secretaría de la Cámara de 
Gobierno, la prisión de toda persona mal entendida o 
vagabunda cuya detención se hubiera producido en casa 
de truco, cafetería u otro lugar donde se hallaran jugando 
a naipes u otra clase de juegos prohibidos.

La “Casa de truco” contaba con una cafetería y –
siguiendo los pasos de la antigua Europa –los cafés se 
replicarían como espacios de reunión en el viejo virrei-
nato. Las tertulias y encuentros dejarían de estar circuns-
criptas a los salones de las familias adineradas para darse 
paso entre las calles de la ciudad, invitando al diálogo, el 
debate y las conspiraciones. Será también albergue de 
sueños y soledades; una institución fundamental de la cul-
tura porteña, "el club menos oneroso al alcance de todos 
los bolsillos, sin mas reglamento, disciplina y obligaciones 
que la convivencia humana". En sus mesas y mostradores 
se charla y monologa, pero también se calla. El café es un 
continente de la vida, un recipiente de sus contradiccio-

Histórico Café Tortoni catalogado en la lista de Cafés, Bares, Billares y Confiterías Notables de la Ciudad de Buenos Aires

Patriotas conspirando en el "Café de Marco" Estaba ubicado en las actuales Alsina y Bolívar 
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nes: uno puede ocultarse o exponerse, buscar la com-
pañía o soportar la soledad. Allí nacen –y en un vértigo 
final– se marchitan amores como estrictamente lo relata 
Don Cátulo Castillo.

Café, Tango e Inmigración

Buenos Aires, hacia la segunda mitad del siglo XIX, 
estaba dejando de ser para siempre, una pequeña aldea 
donde todos se conocían. Extranjeros y desconocidos, en 
su gran mayoría varones, deambulaban por sus calles (en 
1887, uno de cada dos habitantes de la ciudad había lle-
gado de afuera). La plaza, la esquina y el patio del conven-
tillo dejaron de ser la única alternativa de reunión social 
para tanta gente. Con el café, se institucionalizó un terri-
torio privilegiado para la socialización de los inmigrantes: 
la escuela de todas las cosas y lo único que podía pare-
cerse a la vieja, según Don Enrique Santos Discépolo. 

Supo haber en la cruzada de Suárez y Brandsen (terri-
torio xeneize) un “Café de los Negros” (bautizado así 
porque, obviamente, concurrían muchos afroameri-
canos). Fueron éstos los primeros en hacer música en 
los cafés de la Boca. Guapos, compadritos y malevos 
se encontraban en el “Café Sabatino”, el “Almacén de la 
Milonga” y el “Bailetín del Palomar”. En los boliches de la 
calle Necochea de La Boca, empezaba a escucharse esta 
música alegre, juvenil y pícara que, bajo el ritmo del dos 
por cuatro, ejecutaban autodidactas que componían sin 
conocer las partituras. Dicen que el tango se registró en 
el “Bailetín del Palomar” conocido también como el “Boli-
che de Tancredi”, en alusión al tano José. Abrió sus puer-
tas en 1878 en la famosa esquina de Suárez y Necochea. 
Tancredi –en persona– le cobraba a los bailarines, cinco 
centavos la pieza y para que ninguno bailara sin pagar, 
la cobranza la hacía con una mano mientras en la otra 
empuñaba un cañón naranjero. 

En sus antípodas –social y cultural y geográficamente 
hablando– en Santa Fe pasando Callao, existió el afa-
mado “Petit Café”. Su clientela se destacó por ser oli-
garca, pituca y racista. Como tal, despreciaban a los 
actuales bosteros, dado que preferían el rugby al futbol 
y el jazz al tango. Su indumentaria correspondía a los 
colegios privados del Barrio Norte, Belgrano y San Isidro 
y abusaban del Glostora. A esos los retrataron Canaro y 
Romero en Tiempos Viejos, manifestando que eran más 
hombres los nuestros. Con un estilo art–decó, espejos, 
bronce, mármol, sillas de cuero y una elegante peluque-
ría al fondo, devino en los 50 en un baluarte antipero-
nista y golpista. Su elegancia quedó reducida a cenizas 
la noche del 15 de abril del 53. 

Aunque Jorge Luis Borges lo desmiente enfáticamente, 
tanta fue la fama (buena y mala) de los cafetines del 
sur, que si el tango no nació en la Boca, pasó raspando. 
Viene al caso citar otra famosa esquina: Suárez y Neco-
chea, donde se erguía el “Café Royal” conocido mejor 

por el “café del griego” de Don Nicolás Bardaka, oriundo 
obviamente de Grecia. Allí, actuaba un trío: Canaro, Cas-
triota y el primer bandoneonista Loduca. Entre las nie-
blas del Riachuelo, Canaro compuso Mi Noche Triste y 
también tocó allí Eduardo Arolas. A metros del Royal, 
se encontraba el “Café La Marina”, donde otro trío acre-
centaba la música ciudadana: Genaro Expósito, Agustín 
Bardi y José Camerano. El “papá” del Tango, Don Angel 
Villoldo, Juan de Dios Filiberto y Roberto Firpo, regen-
teaban otros cafés de la misma zona que amalgamaba 
por igual, tango y trifulca.

Y como ya habrán notado, los apellidos y nacionalida-
des de algunos dueños de aquellos históricos cafés eran 
mayoritariamente extranjeros: por cada 20 dueños de 
cafés en la Ciudad de Buenos Aires, sólo uno era argen-
tino, los otros diez y nueve eran inmigrantes. 

Ángeles en Buenos Aires
El francés Jean Touan fue el que emplazó en 1858 el 

mítico “Café Tortoni”. Hasta 1880, fue vecino del Hotel 
francés y el Hospital de Mujeres en Esmeralda y Rivada-
via cuando fue trasladado a su ubicación actual, la planta 
baja de la residencia de Saturnino Unzué en la calle Riva-
davia. Los lazos comerciales Jean Touan y Curutchet esta-
ban ligados por relaciones de parentesco. Así, en sus orí-
genes, el paso del Café Tortoni de un dueño a otro que-
daba en familia. Aquella “modesta casa del ramo” des-
cripta por Manuel Láinez –el director de “El Diario”– de 
la mano del matrimonio vasco de Celestino Curutchet y 
Ana Artcanthurry terminaría por delinear su perfil defi-
nitivo. La apertura de la Avenida de Mayo alentó a sus 
propietarios a extenderse hacia la avenida y de la mano 
del arquitecto belga Alejandro Christophersen se modi-
ficó el edificio que alberga a este icono porteño. Y si bien 
para realizar esta ampliación hubo que derribar la igle-
sia presbiteriana de San Andrés, el claustro celeste no 
parece haberse ofendido en lo más mínimo. 

El Café comenzó a ser frecuentado por la bohemia 
artística porteña liderada por el pintor de La Boca, 
Quinquela Martin. Corría 1926 cuando los artistas “con-
vencen” a Celestino Curutchet que les permita usar la 
bodega del subsuelo para sus tertulias. Los registros de 
la época señalan la perspicacia de Don Celestino: “los 
artistas gastan poco, pero le dan lustre y fama al café”, 
habría dicho. Sólo un necio puede discutir su condición 
de templo pagano. Y si bien el Tortoni es –con sus más 
de 150 años de existencia– indiscutiblemente el café 
mítico de la ciudad, guarda en su historia –como todos 
los demás cafés de Buenos Aires– innumerables anécdo-
tas dignas de ser contadas. Desde haber sido el primero 
que ostenta la singularidad de haber dispuesto sillas en 
la vereda hasta ser sede sustituta de la primera legislatura 
porteña, las historias de amor no le fueron ajenas. 

La pasión de Pirandello por su primera actriz y musa 
inspiradora, Marta Abba, fue arrullada por la voz del 

Zorzal una fría noche de junio de 1927. Percanta que me 
amuraste / en lo mejor de mi vida, / dejándome el alma 
herida / y espina en el corazón… Esas palabras fantas-
males y la estampa de Gardel conmovieron el alma del 
sexagenario escritor en el sótano del Tortoni.  

El final del Siglo XX también verá surgir desde sus entra-
ñas, una voz que conmueve a todo el país: los hombres 
sensibles se darán cita cada medianoche para escuchar 
“La Venganza Será Terrible”, antídoto cotidiano contra 
los efectos de la Liga de los Refutadotes de Leyendas. 

Mientras tanto en Billinghurst y Guardia Vieja, El Ban-
derín, resiste a fuerza de pura dignidad el paso del 
tiempo y el pulular de cadenas de comida rápida. Nació 
en 1923 como “El Asturiano” almacén y bar, y finalmente 
lo segundo quedó como marca indeleble en las calles de 
Almagro. Los más de 600 banderines –siempre regala-
dos, nunca comprados; siempre obsequios, recuerdos 
del paso de algún viajero o de un fiel concurrente que 
deja su huella de ese modo singular: aportando el ban-
derín del club de sus desvelos. que adornan sus pare-
des hablan de la cadena de gratitudes que se estable-
cieron allí. La valentía y el esfuerzo de la familia Riesco, 
con los vaivenes que les ha provocado 90 años de vida, 
convierte a esa esquina en un libro de historia donde el 
espíritu de Angel Firpo, Adolfo Pedernera, Anibal Troilo, 
Pascualito Pérez, y Tato Bores (entre tantos otros cono-
cidos y anónimos) sobrevuelan como el humito del café 
manteniendo viva la memoria de la ciudad.

Palabras Finales 
Buenos Aires, ahí donde la ven, fue escenario de una 

batalla por la preponderancia del café, allá por los 60. 

Brasil desató una campaña para destronar del mercado 
el reinado del café de Colombia que en aquellos tiempos 
tenía como estereotipo un tipo vestido de blanco que 
venía acompañado por un burro: Juan Valdez. La singu-
laridad que ofrecía era ser el primer café que se vendía 
envasado al vacío. Por su parte, el embajador elegido por 
Brasil para esa tarea fue Vinicius de Moraes quien llegó a 
la ciudad donde luego viviría por diez años. Juan Valdez 
pasó a la historia mientras que aquellos recitales son 
recordados aun hoy por haber transformado a las calle-
citas de Buenos Aires en un sambódromo. 

Fuera de los cafés y bares notables –que según la Hono-
rable Legislatura Porteña ascienden a 53– cada esquina, 
cada rincón de los indiscutibles cien barrios porteños 
atesoran muchos más, que le dan a la Reina del Plata su 
singular aroma y color. Quizás la prueba más contun-
dente sea el tango “Cafetín de Buenos Aires” de Disce-
polo, que desde hace 65 años lo han cantado diversas 
generaciones donde se encuentran entre otros desde 
Sara Montiel, Virginia Luque, Susana Rinaldi, Hugo del 
Carril, Julio Sosa, Roberto Yánez, Roberto Goyeneche, 
Edmundo Rivero, hasta Andrés Calamaro y Juan Carlos 
Baglietto. La letra de esta canción revela un lazo inque-
brantable entre la gente, la ciudad y los cafés que ya son 
parte de la subjetividad porteña. Miguel Cantilo se pre-
gunta “¿dónde va la gente cuando llueve?” Seguramente 
a buscar refugio en un café. 
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Los beneficios del café, la segunda 
bebida más consumida del mundo 
después del agua, son promocio-

nados en Argentina a través de una 
campaña, que resalta su condición de 
producto natural con alto contenido 
antioxidante.  Se trata de la campaña 
“Amo mi Café”, que destaca la tradición 
del encuentro social y de amistad en 
torno a esta bebida en Argentina, espe-
cialmente en Buenos Aires y las grandes 
ciudades, donde en una mesa de café 
se puede cerrar un negocio, prepararse 
para un examen o iniciar una relación.  

Esta iniciativa de la Cámara Argentina 
de Café señala que en la última década, 
tanto a nivel mundial como en el país, 
el café sumó al público joven entre sus 
consumidores.  

Al respecto, la jueza sensorial inter-
nacional de café Analía Álvarez pre-
cisó que “si bien el tiempo para com-
partir un encuentro social en la cafete-
ría sigue primando, para otro sector de 

consumidores –los jóvenes especial-
mente– la velocidad y practicidad es lo 
fundamental”.  

Por ello, siguió, “cada vez son más 
quienes optan por consumir el café 
durante el trayecto entre sus activida-
des diarias”, ya sean éstas en la oficina, la 
universidad, el gimnasio u otros lugares.  

El café está en la lista de las bebidas 
que complementan la alimentación 
saludable, junto a los cinco grupos bási-
cos de alimentos, que son las sustancias 
grasas, los lácteos, carnes y huevos, las 
frutas y verduras y los almidones.  Los 
promotores aseguran que el cafeto, 
del que se genera esta infusión, tiene 
más de mil componentes entre vita-
minas, minerales y sustancias químicas 
que pueden tener efectos beneficiosos.  

