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Por mucho más
espacio para el talento

U

na búsqueda no demasiado exhaustiva por el diccionario
de la Real Academia Española nos permite rescatar precisiones acerca de la definición de talento.

1. inteligencia (capacidad de entender).

Pasó y pasará

L

as islas Malvinas están situadas en el Mar Argentino a unos
600 km, aproximadamente, de la costa patagónica, poseen
una superficie de 11.718 km2 y se compone de dos islas principales, Soledad y Gran Malvina, y aproximadamente 200 is-

2. aptitud (capacidad para el desempeño de algo).

lotes más pequeños. Describe la página de gobierno: argentina.gob.ar.

3. Persona inteligente o apta para determinada ocupación.

A partir del año 1765 fueron ocupadas por las autoridades españolas

Ya menos rigurosos, el vocablo proviene del latín talentum, la noción

del Virreinato del Río de la Plata, luego de algunos hechos diplomáti-

de talento está vinculada a la aptitud o la inteligencia. Se trata de la

cos y militares entre Francia, España y Gran Bretaña.

capacidad para ejercer una cierta ocupación o para desempeñar una

En la década de 1820 las autoridades argentinas con asiento en Bue-

actividad. El talento suele estar asociado a la habilidad innata y a la

nos Aires toman posesión de las islas empleando el mismo principio

creación, aunque también puede desarrollarse con la práctica y el en-

que constituyó la Nación Argentina e incluso nombrando a Luis Vernet

trenamiento.

Gobernador de las islas el 10 de junio de 1829. El 3 de enero de 1833

En referencia específica al ámbito del arte es notable la cantidad de

las islas Malvinas fueron usurpadas por la corbeta británica Clio, quie-

mujeres y de hombres talentosos que hay en nuestro país. Tan notable

nes expulsaron a las autoridades argentinas vigentes.

como el esfuerzo denodado de muchos medios de comunicación por

Dicha situación se prolongó hasta el 2 de abril de 1982, año en que se

no brindarles el espacio pertinente. No hay demasiadas explicaciones

dio inicio a la Operación Rosario, es decir la recuperación de las islas

para justificar la razón por la cual, en lugar de permitir que tantos

por fuerzas militares argentinas, dando inicio al Conflicto de Malvinas

artistas talentosos lleguen a una nutrida audiencia, se alienta la prolife-

de 1982.

ración de verdaderos cultos a la mediocridad. Y no se trata de gustos.

El pabellón nacional flameó hasta el 14 de junio de 1982 en las islas,

Hay muchos artistas muy populares, muy talentosos y muy rendidores

momento en el cual fueron recuperadas por el Imperio Británico.

en términos del “negocio” que rara vez consiguen micrófono y pantalla.

La Constitución Nacional, en su reforma vigente desde el año 1994,

Tampoco se trata de darle lugar a quienes están haciendo sus prime-

expresa en su Disposición Transitoria Primera que “la Nación Argentina

ras armas y llegarán un día, a ser o no grandes figuras. La mediocridad

ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas,

imperante suele exhibir bastante veteranía y demasiados años en la

Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insu-

cresta de la ola mediática.

lares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional.

Y es muy importante fomentar que esos talentos naturales puedan de-

La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la sobera-

sarrollarse y entrenar. Claro está que el talento, más allá de cualquier

nía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los

condición innata, se entrena. Sería infinita la lista de talentosos en la

principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo perma-

música, en la actuación, en la pintura, en la literatura y en tantas otras

nente e irrenunciable del pueblo argentino”.

disciplinas. Y se evitan los nombres, para no abandonar la objetividad.

Un excombatiente cuenta lo que le tocó vivir en aquella guerra que

Y es mucho el potencial en cada uno de esos terrenos. Sin embargo,

terminó con la vida de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3

no aparecen a la consideración del público con la frecuencia con la

civiles isleños. Desde su experiencia los héroes son sobre todo los que

que deberían hacerlo. Además y, en general, al no prestarse al escán-

no volvieron y la memoria debe ser mantenida siempre vigente por los

dalo y el griterío no resultan demasiado rentables a la hora de las du-

que lucharon y por las generaciones que vienen.

dosas mediciones. Sería deseable, y casi imprescindible, que el talento

El reclamo territorial de Argentina continúa, gobierno tras gobierno, por

gane espacio, que haga escuela, que reciba los merecidos halagos y

la vía diplomática pero no ha conseguido mayores resultados.

que llegue con mucha más frecuencia, a quienes saben admirarlo y

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

valorarlo.

biente, en 44 páginas que invitan a seguir conociendo el mundo.
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¿Ser padre
después de los 80?
Opiniones
Liliana Cortéz

E

stuve viendo el tema que se puso
como polémica en estos días sobre
que el doctor Cormillot decidió junto a
su pareja, mucho menor que él, tener

Pedro Salvatierra

L

o vi al doctor Cormillot dando tantas explicaciones en el banquillo de los acusados que realmente no lo podía creer,
tengo 68 años y me siento pleno, y mu-

un bebé.

chos como yo y mayores que yo nos sentimos

Creo que eso de los mandatos de que ser una

bien. Si además a esta edad nos enamoramos

familia significa tener un hijo de sangre ha pesa-

mucho mejor, las ganas de disfrutar no tienen por

do en este caso, porque la chica declaró cosas

qué tener una limitante social, si uno no las tiene.

como que quería que me quede algo de él, como

Quiénes se creen para saltar con su dedito acu-

si el hijo fuera un suvenir o solo lo biológico es la

sador sobre la vida de los demás. ¿Tan limpias y

prueba de que alguien pasó por nuestras vidas.

correctas tienen sus vidas, tan buenos padres y

Sé que hay cosas más dolorosas que deben po-

madres son con toda la juventud que les sobra?

nerse en debate y que esto hasta suena banal

Es ridículo todo lo que pasó. Qué mal hizo este

luego de todo lo que pasó con el ahora llamado

hombre que siempre ha sido tan educado en los

caso M, una nena desaparecida que después

medios, la misma educación que lo convenció

resultó que se enteraron de todos los olvidos

de tener que dar explicaciones, porque en reali-

sociales que venía padeciendo. Pero volviendo

dad es su vida privada.

a Cormillot, capaz adoptar a un niño de estos,

Como él bien dijo esto es el fenómeno del “Viejis-

grande, que pueda disfrutar de sus padres. Y no

mo”, que es el que hace a las sociedades pensar

un bebé que con mucha ciencia a favor llegará a

que los viejos no sirven para nada, que no hay un

tener a su padre hasta los 15 años.

después de los 60 o de jubilarse, qué cómo osan

A veces las concreciones personales dejan de

tener ganas de seguir apostando a la vida, si ya

lado la idea de si esos niños hubiesen elegido

fueron descartados.

ser huérfanos tan rápido. Ojalá Dios le dé larga

Él no está pensando en morir, sí en vivir, en dis-

vida al doctor pero está la realidad que aunque

frutar, celebrar este amor que le llegó. Pero todos

estés vivo a los 102 como él dijo que pretende

ya lo sepultaron.

vivir, no necesariamente podrá ser en la mejor

Si disfruta muchos años de su hijo o hija, bien-

de las condiciones. O sea, siento que igual prima

venido sea y si no, igual está bien, hay mujeres

algo de egoísmo. No me gusta juzgar pero yo

que van a un banco de esperma y planifican su

no tendría un hijo con un padre tan mayor si eso

embarazo de padre desconocido u hombres que

significa hacerlo pasar por el dolor de su pérdida

alquilan un vientre para concretar sus sueños y

temprana. Y si la chica es joven debería haber

eso es chic, y nadie está cuestionando que de

evaluado esas opciones, ellos que sí tienen un

entrada tiene una orfandad, pero al Dr. hay que

buen pasar económico. Ojalá el niño o niña sal-

salir a matarlo, por viejo. Insólito y muy prejuicio-

ga saludable, y que ya que están en este camino

so, penoso. Ya se van a distraer de nuevo.

sea lo mejor posible dentro del extraño contexto.

Desde 1998 acompañando el
crecimiento de San Luis
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“YA SOMOS PARTE DE
LA HISTORIA”
Gabriela Pereyra

los habitantes ingleses de la Isla) los miraban por las ventanas o alguno
que otro les propinaba un insulto. Había unos galpones semicirculares que

“

Este sos vos. Te quiero mucho. Gracias por defender mi patia. Reza-

guardaban cueros de ovejas, allí comieron y durmieron. Todo ese recorrido

mos a Jesús para que te proteja. Quiero estar a tu lado pero no me

lo vivía más como una aventura, una excursión, pero en un momento un

dejan, tengo 7 años y estoy en 2º grado, voy al Colegio Don Bonsco

pensamiento se instaló y perdura hasta estos días: “No sé lo que va a

de Avellaneda. Mi nombre es Pablo Martines”.

pasarnos, pero nosotros ya somos parte de la historia”.

Gabriel relee el texto. Tiene la ilustración de un soldado y la bandera argen-

“Después fuimos a las posiciones nuestras, el regimiento ocupó toda la

tina trabajada en papel glasé. Se trata de una de las tantas cartas enviadas

parte noroeste de Puerto Argentino, había varias alturas estratégicas, una

a un “soldado desconocido” durante la Guerra de Malvinas. Fue la primera

era el Monte Longdon que también ocupó el Regimiento, ahí estaba la

que recibió un día que no llegaba correspondencia familiar. Esta acción se

compañía B, yo estaba en la compañía A, y en el medio la C, especulando

repetía a diario para que ningún soldado se quedara sin recibir nada.

con que pudieran venir del norte y noroeste, después estaba el BIM 5 y el

Gabriel Olavarría tiene 59 años, nació en

Regimiento 4 atrás nuestro”.

La Plata, Buenos Aires, y hace tiempo eli-

Gabriel Olavarría entendió desde chico la

gió San Luis para vivir. Está casado con

idea de patria, considera que haber hecho

Cecilia. Tienen tres hijas: Micaela, Martina

la escuela técnica en el Astillero le marcó

y Valentina. Fue uno de los soldados que

la cuestión nacional. “Argentina tenía un

con 19 años convocaron, hace 39 años, a

proyecto de desarrollo naval que desde el

defender la Patria en “Las Malvinas” contra

76 para acá no lo tuvo nunca más con

el “Imperio” Británico.

ningún gobierno. En algún hecho nacional

El 9 de marzo de 1982 había salido de

el director de la escuela dio una clase de

baja del servicio militar y aun lo esperaba

Malvinas, el sentimiento nacional de que

su trabajo en el Astillero Río Santiago, tuvo

eran argentinas, que eran el patrimonio de

unos días de descanso hasta incorporar-

la defensa, y del anti-imperialismo, cuan-

se de nuevo.

do el astillero dependía del Ministerio de

“Estuve hasta la primera semana de abril

Defensa. También pensar que el Buque

de vacaciones, trabajé 3 días, vino el Jue-

Cabo San Antonio, que es un buque de

ves Santo que era 8, y el 9 había salido

desembarco, el que llevó los transportes

y llegué el viernes a la madrugada a mi

que bajaron el 2 de Abril, los transportes

casa, mi mamá no me dijo nada, pero a

anfibios, ese se hizo en el astillero Río

las 12 había ido un patrullero con la carta

Santiago; la Fragata Santísima Trinidad,

de llamada para que me reincorpore ese

que era gemela de la Sheffield inglesa

mismo día 9 en el regimiento”. Ya se sa-

que se hundió, se hizo en el astillero y la

bía lo de las Islas desde el 2 de abril. “Yo
había leído en el diario y me imaginé que
podía estar entre los convocados”.

Carta del niño Pablo Martínez (7) dirigida para un “soldado
desconocido”. Fue recibida por el excombatiente Gabriel
Olavarría durante la Guerra de Malvinas, en 1982.

“Los nuevos no tenían instrucción, así que
les tocaba ir a los regimientos, hice el ser-

icónica Fragata Libertad, se hizo allí. En
mí siempre estuvo todo vinculado y todo
mezclado, yo quería ser parte de si algún
día se las sacábamos…”, comenta emocionado.

vicio militar en el regimiento 7 infantería de La Plata, y además, había una

Su función era como apuntador de cañón, no tenía una posición fija, “tenía

cuestión personal de querer estar también. En mi casa era todo medio

posición de vivienda digamos, que era un pocito atrás de una piedra como

dramático porque nadie sabía en realidad qué era lo que iba a pasar. El

para poder vivir, con el cañón y con un ayudante de apuntador y con un

martes 13 tuvimos una visita familiar, entró mi mamá, mi papá, con mi

abastecedor, que es el que da las municiones. El cañón de 90 se tira desde

primo, mis hermanas, entonces a uno le dije:-mirá que si mañana ya no

el hombro, es como una bazuka”, detalla.

estamos, es porque nos fuimos a la Isla Soledad, me enteré recién-. Y así

Al estrés propio de ir a la guerra se le anteponía en el primer mes un estrés

fue. Me parece que era Palomar, en Buenos Aires, ahí salimos con un avión

mayor que era el de los rumores y la desinformación. Posibles negociacio-

sin asientos hasta Río Gallegos, todos apretados para que entrase más

nes, mediaciones, posibles ataques, una artillería que no podían frenar en

equipo, llegamos a las 3 de la mañana del día 14 y una hora después subi-

sus cabezas. Para las familias que estaban en continente, también a cie-

mos a un avión más chico tipo ejecutivo, de a partes iban llevando a Puerto

gas, la información bombardeaba con el famoso “estamos ganando”. Ola-

Argentino, que en esa época se llamaba Puerto Ribero…”.

varría, para alejarse de esos ruidos, trataba de sumar otras tareas como

Luego Gabriel coloca su mirada a lo lejos, describe paso a paso cómo

ayudante voluntario en las cocinas.

fue la llegada a la Isla, la geografía, el frío, cómo los kelpers (así llaman a

Cuando comenzaron los ataques comenzaron las pérdidas y la idea más
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La histórica demanda territorial sobre las Islas Malvinas continúa. El desembarco
argentino del 2 de abril de 1982 desembocó en una guerra perdida ante Gran
Bretaña. Una mirada en primera persona sobre esos días

cercana de la muerte. El regimiento de Gabriel estuvo entre los que más

odio, era su trabajo, es más, yo primero lo escuche allá y nunca lo pude

bajas sufrió por la zona estratégica que defendían. Se escuchaban gritos

confirmar, pero siempre tiraban los fines de semana la mayor cantidad

en la noche o en el día con muy poca visibilidad. Desarrollar estrategias

de bombardeos navales a las posiciones, y lo que decían es que ellos

insólitas como dibujar cráteres en las pistas de aterrizajes para que los

cobraban extra, como un trabajo, ‘voy el sábado’; no sé si es real, pero que

británicos creyeran que habían quedado inutilizadas, o cómo se las inge-

coincidía con los fines de semana, coincidía”, describe el excombatiente.

niaban para tomar mate en una carcasa de granada, son solo algunas

Con los ojos húmedos recuerda el día que volvieron a ver a sus familiares.

anécdotas que al menos él puede contar sin traumas.

