
DOMINGO 20 DE DICIEMBRE DE 2020
Precio del Ejemplar $100,00

Edición de 44 páginas
Año CX Nº 22.886
San Luis, República Argentina

TRIBUNA PÚBLICALA ALDEA Y EL MUNDO EXPRESIONES DE 
LA ALDEA

www.laopinionsl.com.ar

LA ALDEA GLOBALLA ALDEA VIRTUAL REPORTAJESSAN LUIS

LA REUNIFICACIÓN  
Cuando Alemania volvió 
a ser una sola. 
Por Guillermo Genini.

PÁG. 32

BREVEDAD
La aparición de la 
literatura y lo instantáneo 
en Instagram. 

PÁG. 12

PÉTALOS 
DEL DESTIEMPO
Un horizonte esquivo y un 
paréntesis. Por Neda R. Núñez. 

PÁG. 34

SANDRA V. GARCÍA
NICOLÁS A. VÁZQUEZ
MARISA C. PUENTE.
PÁG. 14

POR LAS CALLES 

Reflexiones sobre el sentido y el contexto de un nombre dado que ayudan a comprender el transcurrir histórico y la construcción de identidades. Pág. 6

NDDOO

VUELTA Y MEDIA 
Una estrategia
peligrosa para
seguir a salvo. 
Por Jorge Sallenave.   
Pág. 36

VACACIONES:

DILEMAS

EN TIEMPOS

DE PANDEMIA
Pág. 4

GARANTIZAR DERECHOS
La Dra. Stella Maris Manzano, 
referenta feminista, habla 
sobre el acceso al aborto 
y la reivindicación de los
derechos sexuales y
reproductivos. 
Pág. 8



Domingo 20 de diciembre de 2020
2

Directora: María Luz Rodríguez Saá

Secretaria de redacción: Gabriela Pereyra 

Editor Fotográfico: Bachi

Diseño: Andrea Lucero - Bachi 

Fotografía: Juan Andrés Galli 

Redacción: Sebastián Reynoso, Agustina Bordigoni

Impreso en: Payne S.A.

Staff

Fundado por: 
Amado Curchod 
el 6 de enero de 1903.

Facsímil del diario La Voz del Sud, en su edición del 

1 de julio de 1935 (Archivo)

opinionsemanario

www.laopinionsl.com.arWEB: 

El deseo de
una Feliz Navidad

Pasó y pasará

I
nevitablemente la noche del jueves próximo será Nochebuena. Y 

lógicamente el viernes será Navidad. Se referencia un momento, 

más allá de la creencia de cada uno. Tal vez sean distintas las con-

diciones, el ánimo, las circunstancias. Cierto es que muchas veces 

se habla del humor general o de condiciones comunes a casi todos, 

sin embargo, siempre prevalecen las razones individuales o familiares. 

Claro que una cosa está muy relacionada con la otra, y otras tantas 

veces el bienestar individual no alcanza para superar pesares colecti-

vos, o factores condicionantes del humor social. De algún modo serán 

las celebraciones de fin de año, justamente en el año del virus, el año 

de la pandemia. En un momento muy particular que le tocó atravesar 

a toda la humanidad. 

Desde esta publicación es nuestra intención acercar ideas positivas 

que intenten compensar, aunque sea en parte, muchos de los pesares 

que se sintieron a lo largo de un 2020 francamente complejo. Siempre 

vale la pena poner la proa en el futuro, y más allá de problemas y con-

tratiempos, apuntar a un tiempo mejor, y cargarse en todo lo posible 

de una saludable esperanza. Intentar de alguna manera que llegue a 

nuestros lectores un mensaje motivante y generador de energía. Hay 

mucho por hacer, el arte y la cultura como reflejos ciertos de todos 

los momentos, retratan y retratarán lo vivido y contendrán esa mirada 

desafiante que descubre el futuro. El del mundo entero, el de Argentina, 

el de San Luis.

Que estas noches sean de encuentro, que identifiquen y exhiban lo 

bueno que hay en cada uno, y que permitan amenguar cierto pesar 

y algunas carencias y omisiones. Ojalá no haya soledad angustiante, 

que no aparezcan esas ausencias que todos tenemos, y que este 

esfuerzo que nos hermana en cada edición aflore en estas circunstan-

cias difíciles y sirva de auténtico alivio.

¡Salud! Levantemos las copas,y que este brindis a la distancia nos 

encuentre en este ejercicio mágico y cómplice de entregar algo de 

nuestra cosecha y que sirva para nutrir la de cada destinatario. Siem-

pre cabe agradecer la fidelidad, y renovar la esperanza de conservar 

y acrecentar el vínculo y hacerlo mucho más fuerte y duradero. De 

verdad muchas gracias y la más Feliz Nochebuena y la mejor Navidad 

que resulten posibles. Todo lo que nos espera será mucho mejor y 

más venturoso, ese es nuestro deseo.

U
no puede transitar por un lugar con cierto automatismo, 

utilizar referencias para llegar a otro sitio y continuar así 

tal vez toda una vida. Recorrer calles y pisar su historia, 

lamentablemente no es una acción consciente, y sin em-

bargo, detenerse a pensar por qué se llaman como se llaman, qué ha 

significado eso en cada momento de la historia que esa calle adquirie-

se un nombre es realmente significativo. Cuánto más entenderíamos 

que detrás de todo se afirma una búsqueda de identidad colectiva e 

individual. Cualquiera sea el nombre de una calle conlleva una historia 

y cuando se trata del paso del tiempo surgen otras explicaciones, por 

ejemplo cómo se fueron formando las ciudades, en torno a qué y qué 

nombres las enmarcan. Haga el ejercicio y piense en cualquier calle, 

tal vez la suya, donde vive o donde nació. Esos nombres seguramente 

le abrirán otras puertas a la inquietud. Cuando se pretende homena-

jear a una personalidad o ayudar a que pase a la inmortalidad se 

utiliza este recurso. Existen también fines políticos e ideológicos. Hay 

gestos culturales que denotan la intención de ser perdurables. Repre-

sentantes del mundo de las artes encuentran su nombre en muchas 

calles y avenidas. Próceres, hazañas, batallas, entre otros se cruzan en 

diferentes intersecciones. Llama también la atención en los nombres 

el predominio de los hombres por sobre las mujeres. Esto no ha sido la 

excepción de lo que sucede en otros ámbitos. Cambiar el nombre de 

una calle es utilizado para representar algo, por ejemplo en San Luis 

sucedió el cambio de Julio A. Roca por el de Juan Gilberto Funes. Para 

algunos Roca fue un tirano que atacó a los pueblos originarios bajo 

justificativos patrióticos y por tanto no merecía estar en una calle, para 

otros, un militar y estadista que hizo lo que el incipiente país necesita-

ba. Aun así la decisión de cambiar el nombre a esa avenida fue hasta 

bien recibida, porque el nombre que llegaba a reemplazarlo era el de 

un ídolo popular, significativo para la Provincia de San Luis. Como este 

pululan ejemplos en todos los lugares. Un hecho reciente es la muerte 

de Diego Maradona por la que más de una iniciativa intenta recoger el 

amor popular por el ídolo y hacerlo calle, tenga o no un rédito político.

Es la aldea y el mundo, el arte, la ciencia, la tecnología y el medio am-

biente, en 44 páginas que invitan a seguir conociendo el mundo.
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T R I B U N A  P Ú B L I C A

Y
o pagaría para ver a los niños disfrutar de 

algo. Emociona mucho apreciar su mo-

mento feliz, es lo que me pasa a mí en 

lo particular, verlos a la hora de jugar, mi-

rando dibujos animados, películas, teatro, títeres 

o cualquier entretenimiento que sea de su agra-

do, los niños son almas puras e inocentes en el 

mundo, por tal motivo hay que tratar de darles 

siempre lo mejor.

Por eso en estas vacaciones que se nos aveci-

nan los gobiernos deberían invertir en los niños, 

más allá de esta maldita pandemia que vino a 

complicarnos la vida a todos. El Estado tiene que 

tener presente a los niños que no pueden viajar, 

tomarse vacaciones con su familia, que no cuen-

tan con posibilidades concretas de pasar bellos 

momentos.

La pandemia no debe ser una excusa. Podrían 

generar acercamiento de actividades para los 

niños, por supuesto que cumplan con todos los 

protocolos que establecen las autoridades, pero 

que sirva para que un niño de barrio pueda ver 

quizás por primera vez una obra de teatro, títeres, 

payasos, un cine móvil...

Todo con distanciamiento social y protocolos de 

higiene se puede hacer, no nos podemos quedar 

con que esta pandemia nos paralizó la vida por 

completo, yo soy una mujer mayor y tengo ries-

gos en mi salud, pero me cuido y trato de cuidar 

a los demás, no por eso voy a dejar de pedir 

para que los niños más vulnerables en estas va-

caciones tengan actividades gratuitas. 

Será que siempre amé a los niños, la vida no me 

dio la oportunidad de ser madre, por eso veo a 

todo niño con ojos de madre, me encanta cola-

borar con lugares específicos donde se les da 

merienda o almuerzo, y cada tanto voy a ayudar 

personalmente, para estar cerca de ellos y verles 

esas caritas felices.

L
os niños en el mundo en general sufrie-

ron las consecuencias de esta pande-

mia, pero todos estamos en la misma 

bolsa. Creo que por única vez en la his-

toria se habla de la humanidad entera, por eso 

me resulta extraño leer opiniones que piden que 

reabran actividades y sobre todo para los niños, 

que son un foco de contagio. Quizás ellos no 

sufran las consecuencias de este virus, pero los 

que más lo padecen son adultos mayores, o per-

sonas con patologías crónicas.

Hay que tomar conciencia a la hora de opinar. 

Todos hemos pasado un año difícil, quizás los 

niños estén más preparados para adaptarse a 

momentos extraordinarios como los que vivimos.

¿A cuántos niños, por ejemplo, les gusta ir a la es-

cuela? Para muchos este año ha sido una salva-

ción, aunque eso no está bien ya que la escuela 

es fundamental en el crecimiento y la educación 

de un niño, pero también hay que reconocer que 

muchos establecimientos escolares no están 

adaptados a esta nueva realidad.

Se vienen las vacaciones de verano y los niños 

se merecen tener unas justas vacaciones, solo 

que hay un detalle, tenemos un virus que ya es 

comunitario y que además mata a personas, 

que podrían ser tus familiares. Cuántos niños se 

habrán quedado sin abuelos, sin alguno de sus 

padres quizás, y vamos a seguir fomentando re-

uniones, no me parece correcto.

En enero y febrero de este año el estado mu-

nicipal y provincial brindaron momentos de ac-

tividades para niños y público en general, y fue 

muy bueno para todos los que no suelen poder 

apreciar de ello, pero este comienzo del año que 

viene va a ser completamente distinto. Hay que 

poner en marcha todos nuestros sentidos, sobre 

todo el sentido más ausente en algunos, el sen-

tido común. 

Vacaciones: qué hacer 
en estos tiempos 

Opiniones

Estela Ollarzabal Álvaro Miguel Toledo
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NUEVO CICLO SOLAR

A
unque la información oficial sostiene exactamente lo con-

trario, un nuevo estudio indica que el ciclo de manchas 

iniciado este otoño en el Sol podría ser uno de los más 

intensos desde que se iniciaron los registros al respecto. 

Según una nota de prensa, un grupo de investigadores conducido 

por el Centro Nacional de Investigación Atmosférica (NCAR) de Es-

tados Unidos realizó esta predicción en base a un ciclo solar exten-

dido de 22 años.

Básicamente, el fenómeno se produce a partir del choque de ener-

gías opuestas. Bandas magnéticas con carga opuesta marchan 

hacia el ecuador solar durante un período de 22 años. Cuando se 

encuentran en esa ubicación, se destruyen entre sí y generan las 

manchas solares. El ciclo que ha comenzado este otoño, Sunspot 

Cycle 25, debería tener una actividad mínima de este tipo de fenó-

menos extremos, según datos oficiales.

Expertos de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espa-

cio (NASA) y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica 

(NOAA) indicaron que el mencionado ciclo será débil, prediciendo 

un número máximo de manchas solares de 115. Sin embargo, los 

astrónomos del NCAR sostienen una hipótesis claramente opuesta 

a la oficial. 

Específicamente, los especialistas indicaron en su investigación que 

se concretará un punto máximo de actividad solar con un número 

de manchas solares que oscilará entre 210 y 260, una cifra noto-

riamente superior a la informada por las instituciones oficiales. De 

concretarse este pronóstico, el nuevo ciclo solar se transformaría en 

uno de los más importantes observados hasta el momento.

Una nueva concepción
Pero la comprobación de este pronóstico excede las características 

definitivas del ciclo solar y su impacto. También permitiría compro-

bar una teoría poco ortodoxa que sostiene que el Sol registra ciclos 

magnéticos de 22 años en forma superpuesta, los cuales interac-

túan para producir el denominado “pozo”, o sea el ciclo de manchas 

solares de aproximadamente 11 años de duración. De acuerdo a 

esta concepción, el período de manchas solares sería un subpro-

ducto del ciclo magnético de 22 años.

Según los científicos a cargo del estudio, estos ciclos de 22 años 

se repiten con gran exactitud y podrían ser la llave para realizar pre-

dicciones más precisas del origen y las características de los ciclos 

de manchas solares. Además, la nueva información podría ser de 

utilidad para comprender en profundidad muchos de los efectos que 

producen los mencionados ciclos de manchas solares, siempre de 

Centro Nacional de Investigación Atmosférica, EE.UU.

acuerdo a la teoría desarrollada por los astrónomos del NCAR.

Dentro de esta teoría es importante destacar el concepto de “termi-

nadores”, que son los fenómenos que determinan el final de un ciclo 

magnético solar. Se producen en el momento indicado previamente 

de “encuentro” entre bandas magnéticas opuestas en el ecuador 

solar, generando su aniquilación. Estos “terminadores” señalan el fi-

nal de un ciclo magnético, junto con su correspondiente período de 

manchas solares, actuando como un disparador para que comien-

ce el siguiente ciclo.

Según el subdirector del NCAR, Scott McIntosh, físico solar a cargo 

de la investigación, “los científicos han luchado con escaso éxito 

para predecir tanto la duración como la fuerza de los ciclos de man-

chas solares porque se carece de una comprensión fundamental 

del mecanismo que impulsa el ciclo. Si nuestro pronóstico resulta 

correcto, tendremos evidencia de que nuestro marco para compren-

der la máquina magnética interna del Sol está en el camino correc-

to», expresó.

Por último, los especialistas sostienen que de acuerdo a su marco 

teórico es imposible que el ciclo 25 de manchas solares sea espe-

cialmente débil, más bien todo lo contrario. “Al identificar los termina-

dores en los registros históricos, el patrón se vuelve obvio. Un ciclo 

25 de manchas solares débil, como predice la información oficial, 

sería una desviación completa de todo lo que los datos nos han 

mostrado hasta este momento», concluyó McIntosh.