Su componente principal es la cafeína, 
una sustancia natural que es estimu-
lante del sistema nervioso central y es 
beneficiosa para la capacidad de aten-
ción y la memoria.  

Por eso, el café como desayuno dis-
minuye la somnolencia matinal, de la 
misma manera que lo hace en las pri-
meras horas de la tarde, cuando se lo 
bebe después del almuerzo.  

En cuanto a sus valores antioxidantes, 
un informe del American Journal of Cli-
nical Nutrition (Revista Americana de 
Nutrición Clínica) asegura que el café los 
contiene en gran cantidad, al punto que 
ocupa el sexto lugar entre los 50 alimen-
tos y bebidas de mayor concentración.  

Los antioxidantes son compuestos 
que protegen al organismo del daño 
oxidativo que causan moléculas llama-
das radicales libres, que producen la 
degeneración en las células y el enve-
jecimiento.  

En ese sentido, esta infusión es con-
siderada un alimento funcional, bási-
camente por su efecto antioxidante 
preventivo de enfermedades y por su 
efecto prebiótico.  El proyecto FUFOSE 
(Functional Food Science in Europe – 

Ciencia de los Alimentos Funcionales en 
Europa) define como alimento funcional 
al que demuestra que ejerce un efecto 
beneficioso sobre una o más funciones 
selectivas del organismo, además de su 
efecto nutritivo intrínseco.  

Estudios comparativos de contenido 
de ácidos fenólicos en bebidas indican que 
el café es la fuente más rica entre las bebi-
das habituales, como jugos de manzana, de 
naranja y concentrado de cerezas; vino tinto; 
cerveza y tés negro y verde.  

En este caso, los datos corresponden 
al British Journal of Nutrition (Revista 
Británica de Nutrición), que recomienda 
un consumo de tres a cuatro tazas de 

café por día, con lo que se garantiza-
rían los efectos terapéuticos menciona-
dos, entre otros.  

En cuanto a la producción y consumo 
de café, la Federación de Cafeteros de 
Colombia informó recientemente que 
a nivel mundial se beben más de 2.500 
millones de tazas por día.  

En 2011, la producción alcanzó un 
récord, con 8,34 millones de toneladas, 
lo que implica un crecimiento medio 
anual de 2,4% desde 2001, de acuerdo 
a la Subdirección de Investigación Eco-
nómica de la oficina de Fideicomisos 
en Relación a la Agricultura (FIRA), de 
México. (Télam)  

 

Trabajadores recolectando café en un cuadro del artista brasilero Máximo Portinari 

Promocionan la segunda bebida más 
consumida después del agua

El café se elabora en muchos países de todo el mundo. Algunas varie-
dades se han ganado una reputación, a menudo basada en una com-

binación de rareza, circunstancias climáticas y ubicación geográfica 
extraordinarias, lo que ha permitido desarrollar sabores y aromas que 
los distinguen del resto, y los han posicionado en la cima de los rankings 
de calidad y precio; como por ejemplo Jamaica Blue Mountain o Tanza-
nian Peaberry. Pero tal vez no exista un café con tan escasa oferta, exó-
tica forma de elaboración y, por supuesto, su inigualable sabor y aroma, 
como el Kopi Luwak.

Este café adquiere sus impresionantes cualidades porque el luwak (la 
civeta: Paradoxurus hermaphroditus) elige los mejores granos y al pasar 
por su tracto digestivo adquieren sus características organolépticas. La 
civeta es un marsupial que vive en el archipiélago de Indonesia. Come los 
frutos más maduros de la planta de café y, al digerirlos, las enzimas de 
su estómago modifican las proteínas que hacen que el café sea amargo. 
Como no puede procesar los granos, la civeta los expulsa con la materia 
fecal, que es recolectada por granjeros. Los productores lavan los granos 
y los tuestan 12 minutos. El resultado es el Kopi Luwak, un café que en el 
mundo se cotiza a mil euros el kilo y en Buenos Aires una taza costaba un 
par de años atrás en un Café Gourmet 250 pesos

El  café más caro del mundo
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Si alguna ventaja ha tenido la polé-
mica en torno al traslado de Colón 
a Mar del Plata, ella ha sido la de 

hacer aflorar una veta desconocida del 
PRO y su gobierno local. El Colón frente a 
la Casa Rosada lo hizo: convirtió a depre-
dadores consuetudinarios en Guardia-
nes de la Conservación Patrimonial. Se 
trata de los mismos funcionarios y polí-
ticos que hasta ahora habían avanzado 
contra el patrimonio edilicio e histórico 
de la Ciudad, confrontado cautelares en 
la justicia local que intentan impedir la 
piqueta, asfaltado el adoquinado de sus 
calles o aprobado la transformación del 
bello paseo de la avenida 9 de julio para 
habilitar un corredor de colectivos de 20 
cuadras con el falso nombre de metro-
bús y contra toda lógica de planificación 
del transporte urbano.

Y hay otro Colón, un Colón hasta ahora  
olvidado por el gobierno de Macri. 
Está postrado frente a la reina Isabel la 
Católica, en los confines de la avenida 
España, frente a la ex Ciudad deportiva 
de Boca. Rodeado de 29 personajes de 
la conquista, Colón aparece arrodillado 
y doblando la cerviz frente a su majes-
tad, talvez un rato antes de pasar a la sala 
real a hablar de negocios.

La Declaración aprobada Sobre 
Tablas sin discursos fue impul-
sada por el PRO y votada nega-

tivamente por el Frente para la Victo-
ria y la abstención de otros diputados 
opositores. 

La Legislatura de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires expresó este 
jueves "su más enérgico repudio ante 
la remoción del Monumento a Cristó-
bal Colón emplazado en la plaza homó-
nima que ha sido dispuesta por la Pre-
sidencia de la Nación vulnerando atri-
buciones de esta Ciudad consagrados 
en los artículos 81 inc. 7 y 89 inc. 3 de la 
Constitución local e incumpliendo reso-
luciones judiciales que lo impedían".

Los autores del proyecto de declara-
ción, Cristian Ritondo y Lía Rueda (PRO) 
en los fundamentos señalaron que "el 
día Sábado 29 de Julio del corriente, la 
Presidencia de la Nacion, de forma uni-
lateral, ha ordenado la remoción del 
Monumento a Cristóbal Colón, que se 
encuentra emplazado en la plaza homó-
nima desde el 15 de junio de 1921, des-
conociendo la medida cautelar dictada 
por la Jueza Dra. María Alejandra Biotti 
del Juzgado Contencioso Administrativo 
Federal Nº 12, Secretaría Nº 23".

"Esta Legislatura, asímismo aprobó 
la Declaración 82/2013 en donde se 
solicita al Poder Ejecutivo que rea-
lice las gestiones necesarias ante el 
Gobierno Nacional para impedir el tras-
lado del monumento a Cristóbal Colón", 
recordaron agregando que "semanas 
siguientes, este mismo cuerpo Legis-
lativo aprobó por 41 votos la primera 
lectura del Proyecto de Ley 968-D-2013 
que disponía la declaración de este 
Monumento como bien integrante del 
Patrimonio Histórico de la Ciudad en 
el marco de la Ley 1227". "Sin perjuicio 
de este plexo normativo, el Gobierno 
Nacional priorizó las vías de hecho, des-
oyendo todo tipo de pronunciamiento 
institucional, incumpliendo una orden 
judicial y desconociendo las atribucio-
nes de esta Legislatura que redunda 
en una afectación a la Autonomía de 
la Ciudad de Buenos Aires", argumen-
taron los legisladores.

En su intervención, aunque el asunto 
se trató Sobre Tablas sin discursos, la 
Diputada Gabriela Alegre (FpV) aclaró 
que la Justicia autorizó la restauración 
del monumento y no queremos seguir 
discutiendo y usando este tema cuando 
son chicanas de campaña electoral". 

En la misma línea argumental se mani-
festó el Diputado Aníbal Ibarra (FPP). 
En tanto el Diputado Julio Raffo (PSur) 
denunció que se está violando el Con-
venio y explicó que si no fue ratificado 
no está vigente.

La votación en general resultó de 
29 votos positivos 9 negativos y 9 abs-
tenciones.

 
El Convenio

El Convenio 56/07 fue suscripto el 
6 de diciembre de 2007 con el fin de 
recomponer el espacio público en la 
Plaza Colón entre la Secretaría General 
de la Presidencia de la Nación, repre-
sentada por el Secretario General, Dr. 
Oscar Isidro José Parrilli, y el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, representado por el entonces 
Jefe de Gobierno, Jorge Telerman. 
Resultó aprobado por la Legislatura en 
la Sesión ordinaria del 9 de octubre de 
2008. El acuerdo se celebró "en el marco 
del esfuerzo que, en forma compar-
tida, vienen desarrollando el Gobierno 
Nacional y el Gobierno de la Ciudad en 
la obra de restauración, remodelación 
y puesta en valor del conjunto arqui-
tectónico conformado por la Casa de 
Gobierno y su entorno, en la que se ha 
producido la integración física de dicho 
predio con la Plaza Colón, instalando 
una reja perimetral que lo circunda y 
resguarda (...) en este contexto resulta 
imprescindible, adoptar medidas espe-
ciales para garantizar la seguridad presi-
dencial -Decreto 648/PEN/2004".

Según el artículo 6º, "en caso de que 
surgieren controversias en la imple-
mentación o interpretación, las partes 
tratarán de solucionarlas de mutuo 
acuerdo. Si pese a ello aún persisten, 
se someterán, a la jurisdicción origina-
ria de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación".

El convenio completo en: 
www.legislatura.gov.ar/documentos/
prensa/convenio56.pdf

El monumento fue donado por el 
gobierno nacional y encargado al escul-
tor argentino Arturo Dresco (1875-1961) 
por la Comisión del Centenario, en 1910. 
Fue inaugurado recién el 13 de octubre 
de 1936 por el intendente Mariano de 
Vedia y Mitre.

Su realización fue consecuencia de 
una retribución del monumento que la 
Argentina recibió de España, situado en 
la Avenida Sarmiento, conocido como el 
Monumento de los españoles, (cuyo ver-
dadero nombre es La Carta Magna y las 
cuatro regiones argentinas).

Durante la visita que hizo a la Argen-
tina en los años '90 la reina Sofía de 
España, se acordó que el Monumento a 
España sería trasladado a la Avenida 9 de 
Julio (calle Lima) en su intersección con 
la Avenida de Mayo, lugar donde actual-
mente se encuentra el Monumento al 
Quijote, una obra controvertida inau-
gurada en 1980. Sin embargo esto no 
se llevó a cabo.

Desde hace ya algunos años, la obra 
viene siendo depredada. Algunos per-
sonajes ya no tienen piernas o brazos. 
Talvez el flamante patrimonialismo del 
PRO tome ahora cartas en el asunto para 
evitar este traslado en cuotas del otro 
Colón y sus seguidores.

Repudan remoción de Monumento
Por Oficina de prensa de la Legislatura de la CABA

Colón es bajado de su pedestal, con destino incierto

desidia y conservacionismo
Por Alfredo Roberti

Una de las estatuas (29) que rodean el monumento a España, mutilada. A 
su izquierda Colón arrodillado ante la reina Isabel

 
 El secretario general de la Presiden-

cia, Oscar Parrilli, sostuvo que el jefe de 
Gobierno porteño, Mauricio Macri, "no 
tiene autoridad ni política ni de ges-
tión" para "acusar al gobierno nacio-
nal de que no está respetando, o con-
servando los monumentos históricos" 
de la Ciudad.  

De esta manera, el funcionario nacio-
nal salió al cruce de las reacciones del 
gobierno porteño por la tarea de res-
tauración del monumento a Cristóbal 
Colón, agregando que "la verdad es 
que son actitudes histéricas, propias de 
chicos caprichosos que piensan que se 
pueden llevar el mundo por delante gri-
tando o haciendo declaraciones fuera 
de lugar".  

Aseguró que se trata "de otra de las 
feroces campañas contra el gobierno 
nacional por parte del grupo mediá-
tico Clarín, La Nación, y con el acompa-
ñamiento del ingeniero Macri y de todo 
su gobierno, a través de la mentira, la 
difamación y de la injuria, y el agravio".  

"Ya ni siquiera trepidan hasta usar a 
Colón, a su historia y a la historia de los 
italianos, para estigmatizar y acusar al 
gobierno y ponerlo en contra de los 
sectores sociales históricos de la Argen-
tina", expresó el funcionario en una con-
ferencia de prensa realizada frente al 
monumento a la España Civilizadora, 
ubicada en la Costanera Sur.  