Por la ventana del colectivo vio la cantidad de gente que fue a recibirlos. Vio

Las emociones lo recorren de forma profunda en su relato por los que no

a su mamá y le hacía señas, ella lo miró sin verlo. Sintió que no lo recono-

volvieron y por la solidaridad de la familia del Astillero conteniendo a los

cía. Tal vez entonces tomó conciencia de todos los kilos que había perdido.

suyos y al resto, y por los gestos solidarios ante todo, algo que él considera

Por la misma ventana vio a los padres de los que no volvieron, y hasta el

una esencia argentina.

día de hoy cree que hablar de héroes es hablar de ellos.

En las cartas que escribía a su familia se preocupaba especialmente en

En un contexto histórico de dictadura militar, Argentina se presentaba al

no llevarles malas noticias, en no pedir nada, salvo al final cuando el ham-

mundo el 2 de abril de 1982 como el país que había recuperado la so-

bre le ganaba a las intenciones. Se ocupaba en las epístolas de proteger

beranía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur

a su mamá, María del Carmen, tanto que cuando ella se juntaba con otros

de la potencia británica que sostenía su ocupación desde 1833 hasta el

familiares de soldados a compartir información sus noticias parecían sa-

momento. A través de la “Operación Rosario” se había planificado la recu-

cadas de otra guerra.

peración de las islas. Al frente del gobierno de facto se encontraba como

El 14 de junio llegó la rendición ante el poderío desplegado por los britá-

presidente Leopoldo Fortunato Galtieri, cuya estrategia era negociar con

nicos. En los días previos los argentinos iban replegándose hasta lugares

la Primer Ministra Británica Margaret Thatcher. La historia demuestra que

más seguros.

fue una lectura equivocada de un gobierno dictatorial cuya imagen ante el

Gabriel sabe que no todas las historias son como las de él, que incluso al

mundo estaba cuestionada, y, por otra parte, Thatcher tampoco gozaba de

volver su trabajo aun lo esperaba, que hubo soldados que no querían ni

popularidad por lo que un conflicto de este tipo terminó beneficiando su

remotamente estar allí, otros que atentaron contra la propia vida para no ir,

reelección. Comenzaba así lo que después se conocería como La Guerra

y que los reconocimientos y homenajes llegaron lentamente a lo largo del

de las Malvinas o el conflicto del Atlántico Sur entre Argentina y el Reino

país. Sostiene que es importante mantener viva la memoria de esta parte

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Murieron 649 soldados argen-

de la historia y está agradecido de poder contarlo.

tinos, 255 británicos y 3 civiles isleños. Se considera que la derrota militar

A continente volvieron el 19 de junio, “el día que Puerto Madryn se quedó

aceleró el fin de la dictadura.

sin pan” por toda la gente que quería alimentarlos, llevarles algo. Los tras-

El 22 de noviembre de 2000 el gobierno nacional estableció el 2 de Abril

ladaron en el Canberra con un trato que el percibió como profesional. “Era

como el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas. Ac-

un barco privado inglés, de lujo, de crucero, desmantelado y utilizado como

tualmente el reclamo continúa por la vía diplomática pero sin mayores

transporte militar. Escuchábamos a los ingleses y parecían no tener un

avances.
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DIAMANTE EN BRUTO
Universidad de Delft

E

n un camino de ripio en West Orange, Nueva Jersey (EE.UU.), un
auto eléctrico pasó cerca de unos transeúntes, quienes quedaron totalmente sorprendidos por lo espacioso que era su interior.
El auto se desplazaba al doble de la velocidad que los vehícu-

los más convencionales, levantando el polvo de la calle que, tal vez, les
hizo cosquillas en la nariz a los caballos que tiraban de los carruajes.
Era principios del siglo XX y el conductor de este particular automóvil era
Thomas Edison.
Si bien los autos eléctricos no eran una novedad en el vecindario, la mayoría de ellos dependían de pesadas y voluminosas baterías de plomo y
ácido.
Edison había equipado su auto con un nuevo tipo de batería y esperaba
que pronto todos los vehículos de todo el país la usaran: era una batería
de níquel-hierro.
Sobre la base del trabajo del inventor sueco Ernst Waldemar Jungner,
quien patentó por primera vez una batería de níquel-hierro en 1899, Edison buscó refinarla para su uso en autos.
El creador estadounidense afirmó que la batería de níquel-hierro era increíblemente resistente y podía cargarse dos veces más rápido que las
baterías de plomo y ácido.
Incluso tenía un acuerdo con la automotriz Ford Motors para producir este
vehículo eléctrico supuestamente más eficiente.
Pero la batería de níquel-hierro tenía algunos problemas. Lo que solía
ser una peculiaridad peligrosa de la batería de Edison resultó ser muy
útil. Era más grande que las baterías de plomo y ácido que se utilizaban
y también era más cara. Además, cuando se cargaba, liberaba hidrógeno, que en ese momento se consideraba una preocupación y podía ser
peligroso.

sufre una reacción química que libera hidrógeno y oxígeno.

Desafortunadamente, para el momento en que Edison logró construir un

El equipo reconoció que la reacción se asemeja a la utilizada para liberar

prototipo más refinado, los vehículos eléctricos estaban desapareciendo

hidrógeno del agua, conocida como electrólisis.

y los autos propulsados por combustibles fósiles ganaban terreno, ya

“Me pareció que la química era la misma”, dice Fokko Mulder, líder del

que podían recorrer distancias más largas en vez de tener que detenerse

equipo de investigación de la Universidad de Delft.

para recargar energía.

Esta reacción de división del agua es una forma en que se produce

El trato de Edison con Ford Motors quedó inconcluso, aunque su batería

hidrógeno para su uso como combustible y uno completamente limpio,

continuó usándose en ciertos nichos como la señalización de ferrocarri-

siempre que la energía utilizada para impulsar la reacción sea de una

les, donde su voluminoso tamaño no fue un obstáculo.

fuente renovable.

Más de un siglo después, los ingenieros redescubrieron la batería de

Si bien Mulder y su equipo sabían que los electrodos de la batería de

níquel-hierro como una especie de diamante en bruto.

níquel-hierro eran capaces de dividir el agua, se sorprendieron al ver que

Ahora se la está estudiando como una respuesta al desafío permanente

los electrodos comenzaron a tener un mayor almacenamiento de ener-

de generar energías renovables y complementar las fuentes de energía

gía que antes de que se produjera el hidrógeno.

limpia como la eólica y la solar.

En otras palabras, se convirtió en una mejor batería cuando también se

Y el hidrógeno, que alguna vez fue considerado preocupante, podría con-

usó como electrolizador.

vertirse en uno de los elementos más útiles de estas baterías.

También se asombraron al ver lo bien que los electrodos resistieron la
electrólisis, que puede degradar excesivamente las baterías más tradi-

Electrólisis
A mediados de la década de 2010, un equipo de investigación de la Universidad Tecnológica de Delft en los Países Bajos descubrió un uso de la
batería de níquel-hierro basada en el hidrógeno producido.
Cuando la electricidad pasa a través de la batería mientras se recarga,

cionales.
“Y, por supuesto, estábamos contentos de que la eficiencia energética
pareciera ser buena durante todo esto”, dice Mulder, alcanzando niveles
del 80% a 90%.
Mulder nombró a su creación el “battolyser” y espera que el descubri-
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Thomas Edison inventó un auto eléctrico con una batería que pensó
revolucionaría el mercado. Más de 120 años después, su idea puede
resurgir
“Con la producción de hidrógeno, el ‘battolyser’ agrega almacenamiento
de energía de varios días e incluso entre estaciones” del año, añade.

Paneles solares
El “battolyser” puede ser una forma de ayudar a equilibrar la oferta y la
demanda de energía renovable de fuentes como la solar y la eólica.
Además de crear hidrógeno, las baterías de níquel-hierro tienen otras
características útiles.
En primer lugar, que requieren un mantenimiento excepcionalmente bajo.
Son extremadamente duraderas, como lo demostró Edison en su primer
auto eléctrico y se sabe que algunas duran más de 40 años.
Los metales necesarios para fabricar la batería (níquel y hierro) también
son más comunes que, por ejemplo, el cobalto que se utiliza para crear
baterías convencionales.
Esto significa que el “battolyser” podría tener otro papel para la energía
renovable: ayudarla a ser más rentable.
Como cualquier otra industria, los precios de las energías renovables
fluctúan según la oferta y la demanda.
En un día brillante y soleado puede haber una gran cantidad de energía
solar, lo que puede provocar un exceso y una caída en el precio por el
que se puede vender la energía.El “battolyser” podría ayudar a suavizar
esas fluctuaciones.
“Cuando los precios de la electricidad son altos, se puede descargar esta
batería, pero cuando el precio de la electricidad es bajo, se puede cargar
la batería y producir hidrógeno”, opina Mulder.
Thomas Edison diseñó tres coches eléctricos utilizando su Edison Storag
de níquel y hierro. Coche eléctrico de 1910. Fotografía: Thomas Edison.

El “battolyser” no está solo en este aspecto.
Los electrolizadores alcalinos más tradicionales acoplados a baterías
también pueden realizar esta función y están muy extendidos en la industria de producción de hidrógeno.

miento pueda ayudar a resolver dos desafíos importantes para la ener-

Mulder cree que el “battolyser” puede hacer lo mismo por menos dinero

gía renovable: el almacenamiento de energía y, cuando las baterías es-

y por más tiempo gracias a la durabilidad del sistema. Es algo que está

tán llenas, la producción de combustible limpio.

dando esperanzas a los partidarios del nuevo descubrimiento.
Y aunque el hidrógeno es el producto directo del “battolyser”, también se

Valor renovable
Uno de los mayores desafíos de las fuentes de energía renovable como
la eólica y la solar es lo impredecibles e intermitentes que pueden ser.
Con la solar, por ejemplo, se produce un excedente de energía durante
el día y el verano, pero durante la noche y en los meses de invierno, el
suministro disminuye.
Las baterías convencionales, como las basadas en litio, pueden almacenar energía a corto plazo, pero cuando están completamente cargadas
tienen que liberar cualquier exceso o podrían sobrecalentarse y degradarse.
Sin embargo, el “battolyser” de níquel-hierro permanece estable cuando
está completamente cargado, momento en el que puede pasar a producir hidrógeno.
“(Las baterías de níquel-hierro) son resistentes y pueden tolerar la carga
insuficiente y la sobrecarga mejor que otras baterías”, dice John Barton,
investigador asociado de la Escuela de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y
de Fabricación de la Universidad de Loughborough en Reino Unido, que
también investiga el “battolyser”.

pueden generar otras sustancias útiles, como el amoníaco o el metanol,
que suelen ser más fáciles de almacenar y transportar.
El laboratorio de Edison en Nueva Jersey fue el lugar de nacimiento de
muchos de sus inventos, tanto los que ganaron popularidad en su vida
como los que no lo hicieron.
“Con un ‘battolyser’ instalado, (una) planta de amoníaco funcionaría de
manera más constante y (necesitaría) menos mano de obra, lo que reduciría los costos operativos y de mantenimiento”, dice Hans Vrijenhoef,
director ejecutivo de Proton Ventures, que invirtió en el “battolyser” de
Mulder.
“Así produciría amoníaco de la manera más barata, sostenible y ecológica”, añade.
Una vez que se haya sometido a pruebas rigurosas allí, el objetivo es ampliar y distribuir el “battolyser” a los productores de energía verde, como
los parques solares y eólicos.
En última instancia, los defensores del “battolyser” esperan que alcance
una escala de gigavatios, equivalente a la energía generada por alrededor de 400 turbinas eólicas a escala de servicios públicos.