Un nuevo ciclo de manchas solares podría tener una intensidad 
nunca antes vista, inaugurando uno de los períodos de actividad 
del Sol más fuertes que se hayan registrado 

Un primer plano de mancha solar en luz ultravioleta 
tomada por la nave espacial TRACE.
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LAS CALLES EN EL TAPIZ 
DE LA MEMORIA DE SAN LUIS 

E
l Siglo XVII se desliza en el tiempo. En 

medio de un espacio desolado, como 

si fuera un tapiz marrón matizado 

cada tanto con verdes está dibujado 

un damero de borde irregular en donde topa 

con la barranca, es mi ciudad, San Luis de Lo-

yola Nueva Medina de Río Seco o San Luis 

de la Punta como le llaman. Ha sido trazada 

alejada de todo, en medio del camino que une 

el Atlántico con el Pacífico. La atraviesan calles 

polvorientas, sendas anchas que irán poco a 

poco adquiriendo el perfil que marca la vida de 

sus habitantes.

El eje central del damero es la Plaza Mayor, un 

enorme espacio de tierra, vacío, abierto al sol y 

al viento que lo barre, y que el agua cuando llue-

ve transforma en un barrial. Las calles nacen allí, 

como cintas se extienden y delimitan las cua-

drículas en las que están los solares, que en el 

tiempo se irán poblando.

En la manzana occidental el Cabildo y la cárcel, 

en la manzana norte, se instalará más tarde la 

Compañía de Jesús, hacia el oriente la Iglesia 

Matriz y en la manzana hacia el sur la capilla y 

convento de la Orden de Predicadores Domini-

cos. Junto a ellos, dispersas, las casas de barro 

y caña de las primeras familias que tejerán el 

entramado vital de la ciudad.

Poco a poco los lugares en donde transcurre 

el quehacer cotidiano, o bien los hechos que 

a la gente importan, irán definiendo el nombre 

de las calles para poder decirlas, porque ellas 

son en principio coordenadas geográficas que 

permiten a los habitantes ubicarse en la ciudad 

pequeña.

Poder nombrar es lo que da principio a la exis-

tencia, el nombre es la identidad primera que 

los vecinos de la ciudad les asignan, y en esos 

nombres está encerrado el valor que dan a los 

lugares y las cosas, por eso los nombres con 

los que nacieron fueron descriptivos. Referen-

ciaban lugares con significación especial para 

la gente y sus actividades. 

Así fueron naciendo en el transcurrir del tiempo, 

los nombres que hoy registramos como más 

antiguos, decimos algunos: la calle del Comer-

cio, San Ignacio, del Hospital, Cancha Vieja, la 

del Colegio Nacional y Congreso, de la Matriz, 

Boulevard del Norte, Boulevard Lafinur, Mendo-

za, Rioja, Boulevard Sur, la calle del Cemente-

rio, Sarmiento.

Las calles son como el hilo que en el tapiz del 

damero, va bordando con colores de vida un 

mapa de identidad de la memoria de la ciudad.

A partir de 1880, un nuevo proyecto de Nación 

se impone y comienza a cambiar en función del 

ideario que sostiene, la fisonomía del país. 

En nuestra ciudad, el cambio de los nombres 

de las calles, fue una de las expresiones de la 

implementación de ese Proyecto. Así fue como 

aquellos nombres que pertenecían a la origina-

ria identidad se fueron reemplazando por otros, 

en algunos casos ajenos al espacio en que se 

encontraban pero vinculados a héroes, perso-

najes, hechos del pasado que la historia oficial 

consideraba destacados.

El valor descriptivo original de los nombres de 

las calles, que constituían ejes de identidad de 

la comunidad, comenzó entonces a desdibujar-

se y fue gradualmente cubierto por otros que 

hacían referencia, no ya a la memoria propia de 

San Luis, sino a la memoria nacional.

Aparecieron así en la ciudad, los nombres con 

Por Leticia Maqueda 

Inauguración del reloj público, ubicado en intersección de calle San Martín 
y Av. Quintana. 1932. Foto: José La Vía.

los que se pretendía reunir al pueblo en una 

memoria histórica colectiva y que se repiten en 

todas las ciudades argentinas: Rivadavia, San 

Martín, Colón, Mitre, Bolívar, Caseros, Constitu-

ción y sigue el listado de nombres conocidos 

que dejo librado a la memoria de cada uno.

La nueva propuesta se orientaba a generar 

con los nombres de las calles, un ámbito de 

conmemoración que ayudara a consolidar 

una nueva identidad ciudadana en el marco 

de la conciencia nacional. Con el tiempo, la 

ciudad fue creciendo y en las nuevas calles 

aparecieron los nombres y hechos que la co-

munidad guardó siempre en su corazón: los 

de nuestros héroes puntanos, las referencias 

a nuestras gestas, a personas destacadas de 

la cultura lugareña, de la docencia y hasta de 

nuestra flora nativa. 

Esto ocurrió porque las calles son el colorido 

hilo vertebrador que, enhebrado en la aguja 

del tiempo, entrecruza los diferentes proyectos 

políticos, culturales y sociales que se van su-

cediendo, y de este modo dibuja, en el antiguo 

damero como si fuera un inmenso e inacaba-

do tapiz, el perfil de nuestra idiosincrasia. Si 

miramos como si fuera una fotografía aérea el 
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y colectivas

dibujo de la ciudad en el que se entrelazan las calles, si nos detenemos 

en sus nombres y observamos en dónde están asignados, podremos 

ver cuáles tienen centralidad, cuáles están en la periferia, qué nombres 

nos son ajenos y cuáles tienen que ver con nuestra cultura, con las ha-

zañas del pueblo y de nuestros héroes, con la memoria de aquello que 

nos marcó la vida como puntanos.

Tal vez esto pueda ayudarnos a comprender las razones de nuestros 

comportamientos, indiferentes en algunos casos, cargados de descono-

cimiento de nuestros valores y de nuestra historia en otros, o también el 

apasionado sentido de pertenencia, todo este conjunto es parte de nues-

tro rostro ciudadano. Las calles encierran también el modo en que cada 

uno de nosotros vamos conformando la pertenencia a esta ciudad que 

habitamos. 

La calle en la que transcurrió la infan-

cia, juventud o vida actual encierra un 

espacio de historias personales, comu-

nitarias y de afectos que la configuran 

en el espíritu. 

¿Quién no recuerda la calle de su 

casa?, espacio cargado de memorias 

antiguas y nuevas. Calle que recono-

cemos primero por su nombre y a él 

asociamos, la vida de vecindad, sus 

tiempos de veredas angostas y vere-

das anchas, de sombra de árboles y de 

sol implacable cuando los cortaron, de 

tiempos antiguos de sillones de mimbre 

en las veredas en las noches de verano, 

en donde la calle se transformaba en 

un enorme patio comunitario, en el que 

alternaba afectuosa la vecindad. 

El espacio en donde aprendimos a an-

dar en bicicleta, a jugar a la escondida, 

a la pelota. La calle y los vecinos, el kios-

co que nos vende golosinas, la verdu-

lería o carnicería, la panadería con sus 

dueños que conocen nuestros rostros y 

los anteriores a los nuestros por su anti-

gua presencia en el lugar. Los negocios, 

los inolvidables que se fueron y recordamos con nostalgia y los actuales 

con sus coloridas vidrieras.

¿Y las otras calles?, esas que, para recordarlas primero las nombramos y 

ya su evocación nos trae recuerdos. La calle Rivadavia es imagen de Pla-

za Pringles, de Escuela Normal Paula Domínguez de Bazán, de Iglesia 

Catedral y de la actual peatonalización con sus bares, mesitas y sombri-

llas. Cómo no recordar aquel 2 de abril con la calle Rivadavia unida a la 

Plaza Pringles, con una multitud que cantaba con alborozada emoción 

la marcha de San Lorenzo, porque las noticias decían que habíamos re-

cuperado las Malvinas. La calle Colón es memoria de antiguas casonas 

que hablan de otro tiempo y otra fisonomía de la ciudad. Decir Av. Ilia, que 

los de más edad recuerdan con su nombre antiguo Av. Quintana, es evo-

cación de anchas veredas de piedra laja, de la antigua usina, de noches 

templadas con amigos disfrutando de una pizza acompañada con una 

cervecita, en las mesitas de los bares en las veredas. Quién al rememorar 

la calle Pringles no trae a su memoria alguna tarde en que bajando por 

ella hacia el centro, al atardecer, contempló la belleza de las torres de la 

catedral dibujándose en claro oscuro, contra el cielo rojizo de sol poniente.

Calles que recogen la memoria de manifestaciones de protesta y festivas, 

de antiguas carrozas de la primavera de los estudiantes, de Procesiones 

Cívicas envueltas en fervor patriótico, de desfiles patrios, calles colmadas 

de fervor religioso, de procesiones y campanas de los templos sonando 

acompasadas, calles fragantes de paraísos en flor en primavera, barridas 

por helado viento Chorrillero en los in-

viernos. Para cada uno, las calles guar-

dan recuerdos de vida imborrables que 

nos arraigan en la pertenencia a esta 

ciudad en que vivimos. Guardamos en 

el corazón sus nombres, y al evocarlas 

la mente nos recrea lo que en ellas he-

mos vivido y lo que vivimos en la actua-

lidad. El sentido de pertenencia que nos 

dan sus nombres y su memoria es la 

luz que nos permite percibir los colores 

de vida en el tapiz de la ciudad, en su di-

bujo completo de calles, plazas, casas, 

árboles y hasta el viento y el cielo.

Las calles con sus nombres e histo-

rias nos evitan vivir en la desmemoria 

y nos permiten reconocernos en cada 

lugar de la ciudad que sentimos nues-

tra. Sus nombres y recuerdos que los 

ciudadanos guardan, impiden que la 

ciudad se vea privada de contar histo-

rias en el acelerado proceso de cambio 

y modernización de los tiempos nuevos. 

Ellas nos ayudan a hacer de la ciudad 

algo única en el mundo porque somos 

parte de ella. 

Los griegos amaban su ciudad, su Polis, porque era la tierra y la sangre 

de sus antepasados y por eso el peor castigo era el destierro. En el hoy 

cuidar de nuestras calles, de sus nombres e historias es un modo de 

evitar perder la memoria colectiva, de impedir convertirnos en ciudada-

nos privados de identidad. La memoria comunitaria escrita en las calles 

de la ciudad, junto a la actividad cotidiana de quienes las transitamos 

diariamente, nos integran en un bello y único tapiz de vida que, desde 

su esbozo primero allá hace tanto tiempo en medio de la soledad, nos 

reúne hoy en torno a ella, como si fuera un gran fuego encendido que 

guarda el espíritu de la ciudad y del cual somos custodios.

La fotografía está tomada desde la esquina de calle Rivadavia y Junín, 
se aprecia principalmente la iglesia catedral, parte del enrejado de la 

escuela Paula Domínguez de Bazán. Foto José La Vía.
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“
Soy médica tocoginecóloga, madre de dos hijos, integrante del hermoso 

movimiento de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Se-

guro y Gratuito, soy parte del movimiento civil de los de abajo y creo en la 

desobediencia civil como forma de transformación social”.

Stella Maris Manzano es referenta del movimiento feminista y una profe-

sional que garantiza desde el inicio de su carrera los derechos sexuales, 

reproductivos y no reproductivos, al punto que fue la médica del caso F.A.L. 

Stella realizó en 2010 el aborto a la joven F.A.L. (iniciales de su nombre) y 

cuando el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación se emitió 

el famoso fallo que interpreta ampliamente el artículo 86 del Código Penal y 

sienta como precedente la legalidad del 

aborto por causales (en caso de abuso 

sexual, de riesgo de vida o salud inte-

gral) en Argentina. En un diálogo extenso 

y profundo, hablamos de la salud sexual 

y reproductiva, la lucha desde hace 100 

años por la autonomía del propio cuer-

po, el parto respetado, la maternidad 

como decisión, el derecho a abortar y 

la objeción de conciencia como norma 

que permite discriminar.

Hace más de cien años que las muje-
res luchamos por nuestros derechos 
sexuales, ¿qué instancias históricas 
te parecen interesantes destacar?
Nos consta que en Rusia en 1917 Clara 

Zetkin y Alejandra Kollontai encabeza-

ron la lucha de las mujeres donde se 

conquistó el derecho al voto, el dere-

cho al aborto, al divorcio, y se planteó 

la igualdad y la participación social de 

las mujeres. En 1933 en la revolución 

española las mujeres dejaron de estar 

sometidas a los españoles y se insta-

laron reclamos sobre los derechos so-

ciales, políticos y civiles. Hay también 

otro hito importante en la historia que es el descubrimiento de las pastillas 

anticonceptivas en México, el 15 de octubre de 1951, porque tal como decía 

Sigmund Freud disociar la sexualidad de la maternidad implicó un avance 

hacia la autonomía de las mujeres.

Es muy interesante ver como el movimiento feminista se organizó 
para acompañar abortos en el mundo, aportar contenidos y estudios, 
¿qué opinás de estas experiencias?
Woman on waves es una  organización  fundada por la médica holandesa 

Rebecca Gomperts en 1999 y trabajan llevando información y asesorando 

GARANTIZAR DERECHOS, 
GARANTIZAR SALUD

María José Corvalán sobre anticonceptivos, educación sexual y sensibilización en torno de los 

peligros del aborto clandestino en distintos puntos del mundo. Lo revolucio-

nario es que buscaron un barco, subieron un equipo médico que practica 

abortos y visitaron países que penalizaban la interrupción del embarazo 

para ayudar a las mujeres, quienes eran trasladadas hacia aguas inter-

nacionales de modo tal que quedaran fuera de las leyes y abortaran sin 

peligro de ir presas. De este nacieron otros tantos movimientos que piensan 

y crean estrategias para ver cómo ayudar a las mujeres en situación de 

aborto a hacerlo de forma segura. 

¿Cómo fue el camino que te llevó a ser médica garantista de la salud 
sexual y reproductiva?

Siempre estuvieron en mis principios la 

lucha contra el abuso sexual, el abuso 

sexual en la infancia, los derechos de las 

mujeres, la igualdad, el parto respetado, 

aunque no perteneciera aún a grupos fe-

ministas porque estaba lejos. Hice cuatro 

años en un pueblo de Chubut donde casi 

no vi abortos porque desde 1985 se en-

tregaban métodos anticonceptivos, pero 

todo cambió cuando fui a hacer mi resi-

dencia en Orán, Salta. Lo que descubro 

en esa Salta tan católica es que había 

12 partos y 8 abortos incompletos por 

día y todo porque no se brindaba anti-

concepción o les enseñaban el método 

Billings, que falla en muchas oportunida-

des. Por promedio sacábamos un útero 

por semana de mujeres que iban graves 

e incluso que morían. 

Más allá de eso, en Salta compartí expe-

riencias con un grupo de médicos rosa-

rinos con quienes luchamos mucho por 

estos derechos y con quienes garantiza-

mos parto respetado. A las mujeres de 

las comunidades originarias las asistía-

mos respetando sus costumbres y has-

ta les dejábamos que se sacaran solas 

sus placentas con el método que suelen utilizar, que es usando un hilo rojo 

que muy despacio van manipulando. 