Allí Parrilli hizo notar el estado de 
abandono del grupo escultórico, en el 
que también aparece Colón, cuyas figu-
ras de bronce se encuentran notoria-
mente vandalizadas, con extremidades 
rotas y faltantes, al igual que espadas 
y adornos de distinto tipo destruidos.  

"Fíjense cómo está esto, aquí no vini-
mos nosotros ni un comando de La 
Cámpora a romperlo. Esto hace años 
que está así, olvidado, mutilado, con 

PARRILLI: "MACRI 
NO TIENE AUTORI-
DAD PARA DECIR 

QUE NO CUIDAMOS 
MONUMENTOS"
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las fuentes llenas de basura, sin darle 
importancia. esta es la manera en que 
Macri y sus funcionarios quieren a la 
ciudad, y este no es el único, porque hay 
otros que están en el mismo estado", 
aseveró.  

Parrilli señaló que el monumento 
a Colón fue bajado el fin de semana 
pasado "para restaurarlo", luego de 
haber "presentado los documentos y 
estudios correspondientes a la justicia, 
que nos autorizó a ello para mantenerlo, 
y la ciudad consintió ese fallo. No pode-
mos trasladarlo, esto está por resolverse, 
presentaremos los argumentos”.  

Dijo que "no es cierto que nosotros 
no queremos dialogar" y comentó que 
dialogó "dos veces" con el responsable 
del espacio público porteño.  

"Son ellos quienes, ante cualquier 
acción, lo que hacen es salir por los dia-
rios con incontinencia verbal, agravian, 
tratan de victimizarse”, añadió.  

“Expliqué de buena fe (al ministro 
Diego Santilli) y con la intención de 

dar solución y estamos dispuestos a 
hacerlo”, agregó, y destacó que habló 
con el intendente de Mar del Plata, 
Gustavo Pulti, para el posible traslado 
del monumento a esa ciudad balnea-
ria y con representantes de la comuni-
dad italiana en la Argentina.  

Parrilli, quien se encontraba acom-
pañado por los legisladores porteños 
Juan Cabandié y Tito Nenna, y el sub-
secretario de Obras Públicas del minis-
terio de Planificación, Abel Fatala, entre 
otros funcionarios, rechazó además la 
actitud de "algunas Ong", entre las que 
mencionó a Basta de Demoler.  

"Evidentemente no miran lo que 
pasa en la Avenida 9 de Julio” y puntua-
lizó que "nosotros estamos haciendo 
lo que la justicia nos dijo", tras lo cual 
entregó una carpeta con los antece-
dentes de los estudios y los trabajos 
en el monumento a Colón, así como de 
las gestiones realizadas con la comuni-
dad italiana y la situación de los monu-
mentos en la ciudad de Buenos Aires.  

Señaló que "hay que dar una discu-
sión de fondo, seria, profunda, racio-

nal sobre los símbolos que nos repre-
sentan a todos los argentinos, y sobre 
quién debe estar en la sede de la Casa 
de Gobierno, y nosotros no escapa-
mos a eso".  

En tal sentido expresó que "la presi-
denta (Cristina Fernández de Kirchner) 
entendió que Juana Azurduy es la indi-
cada para eso, porque no sólo fue una 
gran luchadora por la independen-
cia argentina, es una mujer y no hay 
monumento a la mujer que luchó por 
la independencia argentina, donada 
por el Estado Plurinacional de Bolivia", 
mientras "otros preferirían que sea la 
de un representante del FMI o de la 
reina de Inglaterra".  

"No estamos en contra de Colón 
ni en contra de los italianos ni de los 
inmigrantes", dijo, y explicó que "nos 
quieren hacer aparecer tanto Clarín 
y La Nación como Macri, que esta-
mos en contra de la comunidad ita-
liana, que no queremos a Colón, que 
se gasta mucho, y a veces uno siente 
vergüenza ajena por estas cosas" 
(Télam). 
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VENTA Y ALQUILER DE 
MÁQUINAS  y HERRAMIENTAS

Bolívar 1042 ~Telefax:
4362-4370/3471 • 4300-7447

8:30 a 12:30 - 14 a 18 hs
Sábados 8:30 a 12:30 hs.

stelmo@speedy.com.ar

20 DE SEPTIEMBRE 230
Frente A Catalinas Sur 

4362-2499 - 15 5502-5418
Part.: 4204-6629

TAPICERÍA
Casa Leonardo

9 a 12  y 17 a 20. Sab. 10 a 13 hs.

M A D E R E R A  D u h a r t

Cortes a medida

Carpintería

Suárez 10234302-9590

Muebles a 
medida
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Martín Rodríguez 1151 - 4301-5776
15-5956 5055 / 15 5618 4712  

Presupuestos sin cargo

STATUS
Heladeras

Lavarropas
Electricidad

Plomería - gas

adejoalvaro@gmail.com

Alberto Regules

Muy buenas referencias 
50 años de experiencia

Pintureria en generalEmpapelado
Electricidad Albañileria
Colocacion de membranas

4361-9299 / 15 3566-9767 

Granja Rubén
•Pollos
•Huevos
•Supremas
•Lechones
•Chivitos

Chile 691
4300-3176

LA SIMBÓLICA

Todo suelto

Frutas secas - legumbres - harinas - cereales 
Especies -  Vinos en damajuanas 

Alimentos para mascotas 

43
00

-5
81

0

Carlos Calvo 708

P A P E L E R A
de JOSÉ F. CAVALLARI

·Artículos de limpieza al por mayor
·Atención a Consorcios, Empresas y 

Colegios.

4301-7274 ● 15 4493-2190
Olavarría 670

BOLSAS DE POLIETILENO

M&A
SERVICIO TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN 

Todas las marcas - Instalación, 
mantenimiento, reparación.

Acondicionadores de aire 
Heladeras

15 6200-4810
15-3338-7505
15 3830-2302

4282-2283

LA GRANJA DE PAPÁ
Pollo al spiedo – Suprema rellena – Milanesas artesanales 

Arrollado de pollo sin piel – Hamburguesas de pollo 
 Chorizos de pollo.

PRODUCTOS DE ELABORACIÓN PROPIA

4300-2994
Aristóbulo del Valle 424

La Boca

Instalaciones 
eléctricas, 

Iluminación, 
Carpintería
15 4093 5692

Para publicar 
consultanos: 
4300-6396

laurdimbre@yahoo.com.ar

ELECTRÓNICA MANOLO

Estados Unidos 699
4300-4481 

inosa
Atelier

Esp

Vidrios
Marcos
Espejos

Restauraciones
Blindex

Trabajos de Herrería y Aluminio
COCHABAMBA 700

Tel/Fax 4362-5098
DEFENSA 623

Tel/Fax 4342-1907
atelier@atelierespinosa.com.ar

www.atelierespinosa.com.ar

Pablo Vlacich

Av. Benito Pérez Galdós 299
15 5972 6838

Herreríia Artística y de Obra
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Necochea 658

Ahora también 
cerrajería del 

automovil

4362-3272

Cerrajer ía  Baldini 
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Mesas - Sillas - Cómodas - Mesas PC - Bajo mesada - Alacenas, etc. 
Acabados a gusto. Cortes de maderas a medida. 

Venta exclusiva de puertas de aluminio.
Los mejores precios.

MUEBLES DE PINO Y CARPINTERÍA

Aceptamos 
todas las 
tarjetas 

ESTILO CAMPO

20 de Septiembre 218 4307-5716
Envíos a domicilio

SERVICE: Tv, LCD, LED, DVD, 
micro ondas (Retiro y entrega 
domiciliaria) 
ACCESORIOS: Audio, 
Telefonía, Tv, Video. 
Venta y Reparación de 
controles remotos. 
Aceptamos tarjetas de crédito y 
débito. 

GUITARRA / 
CHARANGO

Clases individuales y grupales

lucionavarro@argentina.com

15 4093 5692
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Registro Público de Administradores: Matrícula 8048, GCBA

Lavalle 1334, 3er. piso oficina 37 ~ 4371-8763

Administración de Consorcios

 Vea también su aviso en la versión 

digital de esta edición en Internet

www.laurdimbre.com.ar/nro.126.pdf 

Envíos a domicilio 
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REIKI USUI

TERA MAI

KARUNA

BIO REIKI

Docente: Dalia Liliana Cochón
Medicina Biológica Integrativa

Tte.J.D.Perón 1821 5to Piso C.A.B.A
Tel: 4371-3559/2059-6742

En Pcia de Bs.As : Lanús Centro
Tel: 15 3849 6937

DALIANA KI
CURSOS-SESIONES

YEROM  CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL SER HUMANO

Avda. Caseros 960   4307-6050 / 5582 15 5369 2796 www.yerom.com.ar • jeronimoocampo@gmail.com

INSCRIPTO EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SUPERTINTENDENCIA NACIONAL DE LA EDUCACIÓN PRIVADA, LEY Nº 13047, BAJO EL Nº 13308

Seminario de
 Reflexología  
Profesora Gladys 
Arzamendia 

Cu a n d o  a l g ú n 
órgano de nues-

tro cuerpo no fun-
ciona bien en las ter-
minaciones nervio-
sas de los pies que 
corresponden a esos 
órganos, se forman 
depósitos cristali -
nos de ácido úrico 

y calcio que no per-
miten que la ener-
gía f luya adecuada-
mente  Al estimular 
el pie con masaje y 
presión son reabsor-
bidos por el torrente 
sanguíneo y expulsa-
dos por la orina.

Numerología 
Profesora. Norma 
Romero 

Ud. Aprenderá cómo 
ser su propio nume-

rólogo, y cómo efec-
tuar su propio nume-
roscopio para conse-
guir respuestas y llevar 
un rumbo Exitoso en su 
vida cotidiana. 

Curso de Tarot 
Profesora Alicia Demare

Las cartas del Tarot 
tratan sobre cada 

una de las facetas de 

la existencia humana 
y nos brindan ense-
ñanza sobre los aspec-
tos no físicos del uni-
verso. A disposición 
nuestra pone una 
sapiencia universal 
que puede ser condu-
cente para el desper-
tar de nuestros senti-
dos psíquicos.
 
Taller Flores de Bach 
Profesora Lucia Falcón 

Las flores de Bach 
ac túan a  nive l 

energético y vibra-
cional equilibrando 
situaciones cotidianas 
y emocionales como 
puede ser el miedo, la 
ira, confusión, falta de 
confianza en sí mismo, 
sentimientos de sole-
dad, desaliento, can-
sancio, etc. 

Más información :
www.yerom.com.ar 

ASESORAMIENTO CONTABLE e IMPOSITIVO

Adriana Laura Juri
Contadora (UBA)

MONOTRIBUTISTAS - EMPRESAS

4567-9347

15-5095-3064 15-3039-6798

Reflexología
Shiatsu
Descontracturantes
Relajantes
Drenaje linfático 

manual
Pedicuría

Turnos anticipados: 4300-0284
Frente al Hospital Argerich

15 6587-5751

C.E.SERVICIOS

Sellos,  
Fotocopias, 
Anillados,  
Plastificados, 
Talonarios de facturas, 
Tarjetas personales, 
Impresiones con escudo  
en relieve 

Av. de Mayo 560, local 16
 ceservicios@hotmail.com

Tel/fax:  4331-4001

DE ESTE LUGAR NO ME 
MUEVE NADIE !!!!

AUNQUE ES CUESTIÓN 
DE CONVERSAR ... 

4300-6396 
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Profesionales en Lubricación

SUÁREZ 508 • 4302-8986  AV. ALTE BROWN 678 • 4300- 1991

¿Ud. sabe cuando debe 
cambiarme el aceite? ¿Y que 
le aceite es como una receta 

médica para cada tipo de 
máquina? [API - Instituto 
Americano del Petróleo]

LUBRICENTRO BOCA

epecialista en lubricaciónOLIVER UNION

LUBRICANTES - GRASAS - ADITIVOS - 

FILTROS - WAGNER LOCKHEED - 

MOLYKOTE - BARDAHL - FRAM - MANN

Avda. Almirante Brown 678 • 4302-0756 / 8986
www.oliverlubricantes.com.ar ~ oliverunion@gmail.com

Alta calidad en servicios para la industria

Símbolo de confianza

La Urdimbre 
busca 

vendedores/
as de 

publicidad

laurdimbre@yahoo.com.ar

A      INSTITUTO FELICIA RAMÓN DE PALACIOS
Incorporado a la Enseñanza Oficial A-181 desde 1883
Brasil 882  •  4300-0431 / 0730  •  institutofelicia@yahoo.com.ar

NIVEL INICIAL
Jornada completa.

NIVEL PRIMARIO 
Jornada completa con desayuno, comedor 
y extensión horaria.
•Inglés •Arte •Deportes •Computación •Catequesis 
•Danza •Taller de música  •Viajes educactivos - Convivencias 
•Salidas didácticas •Equipo de orientación.
•Exámenes de Inglés •Apoyo escolar de Inglés y Castellano.