Il
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Un fallo de una jueza laboral de San Luis contra la aplicación de la
IVE movilizó a agrupaciones feministas y al gobierno provincial a
defender los derechos que otorga la ley 27.610

LOS PAÑUELOS NO SE BAJAN
Por Majo Corvalán

“

La ley 27.610 está vigente en San Luis” se lee
en todas las declaraciones de organizaciones feministas de San Luis y de todo el país
que rápidamente nos articulamos para infor-

mar a la comunidad, acercar argumentos a la
justicia y preparar un amicus curiae para seguir

de cerca la presentación que busca confundir y
obstaculizar el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en San Luis.
“En Argentina, por cómo funciona nuestro control
de constitucionalidad, una sentencia provincial
no puede derogar una ley nacional ni suspender su aplicación así nomás”, asegura la abogada de la organización tucumana Mujeres por
Mujeres, Soledad Deza.
El viernes 19 de marzo la Jueza laboral María
Eugenia Bona resolvió la inconstitucionalidad
de la ley 27610 tras la presentación de una

omisión de que se trate. Es lo que en la doctrina

JUSTICIA DE LA NACIÓN”.

acción declarativa de la ex senadora Liliana

nacional se denomina como “afectado”, que no

Como bien explica la experta Nelly Minyersky

Negre con la representación de su esposo (ex

es otra cosa que el titular del derecho subjetivo

en un amicus curiae presentado en la corte de

Fiscal de Estado) Alonso en contra del Gobier-

que se ha visto violado”. La ley de Interrupción

Ecuador en base a la experiencia de Argentina

no de San Luis.

Voluntaria del Embarazo no obliga a nadie a

y múltiples tratados y acuerdos internacionales

“No tiene efectos expansivos hacia personas

abortar sino que procura que las mujeres que

“(…) La igualdad constituye el punto de partida

que no participen del juicio. Eso podría pasar

aborten lo hagan en el sistema de salud, por

de la titularidad de derechos en un régimen

quizás en un amparo colectivo. La Jueza Labo-

ende la ex senadora no se ve afectada en nada.

democrático; y en el caso que nos ocupa, la

ral y Provincial Bona lo sabe, por eso no prohíbe

Desde la Campaña Nacional por el Derecho al

igualdad de género implica el reconocimiento

en el territorio de San Luis la realización de la

Aborto Legal, Seguro y Gratuito Regional San

de la autonomía de las mujeres y personas
con capacidad de abortar para decidir sobre

práctica como le pide Negre y su esposo Alon-

Luis, Villa Mercedes, Merlo y Traslasierras se di-

so. Claro, una cosa es hacer un favor político y

fundió una declaración afirmando que “la sen-

su proyecto de vida. La legalización de la IVE

otra es hacer un papelón” insiste Deza, en refe-

tencia no vale por sí misma y que su presenta-

es el reconocimiento de la soberanía corporal

rencia a lo extraño que resultó saber que el am-

ción carece de legitimación activa entre otras

de las mujeres y personas con capacidad de

paro fue presentado en un juzgado que atiende

cosas porque la actora se arroga la represen-

abortar. La interrupción del embarazo es un

cuestiones laborales y no constitucionales.

tación del sector de la sociedad estrictamente

procedimiento seguro si es practicado con los

No es la primera vez que sucede, hace unos

afectado. Que su planteo es un debate supe-

instrumentos y en las condiciones adecuadas”.

días la provincia del Chaco también resolvió

rado ampliamente en el tratamiento de la Ley

Impedir el acceso a la ley de aborto sanciona-

la judicialización de la aplicación de la ley de

27.610 y en todo su trayecto histórico hasta su

da y en vigencia en Argentina desde el 24 de

aborto legal que por medio de una cautelar

sanción. Que la presentación ha sido orientada

enero del 2021 es un acto de crueldad y una

suspendió la vigencia de la 27610 pero luego

hacia un juzgado Laboral de Primera Instancia

violación a los derechos humanos.

fue revocada.

sabiendo que es afín, por lo que esta senten-

Por su parte las organizaciones integrantes
de la Campaña como ADEM San Luis, Muje-

El procurador Jaime Horacio Suñer presentó un

cia no tiene carácter definitivo, NO OBLIGA NI

escrito en contestación. Dice respecto el recur-

IMPIDE NADA. Que en el fallo la Jueza Bona

res por Mujeres, ELA Equipo Latinoamericano

so presentado por Negre que “cuando la Cons-

se arroga la capacidad de definir en primera

de Justicia y Género y Amnistía Internacional
serán parte de este proceso que se llevan en

titución dice que “toda persona” tiene derecho

instancia la desarmonía entre artículos de la

a interponer acción de amparo, no autoriza a

Constitución Nacional, la Constitución Provin-

los tribunales locales con la presentación de un

“cualquier persona” a hacerlo, sino a aquella

cial, el nuevo Código Civil y Comercial, las Le-

amicus curiae, figura legal que permite aportar

que ha sido supuestamente afectada de un

yes 26.061 y la 27.610, RECONOCIENDO QUE

elementos y fundamentos en el debate de lo

modo directo e inmediato por el acto, hecho u

ESO ES MATERIA DE LA CORTE SUPREMA DE

planteado.
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POETWITCH:
¿QUÉ SE ESTÁ JUGANDO?
Por Eliana Cabrera

más neutro posible, sin objetos, sin vestuario, sin apoyo de iluminación
o música. Se hacían tres rounds por poeta, nos enfrentamos todos con

E

n medio de la vorágine de las redes sociales, Twitchse posicio-

todos, y de ahí iba saliendo el puntaje del ganador del día”.

na como la plataforma virtual más popular sobre todo dentro

La participante también aludió a la falta de mujeres compitiendo en el

de la comunidad “gamer”, es decir, para quienes gustan de ver

torneo, “de los 32 participantes solo 8 éramos mujeres, y si bien podría

o transmitir en vivo contenido relacionado a los videojuegos,

haber quedado una mujer en cada día de competición, no fue así. Hubo

desde partidas individuales de algún usuario hasta eventos vinculados

cuatro días donde participó solo una mujer y el viernes participaron tres

al tema. Poco a poco, la comunidad se amplía y ahora también pueden

juntas, anulando la posibilidad de que dos pasaran a la final. Igualmente,

encontrarse otra variedad de ca-

ninguna de las tres pasó porque

nales en los que se tratan temas

ganó el varón ese día, pero eso

de “interés general” o bien simple-

me entristece un poco y hace que

mente se llevan a cabo conversa-

hoy sea la única mujer en la fi-

ciones, debates y eventos de todo

nal”. La observación es real y se

tipo.

suma a otro aspecto que también

Poetwitch fue un torneo mundial

llamó la atención en las semifina-

de poesía oral, similar a los slam

les “quienes fueron ganando son

que suelen realizarse presencial-

cinco europeos y tres de América,

mente, organizado por la liga ita-

de los cuales dos somos repre-

liana como antesala para la Worl-

sentantes argentinos, quedando

dPoetry Slam que se desarrollará

descartados los países de África

el año que viene. Fue transmitido

y Asia”. ¿Casualidad o un reflejo

a través de la plataforma mencio-

más de desigualdad social?

nada a partir del sábado 13 de

Oliver Kozlov, por su parte, arran-

marzo y finalizó el domingo pa-

có a competir en Rosario en 2015,

sado, habiendo participado más

año en el que ganó un tercer

de 30 poetas y ex campeones

puesto y luego salió campeón.

de slams de distintas partes del

En el último tiempo no se hallaba

mundo, entre ellos Checha Kade-

compitiendo pero lo convocaron

ner y Oliver Kozloz representando

a Poetwitch como representante

a Argentina. En esta nota, ambos

argentino del interior (es rosarino-

cuentan cómo fue su experiencia

correntino): “me invitaron a que

y dan lugar a reflexiones en torno

participe y yo obviamente estaba

a lo que implica la innovación y la

chocho, porque hacía poco es-

virtualidad en este tipo de even-

taba lanzando mi carrera solis-

tos (y por qué no, cualquier otra

ta, había sacado mis discos de

propuesta cultural), aspectos fa-

poesía y todo eso, entonces me
pareció una buena oportunidad

vorables y cuestiones a tener en
cuenta.

Mary Ann, más conocida por su seudónimo George Eliot, fue una novelista,
poeta, periodista, traductora inglesa y una de las principales escritoras de
la época victoriana. Ilustración de Pierre Mornet

-¿Cómo los convocaron a Poetwitch y cómo fue la dinámica?
Checha Kadener cuenta: “Soy la actual campeona del primer Slam que
se hizo a nivel federal, organizado por un montón de slams del país.
Hasta el momento habían sido organizados por una persona que convocaba a slammers de distintas provincias; esta vez, se hizo por la organización horizontal de todos los que quisieron participar. A través de ahí
es que me convocan a Poetwitch. La competencia se llevó a cabo en
ocho días, compitiendo cuatro participantes por día, y a mí me tocó el
sábado. Había que mandar tres videopoemas en formato slam: fondo lo

para volver a competir”. Sus compilados Intenso y Peronismo y
Flinpaffse encuentran en Spotify y
han tenido muy buena recepción.

-¿Cómo eligieron los poemas que presentaronen la competencia?
A la hora de elegir con qué textos defenderse, Oliver Kozlov tuvo como
criterio de selección la diversidad: “(…) junto con mi equipo, con Melisa
Etcheverria que es mi representante, prensa y demás, terminamos decantándonos por esos (poemas) más que nada para tener una cierta
diversidad dentro de lo que se lee porque, sobre todo dentro de la poesía oral, hay temáticas o formas de leer que se vuelven muy comunes.
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Consideraciones en torno a un torneo mundial de poesía oral a
través de una plataforma de streaming

Mientras que ‘Alas’ es una suerte de declaración de amor y de libertad

Kadener, “el tema de los horarios estuvo mal barajado porque obvia-

de la otra persona, los otros son más personales, sobre todo ‘Dueño de

mente estuvo pensado desde una perspectiva eurocentrista, entonces

la nada’ que tiene un componente desde el punto de vista social más

las competencias fueron siempre a las 11 de la mañana, que acá es un

intenso, y ‘Milagros’ es mucho más personal, de lectura interna de uno

horario complicado, sobre todos los días de semana. A ellos les queda-

mismo y de cómo uno elige vivir una vida, una filosofía. Si bien tengo

ba en plena tarde, mientras que a los asiáticos muy tarde a la noche…

textos más relacionados a la risa, nos decantamos por no arriesgarnos

Los horarios estaban pensados no como una competencia internacio-

tanto en esta ocasión”.

nal sino como una competencia europea a la que invitaron a los ‘su-

Una particularidad del torneo fue que, además de que cada poeta leía/

dakas’ y a los ‘ponjas’”. Sin embargo, también cuenta que pese al horario

interpretaba su poema en su

laboral del torneo “los días en los

idioma original, cada quien de-

que competimos los argentinos

bía presentar el texto traducido al

fueron los días de mayor público,

inglés, (¿idioma universal?), para

porque si hay algo en los que los

luego ser transmitido en panta-

argentinos somos campeones es

lla a modo de subtítulos. Oliver

en hinchada”.

comenta “me junté con Franco

Ambos coinciden en que el forma-

Romanini, que es traductor, para

to fue interesante e ingenioso, el

que me ayude a traducir los tex-

diseño simulaba una máquina de

tos porque hay muchos argenti-

videojuegos tipo arcade y reme-

nismos que son muy difíciles de

morando al clásico Street fighter,

traducir al español, se hizo un

aunque podría haberse realizado

laburo tremendo en ese sentido

con mejor calidad, principalmente

para que sea entendible para

en cuanto a la tipografía y visuali-

personas de cualquier lugar”.

zación de los subtítulos. Fue una

Checha Kadener, por otro lado,

excelente oportunidad para cono-

eligió sus poemas con otro crite-

cer el trabajo de poetas de todo

rio: “Los seleccioné porque creo

el mundo, y como sugirió Oliver

que al haber tan pocas mujeres

“ver qué le interpela a otra gente

participando era necesario hacer

en otros países, porque no somos

llegar esa voz de alguna manera”.

el centro del mundo y de repente

Los textos elegidos, “Gorda”, “Nos

lo que nos interpela a nosotres no

dijeron” y “Trata” hacen alusión a

le pasa a otra persona, entonces

situaciones de abuso, discrimina-

está muy bueno poder ir viendo

ción y violencia que viven las mu-

estos matices culturales”.

jeres. “El poema con el que voy a

Poder apoyar a esta clase de

la final es de la misma temática,

eventos innovadores poéticos es

es tal vez un poco más ‘violento’,

necesario y realmente no muy difí-

le digo yo, porque tiene que ver

cil, sobre todo si se cuenta con re-

un poco con el enojo de lo que
pasó esta semana”. Y así fue, en

Poeta y dramaturgo alemán Max Herrmann Neisse. Pintura de George
Grosz (detalle), MOMA, Nueva York. 1927

cursos hoy considerados básicos
como internet “es algo que muy

la final se presentó con un poe-

poca gente conoce y que termina

ma que no solo reclamó por la

gustando. (…) Es súper divertido y

falta de más poetas femeninas sino que también reivindica la fuerza

entretenido de hacer, aporta muchísimo y genera una cultura de la es-

de las mujeres libres, unidas y contra el patriarcado ‘disfrazado de sol’”.

cucha que tenemos un poco perdida y está bueno tenerla”, observa el

Balances y apreciaciones finales
Si bien ambos representaron a Argentina en la final, Oliver Kozlov fue el
ganador de este torneo que, además de ser amistoso, dependía del voto
de la gente que viera el canal de Twitch en vivo. Los horarios fueron otro
tema que debería haberse ajustado a las circunstancias, según Checha