¿Qué cambios logró el misoprostol en cuestiones médicas?
La entrada del misoprostol al país fue como mágico, a quienes somos gi-

necólogos nos cambió la vida porque la oxitocina en los embarazos chicos 

no funciona y en los embarazos con fetos muertos funciona poco, antes no 

sabés lo que sufríamos cuando había que hacer un aborto y pasaban los 

días y no se lograba. Con el misoprostol eso se acabó. Pero nuestra lucha 

era para lograr la anticoncepción, es más en ese momento pensaba que 

Durante la I Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas de 
1907 en Stuttgart (Alemania), Clara Zetkin (foto) definió algunos 

objetivos sobre la protección social de las mujeres obreras, 
madres, esposas y ciudadanas.
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La Dra. Stella Maris Manzano, referenta feminista, habla sobre el acceso al 
aborto y la reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos

yo no iba a estar viva para cuando se lograra la ley que no criminalizara la 

ligadura tubaria, que en ese momento estaba prohibida. 

¿Ligarse las trompas era un delito?
¡Estaba prohibida! yo me acuerdo que ligaba mujeres si tenían riesgo para 

su salud o su vida en un próximo embarazo, pero era una ley que muchas 

veces violamos los médicos para garantizar la salud de las mujeres. En 

esa época nuestra gran pelea era lograr que las mujeres accedieran a 

la anticoncepción gratuita, porque en los hospitales lo que dábamos eran 

pastillas de muestra que nos dejaban los visitadores médicos. Cómo será 

en Orán el poder de la Iglesia que en el hospital no teníamos pinzas para 

agarrar el cuello del útero ni ningún instrumental para que no pusiéramos 

DIU (dispositivo intrauterino), así que los 

poníamos con cajas de legrado, ¡nos 

complicaban todo!

¿Se hablaba de ESI, sexualidad, higie-
ne menstrual, derechos del colectivo 
LGBTIQ+, acceso a la salud? 
Hablábamos mucho de sexualidad en 

la adolescencia, del derecho a la priva-

cidad y también de diversidad. En Salta 

hay una comunidad LGTBIQ+ inmensa y 

las atendíamos muy bien, pero algunos 

grupos de médicos los discriminaban. 

Incluso teníamos a colegas trans y gays 

trabajando en el hospital. Creo que ha-

bía más confusión entre género e iden-

tidad y no se rotulaba tanto como ahora.

¿Cómo empezás a hacer abortos?
A través de mi actividad médica, porque 

la lucha feminista había logrado que el 

Ministerio de Salud de la Nación arma-

ra un programa que se llamaba Guía de 

mejoramiento en la calidad de la aten-

ción pos aborto, y ahí nos pasaban la 

guía del aborto no punible donde se 

detallan las causales para acceder al aborto y si no había causales les 

dábamos la información para que las mujeres supieran cómo hacerlo. En 

2007 cuando voy a una capacitación sobre esta guía les planteo que “todo 

aborto es legal”. “Noooo” me decían las abogadas y por años me refutaron, 

pero la verdad es que todo aborto es legal porque un parto es más peli-

groso que un aborto y nadie puede obligar a una mujer a pasar por todas 

las enfermedades que pueden surgir en el tercer trimestre y representan un 

riesgo para su vida. En ese momento era la referenta en Chubut y empeza-

mos a trabajar con un equipo en garantizar abortos sin dolor, no como en 

San Juan que los hacían sin anestesia. Todos me decían que estábamos 

locos, pero empecé a animarme a hacer abortos consignando las causa-

les hasta el 2010 que tuvimos ese aborto que dos años después llegó a la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación y se convirtió en el fallo FAL. Pero 

el Superior Tribunal de Chubut se mandó un fallo de avanzada y estableció 

que la mujer no necesita denuncia previa y que en caso de violación debe 

acceder a un aborto igual que cuando hay riesgo de salud o de vida. Eso 

cambió la mentalidad en mi provincia y en unos meses se sacó una ley 

para garantizar los abortos no punibles. El gobernador no la vetó a pesar 

de las presiones y con esa ley ya accedimos a tener misoprostol gratuito 

y a capacitar para sumar efectores a los equipos. En lo personal tuve que 

trabajar en mí mísma mucho, me planteaba por qué para fundamentar las 

causales había que mandar a las mujeres a la psicóloga como si tuvieran 

algo mal. Si yo no mando a las que deciden tener un hijo a la psicólo-

ga, ¿por qué mandar a las que deciden 

abortar, no?

¿Y qué pasaba con los objetores de 
conciencia mientras se daba este 
proceso?
Fueron endureciendo su posición. Hoy 

somos pocos los efectores de salud que 

garantizamos abortos en Chubut pero 

no porque el aborto esté mal, sino por-

que la ley está mal y permite discriminar. 

La violencia hacia las mujeres tiene esta 

cosa peligrosa que está naturalizada y 

se hacen leyes que permiten que haya 

médicos que nos nieguen métodos an-

ticonceptivos o atención médica y nadie 

lo ve como violencia. Cuando se trató 

matrimonio igualitario recuerdo que la 

senadora Negre de Alonso planteó la 

objeción de conciencia para que los jue-

ces que no quisieran casar a personas 

no heterosexuales no lo hicieran y Rossi 

le contestó que eso era discriminación: 

hoy no van a casar gays y mañana se 

van a negar a casar judíos o migrantes. 

Pero en el debate del aborto parece no estar tan claro, de hecho las 
referentas del Ejecutivo incluyeron la objeción de conciencia argumen-
tando que es un derecho institucional.
A ver, objetar es un derecho pero no negar la atención. Un médico testigo 

de Jehová tiene derecho a no transfundir sangre, lo que no tiene derecho 

es a trabajar en un servicio de hemoterapia. Salga la ley que salga va a ser 

mejor que depender de las causales y eso va a hacer ver a los médicos 

que el aborto es un derecho, aunque no soy optimista en relación a cuánto 

se puede cambiar solo con capacitación. Los objetores que fuerzan partos 

y maternidades son torturadores y usan la objeción para oponerse a los 

derechos. 

Alexandra Kollontai es la radiografía de una feminista 
revolucionaria en momentos donde la palabra revolución 

tenía horizontes impensados.
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D
esde Buenos Aires escribe en su 

cuaderno de viaje Cristina Ghio-

ne, directora, profesora y actriz: 

La pandemia nos sorprendió, al 

mundo, y a mí. Parecía que la vida se había 

transformado en una película de ciencia fic-

ción. En un primer momento hubo esperanza 

sobre la reflexión que esta desgracia plane-

taria nos iba a producir. Se escuchaba decir 

que los humanos estábamos destruyendo la 

tierra y que bastaba la comprobación que nos 

ofrecía la naturaleza.

Sin contaminación, sin ruido, sin aglomeraciones, el planeta latía 

de otra forma. Los animales por las calles y avenidas, se movían 

con libertad, mientras que las personas, encerradas, los observa-

ban en sus dispositivos electrónicos.

Todo esto como resultado de un capitalismo depredador que solo 

busca concentrar dinero. Todo esto basado en la cultura del consu-

mo indiscriminado. Parecía que la pandemia nos estaba haciendo 

mejores personas…

Pasaron los meses y empezó a desnudarse otra realidad. No todo el 

mundo tenía el privilegio de quedarse en su casa porque había que 

salir a hacer changas para comer. No todas las casas tenían agua, y 

condiciones sanitarias para garantizar el aislamiento. El hambre, con-

secuencia del desastre económico llegó. Muchas personas sin trabajo. 

Nuevos planes sociales. Comenzaron las colas para recibir alimentos y 

las ollas populares.

Mientras, surgían los anticuarentena que querían “libertad”, tanto para 

correr como para reunirse en los bares. Sin barbijos, ni distanciamiento 

social. Se incrementaron los contagios. Y subió la curva de los fallecidos. 

Y empezamos a escuchar que “se morirán los que tengan que morir”, 

que “no se aguanta más tanta restricción”, que ocho meses de encierro 

y sin trabajar es demasiado.

La película de ciencia ficción sigue rodando. El mundo actúa en ella sin 

conocer el final.

Me pregunto cómo será nuestra vida de ahora en adelante, quizá igual 

pero con barbijo. Vértigo, velocidad, apuro, malhumor. ¿Y los sueños? 

Nos los han robado. Pocos acumulan todo lo que muchos no tenemos 

y han transformado al planeta en un lugar desigual y enfermo. Ojalá los 

pueblos podamos juntarnos y buscar una nueva forma de relación con 

la naturaleza.   

Gustavo Ojeda que se desempeña como actor y también como co-

merciante reflexiona desde San Luis: …año 2020, un año al que ni con 

Alzheimer lo vamos a olvidar, un año en el que vimos una pandemia del 

otro lado del mundo, y como tantas otras anteriores pensamos que no 

nos iba a afectar, pero nos equivocamos, les tocó a todos. Una pande-

mia que por lo que se escucha de diferentes ámbitos, es algo armado 

BITÁCORA DE PANDEMIA

Hojear sin juzgar el cuaderno de bitácora de viaje en esta 
pandemia en el que diferentes y distantes personas escriben 
reflexiones y sentires de esta historia

La Opinión/ La Voz del Sud

a propósito, que eso es lo que más asusta. 

Un año lleno de sueños y proyectos frustrados, donde se tuvo que aban-

donar reuniones entre familia y amigos, se suspendieron actividades no 

esenciales, suspender la actividad escolar, que eso es algo muy triste, 

especialmente en los más pequeños. En sí, es un año muy triste, y no 

me quiero imaginar lo que debe ser para aquellos que han perdido 

seres queridos.

Podemos pensar o decir que fue el peor año que hemos vivido, pero 

para mí esto recién empieza, podemos reflexionar y preocuparnos hacia 

adelante,¿ a qué actividad laboral nos vamos a dedicar? Muchos han 

perdido sus empresas por no poder trabajar, al no considerarse indis-

pensables. Aquel que económicamente se encuentra bien, a todo esto 

lo vivió de otra manera, mucho mejor que aquel que salía todos los días 

a buscar por medio de changas o como fuera, el sustento diario de su 

familia.

Es un año dónde quedó al descubierto la falta de centros de salud y la 

falta de personal en dichos centros, y esto es con respecto a lo local, 

provincial, nacional, y en muchos casos, también a nivel mundial.

Un año dónde se vio mucha solidaridad, y a la vez mucho egoísmo, 

como que ahora sabemos quién es cada uno. En mi caso, pienso que 

esto de la pandemia siguió matando al de abajo, y favoreciendo a los 

de arriba, ojalá que esto haga que la gente cambie para bien, desde lo 

solidario lo espiritual, pero existe una gran posibilidad que sea al revés, 

ya que muchos que en este tiempo no han sido acompañados, contem-

plados, van a repensar su vida y sus actividades de ahora en adelante. 

De igual manera ruego a Dios que todo pueda cambiar para bien, tanto 

en lo social-económico como en lo laboral. En fin, que podamos salir 

de esta.
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¿UNA IMAGEN VALE MÁS 
QUE MIL PALABRAS?

I
nstagram es una red social en la que 

principalmente son compartidas fotogra-

fías y videos breves (cada vez más), a ve-

ces acompañados de pequeños textos a 

modo de epígrafe. 

Mientras en algunas cuentas personales abun-

dan las llamadas “selfies”, fotografías de comi-

das y otras escenas de la cotidianeidad, existen 

empresas y asociaciones de todo tipo que ven 

en esta plataforma un gran potencial de promo-

ción, difusión y marketing. Gestores culturales, 

mediadores y artistas no son ajenos a estas 

estrategias, de modo que en Instagram es posi-

ble encontrarse con un gran despliegue creativo 

para compartir producciones artísticas de toda 

variedad, y la literatura es una de ellas.

Desde que los y las artistas se apropiaron de 

las redes sociales en general, el alcance y el 

carácter público de estos espacios virtuales 

ocasionó una comunicación más rápida y direc-

ta entre consumidores y creadores. En el caso 

específico de la literatura, existen autores y au-

toras que prefieren la autogestión y el uso de 

Instagram para autopromocionarse en lugar de 

recurrir a una editorial, con todos los gastos que 

eso conlleva: relacionarse con sus lectores y lec-

toras, pedir sugerencias, incitar a la comunidad 

a difundir sus obras… 

Juan Pablo Andrade es un escritor que, más allá 

de usar Instagram como herramienta de promo-

ción, decidió adecuar su libro a un nuevo forma-

to: en vez de publicarlo en el formato tradicional, 

como pensó en un principio, optó por adaptarlo 

a una cuenta de Instagram independiente. Es así 

como crea @boris_club, un relato fragmentado 

en varias publicaciones, intercaladas con dibu-

jos de su misma autoría. También hace uso de 

todos los espacios posibles que ofrece el diseño 

de esta red social para incluir una introducción, 

índices, datos que usualmente van en la tapa y 

contratapa de libro… de modo que categorizó 

su obra como lo que se conoce como una #ins-

tanovel. 

Eliana Cabrera

La aparición de la literatura en Instagram dio 

lugar a un neologismo: instapoet, palabra que 

designa a aquellas personas que hacen uso de 

lo que podría considerarse poesía “instantánea” 

en la era digital, particularmente en Instagram. 

Los y las poetas exponen libremente sus textos, 

generan redes entre sí, comparten versos y tam-

bién fragmentos de otras obras recomendables. 

Es por eso que al ingresar a las cuentas de ins-

tapoets como, por ejemplo, @rupikaur_, @vir-

sammartino, @caroconinsomnio, @pibitadelsur 

(por mencionar solo algunas cuentas de tantas 

que hay para explorar), podemos encontrarnos 

con un feed1 similar a un collage: una mezcla de 

fragmentos, citas, poemas completos, fotogra-

fías y videos.

No puede esperarse que Instagram presente 

obras literarias de la misma forma que lo haría 

un libro, que aspira a una cierta unidad en la 

creación. En los espacios digitales, la literatura 

usualmente aparece fragmentada, intervenida, 

expuesta por partes, incluso “incompleta”.  

Keneth Goldsmith, autor del libro Escritura no-

creativa. Gestionando el lenguaje en la era 

digital (2015) sostiene que “las palabras ya no 

parecen ser escritas solo para ser leídas, sino 

también para ser compartidas, trasladadas y 

manipuladas. (…)”

Posiblemente no encontremos un libro tal cual 

lo conocemos adaptado al formato de viñetas o 

#instanovel (@boris_club), por Juan Pablo Andrade.

imágenes consecutivas de Instagram, pero ese 

es el punto: el uso poético de la lengua y sus 

posibilidades creativas se adaptan al formato de 

Instagram, al consumo veloz de sus usuarios y 

a la multiplicidad de recursos visuales y sono-

ros que se ofrecen en esta plataforma. Un último 

ejemplo: @anotherwriter. Alfredo Manzur es un 

escritor cuya propuesta sugiere seguir las ins-

trucciones que se encuentran expuestas en el 

encabezado de su cuenta: “1) Pon la canción, 2) 

ve la foto, 3) lee el texto, 4) disfruta”. Una expe-

riencia completa de lectura y escucha.

Mientras el arte tiende a ser categorizado según 

el uso exponencial o especializado en un único 

recurso, dando lugar a distintas disciplinas ar-

tísticas (pintura, literatura, música, escultura, etc.), 

los medios digitales nos proponen un uso inter-

disciplinar de esas expresiones, dando lugar a 

creaciones híbridas que provocan estímulos va-

riados y simultáneos, y generan nuevas formas 

de percibir e interpretar la realidad y la ficción. 