DAC
1866

Peluquería Unisex

Lunes a sábados de 9:30 a 20:30

Iberlucea1086~4302-8014 

Estela del Valle
Peinados - Color Depilación Belleza 
de pies y manos Masajes  Alisado 
progresivo  Encerados  Shock de 

Keratina con los mejores productos.
Aceptamos tarjetas de crédito

Familia
Alimentos
Divorcios
Sucesiones
Accidentes de tránsito

ABOGADOS

Despidos 
Indemnizaciones
Trabajo en negro
Servicio doméstico
Accidentes de trabajo

Redacción de contratos 
Desalojos
Ejecuciones
Daños y perjuicios

4342-1680 – 15-6812-9915

Abierta 
la 

inscripción 
ciclo lectivo 

2014, a partir 
de agosto

LABORAL - CIVIL - COMERCIAL

En Brandsen 2270 (e) Mujeres Argentinas y Spurr, Avellaneda, 
funciona la Unidad de Emisión y Recepción de Antecedentes 
Penales (U.E.R). Toda persona que necesite un certificado de 

reincidencia puede dirigirse a la mencionada dirección. 

 Tel. 4354-9200 int 124

La Municipalidad de  Avellaneda  informa 4300-6396

Si te interesa, por favor 
llamanos al 

o envianos un mail a esta 

dirección:

Moreno 970 - 2do. piso, oficina 22

Lic. Noelia Cristina Ortiz
Psicóloga U.B.A

Atención Niños
Adolescentes- Adultos

Zona Centro

Consultas y turnos 
noeliaortiz51@gmail.com

15-3286-4682

Emergencias médicas a domicilio. Consulta a oculista y un par de anteojos recetados 
por año. Campos de deportes con pileta de natación. Asesoramiento previsional. 
Subvenciones varias. Y un sinnúmero de servicios optativos. Ejemplo red odontológica:  
cuota $ 11 Medicina prepaga - Seguros automotor y hogar: Precios preferenciales.

Disfrute de todos estos servicios por $ 40 mensuales

ASOCIACIÓN  MUTUAL DEL PERSONAL SUPERIOR DE EMPRESAS DE ENERGÍA

San José 243 3er. piso ~ ampsee@infovia.com.ar 
4124-3374 •Tel/fax 4384-9808 



22 23

 

En “La violencia en los márgenes”, el sociólogo 
Javier Auyero y la docente María Fernanda Berti 
exploraron un universo social atravesado por 
formas de informalización que generan una 

sociabilidad donde la desconfianza y el miedo al otro 
provocan un sistema caracterizado por el uso de la 
fuerza más brutal.  

El libro, publicado por la casa Katz, es el resultado de 
un trabajo de campo de más de tres años, de miles de 
entrevistas, testimonios y mediciones en una zona del 
país clave por razones de lo más diversas.  

Auyero es profesor de sociología en los Estados Unidos; 
matriculado en The New School for Social Research, ha 
recibido becas y entre sus libros se cuentan “La política de 
los pobres”, “Vidas beligerantes” y “La zona gris”, y espe-
cialista en políticas sociales.  

Esta es la conversación que sostuvo con Télam desde 
Austin, donde reside.  

P: El conurbano ha sido una tierra de estudios para vos 
desde hace tiempo. ¿Qué cambios notaste en las rela-
ciones sociales durante los últimos años?  

-R: Creo que un cambio muy importante es la multiplica-
ción de distintas formas de violencia  -la vinculada a las 
drogas, pero también a otras formas de criminalidad-, 
junto a la persistencia de formas menos visibles pero 
igualmente perniciosas como la violencia intrafamiliar y la 
violencia de género. Al mismo tiempo, y seguramente vin-
culado con esto, lo que yo percibo como cambio impor-
tante es la creciente presencia de la prisión como una ins-
titución más en la vida cotidiana de los sectores populares  
-algo que, creo, no era tan relevante hace dos décadas.  

-P: El supuesto crecimiento de la violencia supongo no 
tiene una causa única. ¿Cuál es tu hipótesis al respecto?  

-R: La multiplicidad de las formas de violencia obedece 
a múltiples causas, pero creo que dos fundamentales -y 
relacionadas- tienen que ver con la creciente informali-
zación y con la expansión del mercado de drogas ilícitas. 
La economía de las drogas genera violencia sistémica. No 

creo que sea un “supuesto” el aumento de la violencia  (en 
Ingeniero Budge, la tasa de homicidios se incrementó en 
780% entre el 2002 y el 2007, cuando el crecimiento demo-
gráfico fue mucho menor). Uno no tiene más que visitar las 
salas de emergencia de los hospitales públicos del conur-
bano para darse cuenta inmediatamente que los más des-
tituidos viven en un mundo más violento.  

-P: El clientelismo, ¿debe existir en una emergencia? A 
largo plazo, ¿no cristaliza ciertos modos de producción 
de subjetividad?  

-R: No hay una relación de necesidad entre emergencia y 
clientelismo. En momentos de mucha necesidad, se pueden 
implementar políticas universalistas. Sí creo que con el 
tiempo, el clientelismo genera una manera de entender la 
práctica política y la ciudadanía, pero no por sí solo, sino en 
confluencia con otros factores  -por ejemplo, con la ausen-
cia de alternativas políticas.  

-P: La asociación de los pobres en Brasil, por ejemplo, 
donde el narco arma una suerte de economía paralela, ¿en 
la Argentina no existe por la intermediación de la policía?  

-R: No creo que en Brasil ni en Argentina haya “economías” 
ni poderes paralelos, sino profundamente imbricados con 
el funcionamiento del sistema político. Por eso es que hablo 
de una “zona gris” donde hay interpenetraciones muy com-
plejas entre el campo de las drogas y el campo político, en 
contraposición a poderes paralelos.  

-P: ¿Cómo entender ese encadenamiento de las diver-
sas formas de violencia si no es pensando que existe una 
"internalización" en espejo al sistema de jerarquías que 
articula el poder (o el biopoder)?  

-R: No trabajo con la categoría de biopoder, pero sí con la 
de “gobernanza”, y creo que está operando de una manera 
que (Michel) Foucault no hubiese imaginado. Madres que 
“voluntariamente” concurren a la policía, a la que saben 
cómplice con el tráfico de drogas, para que arresten a sus 
hijos porque no pueden controlar los niveles de violencia 
que produce su adicción al interior del hogar. Es un orden 
social y político de una perversidad y una destructividad 
espeluznantes. (Télam).

La informalización y las drogas como 
causa de violencia sistémica  

Por Pablo E. Chacón

La Autoridad Federal de Servicios de 
Comunicación Audiovisual (Afsca) 
se presentó en el fuero Contencioso 
Federal porque considera que la ley 
vulnera artículos de la ley de medios. 
La Defensoría General de la Ciudad 
también consideró que desconoce la 
Constitución.

AFSCA presentó una acción declarativa de incons-
titucionalidad de la ley porteña de “libertad de 
expresión”, sancionada por el jefe de Gobierno 

porteño, Mauricio Macri, hace tres meses. La Defen-
soría General de la Ciudad de Buenos Aires ya había 
presentado un pedido de inconstitucionalidad de la 
mencionada ley, el pasado viernes. Ambas denuncias 
recaen sobre varios artículos de la ley, los cuales se 
considera que se alzan por encima de la jurisdicción 
federal. “La Ley 4565 establece el recorte de faculta-
des que establece el organismo en la regulación de los 
servicios de comunicación audiovisual en el territorio 
porteño”, expresaron desde la Afsca.

Además, desde el organismo que preside Martín 
Sabbatella agregaron que “la norma porteña deroga-
ría implícitamente la Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual (LSCA), cuando dispone, en su artículo 17, 
que los licenciatarios domiciliados en la Ciudad quedan 
exceptuados del cumplimiento de aquellas normas de 
defensa de la competencia dictadas exclusivamente 
para medios de comunicación”.

La denuncia de la Afsca fue presentada ayer ante 
la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal. 
“Las declaraciones efectuadas por la Legislatura local 
en torno de la libertad de expresión vienen a inten-
tar encubrir el fin real perseguido por la ley: obstacu-
lizar la aplicación de la Ley 26.522” y “satisfacer ilegal-
mente la clara necesidad del Grupo Clarín”, explicaron 
a través de un comunicado. En junio de este año entró 
en vigencia la llamada “Ley de libertad de expresión”, 
según Macri, “para garantizar la libertad de prensa en 

territorio porteño”, lo que generó el rechazo de varios 
sectores. Además de la Afsca, también se pronuncia-
ron en contra desde la Defensoría General porteña. 
La denuncia de la Defensoría fue presentada el vier-
nes ante el Tribunal Superior de Justicia porteño por 
medio de Eduardo Cárdenas, vecino de la ciudad. La 
Defensoría General actúa ante pedidos individuales 
patrocinando a individuos.

El defensor general, Mario Kestelboim, le dijo a 
Página/12 que la norma porteña “desconoce la Cons-
titución Nacional y a la LSCA, es insólito”. Kestelboim 
sostuvo también que el objetivo de la ley del PRO 
“es beneficiar a las grandes empresas periodísticas, 
como lo son el Grupo Clarín o el diario La Nación”. 
Este último, gracias a una medida cautelar inter-
puesta desde hace diez años, obtuvo un beneficio 
fiscal que asciende a más de 160 millones de pesos. 
“Con la aplicación de esta ley en la ciudad de Buenos 
Aires, no se está protegiendo las ideas por medio de 
la libertad de prensa, sino que la ley tiene como fina-
lidad proteger a las empresas periodísticas e impedir 
que la normativa federal que se aplica respecto de 
los medios tenga efectividad en la ciudad de Buenos 
Aires”, agregó Kestelboim. “Es insólito pensar que la 
Ciudad pueda quedar afuera de la aplicación de una 
ley federal”, concluyó.

Consideró que la norma cuestionada es un ejem-
plo del desconocimiento de la jurisdicción federal, ya 
que prohíbe la intervención de los órganos asignados, 
según el reparto federal de competencias en razón de 
la materia. La norma recae, entre otros, sobre el artí-
culo 32 de la Constitución, que prohíbe al Congreso 
Federal dictar normas que establezcan la jurisdicción 
federal en materia de libertad de imprenta.

Según interpretaron desde la Defensoría, un eventual 
rechazo del pedido de inconstitucionalidad “habilitaría el 
recurso de presentarse ante la Corte Suprema”. “Es muy 
clara la vulneración de la jurisdicción. La Ciudad legisla 
sobre temas que no puede legislar”, dijeron. Las autori-
dades de la Defensoría General brindarán una conferen-
cia de prensa este jueves para explicar los avances de la 
presentación formal (Informe: Federico Funes)

Dos presentaciones pidien su inconstitucionalidad

Ley de “libertad de expresion” de macri
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30 de agosto de 2000. Las cuatro de la tarde y al bar 
entra un cura como los de antes, con sotana. Pide una 
botellita de tinto, si es posible cabernet. El Gallego des-
tapa y sirve. El cura saborea y aprueba. Vacía un vaso y 
después la mitad de otro.

–Buena cosecha –dice–. Es probable que sea la última 
botella de vino fino que pueda disfrutar. Estoy por con-
vertirme en un desocupado. O ya soy un desocupado. 
Todavía no sé.

–¿Cómo se puede convertir en desocupado un pastor 
de almas? –pregunta el Gallego.

–Cerraron la parroquia que estaba a mi cargo y toda-
vía no me asignaron a ninguna otra. Pedí citas, escribí 
cartas. Fui a ver a mi obispo, me atendió un secretario. 
Me explicó que por ahora no hay nada, que en cualquier 
momento se va a presentar una vacante. No nos llame, 
nosotros nos vamos a comunicar con usted, me dijo.

–¿Qué estará pasando?

–Son los tiempos que corren, a todos nos toca el ajuste. 
La calle está cada vez más dura, el número de creyen-
tes disminuye año tras año y encima pululan sectas de 
todo tipo y color, que practican una política muy agre-
siva. Con tal de insertarse en el mercado de la fe pro-
meten cualquier cosa: pan, trabajo y salvación al toque.

–¿Y entonces?

–Las grandes religiones decidieron juntarse y pararle la 
mano de una buena vez a todo ese chiquitaje.

–¿Y de qué manera lo harán?

–Uniéndose y formando una religión única. Ya se rea-
lizaron reuniones entre el Vaticano y las iglesias orto-
doxas. El Papa fue a Tierra Santa y conversó con el con-
sejo de rabinos. Y hay contactos subterráneos con los 
musulmanes. Ni hablar de lo avanzados que están los 
acuerdos con las diferentes iglesias cristianas que nacie-
ron a partir de la Reforma.

–Un holding de iglesias.