Celebramos la innovación y el cruce de la literatura y las redes, pero no

ganador del torneo.
hay que dejar de lado criterios de organización que apuesten por un
acceso real y en igualdad de condiciones para todos y todas, para que
la búsqueda de la novedad no termine pasando por alto otros aspectos
humanos y sociales.
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FEDERICO ACOSTA MOYANO
• Soy Federico Paul Acosta Moyano, nací el 30 de noviembre de 1994 en San Luis. Todas
las etapas de mis estudios las cursé en el Colegio San Luis Rey. Siempre soñé mucho,
primero con la idea de ser jugador de fútbol, como muchos niños. Jugué en San Lorenzo,
Pringles, Huracán, en general fue un paso breve, después también hice vóley y ajedrez.
Como mi viejo es cantante en casa escuchamos música siempre. En la casa de mi abuela
se juntaban a ensayar y él me llevaba desde que tenía tres años, existen grabaciones
en casete donde canto sus temas, sin saber mucho de las letras. A los catorce años me
llevó como segundo guitarrista, allí debuté con muchos nervios, en un boliche de Villa
Mercedes. Aprendí a tocar la guitarra gracias a mi mejor amigo, lo básico en guitarra
criolla. Mi viejo me compró una para que lo acompañara en sus presentaciones. Recuerdo
que en la play jugaba al Guitar Hero, pensaba que algún día compondría canciones, uno de
los sueños cumplidos. Por entonces no quería saber nada con cantar, tuve la oportunidad
en el colegio, o por sugerencia de mi viejo pero yo le tenía rechazo, creo que era por
timidez. Actualmente recibo comentarios positivos sobre mis interpretaciones, inclusive
de muchos que no esperaba. En la adolescencia dejé muy de lado mi música, seguía acompañando a mi viejo pero no era algo que me apasionaba, hasta que comenzaron las peñas
universitarias, en las cuales a veces cantaba y me gustó. En ese momento mi padre me
propuso acompañarlo en la primera guitarra y comencé a viajar fuera de la provincia,
conociendo de verdad la vida de músico profesional, accediendo a contratos y presentaciones pagas. Mis comienzos también tienen que ver con el metal ya que tuve dos bandas
de ese estilo, que sin dudas me sirvieron como experiencia. Tuve una etapa de transición
en la cual fui conociendo mi voz, mis registros, cómo no forzar las cuerdas, allí empezaron a despegar un montón de ideas. Mi padrino, Alejandro Aguilera, me llamó para hacer
un par de canciones, le gustó cómo cantaba los clásicos y armamos una onda medio acústica, que se llama “Vintage”. Cuando nos separamos con la segunda banda de metal, armé
una banda de indi-rock, donde me acompañó Nico, que era de la banda anterior. Hacíamos
temas Stokes, Arctic Monkeys, donde también cantaba, fue en las que más me gustó tocar.
Desde allí empecé a componer mis propias canciones, hice muchos temas variados, un reggaetón, una balada romántica y una canción de metal que quedó por ahí. Hace unos años
tuve la suerte, quizá el destino, de encontrar a un chico que hacía música en Miami, él
era beat maker, y de rebote me encontró en YouTube, creo que era un tema de trap, era
la época que estaba de moda Duki, Khea, me dijo que hiciéramos algo juntos, él fue el
que me impulsó a irme de rama, venía del rock y me tiré de lleno al reggaetón. Sigue
siendo mi productor, hablamos por Skype o por videollamada, componemos juntos, sacamos
un disco hace un año que se llama “Once”, que contiene cuatro temas de reggaetón. Busqué
nombres y el que más me gustó fue “Eleven Sounds”.
El comercio en la música hoy en día es diferente, es puramente digital, más en este
ámbito pegarla con algún tema para que se haga viral, pero yo quiero dar un paso más
adelante, conozco mis virtudes. La idea sería irme con mi productor a Estados Unidos
porque es la cuna de todo. En Estados Unidos están las disqueras, los artistas como Dalex, Sech, Lenny Tavarez, mi productor, donde puedo sentarme junto a él y toda su gente
a componer, a sacar cosas frescas, buenas, sería lo máximo.
Tengo varios sueños, uno sería cumplir mis asuntos incompletos, estoy estudiando Licenciatura en Biotecnología, estuve en la Licenciatura en Computación que nunca terminé y
perdí mucho tiempo.
Mis familia siempre me apoyó, mi papá es José Luis Acosta, por quien me inspiré y donde
comenzó todo, mi madre Norma Moyano, mi sobrino que es muy crítico de la música y siempre esta actualizado (se ríe) y pendiente de mis canciones, mi padrino Alejandro Aguilera, una eminencia en la música. Ellos me hicieron creer que verdaderamente se puede.
Me gustaría resaltar que los sueños se pueden cumplir, si verdaderamente hay “hambre”
para lograrlo.
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SILVIA PEREYRA
• Mi nombre es Silvia Beatriz Pereyra, soy hija de Juan Pablo Pereyra y Herminia Silvia Domínguez, ambos ya fallecidos. Nací el 7 de noviembre de 1965 en Villa Mercedes y tengo un hermano varón menor. Estoy casada desde hace 32 años con Osvaldo Andrés Barbosa, y soy madre de tres hermosas personas: María
Carolina, Licenciada en Biología y Doctora en Ciencias Biológicas; Pablo Andrés Barbosa, Oficial del
Ejército Argentino, destinado en la Compañía 6 de Cazadores de Montaña con asiento en Primeros Pinos,
Neuquén; y de María Candela, reciente egresada del Instituto San Buenaventura, bailarina de folclore y
futura estudiante de psicología.
El año 2020 trajo para mí un hermoso título de la vida: fui abuela por primera vez de Augusto Andrés,
hijo de Pablo, nacido en la ciudad de Zapala.
Las familias de mis padres fueron numerosas. Mi padre tenía siete hermanos y mi madre cuatro, mi abuela
paterna, María Esther, vivía con nosotros, por lo que mi casa era el punto de encuentro de los domingos
junto a mis primos y tíos, con quienes pasábamos muchas horas inventando juegos… Se festejaban en las
casas todos los cumpleaños sin necesidad de invitación, se preparaba la comida esperando a todos, éramos
cuarenta en cada cumpleaños.
En la familia por parte materna el punto de encuentro era la casa de mi abuela Eulogia, en la calle
Brasil, donde bajo la sombra de un laurel jugaba con mis primos a ser maestra o farmacéutica. Hermosos
recuerdos se vienen a mi mente, como los carnavales que compartía con mis vecinos y con familiares.
Siempre le pedía a los reyes magos una muñeca que hablara y cantara, pero nunca pudo llegar, por razones
de presupuesto. La primera bicicleta me la pudieron comprar cuando tenía 10 años.
Cursé todos los estudios primarios en la escuela Nº 33 Vicente Dupuy. La secundaria la realicé en el

                    
       !   " #
    
 $%      
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luego me di cuenta de que no era la carrera para mí y decidí volver a Villa Mercedes e ingresar a la
Licenciatura en Administración. Rendí las ultimas asignaturas para graduarme siendo mamá de Carolina y
Pablo, en abril de 1991. También he realizado estudios de posgrado, soy Magíster en Economía y Negocios.
Apenas egresé del secundario tenía en mi mente irme de la ciudad a estudiar alguna carrera que aquí no
    "      $             !        mocracia, tras la asunción de Raúl Ricardo Alfonsín, se hizo obligatorio en las universidades, al ingresar, cursos de derecho constitucional, y ahí me di cuenta que lo mío no era la informática.
'     
    * 
  +      # / 8      </ + tad De Ciencias Económicas, Jurídicas Y Sociales (FCEJS), como auxiliar alumna ad honorem en la Cátedra
de Costos I, y continúo como docente universitaria hasta hoy.
Desde el año 1992 ejerzo la profesión en forma independiente, actualmente formo parte de un estudio
contable, impositivo y jurídico local.
He sido tesorera del Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos (IAPUCO) y también he integrado el tribunal de ética del Consejo Profesional en Ciencias Económicas de la Provincia de San Luis.
Considero que han sido varios momentos que marcaron mi vida: mi casamiento, el egreso de la UNSL, la
maternidad, el fallecimiento de mis padres. Mi participación en la vida política en el año 2011, que me
permitió tener claridad sobre lo que no quiero hacer.
Logran apasionarme la solidaridad, los valores, la responsabilidad socialy la autenticidad en todas las
acciones y reacciones. Me enojan la injusticia y la falta de compromiso,
Me gusta escuchar a Luis Miguel, leer tanto autores locales como nacionales, en la temática historia
ciudadana y política. Siendo ya grande he leído obras de la litera clásica como “El Principito”, tengo
pendiente leer “El Almacén de las Palabras Terribles”, y dos o tres obras más, una de ellas políticas:
“El Dueño” de Luis Majul, e historias de las mitologías.
Disfruto de mi tiempo libre haciendo lo que me gusta: reunirme con familiares y amigos, viajar una o dos
veces al año para estar en el mar, sumarme a contribuir con pequeños aportes a personas que hacen mucho
por los que más necesitan.
Mis padres me inculcaron el respeto, la autenticidad, el valor de la palabra y de la familia.
Algo muy importante en mi vida es la amistad, que es la familia que elegimos. Hoy he restaurado lazos
con una compañera del secundario, a quien siento como una hermana, soy muy leal como amiga y por ahí me
cuesta entender que no todos actuamos igual.
Toda mi vida ha transcurrido en la provincia de San Luis, donde nací, estudié y me he desarrollado como
persona.
Todo lo que soy se lo debo a mis padres y a mi compañero de vida, que me han sostenido y acompañado
siempre.
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SANTIAGO TELLO
• Soy Santiago Adolfo Tello  #     /  =     
 &  
viví siempre en La Toma. Hice jardín y primaria en la Escuela N° 357 Máximo Camargo, a
un par de cuadras de mi casa.
Desde los cuatro años me dediqué al fútbol, participé de los infantiles del Club Deportivo Pringles y del seleccionado en infantiles del Sub 15 de la provincia. Jugué un
buen tiempo en la Liga del Valle de Conlara, y fui parte del Seleccionado de San Luis.
Integré el equipo de La Punta, que dirigía José Sanfilippo. En mi familia el fútbol
viene desde mi abuelo, “Tití” Suárez, él fue jugador e integró el seleccionado en su
época, dos veces presidente del Club Deportivo Pringles. Mi viejo, Martín Tello, jugó
en la primera del Club, y en el Club Atlético Colegiales de Villa Mercedes. Tuve una
prueba en el club Boca Juniors. Cuando tenía 17 años, mi padre me acompañó a una prueba
que se realizaba con 200 chicos del país y Sudamérica. El partido finalizó 3 a 1, con
tres goles míos, pero no me eligieron. Fue un momento crucial y durísimo, me bajoneé
muchísimo. El sueño de toda mi vida fue el fútbol, hasta el día de hoy no entiendo la
decisión de quienes nos estaban probando, nunca me dijeron nada ni supimos qué estaban
buscando. Todos los padres allí pensaban que yo estaba dentro de los elegidos, pero no
fue así. Hasta allí llegó el sueño de jugar en el club de cual soy hincha, además de
poder llegar a primera y triunfar, que era lo que yo deseaba. Hasta los veintiún años
seguí entrenando solo, participando en campeonatos de verano, con la esperanza de poder
jugar en algún club. Empecé a trabajar en una fábrica, mientras entrenaba, pero después
de varias lesiones me resigné.
La música llegó a los 21 años, yo escuchaba todos los estilos musicales, desde lo que
les gustaba a mis viejos, como Los Iracundos, Leo Dan, hasta lo que me pasaban mis hermanos mayores: La Mona, Jean Carlos, La Barra, Trulalá, pero jamás pensé que terminaría
cantando. Al recibir la indemnización de la fábrica me compré equipos para ensayar. Un
día fui a un karaoke y canté por primera vez, a la gente le gustó, y me empezaron a
convocar. En mi fiesta de cumpleaños me vio Gastón, un amigo de mi hermano Alejandro, y
me propuso cantar en un boliche. Le agradezco, porque así arrancó mi carrera, en mayo
  >??
Canto lo que decida la gente, mi fuerte es el género tropical, el melódico tropical,
gustan también las canciones del rock nacional, algo de folclore y latinos, algo de la
época de mis viejos. Hace doce años que canto, he actuado en lugares importantes, con
artistas a nivel nacional como Sabroso, con Jean Carlos, el “Negro Videla”, el “Rey
Pelusa”, Ángela Leiva, con Antonio Ríos, Tambo Tambo, y Trulalá. Hice presentaciones
en Buenos Aires, parte de Córdoba, Mendoza, La Pampa. En una oportunidad me invitó a
cantar el “Rey Pelusa”, uno de mis ídolos de Córdoba. Me llamó entre la gente, yo ni lo
esperaba, me había estado escuchando anteriormente.
En Arizona, cuando estuvo Sabroso, el cantante “Wally” Mercado me llamó desde el escenario, yo estaba en camarines y pensé que estaba llamando a uno de sus músicos, con él
canté “Zamba para olvidar”. Con el “Negro Videla” canté, pero ya lo habíamos hablado un
rato antes. Son grandes, no solo como artistas, sino también como personas, muy humildes.
Estoy en YouTube, tengo con mis canciones, y el año pasado compuse una canción llamada
“Juntos tú y yo”, que fue premiada por Cablevisión en un concurso con más de 500 participantes de 26 países, y me dieron un reconocimiento a nivel internacional.
Le canto mucho a la vida, valorándola, una de las canciones que compuse se llama “La
vida es un milagro”… Hemos pasado momentos duros, poder abrazar a la familia es algo
para celebrar.
Me dedico ciento por ciento a la música, brindo un servicio integral, esperando siempre
que se reactive la actividad.
Mi familia está compuesta por mi madre Raquel y mi padre Martín, mi compañero de viaje,
mi hermano mayor Cristian, mi hermano del medio se llama Alejandro, y el más chico soy
yo; mi novia es Agustina, mi hija del corazón se llama Mía, y mi sobrino es Valentín.
' +  @Q / X[@
/ 
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que pronto toda esta pandemia se acabe, que podamos salir a la calle y festejar, vivir
sin miedos, que la gente tenga paz, y bendiciones para todas la familias.
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Una morsa se quedó dormida en el Ártico y apareció en
Irlanda. Nunca advirtió que el iceberg en el que estaba se
desprendió de la costa