¿Qué pasa si nos interesa ser parte de la co-

munidad literaria de Instagram pero preferimos 

la lectura en el formato clásico del libro? 

Lo ideal es recurrir a #bookstagrammers: lecto-

res y lectoras que recomiendan libros, realizan 

reseñas e incluso organizan talleres y clubes 

de lectura. Sea como sea, la literatura está más 

cerca, y diversificada en sus formatos, que nun-

ca.

1Así se llama usualmente al “tablero” o página principal de una cuenta de Instagram donde se pueden visualizar todas 

las publicaciones subidas por un usuario determinado.
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AGUA: UN ASUNTO VITAL

P
oner el agua en la bolsa de valores como si fuera oro o pe-

tróleo atenta sin dudas contra el derecho básico de todos al 

agua, recalca un relator especial designado por el Consejo de 

Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas 

(ONU). El preciado líquido está ya de por sí bajo una amenaza extrema 

por una población en crecimiento, una demanda creciente y una conta-

minación grave de la agricultura y la industria minera en el contexto del 

impacto cada vez mayor del cambio climático.

Un experto de la ONU en derechos humanos expresó su preocupación 

por la creación del primer mercado de futuros del agua en el mundo, y 

aseguró que esto invitará a los especuladores a comercializarlo como 

el oro y el petróleo.

Bien público con valor privado
A principios de diciembre, CME Group lanzó el primer contrato de co-

mercio de futuros de agua del mundo con el pretexto de ayudar a los 

usuarios del agua a gestionar el riesgo y equilibrar mejor las demandas 

competitivas del suministro de agua en medio de la incertidumbre que 

las sequías graves y las inundaciones traen a su disponibilidad. Por su-

puesto, todo ello implica unas ganancias para quienes la comercializan.

El nuevo contrato de futuros de agua permite a compradores y vende-

dores intercambiar un precio fijo por la entrega de una cantidad fija de 

agua en una fecha futura.

“No se puede poner un valor al agua como se hace con otros productos 

básicos comercializados. El agua es de todos y es un bien público. Está 

estrechamente ligado a todas nuestras vidas y medios de subsistencia, 

y es un componente esencial para la salud pública”, expresó en un co-

municado Pedro Arrojo-Agudo, relator especial sobre el derecho al agua 

potable y al saneamiento.

Agua en tiempos de COVID-19
Arrojo-Agudo recalcó además la importancia de este líquido vital en 

tiempos de pandemia y como parte de la lucha contra la pandemia de 

COVID-19.

“El agua ya está bajo una amenaza extrema por una población en cre-

cimiento, una demanda creciente y una contaminación grave de la agri-

cultura y la industria minera en el contexto del impacto cada vez mayor 

del cambio climático. Me preocupa mucho que el agua ahora se trate 

como el oro, el petróleo y otros productos básicos que se negocian en 

el mercado de futuros de Wall Street”, dijo el experto.

El peligro de la especulación
El experto explicó que mientras los agricultores, las fábricas y las em-

presas de servicios públicos buscan fijar precios, un mercado de futuros 

de este tipo también podría atraer a especuladores como fondos de 

cobertura y bancos a apostar por estos precios, repitiendo la burbuja 

especulativa del mercado de alimentos en 2008 y perjudicando a gran 

ONU parte de la población, sobre todo la más vulnerable. 

“En este contexto, el riesgo es que los grandes actores agrícolas e in-

dustriales y los servicios públicos a gran escala sean los que puedan 

comprar, marginando e impactando al sector vulnerable de la economía 

como los pequeños agricultores”, dijo Arrojo-Agudo.

El relator especial resaltó que el agua es, de hecho, un recurso vital para 

la economía, tanto para los actores grandes como para los de pequeña 

escala, pero el verdadero valor del agua en realidad es mucho más que 

eso.

“El agua tiene un conjunto de valores vitales para nuestra sociedad que 

la lógica del mercado no reconoce y, por tanto, no puede gestionar ade-

cuadamente, y mucho menos en un espacio financiero tan propenso a 

la especulación”, explicó.

Agregó que, si bien hay discusiones globales en curso sobre los valores 

ambientales, sociales y culturales del agua, la noticia de que el agua se 

comercializará en el mercado de futuros de Wall Street muestra “que el 

valor del agua, como derecho humano básico, ahora está amenazado”.

El derecho humano al agua potable fue reconocido por primera vez por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Derechos 

Humanos en 2010.

Comercializar el agua en el mercado de futuros de Wall Street 
viola los derechos humanos básicos, aseguran expertos

“El secreto del valle verde - Regreso a la fuente”, 
pintura de Ivan Grozdanovski.
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• Mi nombre es Sandra Viviana García (56 años), nací en la localidad de Villa Ballester, pro-
vincia de Buenos Aires. Hoy vivo en Villa Mercedes con mi esposo Walter Maciel, mi hija Alma 
Maciel y mi hijo Guido. Mis padres se llamaban María Esther Muñoz y Roberto Nicolás García, 
descendientes de españoles. Mis hermanos son Evangelina y Marcelo. 
Lo que recuerdo de mi niñez es que fui muy feliz. Sin abundancia, pero tampoco con necesidades, 
y siempre con el apoyo de mis tíos por parte de madre. Éramos una familia grande y unida. Se 
festejaban todos los cumpleaños y todas las fiestas. En esa época me la pasaba con mis primas 
en la casa mis abuelos jugando por ejemplo; al patrón de la vereda, escondida, huevo podrido, 
dígalo con mímica y hasta el “ring raje”. El jardín de infantes y la primaria los cursé en la 
escuela N°24 Paz y Trabajo en la localidad de José León Suárez y el secundario en el Colegio 
Tomás Guido de localidad San Martín. Al tener familiares en Necochea, en las vacaciones de 
verano, íbamos tres meses a disfrutar de sus hermosas playas y sus bosques. Ahí teníamos un 
grupito de amigos de verano. En una oportunidad fuimos todo el grupo a la playa en bicicleta  
y nos encontramos que el plantel de Boca Jrs está entrenando allí. Al arquero Gatti lo estaban 
entrevistando unos periodistas y nos pidió una de las bicicletas para unas fotos. A los días 
vimos a Gatti con una de nuestras bicicletas en la tapa de la revista deportiva “El Gráfico”. 
Desde muy jovencita me gustó hacer dibujos lineales, lo hacía y lo hago naturalmente. En el 
2017 fui a trabajar como personal de maestranza en el Instituto de Formación Docente. En el 
momento que tomaba mi descanso, en la cocina, hacía mis dibujos lineales en cualquier pape-
lito. Lo hacía para pasar el tiempo, para relajarme o por el simple hecho de hacerlo.
En uno de esos días de trabajo estábamos con mis compañeras en la cocina disfrutando del breck 
entre charlas y risas, mientras yo dibujaba, entró la profesora de Artes Visuales, Claudia 
Cali Ferreyra, y ve lo que estoy dibujando y pregunta si tenía más de estos dibujos porque 
le parecía muy bueno lo que estaba haciendo. Fue entonces, que me pidió el papelito y fue a 
mostrarles a otros profesores. Después de una pequeña reunión me ofrecieron hacer una mues-
tra en el mismo instituto con mis dibujos y no dudé en aceptar, a pesar de estar totalmente 
sorprendida.
Para ello realicé 40 obras en 3 meses. Los profesores Claudia y Luis son muy importantes para 
mí, porque a través de sus consejos y enseñanzas pude explotar mi técnica e ir haciéndome 
camino en este mundo maravilloso del arte plástico. También aprendí que a mis dibujos se los 
denomina “Técnica Zentagle”. A partir de este “descubrimiento” empecé a interiorizarme en 
esta técnica y pasé de hacer dibujos en hojas de papel a lienzo,  y de usar solo marcadores 
a incluir acrílicos y acuarela. 
Y como todo en la vida, una cosa va llevando a la otra, tuve la oportunidad de estar en el 
Pinta San Luis por varios meses en donde he aprendido muralismo, cuadrículas y letras para 
murales gracias a las capacitaciones constantes de dicho programa. 
Las intervenciones que realicé se encuentran en El Parque de las Naciones, en una escuela en 
el Paraje Los Puquios, La escuela de Circo en el Autódromo de Potrero de los Funes y en las 
Oficinas de Turismo de Los Molles. En Villa Mercedes; en el estadio La Pedrera, los muros de 
Las Aguas Danzantes y el circuito de carrera automovilístico, el Hospital de Referencia Eva 
Perón y varias escuelas y CAPS. Por la pandemia en estos momentos estoy dictando talleres 
virtuales de Zentagle a través del de la Casa de la Cultura de Villa Mercedes. 
Me defino como una persona perseverante, frontal, desinhibida, activa. Pero sobre todo, libre. 
Me emocionan mis hijos y esposo al verlos con salud y felices. Mi pasión, mis dibujos. Me 
enojan mucho las injusticias, las desigualdades, el maltrato, la violencia y la mentira. La 
música la disfruto mucho y mi gusto es muy variado. Mi mamá era profesora de piano, así que 
crecí escuchando a Mozart, Bach, Beethoven, Tchaikovsky entre otros. Los valses de Vivaldi y 
de Strauss son los que más me gustan. La música nacional en mi juventud fue muy importante 
e inspiradora, León Gieco, Víctor Heredia, Charly García, Pedro Aznar, Mercedes Sosa, Luis 
Spinetta, Soda Stereo, Los Fabulosos Cadillacs. Hoy escucho aleatoriamente, Abel Pintos, La 
Berisso, Dread Mar I, Nahuel Pennisi, Fabiana Cantilo, Bajo Fondo. 
Hasta que tuve a mis hijos, no me había dado cuenta de lo influyente que fueron mis padres 
en mi persona. Mi padre muy trabajador, de él saqué la cultura del trabajo y el esfuerzo. Y 
mi madre me enseñó la importancia de la libertad. La amistad es preponderante en mi vida. A 
los amigos uno los elige. Son pocos, pero son los mejores y a Evangelina, siendo mi hermana, 
la considero mi mejor amiga.

SANDRA VIVIANA GARCÍA
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• Mi nombre es Nicolás Alberto Vázquez, nací el 16 de enero de 2001, crecí en Juana Koslay 
cerca del Ave Fénix. A los 12 años me mudé a la ciudad Capital, iba al colegio en San Roque y 
practicaba fútbol, hasta que un día me decidí por la bicicleta. Eran tiempos del Tour de San 
Luis y a mí me empezó a gustar la bici, así que para mi cumpleaños pedí una de regalo. En casa 
no hay historia familiar de corredores, pero a mi abuelo y a mi mamá les gustó siempre ver 
ciclismo, así que me llevaban desde chico. Mis primeros pasos fueron de un corto entrenamiento 
previo a una carrera donde salí segundo, en La Punta. Eran momentos cercanos a la inauguración 
de la ciudad, fue el Gran Premio que llevaba su nombre, yo estaba en la categoría de menores. 
A partir de allí corrí en la categoría Infanto Juveniles que tiene seis fechas por todo el 
país, sorteadas entre las provincias. Yo pude ganar en dos oportunidades: en Catamarca y en 
San Nicolás, y además tuve segundo y quinto puesto en dos oportunidades. A los quince años 
comencé a correr en los Campeonatos Argentinos, son como objetivos más firmes para un compe-
tidor y donde los jóvenes vamos madurando. Comenzaron a llegar mejores resultados, hubo como 
un cambio en mí también, debido al entrenamiento y crecimiento deportivo y físico. En las 
competencias siempre me acompañaba mi padre hasta más o menos los catorce años, después seguí 
solo, él me seguía en las fechas finales y mi madre cuando podía, así fui saliendo adelante. 
En la categoría de Juveniles obtuve el Campeonato Argentino 2017 en Mar del Plata, pero cuando 
pasé a Junior tuve problemas con la bici y también de salud. Después del campeonato tuve la 
oportunidad de ir a correr a Uruguay con el equipo Nova, allí me fracturé la clavícula por 
una caída que sufrí en la prueba. Estuve cerca de seis meses parado porque no me recuperaba 
del todo. El año pasado volví integrando la Selección Sanluiseña para los Juegos Binaciona-
les, después corrí el Campeonato Argentino de Pista y después ingresé al Equipo Continental 
San Luis. Gané tres fechas del Campeonato Provincial de Pista, obtuve el Segundo Puesto en 
el Campeonato Provincial de Ruta. Mi función dentro del Equipo Continental es de “gregario”, 
la tarea es de cerrar el “hueco” en el pelotón, sucede cuando ataca un corredor rival y como 
hay que resguardar al compañero yo tengo que tirar y mi compañero viene a rueda para poder 
alcanzar a quien atacó. En la temporada de pista me destaco en las pruebas de scratch y per-
secución individual. El scratch es una prueba de cuarenta vueltas con un Sprint final, son las 
pruebas que más me gustan además de las de ruta. El scratch se corre de distintas formas, yo 
busco sacar una vuelta de ventaja al principio como para ganarlo a lo largo del trayecto. En 
esa especialidad estamos junto a Tomás Moyano y Andrés Fernández. En esta pandemia nunca me 
faltó motivación en relación al ciclismo, siempre esperando que pase todo y volver a correr, 
las ganas nunca se fueron, así que no me cuesta tanto sobrellevarla, hago trabajo de rodillo 
y gimnasio en casa. Quizás volvemos a correr pronto, estamos con ganas de volver a encontrar-
nos con la ruta. El año pasado corrimos los binacionales en el circuito Villicum, que es un 
circuito bastante duro con mucho desnivel, y tiene otro factor importante que es el viento, 
presente casi en toda la pista, por la ubicación del trazado que está justo en una quebrada.
En nuestra provincia me gusta correr en La Florida, es donde siempre entreno y si tuviera que 
elegir un lugar para una competencia seria allí, me siento cómodo con las subidas y bajadas, 
con cada tramo de la ruta. Un sueño que tengo es la posibilidad de correr una París-Roubaix, 
es una carrera de un día, una clásica, una de las más bonitas. Cuando nos tocan entrenamientos 
los fines de semana de cuatro o cinco horas, vamos hasta La Florida y volvemos a la ciudad, 
pasando por el Mirador de La Punta también, salimos de a dos o tres manteniendo distancia-
miento y cuando está permitido.
Fui al Colegio Juan Crisóstomo Lafinur primero y al Ramón Carrillo después y ahora estoy cur-
sando el secundario en la Generativa Academia Auriazul, me gustaría estudiar Profesorado de 
Inglés, porque tengo facilidad… Es más, hice amigos de habla inglesa cuando vinieron al Tour 
de San Luis o a la Vuelta de San Juan, allí entablamos contacto y me pude hacer entender.
Mi familia está conformada por mis padres Darío y Mariela, mis hermanos Ismael (que corre en 
bici), y Matías. Ismael corre desde los tres años y está preseleccionado por la provincia, le 
gustó este deporte de verme correr a mí (se ríe).
Si tuviera que definirme diría que soy muy tranquilo y sencillo, alguien que espera que las 
cosas se den en algún momento. Quiero agradecer a Cintia Ramírez, Agustín Alessio y Josué 
Moyano, los responsables de contactarse siempre con nosotros, gracias por darnos una mano muy 
grande y apoyarnos siempre, quiero agradecer a mi familia también por estar siempre.