–El nuevo lema será: Maximizar réditos espirituales, opti-

mizar estructuras y disminuir costos en todas las líneas.

–Está visto que a la globalización no la para nadie. Fábri-
cas de automotores, discográficas, laboratorios farma-
céuticos y ahora las religiones.

–Tal cual, una sola gran iglesia y un directorio.

–¿Y cómo se manejaría el asunto de los votos en ese 
directorio? ¿Qué porcentaje de acciones tendrá cada 
uno de los asociados?

–Será de acuerdo a la cantidad de creyentes en todo el 
mundo, el número de templos, antigüedad de la insti-
tución y bienes terrenales. No es lo mismo hablar de la 
apostólica romana que de la maronita. Para su informa-
ción, ya hay un templo piloto que es una mezcla arqui-
tectónica de las diferentes iglesias cristianas, mezqui-
tas y sinagogas, con pinceladas budistas (que serán los 
próximos en asociarse al proyecto). Todas las religiones 
ofician simultáneamente en el mismo ámbito y cada 
vez los rituales se aproximan más, hasta que dentro de 
poco terminarán fusionándose.

–Pero, Padre –interviene el Gallego–, hay muchas dife-
rencias de símbolos y de ritos, ¿cómo van a lograr hacer 
un solo paquete con todos? Muchos van a rechazar la 
innovación.

–Las encuestas realizadas revelan que los feligreses 
aceptarían con entusiasmo esta nueva modalidad 
de la fe. Tengan en cuenta que lo novedoso siempre 
prende rápido.

–Después de todo quizá no sea tan mala idea un pro-
yecto religioso unificador.

–Según desde dónde se lo mire, señor. Cualquiera sabe 
que la globalización produce concentración y ésta trae 
desocupación. Donde había seis templos va a quedar 
uno. Y un montón de sacerdotes seremos echados a 
la calle. En cualquier momento me llega el telegrama 
de despido y una linda frase de agradecimiento por 
los cuarenta años de servicios prestados. ¿Le parece 
justo? Dígame, ¿qué puede hacer gente como yo que 
está cerca de los sesenta y su única actividad ha sido 
el oficio religioso? ¿Adónde va a encontrar un maldito 
empleo? ¿De qué demonios va a trabajar?

Por Antonio Dal Masetto
HOLDING

Suena increíble, pero sucedió: el 17 de febrero de 1922 
cinco prostitutas echaron del cabaret en el que traba-
jaban a los militares que acababan de asesinar a más 

de 1500 obreros huelguistas de Santa Cruz. Aunque parezca 
de cuento, este episodio fue relatado por Osvaldo Bayer en 
el Capítulo XV del tomo II de “Los vengadores de la Pata-
gonia trágica” y ahora ha sido llevado al teatro con direc-
ción de Rubén Mosquera y auspicio de la Secretaría de Cul-
tura de la Nación.

Es que después de trabajar, solo quedaba divertirse. O 
así lo entendió el teniente coronel Varela, que había auto-
rizado a sus hombres a concurrir al prostíbulo para matar 
el tiempo mientras esperaban el transporte que los regre-
saría a Buenos Aires. Paulina Rivera, la madama de la “casa 
de tolerancia” conocida como La Catalana, en el Puerto de 
San Julián, fue entonces informada de la visita. El problema 
lo tuvo con las empleadas: cuando los clientes llegaron, la 
propietaria debió salir para comunicarles que sus mucha-
chas se negaban a prestar el servicio. Los soldados, educa-
dísimos como correspondía a su rango de asesinos, inten-
taron meterse en el lugar a la fuerza. Las chicas comenza-
ron entonces a insultarlos al grito de “asesinos”, “porquerías”, 
“con asesinos nosotras no nos acostamos”, “cabrones malpa-
ridos”, mientras procedían a correrlos con escobas y palos.

Esto no hubiera pasado de anécdota si no se hubiera 
tratado del teniente coronel Varela, que, rápido y furioso, 
ordenó que detuvieran a las prostitutas y las interrogaran, 
las metieran en un calabazo bien chico, les pegaran, les arro-
jaron agua fría y les quitaran la libreta sanitaria, por lo cual 
para poder seguir trabajando las mujeres debieron marchar 
hacia Viedma y Ushuaia. Aunque el asunto no tuvo la nece-
saria trascendencia hasta la publicación del libro de Bayer 
en 1974, sí quedaron registrados en el acta de la Comisaría 
los nombres de las mujeres. Se trataba de Consuelo García, 
argentina, 29 años, soltera, profesión: pupila del prostíbulo 
La Catalana; Angela Fortunato, argentina 31 años, argentina, 
casada, modista, profesión: pupila del prostíbulo; Amalia 
Rodríguez, 26 años, argentina, soltera, pupila del prostíbulo; 
María Juliache, 28 años, española, soltera, 7 años de resi-
dencia en el país, profesión: pupila del prostíbulo; y Maud 
Foster, 31 años, inglesa, con 10 años de residencia en el país, 
de buena familia, pupila del prostíbulo.

Más de 90 años después de este episodio y tras la frus-
trada intención de Bayer de incluir la escena en la película 

de Héctor Olivera, filmada en 1974, este desopilante hecho 
de resistencia civil es llevado al teatro, a través de un elenco 
de actores jóvenes y del historiador que también participa 
frente al público interpretándose a él mismo. “Las putas de 
San Julián” mezcla entonces la recreación de la época y el 
asunto de los soldados con ganas de amar y las consideracio-
nes del escritor en clave de revisión sobre su propia obra. En 
una entrevista reciente, Bayer asume el desafío que implica 
actuar, pero confiesa, tierno como siempre: “A mis 86 años 
temo olvidar la letra, pero hasta ahora no fallé. Hicimos un 
preestreno para los parientes y salió muy lindo.” Habrá que ir 
entonces a aplaudirlo de pie, una vez más, como se merece.

  Las putas de San Julián, de Rubén Mosquera. Versión 
libre sobre un episodio de La Patagonia rebelde, de Osvaldo 
Bayer. Elenco: Osvaldo Bayer, Laura Wich, Sergio Pascual, 
Daniela Salerno, Hilario Laffitte, Alejandra Shanahan, Luciana 
Forero, Mercedes Ferrería, Marina Focante, Maite Mosquera, 
Lucio Cerdá, Pablo Palavecino y Analía Slonimsky. Ilumina-
ción: David Seldes. Coreografía: A. Slonimsky. Vestuario y 
escenografía: Vanesa Abramovich. Sonido: Agustín Demi-
cheli. Asistente de dirección: Michelle Saffores. Dirección: 
Rubén Mosquera. Producción del TNC: Lucero Margulis. 
Lugar: Sala Orestes Caviglia del Teatro Nacional Cervantes, 
Libertad 815 (Tel.: 4816-4224). Funciones: miércoles a las 20. 
Localidades: 50 pesos. Duración: 1 h 40’. 

Poder decir no 

Se estrenó en el Teatro Cervantes la 
obra “Las putas de San Julián”, escrita 
y protagonizada por Osvaldo Bayer. 

Por Leticia Cappellotto – Red Eco, Buenos Aires
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Julio Cortázar, 
el último adiós 

Pocos meses antes de su muerte, en 
diciembre de 1983, Cortázar viajó a 
Buenos Aires para despedirse. En 
nuestro país visitó amigos, recibió el 
cariño de la gente y la indiferencia del 
gobierno radical. Fue su último adiós 
al país que albergó para siempre todas 
sus historias. (Publicado en Sudestada 
Nº1, Agosto de 2001)

Cuando las ruedas del avión se despegaron 
definitivamente de Buenos Aires, el escri-
tor pudo respirar tranquilo. Hasta la tos, que 
lo había acompañado durante toda su esta-

día en el país, suspendió por un momento el ritmo 
implacable sobre su cuerpo enfermo. Desde arriba, 
de noche, la imagen difusa de la ciudad en las ven-
tanas del avión era tranquilizadora. Buenos Aires, se 
repetía entre labios, en el silencio del vuelo, el escri-
tor, cada vez más lejos. 

Ese silencio era el mismo que lo había recibido días 
atrás en su llegada, y esa indiferencia también lo acom-
pañaba ahora, al igual que la tos y ese cansancio inso-

portable, durante sus últimos segundos sobre suelo 
argentino. Antes de reclinarse y entregarse al sueño 
que lo acercaría más al cielo francés, el escritor no 
pudo evitar dibujar una entrañable sonrisa mientras 
ese suelo se perdía en un paisaje cada vez más azul, 
cada vez más lejos.

   Dicen sus amigos y conocidos que Julio Cortázar 
vino a despedirse en diciembre de 1983. Dicen también 
que estaba consumido por la enfermedad que lo mata-
ría apenas tres meses después, en un frío París, pero 
que conservaba intacta su ironía, su agudeza y su pre-
sencia provocativa, violenta, fruto de esa contextura 
física tan particular, con esos ojos casi independientes 
que siempre parecieron obra de algún pintor cubista.

 Cortázar era argentino, pero no lo era desde una 
perspectiva falsamente nacionalista. Cortázar era 
argentino porque escribía en argentino, y cualquier 
artista merece ser juzgado por su trabajo, porque allí 
se encuentra su raíz, su identidad. Y su obra decía siem-
pre demasiado de Argentina. 

Sin embargo, cuando llegó no pudo sentirse en su 
tierra; desde un principio se sintió extranjero, otra vez. 
En realidad, así se lo hicieron sentir siempre. Corrían 
por Buenos Aires vientos frescos por ese tiempo, la 
palabra democracia había ganando cierta sonoridad 
satisfactoria y la gente sentía que, de una vez por todas, 
atrás había quedado ese lapso histórico siniestro, sim-
bolizado por la presencia genocida del uniforme mili-
tar. La vida cultural resurgía de las cenizas, las calles 
céntricas multiplicaban su oferta de obras y artistas, 
los libros ocultos aparecían otra vez en los estantes, 
volvían también algunos innombrables de afuera, 

pero otros se quedaban, para siempre, lejos. Cortá-
zar, que se había instalado antes del golpe militar del 
´76 en Francia, que se había autocalificado como “exi-
lado” porque carecía de la elección de poder volver 
a su país y porque sabía que sus palabras no podían 
ser leídas y escuchadas libremente en su tierra, tam-
bién eligió volver. 

  Solo, enfermo, cansado, eligió volver por última vez. 
A despedirse, a pasear por sus calles (las mismas calles 
por las que caminaron todos sus personajes), a charlar 
cara a cara con su madre, a saludar a los viejos amigos.

   “Ese viaje lo hizo cuando no debía hacerlo, fue muy 
nocivo para su salud. Estaba muy agotado, exánime, 
fue un gran esfuerzo. Poco después fue internado y 
empezó el ciclo de los hospitales. Peleó inconscien-
temente en contra de la enfermedad, porque tenía 
muchas ganas de vivir. No estaba para nada en sus pro-
yectos eso de morirse”, recordaba su amigo y colega 
Saúl Yurkievich, años después. Pese a todo, Cortázar 
se dio el gusto de salir a caminar por el centro y asis-
tió a un único acto público durante su visita: presen-
ció el homenaje a los autores del Teatro Abierto en el 
Margarita Xirgú, donde recibió una cálida ovación de 
la multitud allí presente. Cuentan que Cortázar se emo-
cionó como nunca por ese reconocimiento que sabía, 
merecía con creces. 

“Es posible que Cortázar haya ido a Buenos Aires 
para mirarse al espejo por última vez. Dijo que estaba 
enfermo y que volvería en febrero. Quería eludir a la 
prensa y escaparle a la admiración beata. Temía que no 
lo dejaran andar en paz por esas veredas y esas plazas 
que recordaba con la memoria de un elefante herido. 
Pero creo que como todos nosotros le temía, sobre 
todo, al olvido”, escribió días después de su muerte, 
Osvaldo Soriano. 

Pero su presencia, gigante y conmovedora, y su com-
promiso inquebrantable con el socialismo, con Cuba 
y con Nicaragua, no eran elementos demasiado bien 
vistos para ciertos personajes de quinta categoría, ins-
talados en el nuevo gobierno democrático. Mientras 
Cortázar paseaba por Buenos Aires, el entonces pre-
sidente electo Raúl Alfonsín organizó una recepción 
formal con numerosos intelectuales en un acto de 
reafirmación de los principios democráticos. No fal-
taron allí esos intelectuales, los Borges y los Sábatos, 
los de extraño doble discurso, los que elogiaron los 
uniformes primero y se acomodaron rápido después, 
sobre la hora. Allí no estuvo Cortázar porque no fue 
invitado, pero él quería ir, sentía que tenía que estar. 
Según el escritor Miguel Briante, el organizador cen-
tral del evento tenía el número telefónico de Cortá-
zar, pero optó por no llamar. En ese sentido, Soriano 

relató que “Julio no pidió la entrevista, pero le pare-
cía interesante equilibrar o contrarrestar la presencia 
de los Sabato y de los extremadamente moderados 
en el gobierno, o gente que había estado durante la 
dictadura. La idea era que alguien que había estado 
afuera, en el centro de la famosa ‘campaña antiargen-
tina’, pudiera ser recibido por el flamante Presidente 
como señal de que esto iba a ser una cosa abierta. De 
ahí el fuerte significado político de ese episodio”. La 
historia confirmaría que la cosa no iba camino a ser 
“muy abierta” como se decía, y por eso la ausencia de 
Cortázar fue un síntoma elocuente del futuro próximo.