SUEÑO PROFUNDO
Agencias

C

uando despertó, la Ártico ya no estaba ahí. Por el contrario, mientras
gozaba de un sueño profundo, el
iceberg en donde se había queda-

do dormida se desprendió del continente helado sin que reparara en ello. Un par de días
más tarde, desorientada, hambrienta y agotada, una morsa llegó a las costas de Irlanda, sin
saber en qué momento dejó su hogar para no
volver en mucho tiempo.
Hace pocos días, la morsa fue avistada en una
playa irlandesa por una familia que estaba en
el lugar. Según las personas que se encargaron de rescatarla, es muy posible que pudiera
haber flotado desde el Círculo Polar Ártico. Al
quedarse dormida sobre un iceberg, nunca se
dio cuenta de que se alejaba peligrosamente
de su hogar natal.
Una niña de cinco años encontró al animal
llorando en la costa. Su padre, Alan Houlihan,
señaló lo siguiente con respecto a su hallazgo:

Exploradores holandeses luchan contra una morsa en la costa de Novaya Zemlya. 1596

“pensé que era una foca al principio, y luego
vimos los colmillos”, dijo Houlihan. “Como que

“yo diría que lo que sucedió es que se quedó

raleza nos está mandando avisos sobre las

saltó a las rocas. Era enorme. Tenía aproxima-

dormido en un iceberg y se fue a la deriva, y

consecuencias de la crisis medioambiental y

damente el tamaño de un toro o una vaca, bas-

luego se fue demasiado lejos, en el Atlántico

del impacto de las actividades humanas”.

tante similar en tamaño; es grande, grande”.

medio o en algún lugar así, posiblemente en

También se planteó la posibilidad de que el

Es común que las morsas caigan dormidas en

Groenlandia (…) después de viajar miles de

mamífero se haya desorientado mientras se-

las costas árticas. Después de un día de caza

millas, es probable que la morsa esté exhaus-

guía a los barcos rusos y noruegos que nave-

sobre las aguas poco profundas, suben a los

ta y hambrienta”.

gaban en aguas del Atlántico Norte.

pedazos masivos de hielo para recuperarse.

Según el científico, es probable que la morsa

De cualquier forma, el experto recalcó que se

Dado su peso, dimensiones y hábitat, son con-

pueda regresar a casa si recupera sus fuerzas.

trata de un “suceso preocupante porque, o

tadas las ocasiones en las que esta especie

Deshidratada y exhausta, está bajo la supervi-

bien se debe al cambio climático, o bien pue-

aparece en Irlanda . El cambio climático podría

sión del zoológico local. Una vez que recupere

de ser consecuencia de la sobreexplotación

cambiar ese panorama en el futuro próximo y

su condición física —si se alimenta adecuada-

que sufren nuestros mares”.

hacer de la deriva de plataformas de hielo un

mente— es probable que pueda ser reubicada

Adicionalmente, Flannery manifestó que lo más

fenómeno cada vez más común.

a su hábitat natural.

adecuado es dejar que la morsa se recupere

Un cambio de hábitat forzado
Según la longitud de sus colmillos —de apenas 30 centímetros—, los científicos que se
encargaron de reubicarla determinaron que se
trata de un ejemplar joven. Los de una morsa
adulta pueden alcanzar hasta un metro. Según
señaló el biólogo Kevin Flannery a The Independent, es probable que el animal ni siquiera se diera cuenta de lo que estaba pasando:

Varias teorías
Según Kevin Flannery es posible pensar que
la morsa “se haya quedado dormida sobre un
iceberg” que, como consecuencia del deshielo,
se desprendió de un sector de Groenlandia y
realizó un viaje de más de 2 mil 500 kilómetros
de distancia. Pero hay también otras hipótesis.
El científico se encargó de aclarar que, sea
cual sea el motivo, “sin duda alguna, la natu-

quila. No se debe intentar un rescate. La morsa,

por sí misma. “Lo mejor ahora es dejarla trancuando pueda alimentarse de nuevo y recupere su fortaleza, emprenderá por sí misma el
viaje de regreso a casa”, explicó el experto.
El primer avistamiento oficial de una morsa en
las costas irlandesas ocurrió en 1897. Sin embargo, no volvió a verse otro ejemplar desde
los años 80 y, desde entonces, “han aparecido
unos 20 animales”, según informó Flannery.
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- DETALLES -

Una dama posa junto a un monoplano de ala baja, en la exhibición de aviones en la semana de la
aeronáutica, en el Aeroclub San Luis, hacia 1948. Foto de José La Vía.
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PINTANDO LA ALDEA Y EL MUNDO

Un manifestante sostiene un cartel durante una protesta a favor de la vacunación contra
la enfermedad del nuevo coronavirus. El país transita por momentos críticos.
Brasilia, Brasil. Foto Xinhua/Lucio Tavora

EN IMAGENES
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PINTANDO LA ALDEA Y EL MUNDO

Una mujer camina en la lluvia, en Sídney, Australia. Las lluvias récord están provocando la ruptura de las
riberas de los ríos, el desbordamiento de presas, bloqueos de carreteras y evacuaciones.
Foto Xinhua/Hu Jingchen

EN IMAGENES
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PINTANDO LA ALDEA Y EL MUNDO

Integrantes de la Compañía Nacional de Danza participan en un ensayo, en Caracas,
Venezuela. Foto Xinhua/Marcos Salgado

EN IMAGENES
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PINTANDO LA ALDEA Y EL MUNDO

Personas en sillas de ruedas son trasladadas para recibir una vacuna contra la enfermedad
del coronavirus. Nezahualcóyotl, México. Foto Xinhua/Str

EN IMAGENES
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Un 25% de la población europea será mayor de 65 años en
2050. La ONU lanzó directrices para que la región aborde
este asunto a futuro

UNA POBLACIÓN
QUE ENVEJECE
Naciones Unidas

L

a ONU lanzó una serie de directrices para orientar a los países
afectados a los que ha pedido que integren el envejecimiento
en todas sus políticas. La necesidad de hacerlo es urgente
como ha puesto de manifiesto la pandemia de COVID-19, que

ha afectado de manera desproporcionada a las personas mayores.
Con ese objetivo, la Comisión Económica de la ONU para Europa
(UNECE) ha lanzado unas directrices que exigen el desarrollo de un
Marco Estratégico para la Transversalización del Envejecimiento, para
asegurar su consideración e integración sistemáticas en las políticas
públicas.

Repercusiones de una realidad
Es notorio que el envejecimiento de la población afecta a casi todos
los aspectos de la sociedad, por eso el cambio necesario para adaptarse a las implicaciones del envejecimiento de una población que vive
más tiempo no se puede lograr sin un esfuerzo de todo el gobierno y
de toda la sociedad.
El Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento
adoptado en 2002 ya lo preveía y recomendaba la integración sistemática de los problemas del envejecimiento en todos los ámbitos
políticos pertinentes y en todos los niveles de las políticas.

La necesidad de un enfoque coordinado
La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve en particular la importancia de incorporar el envejecimiento en las políticas pública.
Las primeras investigaciones sobre el impacto de la pandemia revelaron un riesgo desproporcionado de enfermedad grave y muerte para
las personas mayores. Sin embargo, las instituciones en las que se

Jeanne Calment murió en 1997, a los ciento veintidós años.
Ilustración de Gérard DuBois.

concentran los más vulnerables, los hogares y residencias de ancianos, pasaron por alto en gran medida una respuesta de emergencia

La Declaración pidió “incorporar el envejecimiento en todos los ámbi-

temprana.

tos de las políticas para a adaptarse adecuadamente al cambio de-

En muchos países, el sector de la atención a largo plazo se quedó sin

mográfico con miras a sociedades y economías que satisfagan las ne-

orientación coordinada y sin acceso a la información necesaria, así

cesidades e intereses de todas las edades, fortaleciendo la inclusión

como sin las medidas de control de infecciones ni el equipo de protec-

social y la solidaridad entre las generaciones”.

ción, lo que resultó en muchas muertes evitables.

Bajo la actual Presidencia portuguesa, el Consejo de la Unión Europea

Esto ha puesto de relieve la importancia de la coordinación intersecto-

adoptó el 12 de marzo de 2021 las Conclusiones del Consejo sobre la

rial, especialmente entre los sectores de la salud y la asistencia social,

integración del envejecimiento en las políticas públicas, que alientan a

asegurando que las medidas gubernamentales puedan responder de

los países a desarrollar marcos estratégicos nacionales.

manera eficaz a las necesidades y derechos específicos de todos los

Las nuevas Directrices de la UNECE buscan ayudar a los Estados

ciudadanos, incluidos los más vulnerables.

miembros a hacerlo proporcionando orientación metodológica a los

En los países de la UNECE, los esfuerzos por incorporar el envejeci-

responsables de la formulación de políticas, haciendo hincapié en la

miento están cobrando impulso. En diciembre, Alemania, Portugal y Es-

necesidad de mayor investigación y análisis de las cuestiones sensi-

lovenia, que ostentan la presidencia del Consejo de la Unión Europea

bles a la edad; la participación de las múltiples partes interesadas; y la

entre julio de 2020 y diciembre de 2021, presentaron una Declaración

coordinación y colaboración intersectorial, así como la alineación con

de tres presidencias sobre el envejecimiento.

los marcos internacionales pertinentes.
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Una empresa se encarga de dar animación a fotos antiguas. Otros
fotógrafos, por su parte, dan color a fotos de expresidentes, tomadas
en blanco y negro

“DEEP NOSTALGIA”
Agencias

L

as fotografías le dan vida a la historia,

plataforma, tendrás acceso a cinco animacio-

rios años. Cuando presentó su versión restau-

nes gratuitas (si quieres más, necesitarás una

rada, le sorprendió la reacción al retrato a co-

suscripción pagada).

lor de Lincoln: el publicó quedó impresionado
por lo “realista” que se veía un presidente que

pero un servicio le da un nuevo significado a esta idea. MyHeritage—una
compañía enfocada en pruebas de

ADN y en ayudar a descubrir historias familiares—ha desarrollado algo llamado Deep
Nostalgia, que utiliza inteligencia artificial (IA)
para animar fotos de personas del pasado.
Ahora, los retratos en blanco y negro pueden
ser pequeños videos en las que los sujetos
parpadean y mueven la cara. Los resultados
son fascinantes y algo inquietantes a la vez,
ya que no esperamos que estas viejas imágenes cobren vida de repente.
Entonces, ¿cómo funciona este inusual servicio? Después de cargar una fotografía a la
plataforma de MyHeritage (que alberga Deep
Nostalgia), se utilizan varios “controladores”
para animar la imagen. Cada uno es un video que contiene una secuencia específica
de movimientos y gestos. “Deep Nostalgia
puede aplicar con mucha precisión los con-

Otras actualizaciones
La fotografía cambió la forma en que la gente
ve el mundo, así como la forma en que recordamos la historia. En 1839, fue lanzado el
primer proceso fotográfico disponible comercialmente: el daguerrotipo. El sexto presidente
de los Estados Unidos, John Quincy Adams,
fue el primero en ser retratado utilizando este
proceso.
El restaurador de fotografías y colorista James Berridge, quien vive en el Reino Unido, se
propuso colorear estas históricas imágenes
monocromáticas. Así, su ambicioso proyecto
da vida a la historia presidencial estadounidense de una manera nueva y accesible.
El proyecto de Berridge comenzó cuando recibió una solicitud para restaurar una imagen
de Abraham Lincoln. Berridge, quien tiene experiencia en postproducción de video, había
restaurado fotografías históricas durante va-

vivió hace un siglo y medio. Inspirado por esta
conexión visceral con una figura histórica, Berridge emprendió un proyecto para restaurar y
colorear un retrato de cada presidente estadounidense del que solo hay fotografías blanco y negro.
Entre los presidentes estadounidenses, Andrew Jackson fue un proyecto de restauración particularmente difícil. Solo existen dos
fotografías de esta figura, y el mejor daguerrotipo para el proyecto estaba muy rayado y
desgastado. Para restaurar con precisión las
características de Jackson, Berridge tuvo que
basarse en los detalles de un grabado que
se había extraído de la imagen original. Por
el contrario, el retrato coloreado de Theodore
Roosevelt está basado en una imagen prácticamente intacta.
Berridge describe su proceso de coloración
como lento pero meditativo.

troladores a una cara en tu foto fija, creando
un video corto que puedes compartir con tus
amigos y familiares”, explica la compañía. “El
controlador guía los movimientos en la animación para que puedas ver a tus antepasados sonreír, parpadear y girar la cabeza. ¡Esto
realmente le da vida a tus fotos!”.
MyHeritage acepta que algunos les puede
parecer “espeluznante” este servicio, ya que
se acerca a una algo conocido como el “valle inquietante”, una hipótesis sobre nuestro
rechazo a robots y animaciones demasiado
reales. En última instancia, la empresa espera
que decidas por ti mismo creando un video y
compartiéndolo con otras personas. Después
de todo, su propósito es devolverle la vida a
nuestros antepasados y tener una idea real
de cómo habría sido interactuar con ellos,
algo que a MyHeritage le parece mágico.
Hay opción para quienes quieren probar Deep
Nostalgia: se puede hacerlo en el sitio web
de MyHeritage. Una vez que te registres en la
Intervención del retrato del pintor Francisco de Goya (1826), por Vicente López.