NICOLÁS ALBERTO VÁZQUEZ
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• Mi nombre es Marisa Cristina Puente, nací el 17 de abril de 1963 en Florida, Vicente López, 
Buenos Aires. Allí viví la infancia, mi adolescencia, la universidad, soy Ingeniera Agrónoma 
recibida en la UBA. Viví junto al padre de mis hijos tres años en Estados Unidos, realizan-
do un Doctorado en Ecología. En 2003 me vine a la provincia, previamente veníamos a pasear, 
hacíamos trekking, queríamos vivir en un lugar más verde, a mí siempre me fascinó el lugar. 
Al principio vivíamos en Cruz de Piedra, actualmente vivo en Juana Koslay. Trabajé en Buenos 
Aires para una empresa, con el tiempo dejé y comencé a colaborar en el trabajo de mi esposo.
Había estudiado gastronomía y nunca pensé que la ejercería, hasta hace seis años y ya vi-
viendo en San Luis. Comencé a reunirme con amigas en talleres de cocina donde me hice vega-
na, comencé una dieta crudívora o raw food, trabajábamos en proyectos de cocina y en base a 
eso comencé cocinar por pedido, casi de casualidad. En la actualidad el veganismo está en 
expansión pero cuando comencé éramos pocos. Los que me compran no todos son veganos, hay un 
par de vegetarianos, son personas que quieren conocer otros platos, sumarle experiencias a 
lo que ellos comen. Nunca hice publicidad, de boca en boca me fue conociendo mucha gente, me 
encanta, siento pasión por la cocina, el veganismo cierra ampliamente con mis convicciones.
Somos tres personas las que organizamos el evento Veganópolis, que ya tiene cuatro edi-
ciones, lo realizamos en el Centro Cultural José La Vía. Hay charlas, cine, una serie de 
actividades. Es importante decir que no es una dieta, muchos se confunden: tiene que ver 
con el respeto a los animales, la empatía, no aceptar su sometimiento, su muerte para ser 
comidos por nosotros, también contra el uso de pieles o la experimentación para cosméticos, 
es el respeto a los animales como seres que sienten y sufren. Sabemos que no necesitamos de 
ellos para vivir, quizás en el paleolítico sí, pero no hoy, se puede prescindir de ellos 
como objetos, son seres que sienten. Todo esto está relacionado con mi trabajo anterior y 
algunas convicciones vienen de la cuna, porque poco tiempo después de recibirme encontré 
el tema sobre mi trabajo posterior: la agricultura orgánica y ecológica. Es agricultura sin 
agroquímicos y respetando la naturaleza, cuidando la tierra, mi trabajo de profesional tuvo 
que ver con el cuidado de la vida. Actualmente se llama Senasa, antes era un instituto que 
generó las primeras normas de agricultura orgánica del país, las primeras exportaciones se 
hicieron gracias a esa norma, entonces no existía la soja transgénica, yo estaba en la ve-
reda opuesta con la agricultura que no quería agroquímicos, fue en 1992.
El veganismo tiene un componente ambientalista, porque producir animales para consumo es 
un gasto energético enorme para el planeta. Se podría alimentar a muchas más personas con 
esos recursos. El agro negocio es una visión, un paradigma, maximizar el rendimiento de un 
cultivo sin tener en cuenta los costos ambientales. Yo cocino en mi casa, la gente se con-
tacta por WhatsApp en un grupo de más de cien personas, me manejo con gente que conozco, ya 
que entrego en vajilla y me la devuelven. No uso descartables, lo que restringe un poco el 
trabajo o el radio de acción, es mi manera de cuidar el planeta y no contaminar.
Mi emprendimiento es chico, se llama “Coolinaria” tiene varios años, trato de tener variedad, 
siempre presento un plato principal, snacks, algo para untar, productos con almidón tipo pan, 
porque no trabajo con trigo ya que hay muchas personas intolerantes al cereal entre las que 
me incluyo (se ríe). Me gusta la cocina étnica, lo Tailandés, lo hindú, ya que en Asia no 
se consume tanta carne. A las comidas mediterráneas trato de “veganizarlas”: a la gente le 
encanta, porque es más familiar, pero también es más complicado. Me manejo mucho por lo que 
tengo ganas de hacer y lo propongo, transmito mi entusiasmo y lo presento de manera atrac-
tiva. Mi producto es vegano y sin trigo, no hago juicios de valor por respeto a la gente, 
solo quiero mostrar que se puede, que es rico, que cae bien al organismo y punto. Creo que 
está bueno ser coherente, si uno se lo permite, en base a las convicciones, todo comienza 
a alinearse para hacer lo que a uno le gusta. Si uno está convencido de algo y cree que es 
bueno, seguro se vuelve exitoso.
Hoy mi familia son mis dos hijos y yo, uno de 21 y el otro de 18, no tengo parientes en 
San Luis, pero si amigos, una familia no de sangre, pero con muchas vivencias lindas. Pien-
so que cuando consumimos, compramos algo, es un acto que tiene consecuencias para la vida, 
está bueno saber que somos un factor de cambio a través del consumo. El veganismo no es una 
moda, cada vez hay más deseos en las nuevas generaciones de ver la vida de los animales de 
otra manera, sería coherente no hacer diferencias entre mascotas y el resto de los animales, 
estaría bueno hacerse la pregunta de por qué hacemos esa diferencia.

MARISA CRISTINA PUENTE
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U
n equipo internacional de paleontólogos liderados por el 

investigador del CONICET, Martín Ezcurra, logró develar 

uno de los grandes misterios de la paleontología: detectar 

cuáles fueron los parientes más cercanos de los pterosau-

rios. Se sabía poco aun sobre el origen de este grupo de reptiles vo-

ladores que habitaron el planeta en la Era Mesozoica, que convivieron 

con los dinosaurios, las tortugas, las lagartijas y otros animales hace 

220 millones de años, y se extinguieron 66 millones de años atrás. Fi-

nalmente, una investigación reciente logró comprobar que la especie 

más cercanamente emparentada 

a los pterosaurios fueron los la-

gerpétidos, un grupo previamente 

reconocido como uno de los “pre-

cursores de los dinosaurios”. 

Los primeros fósiles de pterosau-

rios se habían encontrado a fines 

del siglo XVIII y revelaron que te-

nían particularidades únicas den-

tro del universo de los reptiles. En-

tre las características principales 

de los pterosaurios –que si bien 

están dentro del linaje de las aves 

son animales completamente di-

ferentes– se sabía que tenían los 

miembros anteriores modificados 

como alas. Y que esas alas esta-

ban formadas por una membrana 

sostenida por el cuarto dedo de la 

mano, que tenían hiperdesarrolla-

do.  

“Saber el origen de los pterosaurios 

era muy importante para entender, 

por ejemplo, cómo se originó su 

vuelo”, explica Ezcurra, que desde 

hace años sitúa sus investigaciones en el origen de los dinosaurios, 

pero nunca se había propuesto develar el origen de los pterosaurios. 

La historia de este nuevo paper comenzó en 2017, cuando un grupo 

de paleontólogos del MACN se puso a estudiar un esqueleto de un 

lagerpétido –una especie precursora de los dinosaurios– que se ha-

bía hallado en 1966 en La Rioja. Mientras estudiaban las patas y las 

caderas de ese ejemplar, se encontraron con restos de mandíbula 

que no estaban en sus cálculos. Ese fue el primer indicio que a los 

paleontólogos les generó dudas: ¿era efectivamente un fósil de lager-

Develan uno de los misterios de la paleontología: el origen 
de los pterosaurios, hermanos de los dinosaurios y familiares 
cercanos de los lagerpétidos

PARIENTES CERCANOS

CONICET

Ilustración del Pterosaurio Ornithostoma. Imagen del artículo 
de Beard, J.C. para la revista The Outing de 1908

pétido, o de una especie desconocida?

La única manera de saberlo era comparándolo con otros fósiles de 

lagerpétidos. En 2007 y 2009 otros fósiles de lagerpétidos habían 

sido hallados en Estados Unidos, y en 2016 en Brasil. Ezcurra viajó a 

Brasil en 2018, por otras razones, y terminó dando con los materiales 

del lagerpétido identificado allí en 2016. Entre los huesos vio una man-

díbula, que se asemejaba mucho a la de ese ejemplar que estaban 

estudiando, lo que le hizo pensar que efectivamente se trataba de 

la mandíbula de un lagerpétido. Pero también se encontró con otros 

fósiles que mostraban características más identificables en los pte-

rosaurios. “Un colega de EEUU también estaba encontrando huesos 

nuevos de lagerpétidos, y también 

había empezado a ver caracte-

rísticas que compartían con los 

pterosaurios”, recuerda Ezcurra. 

“Así nos dimos cuenta de que las 

evidencias que tenía cada grupo 

apuntaban a que los lagerpétidos 

quizás fueran formas cercanas a 

los pterosaurios”.

Parientes cercanos

Históricamente, a los largerpé-

tidos se los había considerado 

más emparentados con los dino-

saurios que con otros grupos de 

reptiles. “Nosotros con esta nueva 

información hicimos un análisis y 

encontramos que los lagerpétidos 

en realidad estaban más cercana-

mente emparentados a los ptero-

saurios que a los dinosaurios. Y de 

hecho, pudimos comprobar que 

son los animales conocidos hasta 

el momento más cercanos a los 

pterosaurios”, señala Ezcurra.

Esta reveladora investigación so-

bre el origen de los pterosaurios, al decir del científico, “abre un nuevo 

paradigma para poder entender el origen de los pterosaurios y de su 

vuelo. De hecho, una de las cosas que vimos que emparentan más a 

los lagerpétidos y los pterosaurios son diferentes características vin-

culadas al sistema neurosensorial”. Para comprobarlo, usaron avan-

ces tecnológicos como las microtomografías computadas, similares 

a los tomógrafos de hospitales pero para escanear huesos de menor 

tamaño, y pudieron reconstruir el cerebro y el oído interno de los pte-

rosaurios y de los lagerpétidos.
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UNA VENTANA EN LA ALDEA
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- DETALLES -

Un grupo de jovencitas y algunas mujeres adultas, en plena preparación de un Árbol de Navidad, 

en alguna de las plazas de la capital puntana, hacia 1930. Foto de José La Vía.
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P I N T A N D O  L A  A L D E A  Y  E L  M U N D O

E N  I M A G E N E SE N  I M A G E N E SE N  I M A G E N E S

La niña llena contenedores de agua atados a la espalda de su burro que después traslada a su hogar. 

Provincia de Hajjah, en el norte de Yemen. Foto Xinhua/Mohammed Al-Wafi
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P I N T A N D O  L A  A L D E A  Y  E L  M U N D O

E N  I M A G E N E SE N  I M A G E N E SE N  I M A G E N E S

Buenos Aires: Cientos de mujeres se movilizaron en las afueras del Congreso para realizar la vigilia 

en el marco del debate en Diputados. El proyecto de ley de la legalización del aborto 

finalmente recibió media sanción. Foto: Télam
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P I N T A N D O  L A  A L D E A  Y  E L  M U N D O

E N  I M A G E N E S

El surfista Jean Carlos González, de Panamá, compite durante las finales del campeonato de surf “Surf 

City El Salvador Alas Latin Pro 2020”, en la playa de El Tunco, departamento de La Libertad, El Salvador. 

Foto Xinhua/Alexander Peña
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P I N T A N D O  L A  A L D E A  Y  E L  M U N D O

E N  I M A G E N E S

Cosecha de trigo en un campo de Rufino, Santa Fe. En un año complicado por las sequías, igual 

la producción mundial de cereales alcanza un récord. Foto Gastón Machado
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L
a corteza fusiforme media, un sector 

del lóbulo temporal, funciona como el 

diccionario visual del cerebro: integra 

la información recibida visualmente 

con una base de datos, para de esa manera 

distinguir las palabras utilizadas habitualmen-

te de otras más complejas. El hallazgo, con-

cretado por investigadores del Centro de Cien-

cias de la Salud de la Universidad de Texas 

en Houston, será útil para comprender mejor 

los procesos cognitivos relacionados con la 

lectura.

La capacidad humana para desarrollar la 

lectoescritura ha sido uno de los puntos tras-

cendentales que marcaron el crecimiento y 

evolución de la civilización, permitiendo el ac-

ceso y la difusión del conocimiento. Según un 

comunicado, un grupo de neurocientíficos es-

tadounidenses ha logrado identificar el núcleo 

cerebral que hace posible el reconocimiento 

de las palabras al leer y que incluso determina 

el ritmo y la velocidad de la lectura.

En el marco de la investigación los expertos 

hallaron que un área del lóbulo temporal de-

nominada corteza fusiforme media es la res-

ponsable de gestionar el diccionario visual del 

cerebro. En líneas generales, compara aquello 

que recibimos de forma visual con una enor-

me base de datos de palabras. Mediante este 

análisis, logra determinar si estamos leyendo 

una palabra conocida y real de una inventada, 

como así también si se trata de términos de 

uso habitual o de vocablos extraños.

Palabras y rapidez en la lectura
Los investigadores explicaron que la rapidez de 

acción de esta región del cerebro se encuen-

tra directamente relacionada con la frecuencia 

de uso que tiene la palabra visualizada en el 

lenguaje cotidiano. En consecuencia, si lee-

mos un término usado habitualmente como 

“casa”, los patrones neuronales implicados lo 

reconocerán más rápidamente que si deben 

identificar el nombre científico de un ave, por 

ejemplo, y no somos especialistas en el tema.

Para llegar a obtener sus conclusiones, los 

DICCIONARIO INCORPORADO

El cerebro dispone de un diccionario visual para 
palabras difíciles. Compara la información que se 
recibe visualmente con una base de datos propia

Universidad de Texas

“Mujeres leyendo”, por Henry Caro-Delvaille.

científicos emplearon grabaciones de pacien-

tes con electrodos implantados temporalmen-

te en el cerebro, mientras se sometían a tra-

tamientos para la epilepsia. Los registros se 

utilizaron para crear una representación visual 

del procesamiento neuronal de las palabras 

escritas. A partir de este trabajo, pudieron com-

prender el funcionamiento de la corteza fusifor-

me media y entender su trascendencia dentro 

de los procesos de lectura.

Hallaron que en este sector del cerebro se re-

ciben las palabras visualizadas y se comparan 

con una enorme base de datos de palabras 

aprendidas previamente. Al identificar los vo-

cablos, el cerebro los redirecciona hacia otras 

áreas que culminan el ciclo y otorgan significa-

do real y concreto a la información. Para los es-

pecialistas, el proceso indicado puede explicar 

las diferencias de velocidad en la lectura que 

se observan entre las personas.

La corteza fusiforme media
Para Nitin Tandon, uno de los expertos que 

participó en el estudio, “como la frecuencia de 

uso de las palabras es uno de los principales 

factores que determina la rapidez para leer de 

las personas, es probable que la corteza fusi-

forme media actúe como un cuello de botella 

en cuanto a la velocidad de lectura”, indicó.

Durante los experimentos realizados, los cien-

tíficos lograron comprobar que al interrumpir 

momentáneamente la actividad en la corteza 

fusiforme media utilizando breves pulsos eléc-

tricos, se genera una incapacidad temporal 

para leer, una dislexia. Sin embargo, no se 

producen alteraciones en otras funciones del 

lenguaje como la comprensión del habla, por 

ejemplo.