   Su amigo Hipólito Solari Irigoyen fue el encargado 
de confirmarle, avergonzado, que no había conse-
guido la audiencia. “No es nada hombre, visita más 
visita menos, lo que quisiera es que le fuera bien, que 
maneje bien el gobierno...”, cuentan que fue la res-
puesta de Julio, pocas horas antes de su partida defi-
nitiva. Quién sabe, tal vez Cortázar zafó de tener que 
darle la mano al hombre que tiempo después firmaría, 
con esa mano, los decretos de Punto Final y Obedien-
cia Debida, y ese frustrado encuentro actúa hoy como 
violento contraste entre el nombre de un escritor que 
perduraría en el tiempo por su coherencia ideológica, 
por su compromiso político y por su inasible talento; 
y el nombre de un político radical que, en cambio, 
apenas perdura (como si hubiera algún mérito en ello).

   La indiferencia arrogante en el trato con Cortá-
zar desde el poder político argentino fue una pose 
bien estudiada desde entonces. Ya el 12 de febrero de 
1984, una vez conocida la muerte del escritor argen-
tino en París, el gobierno de Alfonsín envió una mise-
rable esquela, 24 horas más tarde y con una lacónica 
frase de compromiso: “Exprésole hondo pesar ante 
pérdida exponente genuino de la cultura y las letras 
argentinas”…

   “El entierro fue tristísimo. Un frío polar y un sol-
cito que algún piadoso dios pagano hizo filtrar entre 
las ramas, como para que el cronopio mayor se fuera 
bajo una imagen bonaerense”, sintetizó Javier Fernán-
dez, en una carta enviada al librero Héctor Yánover. Al 
entierro del escritor, de parte de la embajada argentina 
“mandaron al portero”, señaló irónico Miguel Briante. 
Así, en una ceremonia fría, humilde en forma extrema, 
Cortázar era enterrado en suelo francés.

   En silencio, como siempre, Julio se fue. Queda para 
los de este lado del mar su desbordante talento y su 
compromiso ejemplar, pero también nos queda esa 
ridícula sensación de satisfacción al saber, casi con cer-
teza, que la última imagen que eligió Cortázar antes 
de irse fue la de nuestras calles, la imagen de su gente. 
Consuelo que alcanza y sobra para un último adiós. 

Por Hugo Montero
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Enrique Angeleri, productor del 
filme "La mosca en la ceniza", 
estrenado en 2010 y realizado 
por la fallecida Gabriela David, 

afirmó que el periodista Jorge Lanata 
"con información infundada e incom-
pleta, tergiversa, desacredita y agra-
via" a la cineasta, y le exigió "que se 
rectifique públicamente" de sus afir-
maciones.

"Con información infundada e 
incompleta, tergiversa, desacredita 
y agravia la obra ("La mosca en la 
ceniza") y en consecuencia el nombre 
y la memoria de quien fuera su guio-
nista, directora y productora, Gabriela 
David", señala Angeleri en su escrito 
dirigido a Lanata.

"En el `informe periodístico` de 
su programa `PPT` del domingo 30 
de junio pasado, luego replicado en 
otros medios gráficos, Jorge Lanata 
involucra a la película `La mosca 
en la ceniza` en supuestos actos de 
corrupción", señaló Angeleri. "Senor 
Lanata, la ausencia física de Gabriela 
David impide que sea ella misma la 
que responda sus falsas asevera-
ciones y me obligan hacerlo en su 
nombre ya que he sido su esposo y 
compañero de vida durante 23 años, 
además de orgulloso colaborador de 
sus obras desde la producción y com-
paginación", dice.

Angeleri respondió con su comuni-
cado a supuestas denuncias e impreci-
siones sobre esta producción, realiza-
das por Jorge Lanata en su programa 
`Periodismo Para Todos̀ , del domingo 
30 de junio.

"Con información infundada e 
incompleta, tergiversa, desacredita 
y agravia la obra ("La mosca en la 
ceniza") y en consecuencia el nombre 
y la memoria de quien fuera su guio-
nista, directora y productora, Gabriela 
David" 

“Deseo exigirle a usted que rectifi-
que públicamente sus opiniones de 
descrédito hacia la obra y la persona de 
Gabriela David y que haga conocer a la 
comunidad en general la información 
completa y veraz que paso a relatarle”, 
señala la misiva en otro de sus tramos.

Angeleri repasa la biografía de 
Gabriela David, hija del recordado 
cineasta Mario David, autora de “Taxi, 
un encuentro” y del proyecto de “La 
mosca en la ceniza” que presenta para 
evaluación frente al INCAA en 2006 
a través de la productora Arca Difu-
sión, encabezada por Liliana Mazure 
en 2006, declarado por un comité de 
calificación como “de interés especial” 
por unanimidad.

"En enero de 2008, el Comité de Cré-
dito del instituto le sugiere un ̀ crédito 
de fomento` de $ 700.000 y dos meses 

después, cuando Mazure es anoti-
ciada de que será la presidenta del 
Incaa, anuncia a los responsables del 
filme que a pesar de compartir y valo-
rar el proyecto, debe renunciar a este 
y desvincularse totalmente del mismo, 
situación que obligó a David a encarar 
la producción", agrega.

"David se hace cargo de esta res-
ponsabilidad -añade- cuando Mazure 
renuncia formalmente a Arca Difusión 
y debe volver a preclasificar su pro-
yecto, y en mayo de 2008 el comité 
lo aprueba nuevamente, al igual que 
el de crédito, trámite que continuó 
internamente, quedando en claro 
que la única productora del mismo 
era David".

“Lo expresado hasta aquí, Sr. Lanata 
-dice el comunicado- demuestra clara-
mente que usted tergiversa la realidad 
al sostener que `la productora de La 
mosca en la ceniza fue Liliana Mazure 
y lo hace recurriendo a información 
incompleta”, dice.

"Sr. Lanata, la ausencia física de 
Gabriela David impide que sea ella 
misma la que responda sus falsas ase-
veraciones y me obligan hacerlo en 
su nombre" 

Y continúa: “… o, lo que es peor, 
conociéndole plenamente la difunde 
en forma fragmentada y con omisio-
nes interesadas, actitud esta que en 
mi humilde opinión, está en clara opo-
sición a aquella que debe ejercer un 
periodista. Usted descaredita la obra 
y difama a Gabriela David como per-
sona y eso lastima e indigna a su fami-
lia y a todos quienes la admiramos y 
respetamos".

Afirma que el informe de Lanata 
“entre generalidades infundadas, sos-
tiene que hay una numerosa cantidad 
de películas de pobre calidad artística 
que son estrenadas irregularmente y 

cuyo único fin es cobrar y beneficiarse 
con subsidios que el Estado les otorga".

"Y luego -subraya Angeleri- avanza 
mencionando supuestos actos de 
corrupción e ilustra con imágenes del 
filme `La mosca en la ceniza` que uti-
liza sin autorización alguna diciendo 
en off sobre estas ̀ que lo mismo habría 
pasado con `La mosca en la ceniza ,̀ 
otra de las películas de la antigua pro-
ductora de Mazure… ,̀ relacionando así 
y de manera vil la película de Gabriela 
David, con aquellas supuestas produc-
ciones irregulares y que se benefician 
de forma espuria".

Angeleri se dirige a Lanata a propó-
sito de las justificaciones que el perio-
dista dio en su programa del 7 de julio 
diciendo: "usted intenta vanamente 
justificarse diciendo que no dijo lo que 
dijo y aclara que está `en contra de los 
afanos̀  y de que se subsidie a los que 
hacen fracaso tras fracaso…` O sea que 
usted, al amparo de una concepción 
marketinera, tendenciosa, sostiene 
que una menor taquilla se corresponde 
con pobreza artística y nula calidad”.

A continuación Angeleri enumera 
los pasos y logros del proyecto del 
filme en el país y en el extranjero, la 
lucha de la cineasta contra su enfer-
medad por década y media, hasta su 
muerte en 2010 pocos meses después 
del estreno de “La mosca en la ceniza”, 
y los numerosos premios que obtuvo 
en el mundo y los cuatro Cóndor de 
Plata de la Asociación de Cronistas 
Cinematográficos de la Argentina, 
entre otros reconocimientos.

“Por último, menciona que usted 
en el intento de justificarse en el 
programa del domingo 7 aclara 
`estar en contra de que el Estado 
subsidie a las grandes empresas 
que realizan productos comercia-

les y porque estas tienen suficien-
tes recursos`".

"Me gustaría recordar que usted 
dirigió su primera película titulada 
`Deuda` y que la crítica no la trató 
bien refiriéndose a ella como `un pro-
grama de televisión de dos horas̀  o 
`un documental superficial y esque-
mático`", agrega.

Dirigiéndose a Lanata recuerda que 
para el film Deuda "contó con la distri-
bución de Buena Vista Internacional, 
en asociación con Naya Films SA., Film-
Suez SA y Cinecolor y tal como aparece 
en los créditos iniciales `con el apoyo 
del INCAA .̀ En cambio, Gabriela David 
sin contar con tamañas empresas de 
producción ni distribución interna-
cional entregó al mundo dos pelícu-
las joyitas inolvidables que regalaron 
al país más de 30 distinciones en todo 
el mundo", le responde.

"Gabriela, que desde los 11 años y de 
la mano de su padre comenzó a abra-
zar el cine, volcó en su obra su huma-
nidad y mirada sensible y solidaria con 
los desprotegidos, los olvidados, y en 
esta película, esta que usted difama 
aún sabiendo o escuchando las voces 
que sostenían que el tema de la ̀ trata` 
era `difícil, no taquillero, no comer-
cial .̀ Aún así y siendo consecuente con 
sus ideales se arrojó a la pelea con la 
tozudez de su lucha apasionada por el 
cine”, insiste.

Y termina diciendo “Por lo expuesto 
y utilizando la leyenda que creo acom-
paña a su película como subtítulo, le 
pregunto: ¿Quién le debe a quién?”, 
concluye, el comunicado que, además 
es acompañado por la solidaridad de 
Cecilia Rossetto, María Laura Caccamo, 
Luciano Cáceres, Luis Machín y Paloma 
Contreras, protagonistas del filme de 
Gabriela David.

·Asesoramiento jurídico gratuito.

·Mediación y conciliación de conflic-
tos de derecho de familia , niñez y civil.

·Atención y derivación a  victimas de vio-
lencia institucional, policial o familiar.

·Expedición del certificado de antece-
dentes penales.

·Programas Anti-Impunidad y Anti-Dis-
criminación.

·Asignación de turnos en el Hospital G.A. 
Pedro Fiorito para toma de muestras de 
ADN con el fin de identificar personas 
desaparecidas (programa I.L.I.D).

·Asesoramiento en los tramites de 
las leyes reparatorias 24.043, 24.411 y 
25.914.

·Recepción de documentación y ejecu-
ción del trámite inicial para la ordenanza 
reparatoria para hijos y nietos recupera-
dos 22.796/10.

·Asesoramiento y presentación de medi-
das de protección: Habeas Corpus, 
Amparo, Habeas Data, Tutelas, etc.

·Formación de promotores protecto-
res de voluntarios de DD.HH desde  la 
práctica humanitaria para la asistencia 
a personas cuyos derechos hayan sido 
vulnerados.

·Recuperación de instituciones y espa-
cios públicos: Programa municipal de 
voluntariado “Ayudar”.

·Investigación de hechos históricos 
acaecidos en Avellaneda vinculados al 
Terrorismo de Estado.

·Establecimiento de herramientas de 
participación ciudadana para fomentar 
y promover la participación vecinal en 
la gestión municipal.

·Biblioteca básica de Derechos Humanos.

Municipalidad de Avellaneda  
Consejo Munipal de Derechos 

Humanos 

Av. Mitre 366 PB y 1º piso 2do. cuerpo. 
5227-7117/7174/7176/7177  0800-

777-1336  
consejoddhhavellaneda@hotmail.

com

El productor de “La mosca en la ceniza” exige a Lanata que se 
rectifique de la acusación a Gabriela David

Gabriela David, la realizadora del film sobre trata de personas
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Se construirán las estaciones Facultad de Derecho, 
Padre Mugica y Terminal de Ómnibus y se hará un 
empalme en Retiro con la Línea C por el eje de las 

avenidas Ramos Mejía y Antártida Argentina. 