Domingo 28 de marzo de 2021

30

LETRAS, PERSONAJES Y OTRAS YERBAS

AGRUPACIÓN MAMANIS
Letras / cumbia rock
El Himno Al Cucumelo Agrupación Mamanis
Reír Por No Llorar, 1996
Letra: Hernán Carlos de Vega
Conseguí pasaje, ya estoy en Misiones,
Conseguí segú… y no quiere llover.
Ojala que llueva, que crezca el cucumelo,
Ojalá que llueva, que tiene que llover.
Que cu cu que cu cu que cu cucumelo,

Por “Polaco” Altavilla

del tiempo político en el que se crearon. “Que
sigan vigentes es algo que cuando las empe-

mitad de marzo, el cantautor Hernán

zamos a hacer, en este estilo de nombrar con

“Cabra” de Vega retornaba a San Luis,

nombre y apellido a los políticos de la época,

A

pero esa vez, el cantante de Las Ma-

pensábamos que iba a ser algo que se iba

nos de Filippi se presentó en formato

a quedar en ese momento, pero sucedió que

solista en All Right Bar, también dentro de la

la gente relaciona a los nuevos políticos con

nueva modalidad, ya que durante el espectá-

los que nombran las canciones viejas, así que

culo se respetaron los protocolos.

eso mantiene una actualidad constante”, refle-

“Fue muy duro estar tanto tiempo sin trabajar

jó afligido Cabra, pero con un espíritu positivo

Qué linda está la cumbia del cucumelo,

y sin ver a los amigos que fuimos haciendo

que no lo deja aflojar en su lucha. “Podría ser

Que cu cu que cu cu que cucumelo,

por todos lados”, contó De Vega del retorno a

un poco utópico pero no hay que perder las

Qué buena está la cumbia del cucumelo.

las rutas del país, y en particular a San Luis,

esperanzas que algún día digamos ‘¿se acuer-

donde con el tiempo generó amistades, dentro

dan cuando gobernaban los capitalistas y que

El cucumelero se va pa’Misiones,

de la música y con sus seguidores. “Es un pla-

seamos los trabajadores los que estemos go-

y al cucumelero no le quiere llover.

cer reencontrarme con los aplausos, porque en

bernando?”, comentó esperanzado de que en

modo virtual no existen”, agregó sonriendo.

algún concierto pueda decirlo. “Sí, hay que es-

Ojala que llueva, que crezca el cucumelo,
Ojalá que llueva, que tiene que llover.

“Compuse bastante, sobre todo en la última eta-

perar… pero quizás no lo vea yo a eso”, agre-

pa de la cuarentena, bah los últimos meses, y

gó De Vega, que desde 2005 lidera Músicos

El cucumelero se hizo jardinero,

tuve tiempo para solucionar cosas mías, como

Unidos por el Rock (M.U.R.), una organización

Con una regadera, riega los excesos.

todo el mundo”, comentó el luthier, que en su

que defiende los derechos de los músicos de

Ojala que llueva, que crezca el cucumelo,

aislamiento pudo leer y ver series. “Le di bas-

distintos ámbitos artísticos.

Ojalá que llueva, que tiene que llover.

tante a la tele ¡como loco! soy medio adicto a la

A principios de 2021 hubo una buena noticia:

Que cu cu que cu cu que culpa tengo,

televisión y de Netflix me gustó la película ‘Pie-

editaron el libro “Tienen El Poder Y Lo Van A

Si me voy para Misiones

les’, que la recomiendo porque habla un poco

Perder”, de Diego Skliar para la editorial El Gour-

Y no sé que es el cucumelo,
que cu cu que cu cu que cucumelo,
cucumelero jardinero cucumelero…

del delirio de la belleza -ríe- está buenísimo”,

met Musical, una biografía grupal que recorre

aseguró del filme en la plataforma digital.

su historia a lo largo de más de 25 años de tra-

En el 96, en paralelo con Las Manos…, editó

yectoria. “La idea de hacer el libro surgió entre

un solo disco con Agrupación Mamanis, que

nosotros cuando empezamos a ver que tenía-

contenía El Himno Al Cucumelo, una cumbia

mos cantidad de archivo, de notas y de recor-

Que llueva, que llueva,

-género musical despreciado por los rockeros-

tes, pero los llevó adelante Diego -Skliar- que

La vieja está en la cueva,

dedicada al alucinógeno psilocybe cubensis,

es un amigo periodista, que fue director de FM

Los pajaritos cantan,

que abunda en el nordeste argentino.

La Tribu mucho tiempo y el que se encargó de

La vieja se levanta,

Este tema fue versionado por el cuartetero Ro-

hacernos las notas. Aparte, como es vecino en

Que sí!, que no!
Que caiga un chaparrón,

drigo y logró mayor repercusión. Por otra parte,

la sala, durante más de un año pudimos encon-

con la controversial ‘Sr. Cobranza’ que fue po-

trarnos semanalmente y fue un gran trabajo. Lo

pularizada por Bersuit Vergarabat, la relación

que me generó leerlo, y que se haya hecho el

Arriba de un colchón,

entre estas bandas no fue la mejor.

libro, fue que nos hizo pensar en la cantidad de

Con agua y con jabón!

Además de solista, “Cabra” formó otro grupo

cosas que habíamos hecho, que eso es algo

paralelo a Mamanis y Las Manos: el trío de tan-

que nunca solemos hacer, porque siempre pen-

go, milonga y chacarera Che Chino. Pero en

samos en lo que vamos a hacer para adelante.

todas sus formaciones, las letras tuvieron el

Así que nos sirvió para estar mejor plantados

mismo destino lírico, social y popular.

para seguir hacia adelante”, relató Hernán.

Con una vena combativa hacia el poder de los

“También nos liberó un poco la cabeza de tan-

políticos corruptos y los capitalistas rapaces, la

tas anécdotas y de esas historias que estaban

gran mayoría de sus temas son himnos para

metidas en nuestras cabezas, ahora ya nos va

la clase trabajadora y aunque fueron escritos

a quedar espacio para nuevas anécdotas”, se

hace muchos años, aún quedan recuerdos

despidió con una gran sonrisa.
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2 DE ABRIL

“Playa grande”, por Alejandra Etcheverry. 2016

Por Alejandra Etcheverry

La Patria encendió una lámpara
y la dejó en la ventana,
Sabía que no regresarían, pero igual la prendió
Tantas almas partieron detrás de esos fusiles,
tan pocas regresaron….
Algunos tenían ilusión en los ojos,
otros callaban temor.
Las madres juntaron ropa en las plazas.
Las abuelas tejieron en las calles.
¡Tantos se fueron!
No todos regresaron.
El silencio se hizo grito y horror,
pero nunca olvido.
El frío y el fuego fueron hermanos.
Hoy prendo una lámpara en la ventana,
Por todos ellos
Por todos nosotros
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“Agüero, sus raíces, su legado”, un libro publicado por los
historiadores Nora y José Mario Costamagna. Arraigo,
tolerancia y obstáculos enormes de su vida

HUELLAS DEL CAPITÁN
DE PÁJAROS
Por Matías Gómez

D

eclarada de interés legislativo, esta
nueva obra de los hermanos Costamagna aborda antecedentes familiares del poeta, su actividad política,

testimonios de vecinos y amigos.

-¿Quién cultivó el gusto por la literatura en la
familia Agüero?
-Su padre le escribió una poesía cuando él era
muy pequeño. Se dice que su tío Juan Fernando, hermano de su padre, también escribía pero
no quedó constancia de esos escritos al menos que nos haya llegado hasta este momento. Tanto en la familia paterna como materna
hay varios que ejercieron la docencia y fueron
muy cultos en cuanto a la lectura. Una anécdota que contaba Burita Flores, es que el primer
poema, lo escribió sobre su madre a pedido
de su maestra. Pero al entregar el poema, fue
reprendido por la docente, quien le recriminaba
haberlo copiado (ya que dudaba de la autoría
de Antonio). Cuenta que cuando él regreso a su
casa escribió “las primeras lágrimas de un niño
poeta”.
-¿Cómo era Agüero como funcionario público,
cuáles eran sus prioridades?
-Desde 1946 comenzó a militar en política. Fue
candidato a la comisión municipal de Merlo en
1950 y candidato también a diputado provincial
al año siguiente. Estuvo preso junto a otros vecinos de Merlo con una acusación totalmente
ridícula, de querer atentar contra el orden constitucional y derrocar al presidente Perón. Hay que
tener en cuenta, entre otros factores, que Merlo
en ese momento era un pequeño poblado con
pocos habitantes y que ni siquiera tenía luz eléctrica. Al producirse la Revolución Libertadora que
derrocó al presidente Perón, Agüero apoyó a dicho gobierno, por considerar que había devuelto
la libertad a la Patria; por lo que desempeña
el cargo de interventor en la Presidencia del
Consejo Provincial de Educación entre octubre
de 1955 y diciembre de 1956 Director de Cultura durante 1957, Ministro de Previsión Social y
Educación también durante 1957, en esos momentos se produce la división de la Unión Cívica

Antonio Esteban Agüero.

Radical, en dos partidos la Unión Cívica Radical

gente, su historia” (este último en conjunto con

del Pueblo bajo el liderazgo de Ricardo Balbín,

Alfredo Ferretti). En forma individual Nora es au-

y la Unión Cívica Radical Intransigente bajo la

tora de la Historia de la Villa de Merlo Tomo I y

jefatura de Arturo Frondizi, Agüero comienza a

II, el Secreto del Microclima, Los primeros po-

militar en esta última agrupación, y desempe-

bladores de la Villa de Merlo y actualmente es

ña el cargo de Ministro de Gobierno, Justicia e

directora de la Escuela Técnica Nª 34 Arístides

Instrucción Pública de 1958 a 1959 durante el

Bratti. José Mario ha publicado “Tomás Ferrari”,

gobierno de Alberto Domenicone.

“Villa Larca: su historia y su gente”, “Cortaderas,

-¿Hay textos inéditos donde el poeta manifieste sus defensa por la mujer puntana?
-No hemos encontrado textos en tal sentido, pero
si por supuesto en su obra hace referencia a
las mujeres en general, ya que como todo poeta
que se precie era un soñador y un enamorado del amor. Los hermanos Costamagna son
oriundos de Villa Mercedes aunque radicados
en Merlo desde hace varios años. Integran la
Comisión Directiva de la Junta de Historia de
San Luis, del Centro de Historia de la Villa de
Merlo y son miembros del Centro de Genealogía de Córdoba, de Rosario y de San Juan. En
forma conjunta han realizado publicaciones de
“Un Santuario en Rincón del Este”, “Los Pioneros
de los Comechingones”, “El Poeta errante”, “Papagayos, un rincón en el paraíso, Rincón del
Este: recuerdos del Pasado”, “Los Molles: su

ciendo camino al andar”. Es profesor en el Cen-

una cita con su Historia”, “Cosme Nievas, hatro Educativo 14 “Dora Ochoa de Masramón” de
Villa Larca, y la Escuela 288 “Antonio Esteban
Agüero” de Piedra Blanca Abajo, alternando su
actividad también con su profesión de abogado.
En vida solo pudo publicar “Poemas Lugareños”
(1937),”Romancero Aldeano” (1938), “Pastorales”
(1939), “Romancero de Niños” (1946),” Cantatas
del Árbol “(1953). Es que indudablemente como
sucede con muchos escritores, en vida, no fue
valorado debidamente y no recibió ningún apoyo oficial que le permitiese publicar sus obras
y vivir del fruto de las mismas. Posteriormente
fueron publicados “Poemas inéditos” (1978) y
“Obras completas” (a cargo de la UNSL) comienza la publicación del Primer Tomo en 1983, publicado tres tomos, que luego fueron reeditados
por la Nueva Editorial Universitaria en 2009.
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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

BITÁCORA DE PANDEMIA
La Opinión / La Voz del Sud

tumbrarnos a esta nueva forma de vida, esta nueva manera de vivir,
convivir con los miedos, las inseguridades de una sociedad que poco

N

os asomamos a la bitácora de viaje de Nicolás Zampini,

sabe de cuidar al otro.

ciudadano de San Luis: Ya estamos acostumbrados a que

Reflexionar sobre aquello, me lleva a decir que no hemos aprendido

todo pase para dejar atrás recuerdos de todo tipo, pero

nada, pero nada de nada, y que aquellos que cayeron en esta guerra

este virus todavía no se ha ido de nuestras vidas, la vacuna

tuvieron una muerte en vano, a muchos ni siquiera la muerte les hace

vino a traernos esperanza, y ojalá con ella retomemos nuestras vidas

tomar conciencia, y no se trata solo de una juventud desobediente, tam-

con normalidad.

bién están esos adultos que son de riesgo y que se pasean por todas

En un mundo donde lo económico está por delante de cualquier cosa,

partes sin respetar y sin protección ni cuidados.

hasta de la salud de la humanidad, y en cierto punto es entendible, las

Ayer en mi camino de regreso a casa después del trabajo, me topé con

personas deben alimentarse y para eso tienen que trabajar, aunque la

una imagen que me dejó bastante preocupado, la principal plaza de

amenaza ponga en riesgo la vida.

la ciudad estaba llena de personas, por una de sus veredas ya no se

Por tal razón vemos en el presente que los gobiernos del mundo, inclui-

podía circular, el distanciamiento estaba ausente, una locura, sobre todo

do nuestro país están fomentando el turismo, y la gente viaja de una

porque todavía no hemos ganado nada, es una pena admitirlo pero se

provincia a otra, eso traerá alivio a los que viven del turismo, y habrá per-

nota que seguimos siendo peores como sociedad.

sonas que se cuidan, que respetan las medidas de seguridad e higiene,

El exterminio lo está llevando adelante la misma humanidad desde

y otras que lamentablemente no, y quizás por esos irresponsables en

hace siglos, no hay ni habrá enemigo que le gane a la conciencia, hay

un futuro terminemos pagando todos los platos rotos, como ha ocurrido

que resguardarse y salir lo justo y necesario, tomar todas las medidas

siempre en la historia.

de higiene recomendadas, y sobre todo el distanciamiento.