Si el cerebro es una increíble maquinaria bio-

lógica que ha permitido el sorprendente desa-

rrollo humano, la habilidad de lectura es una 

parte trascendental en ese avance. Ahora, el 

descubrimiento de los patrones neuronales y 

las redes cerebrales que sustentan esta capa-

cidad arroja luz sobre una de las condiciones 

que nos definen como humanidad.
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EXPECTATIVA VERDE

U
na multitud de mujeres con pañuelos verdes y entre risas y 

lágrimas, festejó esta mañana frente al Congreso Nacional 

la media sanción del proyecto de ley de Interrupción Volun-

taria del Embarazo por la Cámara de Diputados, luego de 

una maratónica sesión de más de 20 horas, y de una vigilia en la que 

cientos de personas que, en sectores diferenciados y con posturas an-

tagónicas, siguieron el minuto a minuto del debate.

Al son de “aborto legal en el hospital” las presentes, en su mayoría jóve-

nes y adolescentes, blandieron sus pañuelos verdes para festejar la media 

sanción de la norma, aprobada con 131 votos a favor, 117 en contra y 6 

abstenciones.

Después de 20 horas de haber seguido el debate del proyecto de ley que 

prevé el derecho a interrumpir el embarazo hasta la semana 14 de gesta-

ción, las manifestantes se abrazaron emocionadas en una jornada de cielo 

nublado y viento que dio respiro luego del calor agobiante del día de ayer.

El proyecto aprobado y enviado por el Poder Ejecutivo, reconoce además 

la objeción de conciencia de los profesionales que no quieran realizar esta 

práctica médica y establece que si una institución privada tiene todos ob-

jetores de conciencia debe derivar al paciente a otra sanatorio u hospital.

“Siento una gran alegría, volvimos a ser cientos de mujeres en las calles 

esperando este momento y esperando que sea ley”, dijo a Télam Victoria 

Freire, de la organización Mala Junta.

Yanina Palacio, que siguió el debate desde la 1 de la mañana frente a las 

pantallas, dijo estar “muy feliz” por el resultado de la votación y señaló que 

ahora aguarda el tratamiento en el Senado “con gran felicidad 

y expectativa”.

Desde el sector celeste una mujer lamentó la media sanción y 

se preguntó: “Cómo van a permitir que maten a una criatura” y 

agregó “vamos a seguir luchando por la vida del niño por nacer”, 

mientras se escuchaban los gritos de “aborto legal” de la marea 

verde.

Para Victoria Can, de 26 años, que también estuvo presente en 

las jornadas del 2018, la aprobación del proyecto de ley “se vivió 

como una fiesta” y significó “una unión entre las mujeres y ese 

sentimiento compartido fue un abrazo colectivo. Ahora nadie de-

cide por nosotras”.

En tanto, Luna Asís, del Partido Obrero, consideró que “las mujeres 

estamos haciendo historia, todo se gana en las calles, escuché 

a algunos diputados decir cosas horrorosas, biologicistas, pero 

gracias a la presión logramos que haya media sanción”.

La escritora Claudia Piñeiro, quien dijo a Télam que “esta votación 

en media sanción debe leerse como un importante cambio en la 

sociedad que se reflejó en el voto”.

“No solo en la diferencia de 131 contra 117, también en las absten-

ciones, varias de ellas votos declarados verdes que por cuestiones 

políticas o hasta por amenazas decidieron abstenerse”, agregó.

La autora de “Catedrales”, consideró que ese cambio también se 

Télam manifestó “en los tantos discursos de diputados que votaron en contra de 

la ley pero dejaron en claro que si bien no están a favor de la legalización, si 

están a favor de la despenalización”, y consideró que “todas esas señales 

se deben incluir también en la votación que se va a dar en Senadores el 

29 de diciembre”.

La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, se mostró 

confiada en que el proyecto de legalización del aborto, que obtuvo esta 

semana media sanción en la Cámara de Diputados, “avance” en el Sena-

do, que lo trata en comisión desde el lunes 14, en el marco de un debate 

“respetuoso”.

En ese marco, dijo que “salvo grupos aislados, en general, tanto la ciuda-

danía como los representantes del pueblo han podido dar un debate res-

petuoso y esperamos que esto continúe porque se está dando un debate 

muy serio sobre salud pública”.

En tanto, analizó que la vicepresidenta y titular del Senado, Cristina Fernán-

dez de Kirchner “siempre se pronunció del lado de la ampliación de dere-

chos”, al ser consultada sobre la posibilidad de que tenga que desempatar 

en la votación en la Cámara alta.

“Cuando uno mira los gobiernos que llevó adelante, ella fue siempre del 

lado de la ampliación de derechos. Yo fui una de las impulsoras de la ley 

del matrimonio igualitario y pudimos sancionar esa ley y regularla bajo el 

Gobierno de Cristina”, recordó.

“Hay además un negocio montado alrededor de los abortos clandestinos 

y el Estado debe ocuparse”, sintetizó, y pidió que “se legisle en virtud de la 

salud pública y que no se impongan las convicciones religiosas”.

Una multitud “verde” festejó la media sanción de la legalización 
del aborto en Diputados. El 29 de diciembre el proyecto definirá 
en senadores su aprobación o rechazo
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LETRAS, PERSONAJES Y OTRAS YERBAS

E
n una temporada nefasta para la actividad artística que 

mantuvo a los músicos aislados de los escenarios, el 

cantautor Agustín Gatica estrenó nueva canción, “Mi 

Sendero”, y fue uno de los pocos que se presentó en 

vivo, en All Right Bar, sin pantalla de por medio ante el público, 

con los protocolos que permite el Comité de Crisis para estas 

actividades artísticas.

“La escribí hace mucho”, dijo Agus de su última creación, que 

llevaba un tiempo guardada. “Habla de mi camino, de mí, de los 

amigos que están a mi lado, de personas que no están, de mis 

viejos. La nombro a mi vieja, siempre diciéndome que vaya por 

lo que quiero, que lo luche, lo pelee porque lo voy a encontrar. Y 

al final le hago una dedicatoria a mi abuelo, que falleció y siento 

que me mira y me guía desde el cielo, como una estrella que 

está ahí, guiándome”.

“Todo ha sido aprendizaje y crecimiento hasta tomar esta deci-

sión de encaminarme como solista”, explicó de su trayectoria, 

del paso por los grupos hasta hoy, solo. “Empecé como segunda 

guitarra y tocando armónicas en mi primera banda, Plan B, con 

la que hacíamos covers en Quines, sin composiciones. Pasé a 

KYC! (pronúnciese ‘kaiesé!’) en el que incursioné por distintos gé-

neros musicales, y ahí me alentaron a componer, y fui mostrán-

doles mis primeras canciones, y a cantar. Después integré La 

Mazza Rock (también en Quines) y tomé más protagonismo. Con 

ellos fuimos teloneros de Babasónicos, que para una banda del 

interior de San Luis fue un logro muy grande, como también lo 

fue tocar en Panacea. De ahí fui el frontman de La Vieja Chueca. 

Estuve al frente del conjunto, comenzaron las canciones propias 

y tocamos con las Pastillas del Abuelo. Al separarnos se me dio 

por armar algo yo, por primera vez, y 4Lados, sin dudas, fue lo 

mejor de mi carrera. Es una trayectoria con la que podría estar 

tres días contándote lo que hicimos en cinco años, de tocar en 

Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe, Córdoba, Río IV, abrir 

para La Renga y dos veces con Cielo Razzo (de las que somos 

muy fans) y un montón de bandas nacionales en festivales. Así 

Letras / rock
Mi Sendero - Agustín Gatica
Single, 2020

Sigo el camino que un día pensé
Persigo los sueños que siempre anhelé
Y vos no estás

Al lado de la mano de un gran amigo
Promesa de nunca dejarme caer
Sabés bien… que no estás

Voy más allá
Ves cómo resisto

AGUSTÍN GATICA

Por “Polaco” Altavilla que eso fue una locura”, explicó entusiasmado del cuarteto roc-

kero con el que editó un disco de estudio, “Mira y Desconfía” (de 

2015), uno en vivo realizado en el Ciclo de Conciertos del Salón 

Blanco de Casa de Gobierno, en Terrazas del Portezuelo (2017), 

un single, “Morte Assombra” (2017), y un videoclip (“Hoy”). “Logra-

mos miles de objetivos, que me fueron enseñando mucho y fue 

un crecimiento personal muy, muy grande”.

Creador en música y letra de gran porcentaje de los grupos que 

integró, Gatica estrena una etapa que lo encuentra refugiado de-

trás de la guitarra, solo como cuando empezaba a practicar con 

las seis cuerdas y su voz. “Mi intención es mostrar mi música, 

toda, y con las bandas de rock, en el ambiente del rock con la 

distorsión y el ruido no puedo. Y las quiero mostrar porque tienen 

un gran mensaje, por su forma, su letra, por todo eso, entonces 

las voy a hacer acústicas en modo solista”, sintetizó Gatica. Entre 

otras, están “Malvinas Argentinas”, un homenaje a las islas, “Te 

Debo Todo” (“a mi vieja”, definió), “Aroma a Pueblo” (a Quines, que 

es lo que me nace de eso), y “Almas de Fuego” (a Cromañón). “Y 

hay más canciones que pronto saldrán a la luz”, prometió el artis-

ta. En el conteo de su repertorio, compuso más de 90 canciones, 

escritas con música y letra, sobre todo en la época de La Vieja 

Chueca y 4Lados. “El 90% es de mi autoría. Una es de Abel Luce-

ro (baterista de 4Lados) y otra tiene letra de Mauricio Gutvay de 

Quines. Las mías las haré de manera versionada, mas tranqui”.

“Y ahora estoy por empezar como solista y a la vez con el dúo, 

Era de Reinas”, agregó Agustín, ya que además de su faceta de 

trovador solitario desplegará más energía a través de Era de 

Reinas, un dúo de guitarra y batería con Maxi Pascual, en el que 

Agus tocará la viola con amplificador de bajo y guitarra, Maxi 

la batería, y cantarán ambos. “Se vienen nuevos temas”, dijo y 

agregó que grabaron su primera canción, Tu Misterio, en Lambda 

Estudio, con Martín Quinzio en la consola. “El repertorio tendrá 

canciones nuevas de autoría propia. Será lo de la parte solista 

con las que no conoce nadie”, anticipó Agustín. “Este momento 

para mí fue una liberación, como que tengo un descanso mental, 

entonces me noté productivo, con decisión y con ganas”, definió 

Gatica.

Voy en la vida por marcados senderos
Siguiendo esa luz que me da tanta paz
Y a la vez… tanta locura

Sigo el consejo que mi madre me dio
“no bajar los brazos y siempre luchar”
Por… por lo que más quiero

Voy más allá
Ves cómo resisto

Miro hacia el cielo y veo una estrella brillar
¡Yo sé muy bien que siempre vas a estar ahí!



Domingo 20 de diciembre de 2020
31

R E L AT O S  D E  L A  A L D E A

Volver,

en las alas del tiempo

después de haberse ido,

volver de nuevo al nido

y abrirse renaciendo.

Volver, 

desde la inmensidad,

siendo distinto

y en la esencia el mismo,

latiendo eternidad.

Todo viajero detiene su andar.

El final es el inicio.

Miles de caminos 

se esconden en el último paso.

En cada abrazo,

encontramos lo que fuimos,

sin juicio,

para volver a empezar.

Por Alejandra Etcheverry

VIAJEROS

Pintura de Alejandra Etcheverry. (Detalle)
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EL CAMINO HACIA LA UNIFICACIÓN

“
¡No vamos a abandonar a nuestros compatriotas de la RDA!!!!” 

Esas palabras pronunciadas por el Canciller de la República Fe-

deral Alemana, Helmult Kohl, arrancaron una ovación del público 

que se reunió en Dresde, tras la entrevista clave entre los manda-

tarios de las dos Alemanias. El 19 de diciembre de 1989, dejando 

atrás un ambiente de tensión e incertidumbre, era evidente que la 

unificación alemana sería una realidad, aunque se desconocía el 

plazo y las condiciones.

Las claves de este proceso histórico fueron paz y unidad. Conceptos 

inapelables para Alemania, Europa y un mundo en crisis producto 

del derrumbe del Bloque Comunista o Soviético que precisamente 

había comenzado en la República Democrática Alemana el 9 de 

noviembre de 1989 con la Caída del Muro de Berlín.

Sin embargo, no hay que confundir un hecho con otro. La Caída del 

Muro de Berlín fue un acontecimiento extraordinario que tuvo reper-

cusiones mundiales y que para muchos historiadores marcó el fin 

del siglo XX. La Unificación Alemana, por el contrario, fue un proceso 

de una dinámica acelerada con múltiples aspectos y protagonistas 

que cambió la historia de Europa, cerrando un ciclo iniciado en 1945 

con la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial. Este proce-

so se dio en contexto específico que marcó el fin de una época.

La caída del Bloque Soviético
A fines de la década de 1980 la Unión Soviética y los regímenes 

comunistas en los países del este de Europa vivieron una oleada de 

intentos reformistas y posteriormente de revoluciones que provocó 

en muy poco tiempo la disolución del Bloque Soviético que se había 

formado tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial. 

Este rápido e inesperado derrumbe comenzó en 1989 con apertu-

ras prodemocráticas y procapitalistas en Hungría y Polonia, pero 

Por Guillermo Genini se hicieron mundialmente visibles cuando la República Democráti-

ca Alemana (RDA, también conocida como Alemania Oriental o del 

Este) habilitó a sus ciudadanos a ingresar libremente a la República 

Federal Alemana (RFA), hecho histórico conocido como la Caída del 

Muro de Berlín. Las movilizaciones populares y pacíficas contrasta-

ron con la rigidez del régimen político de la RDA que encabezaba el 

Partido Socialista Unido de Alemania (PSUA) y su presidente, Erich 

Honecher. Estos rechazaban cualquier intento de iniciar reformas 

políticas y económicas tendientes a la liberalización del régimen.

La Unión Soviética, envuelta en su propia dinámica de reformas de-

nominada perestroika desde 1987, ya había adelantado su criterio 

de no intervenir militarmente en los conflictos de las repúblicas co-

munistas del este de Europa. 

Así, librada a su propia suerte, la RDA enfrentó sola la crisis de le-

gitimidad de un régimen político que se había caracterizado por 

el control policíaco de su población y la eliminación de cualquier 

disidencia interna. 

Por su parte, la República Federal Alemana, liderada por el Canciller 

Helmut Kohl, se mostraba expectante ante los cambios producidos 

y acogía en su territorio a los alemanes orientales que lograban 

cruzar las fronteras. 

Sin embargo, la dinámica acelerada de los acontecimientos, plan-

teó de inmediato la alternativa de una posible unificación que impli-

caba dos alternativas: la desaparición de las dos Alemania (la RFA  

y la DRA) y el nacimiento de un nuevo Estado alemán único, o la 

incorporación del RDA a las estructuras políticas y económicas de 

la RFA. 