La extensión de la Línea H del servicio de transporte 
subterráneo de pasajeros en la Ciudad de Buenos Aires 
en tres nuevas estaciones -Facultad de Derecho, Padre 
Mugica y Terminal de Ómnibus- hasta Retiro y en ese 
punto la vinculación con la actual cabecera de la Línea 
C fue sancionada hoy por ley de la Legislatura durante 
la Sesión Ordinaria.

La aprobación sobre tablas por 49 votos positivos se 
hizo sobre un dictamen unánime y conjunto de las comi-
siones de Presupuesto y Obras y servicios públicos en 
base a un proyecto de autoría de los Diputados Rafael 
Gentili, Jorge Selser, Julio Raffo, Pablo Bergel (PSur), Fabio 
Basteiro (BApT), Dante Gullo (FpV), Maximiliano Ferraro 
(CC), Alejandro Bodart (MST) y las Diputadas Virginia Gon-
zález Gass (PSur), Delia Bisutti (NE) y de quien es impul-
sora de la iniciativa de unir ambos trazados, María José 
Lubertino (FpV). El proyecto fue consensuado por los 
legisladores con profesionales y especialistas, además 
de la gerencia de Planeamiento  de SBASE con el propó-

sito de constituir una única línea C-H que permitirá la cir-
culación de trenes en servicio desde la estación Constitu-
ción de la Línea C hasta la estación Nueva Pompeya de la 
Línea H, ampliando notoriamente la cobertura en el Área 
Multimodal Retiro-Puerto Nuevo y su articulación con el 
Área Central.

Habrá combinaciones inter modales

La Ley Nº 317 modificada en su Anexo I fue sancionada 
a mediados del año 1999 para autorizar al Poder Ejecutivo 
a construir las obras civiles correspondientes a la denomi-
nada Línea "H" de subterráneos que en su desarrollo pleno 
vincula a la Estación Nueva Pompeya con la Estación Retiro.

Entre los aspectos más relevantes de la norma san-
cionada este jueves se establece la construcción de las 
estaciones "Facultad de Derecho" y allí se deja abierta la 
posibilidad de construir conjuntamente con el Gobierno 
nacional un centro de trasbordo con los Ferrocarriles 
Mitre, San Martín y Belgrano Norte. También se cons-
truirá la Estación "Padre Mugica" para acercar el servi-
cio a miles de vecinos de la Villa 31 y eliminar las barre-
ras físicas establecidas por las vías ferroviarias y la Aven-
dida del Libertador y permitir además, la conexión con 
los medios que circulan por Av. Ramón Castillo. Por otra 
parte, la estación "Terminal de Ómnibus" permitirá redi-
reccionar la demanda y descongestionar la Línea C y 
las actuales estaciones ferroviarias de Retiro. Asimismo, 
queda abierta la posibilidad de realizar el estudio de la 
ampliación de la Línea E (Norte) hacia Plaza Italia por Av. 
del Libertador pasando por "Facultad de Derecho", como 
así también la modificación de la Línea F, para su conexión 
con los Ferrocarriles y la conexión aeroportuaria (Aero-
parque-Ezeiza vía ferrocarril) generando grandes posibi-
lidades de planificación futura.

Dieciseis estaciones en 13 kilómetros

Con esta modificación en el recorrido total de la Línea 
"H" se prevé la construcción de 16 estaciones en aproxi-
madamente 13 km, integrándose operativamente con la 
línea C por la circulación de trenes en servicio de una a otra 
línea, estableciendo combinación con todas las líneas de 
la Red de Subterráneos existentes y planificadas, uniendo 
importantes centros de transporte intermodal (subterrá-
neos-ferrocarril-colectivos) como son Estación Sáenz, Esta-
ción Once, Estación Retiro y estación Constitución, barrios 
de gran importancia como Recoleta, Barrio Norte, Villa 31, 
Villa 31 bis, edificios públicos en el Área Multimodal Retiro 
Puerto Nuevo y de Parque Patricios, Centro Municipal de 
Exposiciones, Museo Nacional de Bellas Artes, Biblioteca 
Nacional; futura Ciudad Judicial, Universidades, la Termi-
nal de Ómnibus; importantes plazas de la ciudad, como 
Parque Thays o Parque Patricios.

Las revelaciones de Edward Snowden acerca de los pro-
gramas secretos de ciberespionaje de Estados Unidos 
develan el aparato securitario de la potencia norteame-
ricana, que no duda en cometer flagrantes violaciones 

a la privacidad de los ciudadanos del mundo.

Nos lo temíamos. Y tanto la literatura (1984, de George 
Orwell) como el cine de anticipación (Minority Report, de 
Steven Spielberg) nos lo habían avisado: con los progresos de 
las técnicas de comunicación todos acabaríamos siendo vigi-
lados. Claro, intuíamos que esa violación de nuestra privaci-
dad la ejercería un Estado neototalitario. Ahí nos equivocamos. 
Porque las inauditas revelaciones efectuadas por el valeroso 
Edward Snowden sobre la vigilancia orwelliana de nuestras 
comunicaciones acusan directamente a Estados Unidos, país 
antaño considerado como “la patria de la libertad”. Al parecer, 
desde la promulgación en 2001 de la ley “Patriot Act” , eso se 
terminó. El propio presidente Barack Obama lo acaba de admi-
tir: “No se puede tener un 100% de seguridad y un 100% de pri-
vacidad”. Bienvenidos a la era del “Gran Hermano”...

¿Qué revelaciones ha hecho Snowden? Este ex asistente téc-
nico de la CIA, de 29 años, y que últimamente trabajaba para 
una empresa privada –la Booz Allen Hamilton –subcontratada 
por la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA), 
reveló mediante filtraciones a los diarios The Guardian y The 

Washington Post, la existencia de programas secretos que per-
mitían la vigilancia de las comunicaciones de millones de ciu-
dadanos por parte del gobierno de Estados Unidos.

Un primer programa entró en vigor en 2006. Consiste en 
espiar todas las llamadas telefónicas que se efectúan, a través 
de la compañía Verizon, dentro de Estados Unidos, y las que se 
hacen desde allí hacia el extranjero. Otro programa, llamado 
PRISM, fue puesto en marcha en 2008. Supone la recolección 
de todos los datos enviados por Internet –correos electrónicos, 
fotos, videos, chats, redes sociales, tarjetas de crédito...– úni-
camente (en principio) por extranjeros que residen fuera del 
territorio estadounidense. Ambos programas han sido aproba-
dos en secreto por el Congreso de Estados Unidos, al que se 
habría mantenido, según Barack Obama, “consistentemente 
informado” sobre su desarrollo.

Sobre la dimensión de la increíble violación de nuestros dere-
chos civiles y de nuestras comunicaciones, la prensa ha aportado 
detalles espeluznantes. El 5 de junio, por ejemplo, The Guardian 
publicó la orden emitida por el Tribunal de Supervisión de Inteli-
gencia Extranjera, que exigía a la compañía telefónica Verizon la 
entrega a la NSA del registro de decenas de millones de llamadas 
de sus clientes. El mandato no autoriza, al parecer, a conocer el 
contenido de las comunicaciones ni los titulares de los números 
de teléfono, pero sí permite el control de la duración y el destino 
de esas llamadas. El día siguiente The Guardian y The Washing-
ton Post revelaron la realidad del programa secreto de vigilan-
cia PRISM, que autoriza a la NSA y al FBI a acceder a los servido-
res de las nueve principales empresas de Internet (con la nota-
ble excepción de Twitter): Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, 
PalTalk, AOL, Skype, YouTube y Apple. Mediante esta violación 
de las comunicaciones, el gobierno estadounidense puede acce-
der a archivos, audios, videos, correos electrónicos o fotogra-
fías de sus usuarios. PRISM se ha convertido de ese modo en la 
herramienta más útil de la NSA a la hora de elaborar los informes 
que diariamente entrega al presidente Obama. El 7 de junio, los 
mismos diarios publicaron una directiva de la Casa Blanca en la 
que el Presidente ordena a sus agencias de inteligencia (NSA, 
CIA, FBI) establecer una lista de posibles países susceptibles de 
ser “ciberatacados” por Washington. Y el 8 de junio, The Guar-
dian filtró la existencia de otro programa que permite a la NSA 
clasificar los datos que recopila en función del origen de la infor-
mación. Esta práctica, orientada al ciberespionaje en el exterior, 
permitió recopilar –sólo en marzo pasado– unos 3.000 millones 
de datos de computadoras en Estados Unidos... 

Durante estas últimas semanas, ambos periódicos han ido 
revelando, gracias a filtraciones hechas por Edward Snowden, 
nuevos programas de ciberespionaje y vigilancia de las comu-
nicaciones en países del resto del mundo. “La NSA –explicó 
Edward Snowden– ha construido una infraestructura que le 
permite interceptar prácticamente cualquier tipo de comuni-
cación. Con estas técnicas, la mayoría de las comunicaciones 
humanas se almacenan para servir en algún momento para un 
objetivo determinado.”

El “Gran Hermano” 
estadounidense

Por Ignacio Ramonet

La Línea H de Subte 
irá hasta Retiro y se 
conectará con la C
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Con pruebas colectadas por el 
Proyecto X, la justicia de San 
Martín –célebre por validar la 
obediencia debida y la ley de 
punto f inal en 2004 – avanza 
contra seis trabajadores y delega-
dos de las multinacionales Kraft y 
Pepsico en dos causas elaboradas 
alrededor de acciones de protesta 
en reclamo de reincorporación de 
despedidos y mejoras salariales.

Según pudo confirmar lavaca 
están imputados del delito 
de  corte de ruta, usualmente 
usado para criminalizar las 

manifestaciones, Javier Hermosilla 
(de la comisión interna de Kraft, por 
10 hechos), Leonardo Norniella (des-
pedido en el conflicto de 2009 de 
Pepsico, 3 hechos), Lorena Gentile 
(comisión interna de Kraft, 2 hechos), 
Ramón Bogado (de Kraft y ex inte-
grante de la comisión interna, impu-
tado en 5 hechos), Jorge Penayo (de 
Kraft, integrante de la anterior comi-
sión interna, 2 hechos) y María Rosa-
rio (actual trabajadora e integrante 
de la anterior comisión, 2 hechos).

De cada uno, Gendarmería hace 
una detallada descripción de sus 
movimientos, influencias y acciones 
durante manifestaciones en 2009 y 
algunas del 2010 y 2011, en distintos 
informes pertenecientes al Proyecto 
X. Las causas contra los trabajadores 
(n° 481/2009 y n° 620/2010) fueron 
elevadas recientemente a juicio oral 
mientras que la denuncia contra el 
espionaje ilegal de Gendarmería está 
en plena etapa probatoria.

Botones de muestra

El Proyecto X, así revelado por 
el propio ex jefe de Gendarmería 
Héctor Schenone, es un software 
de Gendarmería Nacional que reúne 
informes de todo el país desde, al 
menos, 2004 hasta 2012, referidos a 
movimientos sociales, gremios, par-
tidos políticos, madres y abuelas de 
Plaza de Mayo, hijos de desapareci-
dos, padres y madres de las víctimas 
de Cromañón, referentes villeros y 
centros de estudiantes. Contiene 
desde perfiles de líderes sindicales 
–detallando la dirección, el estado 
civil y la capacidad de convocato-
ria– hasta crónicas sobre reuniones 
preparatorias de marchas en reclamo 
de la desaparición de Julio López. 
En casos como el del sacerdote José 
María Dipalola, el Padre Pepe, lo cata-
loga como simpatizante del Partido 
Obrero, lo cual indicaría que debe 
moderarse el flujo de alucinógenos 
entre gendarmes y agentes curiosa-
mente llamados de “inteligencia”. El 
alcance total del Proyecto X es inde-
terminado ya que sólo se conoce la 
información de las personas denun-
ciantes, la cual basta para constatar 
su ilegalidad.

En Argentina, las tareas de inte-
ligencia se encuentran reguladas 
por la Ley 25.520, que define en su 
artículo 2 como “inteligencia” a “la 
actividad consistente en la obten-
ción, reunión, sistematización y 
análisis de la información especí-
fica referida a los hechos, amena-
zas, riesgos y conflictos que afec-

ten la seguridad exterior e interior 
de la Nación”.

No espiarás a tu prójimo

En el artículo 4 de dicha ley se esta-
blecen límites precisos e imperativos 
a lo que está vedado en ese ámbito:

“Ningún organismo de inteligen-
cia podrá:
(…) cumplir, por sí, funciones po-
liciales ni de investigación criminal, 
salvo ante requerimiento específico 
realizado por autoridad judicial com-
petente en el marco de una causa 
concreta sometida a su jurisdicción, 
o que se encuentre, para ello, auto-
rizado por ley.