La vuelta a clases presenciales, algunos lo vemos como un punto de
partida para algo que nos devolverá la tranquilidad y la esperanza de
recuperar una vida con normalidad, como la que teníamos en el año
2019, que hoy lo vemos tan lejano.
A mí en la pandemia me afectó y mucho, primero porque soy comerciante, y económicamente llegué a estar al límite de terminar con mi
negocio, pero después llego la reapertura de algunas actividades y pudimos remontar un poco de tanta desgracia.
Y en segundo y lo más importante, mi salud se vio afectada, ya que fui
uno de los tantos que cayó rendido a los pies de este maldito virus, mi
propia vida estuvo en peligro, me afectó bastante el sistema respiratorio,
mucha tos, perdí el gusto, el olfato, y no la pasé nada bien durante tres
semanas.
Creo que como sociedad nos vamos acomodando a medida que nos
golpea la vida, y esta pandemia fue un duro golpe. ¿Cuando todo pase
seremos mejores?, me gustaría creer que si, en algunas cuestiones hemos mejorado y seguiremos mejorando, peor de lo que éramos no creo.
Si bien el encierro nos hizo mal a la psiquis, hay que detenerse a pensar
cuántas vidas se salvaron.
El villamercedino Jorge Luis Sosa escribe en su cuaderno: esta pandemia nos hizo hacernos una pausa en nuestras vidas, en esa vida tan
acelerada en la que vivimos a diario, con ello trajo angustia, tristeza,
dolor, miedo permanente y límites, sobre todo a una sociedad que parecería no tenerlos, ya que tenemos una cultura instalada de no obedecer
las reglas de la vida.
Pero esto fue totalmente distinto, el enemigo invisible puso al mundo de
rodillas, y nadie pudo (hasta ahora) exterminarlo, tendremos que acos“Infancia infectada”, de AOS, comentando el impacto de Covid-19
en la psique de los niños. Vía @aos.art / Instagram.
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LOS SILENCIOSOS DICEN…

DIARIO DE VIAJE

Por Edith Nicotra (*)

C

ansado de tanto absurdo bosquejo y trazos fallidos,
un día dejó de arrancar páginas, decidió ser amable
con él mismo.
No dejaría su búsqueda, tampoco se prometió ser

bueno, solo aceptaría sus falsedades, su avaricia, y su irreme-

diable carácter iracundo, pues no podía encerrar su sentir en un
frasco, solo podía reconocerse como el puñado de emociones
que es, aunque eso le costara tanto.
Comenzó a leerse y a reescribirse, y vio algunos descubrimientos.
Algunas hojas fueron canciones, otras pañuelos, astros o satélites, muchas fueron arte. Sin pensarlo, se fue sintiendo abastecido, completo y libre de su propia cárcel, sus aullidos ahora eran
dulces soplos.
Cubrió sus vacíos con amores propios y también recibidos,
aceptó sus cicatrices. Encuadernó sus páginas, y se dejó leer
por nuevos ojos, ahora es más libre que nunca y es de todos al
mismo tiempo.

(*) Nací en suelo puntano, soy una orgullosa de mi tierra y de mi raíz. Soy buscadora, me gustan las letras,
los pinceles, los materiales, las texturas, los ingredientes. Todo lo que aporte al oficio de crear. Mi nombre
es Edith Nicotra y asisto al Taller Silenciosos Incurables desde el 2017.
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LOS MANANTIALES
cercana al mediodía, el historiador José Ville-

nombre, es devolvérselo”. En la sesión a su

gas visitó el bloque de senadores justicialis-

vez aprobaron una resolución interna para

omo he sido partícipe, no sin

tas, para dar su punto de vista histórico sobre

crear una comisión “para estudiar todas las

sentir un gran honor, de aquellos

la localidad. Allí estuvieron también diputados

potencialidades que tienen los parajes de

acontecimientos, dejaré que la

del departamento, como Rosa Calderón y Ser-

nuestra provincia”.

crónica se exprese: “Ayer 20 de

gio Amieva, el intendente Juan Carlos García,

H.C. de Diputados “La Constitución es la Madre de las Leyes y la Convivencia.” Legislatura

Por José Villegas (*)

C

junio, luego de participar del acto por el Día

docentes y directivos de escuelas y vecinos”.

de la Bandera en el Monumento de Reivin-

La senadora del departamento Belgrano, Ma-

de San Luis Ley N° V-1001-2018 El Senado y la

dicación Histórica, en Toro Negro, el primer

bel Leyes, quien pertenece al Frente Unidad

Cámara de Diputados de la Provincia de San
Luis, sancionan con fuerza de Ley:

mandatario recordó su deseo de cambiarle

Justicialista, destacó la restitución del nom-

el nombre a la cabecera del departamento

bre. “Como bien dice el proyecto enviado por

RESTITUCIÓN DEL NOMBRE “LOS MANAN-

Belgrano. “Para que quede en la memoria y

el Gobernador de la Provincia, no se trata de

TIALES” A VILLA GENERAL ROCA

todos sepan de qué se trata, pondremos en

cambiar el nombre de Villa General Roca, se

ARTÍCULO 1º.- PROCLÁMASE el día 9 de No-

los carteles Los Manantiales - Villa General

trata de restituir, de devolverle el nombre que

viembre de 1878, como hito histórico y fecha

Roca durante cuatro o cinco años, hasta que

le corresponde y que siempre tuvo originaria-

fundacional de la población de “Los Manan-

se fije el nombre histórico del pueblo”, explicó.

mente”, justificó la legisladora. La senadora

tiales”, actual municipio de Villa General Roca,

El gobernador Alberto Rodríguez Saá anunció

contó que el intendente García planteó la po-

cabecera del departamento Belgrano de la

que prepara un decreto para devolver a esa

sibilidad de que la plaza de la localidad tam-

provincia de San Luis.-

localidad su nombre original. El mandatario

bién sea renombrada y generar una fuente u

ARTÍCULO 2°.- Restitúyase la primigenia no-

ya había manifestado públicamente, en julio

obra acorde al cambio y que ella propuso que

minación del municipio de Villa General Roca,

de 2016, el deseo de restituirle a la localidad

el espacio sea temático. Además recordó a

quedando designado como: “Municipalidad

ubicada a 80 kilómetros de la capital provin-

Mario Becerra, vecino de la localidad, que por

Los Manantiales”, extremo que deberá obser-

cial su nombre original.

años quiso la restitución. “Sabemos que hay

varse, a partir de la promulgación de la pre-

Fue durante una inauguración de obras. “Hoy

otro tipo de posiciones, en contra de la restitu-

sente Ley, en todos sus actos administrativos

recordaba que se la nombró así a principios

ción. Por eso es importante que los docentes,

y documentos oficiales.- (…)

del siglo XX, antes se llamaba Los Manantia-

como ya lo vienen haciendo, trabajen a través

les y sería lindo restituirle el nombre, conser-

de concursos y charlas con sus alumnos y

(*) En la página www.laopinionsl.com.ar encon-

vando el actual por un tiempo, para que todos

que ellos sean los que lleguen a los hogares

trarán el articulado completo y noticias de re-

sepamos de qué se trata y no ser tan gene-

para que comenten que no es cambiarle el

ferencia.

rosos con alguien que hizo tanto daño a las
culturas originarias”, expresó Rodríguez Saá
en aquella oportunidad. Y reiteró su deseo,
ayer 20 de junio, luego de participar del acto
por el Día de la Bandera en el Monumento de
Reivindicación Histórica, en Toro Negro. “Para
que quede en la memoria y todos sepan de
qué se trata, pondremos en los carteles Los
Manantiales-Villa General Roca durante cuatro o cinco años, hasta que se fije el nombre
histórico del pueblo”, explicó.
En septiembre de 2018 los medios informaban: “La Cámara de Senadores de la Provincia aprobó este martes, por unanimidad, el
proyecto de ley para restituir el nombre de la
actualmente llamada Villa General Roca, cabecera del Departamento Belgrano, a Los Manantiales, como era conocida a fines a finales
del siglo XIX. Ahora aguarda su aprobación en
la Cámara de Diputados. Antes de la sesión,
Dique Los Manantiales.
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EL BUSTO

Confitería “Aranjuez” en la ciudad de San Luis.

Por Jorge Sallenave (*)

lado mi interés por conocer algo más sobre la Noche
de los Petardos.

(…) Fue en esa noche que vi por primera vez a Lopecito.

—Ya te lo dije todo.

Con la misma campera que vestía ese mediodía en

—No señor. Te falta lo más importante, como quién re-

Aranjuez. Salía por la puerta principal del Colegio Nacional, flanqueado por policías que lo detuvieron después
del alboroto en una sala del primer piso del establecimiento educativo.
—Un hecho desagradable —reflexionó Lopecito, obligándome a regresar al presente.
—Pero vos participaste, no te había disgustado en ese
entonces —insistió Rabanito disfrutando el gesto de

cuperó el busto.
—Fueron los muchachos de la Juventud Peronista. Los
habrás visto. Andaban en un Citroën cubierto de afiches.
—Cámpora al gobierno, Perón al poder —intervino Rabanito.
— ¿Cómo? —pregunté.
—Eso decían los afiches. Y también recuerdo que Julio
Lucero era quien lideraba ese grupo de jóvenes.

malestar que el rostro del amigo no lograba disimular.

—Tenés buena memoria —aprobó Lopecito.

-¡Qué sé yo! Ha pasado tanto tiempo.

—Precisa y amplia. No es jactancia. Tengo un archivo

— ¿Quién fue el de la idea? —pregunté.

aquí dentro —se señaló la cabeza con el dedo, des-

—Ya pasó, he olvidado.

pués se dirigió a mí y dijo—: Si Lopecito se empaca no

Yo conocí a algunos de los conjurados. Por lo menos re-

te hagás problemas, abro mi computadora y tendrás

cordaba al Mono, a Roperito y al Barba. Los dos últimos

para escribir toda la vida. Historias de nuestra gente,

ya fallecidos y al Mono no lo había visto más. Desde

que la mayoría ha olvidado o ignora. Con mucho detalle.

mi óptica adolescente siempre consideré a este último

De primera mano. Porque las viví o me las contaron sus

como el líder. Por una razón sencilla: era el único que

protagonistas. ¿Quién se acuerda hoy día de Humberto

tenía automóvil descapotable. Para dos personas. Que

Barbato? Un boxeador excepcional. En el año 1952, me-

los argentinos habían bautizado “Ratón Alemán” ante la

ses antes que Evita muriera, peleaba en el Luna Park por

dificultad para pronunciar la marca.
— ¿Seguiremos con lo nuestro? —pregunté, dejando de

las semifinales del Preolímpico. ¿Sabés que en ese mismo año Rosendo Hernández le ganaba a Juan Gálvez
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el Campeonato Argentino de Turismo de Carretera por 23 segundos? Y

habitaba una casona en Pringles al 700. Los dueños de la casa estaban

mirá vos, le dedicaba el triunfo a Eva. ¿Querés más? Roberto Benavides,

de viaje, los atendió la hija. Al saber qué buscaban los hizo pasar a una

Zoilo Concha, Julio Hogas, todas personas de tu conocimiento, tipos

habitación e indicando una bolsa de papel depositada bajo un escritorio

que te los cruzás a diario y que te pueden dar tela para una hermosa

antiguo dijo: “Llévenlo, no queremos tener más problemas con eso”. Se

historia. Como que ellos concurrieron allá por el 50 al Primer Campeonato Infantil de Fútbol Evita. Fueron presentados al matrimonio PerónDuarte y compartieron con ellos un día en el yate presidencial. Conocie-

refería al busto que te interesa.
—Sos preciso en algunas cosas, pero noto que te guardás nombres —
observé.

ron Buenos Aires de punta a punta porque el general puso un ómnibus

—A mi edad no podés exigir que me acuerde de todo.

a disposición del equipo. Al chofer de ese ómnibus le gustaba cantar

—Suena a excusa —dictaminó Rabanito.

tangos... ¿Sabés quién era? No lo adivinarás nunca. Ni más ni menos

— ¿Qué pasó después? —pregunté.

que Roberto Goyeneche —hizo una pausa y continuó—:También tengo

—Los muchachos lo entregaron en un sencillo acto en el despacho ofi-

para relatarte situaciones con mucho humor. Hoy pocos recuerdan que

cial, al gobernador Elías Adre. Allí mismo se dispuso emplazarlo en la

San Luis se constituyó, por voluntad de unos militares, en Capital Federal

intersección de Quintana y San Martín como un homenaje a los fieles

de la República Argentina. O aquel

seguidores que durante años se

otro caso, el de un mayor que por

congregaron en ese lugar para

milagro no siguió el camino del

mantener viva la memoria de Eva

general Valle y vino a buscar refu-

Perón.

gio a San Luis. Se había escapado

—Te cuesta decir Evita —apunté.