La transición alemana
Pocos días después de la Caída del Muro de Berlín, Hans Modrow, 

nuevo Presidente de la RDA, pretendió iniciar conversaciones con 

Kohl para obtener las garantías necesarias en una transición hacia 

Imagen de la Derecha: El encuentro entre el Canciller Federal de Alemania Occidental, Helmut Kohl, y el recién elegido Primer 
Ministro de Alemania Oriental, Hans Modrow, en la Reunión Anual de 1990 en Davos, fue decisivo para determinar el rumbo.
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A 30 años de que Alemania volviera a ser un solo país, la historia de un 
proceso con múltiples aspectos y protagonistas

la democratización de la Alemania Oriental y asegurar su estabili-

dad económica (básicamente un acuerdo confederativo mantenien-

do dos Estados separados). Por su parte, Kohl logró del Parlamento 

Federal de la RFA la aprobación de su Programa de los Diez Puntos, 

que implicaba una acción en conjunto que combinaba ayuda eco-

nómica con condiciones políticas: la disolución del PSUA, eleccio-

nes libres y multipartidistas, transición de una economía planificada 

a una de mercado (capitalista), la liberación de los presos políticos 

y la disolución de la Stasi, la temida policía secreta del Estado, entre 

otros aspectos.

Tras las conversaciones de Dresde del 19 de diciembre de 1989 en-

tre Modrow y Kohl, quedó evidenciado el triunfo político y estratégico 

del segundo, lo que aseguró el inicio del proceso de unificación de 

Alemania.

Uno de los aspectos más urgentes era evitar el colapso económico 

y social de la RDA. Para ello se inició una política de subsidios y 

créditos a la Alemania Oriental, que culminó en una polémica unifi-

cación monetaria entre las dos Alemanias.

En definitiva se impuso el marco alemán dela RFA por sobre el mar-

co RDA como moneda común, lo que implicó una gran desigualdad 

salarial entre los ingresos del Este y el Oeste. La población de la Ale-

mania Oriental vivía con una mezcla de euforia e incertidumbre los 

vertiginosos cambios que se presentaban casi a diario: nacimientos 

de nuevos partidos políticos, eliminación del Estado de bienestar tal 

como tenían asegurado bajo el régimen comunista, transformación 

(y en muchos casos, liquidación) de las empresas estatales germa-

no-orientales, introducción de la propiedad privada, entre otros. En 

este contexto hizo su aparición en la RDA un fenómeno desconoci-

do: el desempleo. 

Por complejos y acuciantes que fueron estos problemas, un aspecto 

presentaba una dificultad mayor. ¿La Unión Soviética y los aliados 

occidentales de la OTAN permitirían la unidad alemana? Este inte-

rrogante era crucial pues, sin la aprobación de las antiguas poten-

cias ocupantes de Alemania (Unión Soviética, Estados Unidos, Gran 

Bretaña y Francia), la unificación era inviable. El gobierno de Kohl, 

actuó de manera unilateral acelerando los cambios en la Alemania 

Oriental, mientras trataba de tranquilizar a sus socios occidentales 

que temían el nacimiento nuevamente de una Alemania unida, po-

derosa y potencialmente agresiva.

Bajo los principios de paz y unidad los negociadores alemanes 

lograron la aceptación del retiro de las tropas de la Unión Soviética 

del territorio de la RDA y su incorporación a la OTAN. 

Por su parte, los aliados occidentales aceptaron, no sin reparos y 

desconfianzas,un acuerdo por el cual la Alemania unificada limitaría 

su poderío militar y renunciaba a todo reclamo territorial sobre las 

naciones vecinas, garantizando especialmente la frontera con Polo-

nia. Este verdadero triunfo internacional del gobierno de Kohl permi-

tió iniciar las negociaciones para lograr un acuerdo de unificación 

entre los alemanes.

Apelando al marco de legalidad que persistía tras la Segunda Gue-

rra Mundial, los dos Estados alemanes iniciaron la elaboración de 

un controvertido acuerdo de unificación. Este determinaba la incor-

poración de la RDA a la organización federal, disolviendo su Parla-

mento y trasladando su representación al Parlamento Federal, y el 

establecimiento de la capital del Estado unificado en Berlín, hecho 

que se concretó en 1991. El 20 de septiembre el Tratado de Unifica-

ción fue aprobado por sendos Parlamentos entrando en vigencia el 

3 de octubre de 1990, fecha que desde entonces es conmemora-

da como el Día de la Unidad Alemana. 

A 30 años de la Unidad Alemana, hito fundamental en la construc-

ción de una Europa unida, los desafíos a los que se enfrentó este 

vertiginoso proceso aún siguen vigentes, pero ha quedado demos-

trado que para el pueblo alemán era posible una construcción pa-

cífica y común.

Izquierda: Fotografía de archivo tomada el 22 de agosto de 1965 que muestra el muro de Berlín en la 
calle Bernauer. Al centro de la imagen estampilla conmemorando 20 años de la reunificación.
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LOS SILENCIOSOS DICEN…  

PÉTALOS DEL DESTIEMPO 

(*) Soy Neda Romero Núñez, 45 años. Mi hoy está en la nervadura del 

silencio y las preferidas tardes de un invierno narrado. Lo que quise 

decir es que regreso a mi intimidad en el amanecer desprendido del 

tiempo.

Se sacude la vida en el inmenso sepultado y una de tantas puertas 

U
n camisón audaz primavera plegado a todo su cuerpo. El cabe-

llo rebelde de cielos desiertos.

Los rincones; vértices abiertos a las líneas del tiempo. 

Lo lejano, un suspiro simulando. Un universo colgado de inal-

canzables instantes.

No hay nada de esta mañana para mi ¿A dónde vas? ¿Dónde buscarte?

Un horizonte esquivo y el silencio reptando las imágenes de las paredes.

¿Qué de mí? ¿Qué de esos rostros arrojados a los pasos salvajes?

Un paréntesis entre mi sosiego y las tardanzas interrumpidas.

Los minutos desenterrando todas mis muertes, mientras en mis recuer-

dos vivos la soledad es promesa.

En la pausa. Con el sonámbulo miedo. Con las ganas desgastadas. 

Con mi corazón expirado resonando en un mar oscuro. Con el duelo de 

mí; que me llama al exilio. Con el mundo girado. 

Por Neda Romero Núñez (*)

“En el ojo de su mente”. Pintura de Wendy Ng.

se abrió a ese universo que contiene todos los matices del alfabeto 

en convivencia con la humanidad de las palabras.

Lo que quise decir es que en ese universo “Los Silenciosos Incurables” 

guiado por Viviana Bonfiglioli; yo soy; mis sombras desconocidas con 

vuelo de historias.
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B
raulio Aurelio Moyano nació en Villa 

Mercedes en 1907. A los 18 años co-

menzó sus estudios universitarios y 

en cuatro años se graduó como mé-

dico. La tesis que presentó para doctorarse fue 

“Demencia presenil y demencia senil (enferme-

dad de Alzheimer)”.

Luego, viajó a Europa a especializarse, sobre 

todo en la Clínica Neurológica de la Salpetrière 

de París, y en el laboratorio de la Clínica Psiquiá-

trica de la Universidad de Múnich.

El periodista Sergio Garis nos cuenta que: “Re-

gresó al país en 1930 e ingresó en el Hospicio 

de las Mercedes como médico interno. Después 

fue nombrado jefe del laboratorio de Anatomía 

Patológica de Hospital Nacional de Alienadas. 

Se desempeñó como docente de Clínica Psi-

quiátrica Patológica de la Facultad de Medici-

na de Buenos Aires; profesor de Anatomía del 

Sistema Nervioso en el ciclo de estudios supe-

riores de médicos psiquiatras”. “Murió joven, a 

los 52 años. Con su muerte, el país perdió a 

un eminente investigador de las enfermedades 

cerebrales. En su memoria el antiguo Hospital 

Neuropsiquiátrico de Mujeres de la Capital Fe-

deral lleva su nombre”. 

Su hermana menor, María Clemira Moyano, en-

trevistada por el mismo Garis en 1993, recuer-

da una anécdota: “En una oportunidad, siendo 

presidente el General Perón, éste visitó el labo-

ratorio donde trabajaba Braulio Aurelio. Perón 

quedó tan impresionado con las explicaciones 

que le daba Braulio, como así también con la 

pobreza de su laboratorio, que al poco tiempo 

le instaló uno de excelente nivel, lo cual favore-

ció ampliamente su investigación. Braulio Aure-

lio fue muy amigo del profesor Ramón Carrillo, 

que fue el primer ministro de Salud que tuvo el 

país, justamente en época del gobierno de Pe-

rón. Braulio le decía “el negro Carrillo”. Cuando 

Perón lo nombró ministro, éste lo quiso como 

subsecretario a Braulio. Aceptó. Pero a los dos 

días renunció. “A mí dejáme de molestar. Yo no 

estoy para cuidar trapos, sábanas y macanas. 

Yo estoy para investigar”, le dijo a Carrillo.

Algunos de los  testimonios que hemos recogi-

EL CIENTÍFICO 

Por José Villegas do acerca de la vida de este puntano ilustre son:

Los conceptos de un científico, genio y maes-

tro como lo fuera el Profesor Dr.Bernardo Hous-

say (Premio Nobel de Medicina en 1947), hacia 

Braulio Moyano, se expresan en la siguiente 

carta, fechada en Buenos Aires el 28 de agos-

to de 1933: “me es grato felicitarlo por su in-

teresante contribución anatomo-clínica sobre 

las demencias seniles y preseniles. Aunque no 

tengo competencia especial en la materia, sin 

embargo puedo apreciar la buena calidad de su 

estudio histo-patológico.

Este trabajo permite depositar grandes espe-

ranzas en Ud. método, trabajo intenso, crítica, 

entusiasmo, buenas lecturas, mucha reflexión 

podrán llevarlo muy lejos, si tiene voluntad y 

perseverancia. Quizás le haga bien una estada 

de dos años en alguno de los mejores centros 

mundiales.

Además, en estos tiempos de triunfo de los mé-

todos fisiológicos, en pleno desarrollo creciente 

y fructífero, me temo que Ud solo alcance domi-

nio de los métodos morfológicos.

Deseándole buena carrera me es grato saludar-

le muy atentamente”. 

La siguiente es una Nota textual de aval para 

Moyano de Christofredo Jakob, elevada al 

Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 

“Sala de costura”, Hospital Neuropsiquiátrico Braulio A. Moyano.

Médicas.

“Buenos Aires, 1º de septiembre de 1938. Sr. 

Consejero, Profesor Dr. Ricardo Dónovan:

Tengo el agrado de informar a Ud. que conoz-

co al Dr. Moyano desde el año 1927, época en 

que, siendo estudiante todavía, inició en el La-

boratorio que dirijo estudios sistemáticos sobre 

la estructura del sistema nervioso al estado 

normal y patológico. Con la misma disciplina e 

inteligencia con que inició sus estudios ha se-

guido trabajando hasta la fecha y ha llegado 

a alcanzar un dominio completo de la técnica 

microscópica, lo que le ha permitido completar 

en forma científica sus observaciones clínicas 

con estudios histopatológicos. (…) No dudo 

que el Sr. Consejero juzgará conmigo que po-

cos hombres logran manejar un caudal así de 

conocimientos. Considero al Dr. Moyano por su 

preparación, por su honestidad en la investiga-

ción científica, por su vocación y su disciplina un 

verdadero hombre de ciencia. Lo digo con ínti-

ma satisfacción porque lo he visto formarse a 

mi lado. Quedo a las órdenes del Sr. Consejero 

por si juzga necesario un informe más detallado, 

sobre la significación que tienen los estudios de 

la índole de los que ha realizado el Dr. Moyano 

en la clínica Psiquiátrica. 

Profesor Dr. Christofredo Jakob.

T E R T U L I A S  D E  L A  A L D E A
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E X P R E S I O N E S  D E  L A  A L D E A

VUELTA Y MEDIA

DEDICADO a mi pueblo de San Luis

C
ustodiaron la casa del intendente. Era fácil hacerlo por-

que era grande, con muchos árboles y no tenía guardia 

de ningún tipo.

El intendente llegó a su casa cerca de medianoche. Los 

dos amigos se cubrían el rostro y cabeza también, iban vestidos con 

ropa en desuso y calzados similares a los borceguíes que usaba 

la policía. Las manos forradas por guantes y se movían en un auto-

móvil antiguo conseguido en una agencia de una provincia limítrofe.

Al descender del auto, el intendente se encontró con los dos amigos 

que lo apuntaban con sendas armas. Trató de correr hasta la puerta 

que lo conectaba con la casa.

—No lo haga si no quiere que lo matemos a usted y a su familia.

—No tengo dinero en la vivienda.

—No te hemos pedido ni un centavo —dijo Rolando golpeando al 

intendente con la culata de la pistola en la cabeza.

—Por favor, no me hagan daño.

—Como usted le hace al pueblo después de años que lo gobierna.

—Necesitamos que hagás varias ordenanzas con las que roba a 

las personas.

Por Jorge Sallenave —Yo no le robo a nadie.

—Veremos —dijo Rolando—. Los aumentos de la habilitación 

municipal, el alto costo del agua para las propiedades que la 

tienen, el costo especial de honorarios para técnicos y profe-

sionales, el impuesto a los letreros. 

—Puedo ampliar la lista: cobranza de cloacas que no se reali-

zaron para los barrios humildes, expropiación de terrenos que 

quedaron sin posibles obras, costo de los cementerios por mil 

—agregó Ángel.

—¿Cuál es el propósito de ustedes?

—En primer lugar, que te mantengás callado, si no deberás 

sufrir. Te entregaremos una lista de ordenanzas que deben ser 

derogadas regresando a los precios anteriores y otra lista de 

ordenanzas que dejen sin efecto tu política mentirosa, sirvien-

do para llenar tu billetera. 

—Pero eso es imposible, el país se debate con la inflación y yo 

necesito mantener la intendencia.

 Ángel lo golpeó en el rostro produciéndole sangrado de nariz 

y de un párpado.

—Tenés una semana para cumplir lo que te pedimos. Si bus-

cás guardias para protegerte comenzaremos a eliminar a tu 

familia. Vos decidís. Una semana, ni un día más. La gente de 

este pueblo te agradecerá y ganarás las elecciones con facili-

Ilustración de Stefano Vitale.
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dad, salvo que intentés volver a las viejas políticas. Si ese 

es el caso, regresaremos y no tendremos piedad con vos.

Los amigos desaparecieron mientras el intendente se 

limpiaba el rostro sangrante.

El funcionario cumplió antes de tiempo. En un mensaje 

a la comunidad dejó sin efecto los aumentos por tasas 

y servicios. Sostuvo que las obras se harían después, in-

cluido el parque que declaraba de utilidad pública en el 

terreno del matrimonio.

Eli atendió el teléfono. La llamaba Reinaldo Hodara. Des-

pués que le preguntara sobre su estado de salud y que Eli 

le respondiera dándole las gracias por el trabajo que se 

había tomado con ella, Reinaldo Hodara le comentó que 

daría algunas clases magistrales a los principiantes que 

se establecerían en ciudades pequeñas. También le dijo 

que había pensado en ellos para ubicarse en esa ciudad. 