Obtener información, producir inte-
ligencia o almacenar datos sobre per-
sonas, por el solo hecho de su raza, 
fe religiosa, acciones privadas, u opi-
nión política, o de adhesión o perte-
nencia a organizaciones partidarias, 
sociales, sindicales, comunitarias, 
cooperativas, asistenciales, cultura-
les o laborales, así como por la acti-
vidad lícita que desarrollen en cual-
quier esfera de acción.

Influir de cualquier modo en la 
situación institucional, política, mili-
tar, policial, social y económica del 
país, en su política exterior, en la 
vida interna de los partidos políti-
cos legalmente constituidos, en la 
opinión pública, en personas, en 
medios de difusión o en asociacio-
nes o agrupaciones legales de cual-
quier tipo.

Revelar o divulgar cualquier tipo de 
información adquirida en ejercicio 
de sus funciones relativa a cualquier 
habitante o a personas jurídicas, ya 
sean públicas o privadas, salvo que 
mediare orden o dispensa judicial”.

 Por último, en materia legislativa, 
en la causa n° 12.144/200 la Cámara 
Nacional en lo Contencioso Adminis-
trativo Federal, Sala IV, detectó que la 
Policía realizaba informes sobre orga-
nizaciones sociales y políticas y deter-
minó en la Resolución 38/2003 “Orga-
nismos de inteligencia de las Fuerzas 
de Seguridad Policial” prohibir esas 
tareas por considerarlas “ilegales”.

A quién investigan

El Proyecto X viola todas estas 
normas. No existe ningún aval judi-
cial que motive y justifique la infil-
tración de la Gendarmería Nacional 
en organizaciones sociales de cual-
quier tipo. Al contrario: la informa-
ción recaudada de ese modo ilegal 
y clandestino se va “blanqueando” 
en diversos expedientes judiciales, 
“unas veces de un modo velado, 
y otras en forma absolutamente 
burda”, precisa la abogada Myriam 
Bergman, quien descubrió junto a 
colegas del CeProDH (Centro de Pro-
fesionales por los Derechos Huma-
nos) la utilización de esos informes 
en causas contra sus representados.

Un ejemplo revelador es el de 
Javier Hermosilla, de quien la Gen-
darmería Nacional informa de 
manera especial en la “situación 
200645AG009 160/170” pertene-
ciente al Proyecto X:

“Datos de interés: se observó que 
Hermosilla (miembro de la comisión 
interna de Kraft Foods Argentina Ex–
Terrabusi, y quien estaría alienado al 
partido obrero (po), proyecta su inci-
dencia sobre el resto de los trabaja-
dores que se refleja en:
Coordinación de las medidas de 
fuerza (aceptó liberar un carril sobre 
la Panamericana en sentido Capital 

Fue quien mejor explicó el con-
flicto a los MM CC SS” (se refiere a los 
medios de comunicación).

La gendarme Calisaya

Esta información era almace-
nada y analizada en lo que la Gen-
darmería Nacional llama Centros de 
Reunión de Información, cuyo soft-
ware principal tenía base en el edi-
ficio Centinela, en el barrio porteño 
de Retiro. Allí llegaban los informes 
provenientes de distintas partes del 
país y se reunían según “archivos”. 
Los datos almacenados se usaban 
entonces como fuente de consulta, 
seguimiento y desarrollo de las acti-
vidades de las organizaciones y de 
los líderes sindicales, tal cual com-
probaron los abogados del CeProDH 
que lo plantearon en su denuncia del 
siguiente modo:

“La Gendarme Calisaya declara 
que: “luego lo aclaró a través de la 
base de datos con que cuenta la 
fuerza en la cual se desempeña, 
dado que no era la primera vez que 
el nombrado encabezaba un corte.

(…) Lo que nos permite concluir 
que las identificaciones no son lle-
vadas a cabo por un gendarme en 
particular, sino que son llevadas ade-
lante a partir de las “bases de datos” 
ilegales con que cuenta la fuerza”.

Te estamos filmando

En este sentido el proceso de 
uso de la información concluía 
con una “selección” del material 
para un objetivo concreto: “de la 
causa 481/09 surgen fotografías y 
videos aportados por la Gendar-
mería Nacional, en las que se le 
realizan primeros planos a militan-
tes de derechos humanos recono-
cidas como Elia Espen (Madre de 
Plaza de Mayo) y María Victoria 
Moyano Artigas (hija de desapare-
cidos y nieta restituida por Abue-
las de Plaza de Mayo y miembro 
del Centro de los Profesionales por 
los Derechos Humanos) como par-

ticipantes de la manifestación. Ellas 
jamás han sido citadas en una de las 
tantas causas en curso lo cual tam-
bién indica que no solo se reúne la 
información obtenida de las mani-
festaciones sino que se la clasifica y 
selecciona”.

El factor común en esa clasificación 
se centra en la “pertenencia política” 
de los perseguidos: “Parece que más 
que la acción concreta, lo que pro-
curan describir a la perfección es la 
pertenencia política de cada uno”, 
denuncia la causa presentada por 
CeProDH y otros organismos.

Personal “de civil”
¿Cómo recaudaba la Gendarme-

ría estos datos para elaborar los 
informes?

En 2007 la Dra. Marcela Perelman 
del CELS (Centro de Estudios Legales y 
Sociales) elaboró un informe llamado La 
regulación de los operativos de seguri-
dad en el marco de las manifestaciones 
públicas que indicaba la presencia sis-
temática – no sólo frecuente– de per-
sonal vestido “de civil” en las manifes-
taciones públicas: “Resulta paradigmá-
tico el ejemplo de la presencia de per-
sonal de seguridad sin uniforme en la 
zona controlada por un operativo. El 
hecho de que estos funcionarios per-
tenezcan o no funcionalmente a áreas 
de inteligencia no despeja la ambigüe-
dad respecto del tipo de tareas que 
desarrollan (…). La presencia de perso-
nal vestido “de civil” en las manifesta-
ciones es una práctica frecuente, sino 
sistemática, de los operativos. Esto se 
desprende de diferentes expedientes 
judiciales y de las observaciones pre-
senciales del equipo participante del 
proyecto “Derechos Humanos e inter-
venciones de instituciones de seguri-
dad en el contexto de manifestacio-
nes públicas”.

El extenso informe completo en:

http://lavaca.org/notas/
criminalizacion–proyecto–x–
pruebas–acusar–trabajadores/

Criminalización: con el Proyecto 
X reúnen pruebas para acusar a seis 
trabajadores



34 35

 Dos jóvenes que comenzaron hace 
poco más de un año y medio a registrar 
frases escuchadas al pasar de gente 
conversando por la calle, en bares, en 
colectivos, entre muchos otros lugares, 
y decidieron difundirlo por las redes 
sociales, editarán próximamente un 
libro sobre "La gente anda diciendo".  

El proyecto creció rápidamente a 
través de las redes y sumó hasta el 
momento a unas 700.000 personas, 
según cuentan sus gestores a través 
de sus sitios web, donde aseguran que 
toman "fragmentos de conversaciones 
que escuchamos por la calle; frases 
sueltas, a veces inconclusas, casi siem-
pre fuera de contexto". 

He aquí algunos ejemplos:

"Un asiento para la embarazada por 
favor! Mucho Papa Francisco pero 
nadie se levanta! M 30 línea 37.

"A ver pelotudo si en vez de tocarte 
las bolas me abrís que me cago de 
frío" Mujer tocando timbre. Paraguay 
y R Peña.  

"La desigualdad social se llevó mi 
celular". Chica de 20 aprox. a otra. 
Colectivo 98, Quilmes. Martes, 16 h. 
 
–"Eeeh amigo, me llevas de onda? 
–De onda te digo que si no te bajas 
te maquillo los ojos" Colectivero de 
la línea 159.  

"Señor, para que podamos bajar 
tienen que dejar bajar, usen un 
poquito la cabeza!", Otros: "Bancá 
Einstein!"Línea A Miserere 17hs.  

"Me cagaste la tarde pendejo, ¿estás 
contento? Me la cagaste" Madre de 
30 a hijo de 4 - Patio Olmos, Córdoba.  

"No hace pis en la ducha, el flaco es 
anormal blda!" Chica de unos 20 años 
a otra 18 hs aprox, Playón de la FADU. 

A mi no me gusta maltratar a la gente, 
pero hay algunos que hacen mérito!!
Linea 115 en Rosario 

¡Hablá en español la c. de tu madre!
Hombre de unos 50 años a película 
hablada en iraní sin subtitulos, cine 
Sunstar, portal shopping, Rosario.

Hoy empiezo la dieta post-fiestas. 
Viene retrasada pero lo importante 
es la actitud.
Mujer de unos 40 años a otra de la 
misma edad en el colectivo 273. La 
Plata. Lunes 4 de marzo. 10.30 Am

Mami yo tendría que tener una varita 
mágica para hacrer que la gente que 
grita sonria
Nene a mamá en Av. Cabildo y la 
pampa

¿Cuándo vas a tener una novia, cómo 
yo ? Nene de unos 6 años a su padre 
de 30, diaz colodrero y Nahuel Huapi, 
Villa Urquiza

Lo que pasa es que vos hablás mucho 
pero nunca decís nada.
Una nena a un hombre, probablemente 
su padre. San Clemente, domingo 14 hs

-Qué te dijo papá? No le contestes 
mal a tus amigos, no ves que quie-
ren jugar?
Hombre de 60 hablándole a su perro el 
cual le ladraba a otro. Alberdi, Córdoba 

Yo tengo que ir adelante, no vos. 
Hombre mayor a su perro. Av. San Juan 
y Urquiza 

No me regales un libro. Es el día de 
los enamorados no del intelectual.
Galería Morón

Señor ..Me la chupó el cajero!!! 
Mujer de unos 70 años (a los gritos) a 
un empleado de un banco, intentan-
dole explicar que su tarjeta había que-
dado retenida en el cajero automático. 

B. Mitre al 100, Bs.As. 

–Nene, ¡vos no usas los espejos?. 
–Sí, pero no como vos para pintarte 
los labios. Colectivero a motoquero. 
Colectivo 46. Constitución.

En nacimiento¿que va? parto natu-
ral...Una señora de unos 60 años lle-
nando papeles para ingresar en un 
colegio nocturno. Preguntando y res-
pondiendo al mismo tiempo.

Somos siete mil millones de perso-
nas en el mundo! Y vos me decis que 
te sentis sola? Chico de unos 25 a su 
pareja un tanto menor, Parque España, 
Rosario

Lo difícil ahora es encontrar una 
mujer que tenga la misma edad en 
todo el cuerpo. Taxista en Belgrano

¿Empezamos a chamuyar ahora? 
No, no, dejemos que los inteligen-
tes y los facheros mermen el rebaño 
y después vamos por las gordas y las 
rengas. Tres tipos en un boliche

Tu amiga es re linda y está mas fuerte 
que la casa del tercer chanchito.De 
un chico a otra chica en un boliche de 
Río Negro

Los hacedores del proyecto afirman 
que ésta es una iniciativa que nació 
en diciembre de 2011, mientras "está-
bamos en un café, cuando de repente 
nos quedamos callados escuchando a 
una pareja sentada al lado que hablaba 
sobre la infidelidad".  

"Nos llegaban frases sueltas –conti-
núan– fuera de contexto, y estaban 
bueníimas. Cuando nos íbamos nos 
dimos cuenta que todos escuchába-
mos este tipo de frases en los bondis, 
subtes, bares, bancos, en la calle, pero 
después se perdían. Entonces pensa-
mos en anotarlas para hacer una reco-
pilación que terminara en un libro".  

Frases oidas en la calle compondrán 
el libro de "la gente anda diciendo"

silos@silosareneros.com.ar

                                      

www.estudiosesma.com.ar

Retirados de las fuerzas de seguridad: ahora pueden jubilarse 
por ANSES.
PENSIONES  POR  FALLECIMIENTO:  Consulte, siempre está a 
tiempo de tramitar su beneficio.

Si Ud. tiene 60 años (mujer) o 
65 años (hombre) puede obtener su 
beneficio jubilatorio abonando una 
cuota muy accesible que le vendrá 

descontada de su jubilación.

ABOGADOS
LABORAL - CIVIL - COMERCIAL

Despidos
Indemnizaciones
Trabajo en negro
Accidentes de trabajo
Daños y perjuicios
Accidentes de tránsito
Alimentos
Divorcios
Sucesiones
Redacción de contratos 
Desalojos
Ejecuciones

4342-1680 – 15 6812-9915

Moreno 970 - 2º piso
oficina 22
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