Eli sorprendida, no encontró nada mejor que aceptar su 

posible visita. Le dijo que tanto su esposo como Rolando 

y ella misma, harían lo imposible para que los principian-

tes fueran bien atendidos y en cuanto a él ni hablar del 

agradecimiento que sentía.

Esa noche le comentó la novedad a Ángel y Rolando que 

en principio supusieron una posible broma por parte de 

ella.

Al quedar convencidos que no se trataba de una broma, 

los dos hombres le manifestaron que harían todo lo po-

sible para atenderlo.

Agregando que, si ella los ayudaba, colocarían letreros 

donde pudieran llamar a posibles pacientes oncológicas 

que sufrieran tumores en los senos.

Eli fue visitada por varias mujeres preocupadas por posi-

bles tumores. Quien más le llamó la atención que concu-

rriera a su casa fue la esposa del intendente, que le pidió 

encarecidamente que mantuviera el secreto, en especial 

a su esposo que la rechazaría si se enterara. 

Por su parte, los amigos se sorprendieron que un hombre 

les pidiera turno para su señora. Se trataba de Micheli, 

el usurero, que tenía la certeza que su mujer le ocultaba 

una enfermedad de ese tipo, porque si él intentaba to-

carle los pechos se negaba. Les dijo que, si conseguían 

turno para él, en reconocimiento les haría mejor precio 

sobre el oro. 

Reinaldo llegó acompañado por cinco principiantes. Puso 

a disposición su casa porque él ocuparía una habitación 

frente al matrimonio amigo. Además, se comprometió 

a preparar una especie de consultorio en la habitación 

más grande. También les dijo que comerían atendidos 

por Eli. 

Los escasos días que permaneció Reinaldo Hodara en la 

ciudad, debieron trabajar varias horas para atender a los 

pacientes. Por las noches iban a casa de Eli y Ángel don-

de cenaban. Con el tiempo acotado se daban el espacio 

para jugar a la taba. Uno de los principiantes era buen 

jugador. El resto, en especial el doctor Reinaldo Hodara, 

no tenía idea, pero se divertían.

Eli no preguntó sobre ninguna de las mujeres cuyo turno 

había tomado.

Reinaldo Hodara le agradeció que hubieran puesto el 

consultorio. También le agradeció al trío por las atencio-

nes recibidas y al despedirse prometió que si volvía a la 

ciudad aprendería a jugar a la taba.

(*) 6ta entrega

Ilustración de Stefano Vitale.
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C A M P O

LOS NÚMEROS DE LA SEMANA

ÍNDICE FAS TEÓRICO DE GRANOS - Fuente: Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de La Nación (dinem.agroindustria.gob.ar)

Grano

Soja
Maíz
Girasol
Trigo

Precios FAS teórico
11/12/20

Precios FAS teórico
14/12/20

Precios FAS teórico
15/12/20

Precios FAS teórico
PROMEDIO

27308,5 $/ton
15153 $/ton
34598 $/ton

18234,75 $/ton

Precios FAS teórico
16/12/20

26653 $/ton
15091 $/ton
33960 $/ton
18181 $/ton

26948 $/ton
15135 $/ton
34346 $/ton
18303 $/ton

27506 $/ton
15150 $/ton
34952 $/ton
18183 $/ton

28127 $/ton
15236 $/ton
35134 $/ton
18272 $/ton

Mercado Invernada y Cría, desde el día 11/12/20 al 16/12/20
Información de Actualización Semanal de Liniers

Unidad                Min                  Max
Producto Precios en $

Novillos Especial joven +430 

Novillos Regular hasta 430 

Novillitos Regular

Vaquillonas Regular

Vacas Regular 

Vacas Conserva Buena

Vacas Conserva Inferior

Toro Especial 

Toros Regular

por kilo

por kilo

por kilo

por kilo

por kilo

por kilo

por kilo

por kilo

por kilo

115,00

100,00

100,00

100,00

83,00

88,00

70,00

100,00

100,00

160,00

145,00

150,00

155,00

125,50

120,00

125,00

148,00

127,00

Precios por Categoría Resol-2018-32-APN-SGA#MPYT. 

Resolución Vigente desde el Lunes 01/04/2019 

Índice Novillo Arrendamiento

$139,832
Precio promedio de Novillos 

operaciones mercado de Hacienda de Liniers
 (semana 07/12/2020 al 11/12/2020)

Fuente: www.mercadodeliniers.com.ar
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L A  A L D E A  A N T I G U A

Un espacio para bucear en las páginas de La Opinión 
y La Voz del Sud, sus historias, sus personajes y la 
sociedad, para reflejar nuestra identidad

EL ENCARECIMIENTO 
DE LAS MUJERES

Retrato de una joven sentada, India. 1930, anónimo. 

E
l reverendo Herbert Cope, representante de 

las misiones bautistas en Haka, manifies-

ta que en Barma el precio de las mujeres 

ha crecido tan considerablemente que los 

enamorados han abierto campaña para conseguir, 

de sus posibles suegros, condiciones más cómo-

das del precio de sus hijas.

Según es sabido, en Barma como en otros lugares 

de la India, el hombre que desea casarse necesita 

pagar al padre de la mujer que escoge una canti-

dad de dinero no como el precio sino como com-

pensación del trabajo que deja de realizar para él.

Este año, dice el sacerdote, sobrevino un conflicto 

como resultado de las discusiones sobre si la venta 

de las hijas debía ser suprimida. La costumbre ha-

Domingo 19 de diciembre de 1920 bía llegado ya al abuso.

Los padres van cada año pidiendo más y más pre-

cio por sus hijas. Los enamorados pretendientes que 

prometían lo que se les pidiera, con tal de conseguir 

a la muchacha y tenían después que trabajar años 

para liquidar su deuda.

Vivían por otra parte bajo la continua amenaza de no 

incurrir en el desagrado de su suegro y de pagarle 

puntualmente,  pues, de otra manera, estaban en pe-

ligro de que él conforme al derecho que le deja una 

cláusula de “retroventa” pudiera quitarle su hija para 

revendérsela a otro hombre que se la pagará mejor.

Se hace campaña entre los naturales de Barma 

para suprimir este tráfico primitivo, aunque, por aho-

ra, la agitación de parte de los hombres parece di-

rigirse únicamente a conseguir “una reducción de 

precio”.
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L
os avances en robótica están acercan-

do cada vez más a los denominados 

robots sociales con el ser humano. 

¿Hasta dónde llegará la profundidad 

de esa relación? De acuerdo a un estudio rea-

lizado por investigadores de la Universidad de 

Tampere, en Finlandia, los seres humanos po-

demos llegar a sentir el mismo efecto a nivel 

emocional cuando tenemos contacto visual 

con un robot que cuando lo hacemos con otra 

persona. Según un comunicado, el estudio pre-

dice que la relación entre humanos y este tipo 

de robots será cada vez más natural y fluida 

en el futuro.

Investigaciones previas ya han marcado que 

los robots sociales, aquellos que ya están pro-

gramados para comunicarse con el ser huma-

no y realizar diversas tareas de asistencia y 

cooperación, generan en las personas determi-

nados sentimientos similares a los que pueden 

observarse en su relación con otros humanos. 

Por ejemplo, identifican a algunos robots como 

más simpáticos, sociables o inteligentes, brin-

dándoles atributos humanos que quizás no fue-

ron considerados al momento de su creación.

Sin embargo, los investigadores finlandeses 

han profundizado un poco más: en su estudio, 

que será publicado en la primera edición de 

2021 de la revista BilogicalPsychology, reali-

zaron pruebas experimentales para intentar 

determinar si el contacto visual humano-robot 

presenta los mismos indicadores fisiológicos 

que marcan las reacciones emocionales que 

el contacto entre seres humanos. Los resul-

tados son sorprendentes, y marcan un futuro 

en el cual la robótica y la Inteligencia Artificial 

alcanzarán una verdadera integración con la 

cultura humana.

Miradas profundas
¿Por qué estudiar el contacto visual para deter-

minar este tipo de relación? En primer lugar, los 

científicos indicaron que resultados de estudios 

anteriores han demostrado que determinadas 

respuestas fisiológicas ligadas a cuestiones 

EMOCIÓN SIN LÁGRIMAS

El contacto visual con un robot puede tener el mismo efecto 
emocional en el ser humano que un cruce de miradas con 
otra persona, según una reciente investigación

Universidad de Tampere

emocionales son más potentes cuando se re-

gistra un contacto visual estrecho. En segundo 

lugar, dirigir la mirada hacia otra persona es un 

tipo de comportamiento social relacionado con 

la interacción normal y establecida, que incluso 

los robots sociales dominan en la actualidad.

Una vez elegida la metodología, los especialis-

tas realizaron las pruebas colocando a diver-

sos voluntarios cara a cara con otra persona 

y con un robot social. La persona y el robot 

miraron directamente al participante e hicieron 

contacto visual o desviaron la mirada, según 

cada situación. Al mismo tiempo, los expertos 

midieron distintos indicadores fisiológicos para 

poder determinar las reacciones emocionales 

de los voluntarios.

Por ejemplo, analizaron la conductancia de la 

piel, que refleja la actividad de los sistemas 

nerviosos autónomos. También tuvieron en 

cuenta la actividad eléctrica del músculo de la 

mejilla, ya que este dato determina reacciones 

afectivas de carácter positivo.

¿Emociones artificiales?
Según los resultados obtenidos, todas las 

reacciones fisiológicas mencionadas ante-

riormente eran más intensas al registrarse 

Un Joven Harrison Ford en “Blade Runner” (1982). La pelicula está basada en una novela de Philip K. Dick de 
1962 (¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?).  En la historia, los replicantes son creados para realizar 

trabajos pesados y carecen de las habilidades sociales de los seres humanos.

contacto visual estrecho que al desviarse la 

mirada. Además, tanto el contacto visual con 

el robot como con otro ser humano mostraron 

elevados niveles de centralización de la aten-

ción y respuestas emocionales positivas.

La investigadora Helena Kiilavuori, una de las 

científicas responsables de la investigación, 

indicó que “nuestros resultados muestran que 

las señales no lingüísticas que regulan la inte-

racción de los robots sociales pueden afectar 

a los humanos de la misma manera que las 

señales similares presentadas por otras per-

sonas”. 

En ese sentido, la experta cree que a medida 

que se desarrolle aún más la tecnología robó-

tica nuestra interacción con los robots sociales 

del futuro podrá ser sorprendentemente fluida, 

a niveles que hoy ni siquiera imaginamos.

Teniendo en cuenta las reacciones emocio-

nales que generan en el ser humano, cabría 

preguntarse si en algún momento los robots 

no podrán generar sus propias emociones, en 

el marco de una evolución integrada entre el 

desarrollo humano y la Inteligencia Artificial.
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Espacio dedicado a las curiosidades y hechos 
novedosos del mundo

E L  P AT O  A Z U L

M
ás de 160 años después de que Charles Darwin formu-

lara su famosa teoría de la evolución, otra de sus ideas 

ha sido confirmada por investigadores australianos. El 

naturalista británico sugirió que algunos insectos están 

abocados a dejar de volar, pero su explicación era tan aparentemente 

sencilla que muchos de sus colegas rechazaron sus ideas.

En unas pequeñas islas a medio camino entre la Antártida y Austra-

lia, ocurre lo que Darwin sugería. Las 

moscas caminan y las polillas se 

arrastran por el suelo. Como ellas, 

muchas especies de insectos que 

allí habitan han perdido su capaci-

dad de volar.

Darwin conocía un caso similar en 

Madeira, donde muchos escaraba-

jos habían dejado de surcar los cie-

los. Para el biólogo era sencillo: el 

viento no es un buen amigo de los 

insectos voladores en una isla. Si se 

aventuran un poco, pueden acabar 

en medio del mar sin posibilidad de 

regresar a casa. “Los que quedan en 

tierra para producir la próxima gene-

ración son más reacios al despegue 

y la evolución hace el resto”, afirma 

Rachel Leihy, de la Facultad de Cien-

cias Biológicas de la Universidad de 

Monash.

El famoso botánico Joseph Hooker 

había visitado las islas subantárticas 

Kerguelen y en sus cartas a Darwin 

había comentado el curioso núme-

ro de escarabajos y polillas que no 

volaban. Sin embargo, creía que la 

hipótesis del viento estaba equivoca-

da, ya que no explicaba la gran pro-

porción de insectos no voladores en 

ambientes continentales, como los 

desiertos, donde el mecanismo de 

desplazamiento impulsado por el viento no se aplicaría. Hooker no 

proporcionó una explicación alternativa de por qué la falta de vuelo 

podría evolucionar entre los insectos de las islas, pero desde entonces, 

muchos otros científicos también han expresado sus dudas sobre las 

ideas de Darwin.

Rugientes cuarenta
Claro que muchas de estas discusiones ignoraban que estas islas 

EL REINO DEL REVÉS

Universidad de Monash subantárticas están situadas en los Rugientes cuarenta y los Furiosos 

cincuenta, dos zonas de fuertes vientos existentes entre las latitudes 

40º y 50º S de los océanos australes. Se trata de 28 islas del Océano 

Austral y cinco islas del Ártico. Las primeras, especialmente las de la 

región subantártica, como la isla Marión y la isla Heard, tienen un nú-

mero notable de especies de insectos no voladores en comparación 

con las islas de otros lugares. “Casi la mitad (47%) de las especies de 

insectos de las islas del Océano Austral han perdido la capacidad de 

volar. Esto incluye especies de muchos grupos taxonómicos diferentes, 

incluidos escarabajos, polillas, mos-

cas y avispas”, señala Leihy a este 

periódico.

“Algunas especies no voladoras han 

perdido por completo sus alas. Sin 

embargo, muchas todavía las con-

servan. Son muy cortas y no pueden 

usarse para volar. Otras tienen alas 

de tamaño completo, pero músculos 

de vuelo reducidos”, describe la auto-

ra principal del estudio.

Coste energético
El equipo comprobó diferentes hipó-

tesis para explicar la pérdida de la 

capacidad de vuelo. Por ejemplo, la 

de la estabilidad del hábitat sostie-

ne que en entornos muy estables y 

predecibles, los insectos podrían no 

necesitar volar para evitar rápida-

mente las condiciones cambiantes, 

por lo que el vuelo es menos útil. Del 

mismo modo, en lugares donde hay 

menos depredadores, el vuelo puede 

ser menos ventajoso que en lugares 

donde hay muchos depredadores 

que evadir. En ambientes fríos, como 

en las cimas de las montañas, el 

vuelo también puede ser demasiado 

costoso energéticamente.

“Probamos todas las hipótesis alter-

nativas para el Océano Austral y des-

cubrimos que la velocidad del viento es el mejor indicador del número 

de especies de insectos no voladores en estas islas”, señala Leihy. Las 

condiciones ventosas hacen que el vuelo de los insectos sea más di-

fícil y energéticamente costoso. Así, los insectos dejan de invertir en el 

vuelo y su costosa maquinaria subyacente (alas, músculos de las alas) 

y redirigen los recursos a la reproducción. Como afirma la investiga-

dora, “es extraordinario que después de 160 años, las ideas de Darwin 

continúen aportando conocimientos a la ecología”.

Lámina de escarabajos. Revista de Edimburgo de historia 
natural y ciencias físicas. (1835)
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