de la prisión y aquí lo esperaban

—Me cuesta, pero vos ya tenés tu

personas del partido para ocultar-

historia. No seas desagradecido y

lo, pero el hombre no conocía la

dejá tranquilos mis pesares. Solo

ciudad y era medio distraído. Con

te agrego que los daños que pre-

su automóvil hizo varias cuadras

senta se deben al accionar de una

en contramano y en un santiamén

prensa hidráulica y quemaduras

tuvo a toda la policía encima. En

de soplete oxhídrico. Quiero decir

fin, a tu disposición para cuando

con esto que alguien intentó des-

quieras o este mozo de cuarta,

truirlo, pero no lo logró. Punto final.

que se dice comevidrio, se te eche

—También para mí. Es hora de ir en
busca del almuerzo —intervino Ra-

atrás.
—No desesperés por ser protago-

banito y al despedirse agregó—:

nista —ironizó Lopecito—. Por aho-

Acordate, si necesitás argumentos

ra este negrito es el que cuenta,

recurrí a la mejor fuente: yo. Y mañana lunes los espero. No me jue-

aguardarás tu turno.
—Ya veremos qué podemos hacer

gan una boleta desde el año pasa-

—dije yo.

do, así el negocio no marcha. Mis

—Sigo —informó Lopecito—. Los

niños necesitan comer ¡qué joder!

muchachos de la JP preguntaban

Al quedar solos miré a Lopecito.

a medio mundo por el busto has-

Me pregunté, al verlo con la mirada

ta que dieron con un policía que

baja, pensativo, en qué territorios

había presenciado el accionar de

andaba su pensamiento. Tuve la
impresión de que sufría. Quizás no

los comandos civiles. Fue quien
les dio la primera pista, había sido
vendido aun chatarrero con negocio en la ruta nacional 7. No te

Rosendo Hernández, junto a su vehículo marca Chevrolet. Auto con
el que el piloto representó a San Luis en el Gran Premio Buenos
Aires - Caracas. Foto: José La Vía.

había sido fundido. Así y todo, esa misma noche fueron a indagar. Con

—Decime ¿cómo es el truco de los
vasos? No creo que comás vidrio.

olvidés que es de bronce y pesa
más de quince kilos. El dato los descorazonó, supusieron que el busto

fuera así, pero me sentí obligado a
sacarlo de ese estado.

Lopecito se acomodó en su silla.
—¿No creés? —preguntó y tomando un vaso de la mesa se lo llevó a

alivio se enteraron que no había ocurrido lo que temían. Pero él ya no lo

la boca.

tenía. Si bien volvían a fojas cero mantenían la esperanza de recuperarlo.

El mordisco fue grande y ruidoso.

Días más tarde les llegó una nueva pista, el busto no estaba muy lejos
de este lugar en que estamos sentados. Lo guardaba una familia que

(*) Final - Texto incluido en el libro “Cuentos del Viento”
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CAMPO

LOS NÚMEROS DE LA SEMANA

Mercado Invernada y Cría, desde el día 19/03/21 al 24/03/21
Información de Actualización Semanal de Liniers
Precios por Categoría Resol-2018-32-APN-SGA#MPYT.
Resolución Vigente desde el Lunes 01/04/2019
Producto

Índice Novillo Arrendamiento
Precio promedio de Novillos
operaciones mercado de Hacienda de Liniers
(semana 15/03/2021 al 19/03/2021)

$167,257
Fuente: www.mercadodeliniers.com.ar

Precios en $
Unidad

Min

Max

Novillos Especial joven +430

por kilo

130,00

194,00

Novillos Regular hasta 430

por kilo

150,00

175,00

Novillitos Regular

por kilo

130,00

170,00

Vaquillonas Regular

por kilo

120,00

175,00

Vacas Regular

por kilo

80,00

135,00

Vacas Conserva Buena

por kilo

80,00

130,00

Vacas Conserva Inferior

por kilo

75,00

125,00

Toro Especial

por kilo

123,00

170,00

Toros Regular

por kilo

105,00

135,00

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

Soja
Maíz
Girasol
Trigo
*Sin cotizar

Precios FAS teórico
19/03/21
31498 $/ton
17461 $/ton
54294 $/ton
19827 $/ton

Precios FAS teórico
22/03/21
31531 $/ton
17501 $/ton
54419 $/ton
19720 $/ton

Precios FAS teórico
23/03/21
31558 $/ton
17514 $/ton
54143 $/ton
19735 $/ton

Precios FAS teórico
24/03/21
s/c*
s/c*
s/c*
s/c*

Precios FAS teórico
PROMEDIO
31529 $/ton
17492 $/ton
54285,33 $/ton
19760,67 $/ton
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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

LA ALDEA ANTIGUA

CURIOSIDADES DE 1921

En el centro de la imagen, de sotana blanca, fray Reginaldo de la Cruz Saldaña Retamar, en San Luis hacia 1921. Dice Urbano J.
Núñez: “En los últimos días de Enero de 1916 se incorporó a la vida religiosa y cultural de San Luis quien habría de ser el mas
sagaz investigador del pasado puntano, a la vez que sembrador incansable de la Verdad: fray Reginaldo de la Cruz Saldaña
Retamar, modelo de misioneros y maestro de historiadores”.

La Opinión de 1921

El divorcio
La Comisión de Legislación del Senado ha iniciado el
estudio del proyecto sobre ley de divorcio.

Salario mínimo
La comisión de presupuesto espera los informes del
Poder Ejecutivo para despachar el proyecto de salarios
mínimos.
El aumento de salarios mínimos importarán 50 millones
de pesos anuales.

Las tarifas
El miércoles celebrarán una conferencia los representan-

Reglamentación del trabajo

tes de los ferrocarriles con el presidente de la República

Buenos Aires –La comisión de legislación estudia el pro-

para resolver sobre el aumento de las tarifas ferroviarias.

yecto sobre reglamentación del trabajo ferroviario.

Semana Santa

Nevadas

Todos los templos de la capital se ven muy concurridos

En la cordillera de los Andes han caído grandes nevadas.

con motivo de las fiestas de semana santa.

Naufragio de un vapor
Buenos Aires –En las costas brasileñas naufragó el vapor
“Uberaba”, la tripulación y los pasajeros se han salvado.
Los cereales
Los principales cerealistas estiman que la fijación de precio mínimo para la venta de cereales facilitará la especulación.

Información de la provincia. Santa Rosa: inauguración de un puente. Lluvia.
Santa Rosa –Mañana son esperados el diputado nacional doctor Gatica y el doctor Esteban Adaro que vienen a
inaugurar el puente sobre el Conlara.
Las autoridades han empezado a citar gente para hacerles una manifestación.
Durante las últimas 24 horas han caído 31 milímetros
de agua.
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IRIS

SEÑORAS Y SEÑORES,
CON USTEDES EL OTOÑO

L

a humedad y esa cosa del verano me tenían medio repo-

«Aprovechemos el otoño antes de que el invierno nos escombre. En-

drida. Pero por suerte llegó el otoño. No abro juicios termi-

tremos a codazos en la franja del sol y admiremos a los pájaros que

nantes porque recién va una semanita. Históricamente es la

emigran». Mario Benedetti

estación más linda del año en San Luis. Seguro que la Leti

«Como un camino en otoño: tan pronto como se barre, vuelve a cu-

Maqueda después te cuenta un montón de cosas. A mí me encantan

brirse de hojas secas». Franz Kafka

los distintos colores que toman las hojas. Ojalá sea más calmo y

«El tiempo vuela, como dice Gustave. Uno cree que es lunes y ya

menos turbulento que el anterior, esperemos… De todos modos ya

estamos a jueves. El otoño se termina, y de golpe es pleno verano».

saqué los abrigos, las pelotitas de naftalina y todo eso. Y ya sé que

Julio Cortázar

más de una se va a quejar de las hojas que hay que barrer y demás.

Cada tanto aparecen noticias que me conmocionan. “Israel dio a

Te dejo algunas frases de grandes escritores sobre el otoño. De paso

conocer este martes fragmentos de un pergamino bíblico de 2.000

en este otoño te lees algo de cada uno de ellos.

años de antigüedad descubierto en el desierto de Judea, en el sur

«El otoño es una segunda primavera, donde cada hoja es una flor».

del país. Se trata de un hallazgo como ‘histórico’ y uno de los más

Albert Camus

importantes desde los Manuscritos del Mar Muerto. Los fragmentos,

«Nada es más fugaz que la forma exterior, que se marchita y se alte-

escritos en griego, permitieron reconstruir pasajes de los libros de

ra como las flores del campo en la aparición de otoño». Umberto Eco

Zacarías y Nahum, que forman parte del libro de los doce profetas

«Pero tú y yo, amor mío, estamos juntos, juntos desde la ropa a las

menores de la Biblia, según los investigadores israelíes. Los manus-

raíces, juntos de otoño, de agua, de caderas, hasta ser sólo tú, sólo

critos fueron encontrados durante excavaciones en una cueva de un

yo juntos». Pablo Neruda

acantilado de la reserva natural de Nahal Hever, en el marco de una
campaña de lucha contra el saqueo del patrimonio. Además de los
fragmentos de pergamino, se desenterraron objetos que remontan
a la revuelta judía de Bar Kokhba contra los romanos (132-136 d.C.),
así como un esqueleto de niño momificado de 6.000 años de antigüedad envuelto en tela y una cesta de 10.500 años, probablemente
la más antigua del mundo… Estos 900 manuscritos se consideran
uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de todos los tiempos porque incluyen textos religiosos en hebreo, arameo
y griego, así como la versión más antigua conocida del Antiguo Testamento”. Lo que más me gusta de estas noticias es que me siento
una piba. ¿Vos leíste bien? Un niño de 6.000 años de antigüedad,
y una cesta de 10.500 años. O sea, mucho más vieja que la de
Caperucita. De todos modos, no llego a pescar bien la magnitud de
tanto tiempo. Esto refleja la insignificancia y lo efímero de tantas cosas que yo creía eternas. Está buenísimo que haya gente estudiosa
dedicada a buscar, y buscar estos testimonios invalorables.
Se nos fue Julito Braverman. Me da mucha tristeza. Apenas 66 años.
Un fuerte abrazo a sus amigos y a la familia. Como se dice habitualmente un gran amigo de la casa. Un militante de muchas causas
valiosas, especialmente la de los derechos humanos. Muchas noches divertidas y compartidas. Me reí mucho con el chiste del pavo
al whisky. Me reí mucho, muchas veces. Es raro reírse tantas veces
de lo mismo, pero en Julio esos dichos resultaban muy graciosos.
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Espacio dedicado a las curiosidades y hechos
novedosos del mundo

E L PATO A Z U L

NO ERA CHICO, ERA CHICA
ABC-Ciencia

E

l chico de la Gran Dolina es uno de
los fósiles más emblemáticos de la
sierra de Atapuerca, en Burgos. Perteneciente a la especie Homo ante-

cessor, de unos 800.000 años de antigüedad,
sus restos fueron descubiertos durante una
excavación en 1994. Desde entonces se le ha
considerado un varón, pero un nuevo análisis
de sus dientes ha revelado que, en realidad,
se trata de una niña. La pequeña tenía entre
9 y 11 años cuando murió y sufrió un acto de
canibalismo.
La investigación, publicada en la revista ‘Journal of Anthropological Sciences’, fue dirigida
por Cecilia García Campos, del Grupo de Antropología Dental del Centro Nacional de In-

Primera representación de la chica de la Gran Dolina.

vestigación de la Evolución Humana (Cenieh).
No es la primera vez que se conoce el sexo

con un alto grado de seguridad que H1 fue

go, está convencido de que esta práctica ya

de un Homo antecessor. Un análisis de las

un varón -algo que los investigadores ya sos-

era común mucho antes. En los restos óseos

proteínas en el esmalte del diminuto fragmen-

pechaban por su tamaño y otras caracterís-

de la niña se aprecian «los golpes, las roturas,

to de un diente, más pequeño que una uña,

ticas-, mientras que H3 dio la gran sorpresa:

las marcas de descarnado cuando quitan el

ya reveló el año pasado que pertenecía a un

fue probablemente una fémina. El chico de la

músculo...», enumera.

individuo masculino. Sin embargo, este dato

Gran Dolina se convertía así en la chica de la

Quienes cometieron esta atrocidad (al menos

se desconocía en los dos fósiles más famo-

Gran Dolina.

desde nuestro punto de vista) no lo hicieron por

sos de estos homínidos, hallados en el nivel

De esta niña solo conocemos una cara par-

hambre. «El clima era muy bueno, mejor que

TD6 de Gran Dolina: el individuo H1, a partir

cial y un fragmento del hueso frontal, aunque

el que tenemos ahora en Burgos, había mu-

del cual se definió la propia especie, y el H3,

es habitual que aparezca en las fotos junto

cha agua y fauna que proporcionaba comida

el conocido hasta ahora como el chico de la

con una mandíbula hallada en 2003, la cual,

en abundancia», señala el paleoantropólogo.

Gran Dolina en referencia al título del libro de

curiosamente, se considera muy probable-

Los dientes de la niña y de otros individuos de

divulgación de José María Bermúdez de Cas-

mente del sexo femenino. Los investigadores

su especie no registran marcas ni cicatrices
que puedan ser señales de hambruna. «Tam-

tro, codirector del yacimiento de Atapuerca.

estiman que tenía entre 9 y 11 años cuando

Como el estudio de las proteínas supondría

murió. Como esos individuos antiguos se de-

poco fue un ritual -continúa-, ya que los restos

la destrucción de los fósiles, García Campos

sarrollaban antes, sus características, como

se dejaron de cualquier manera».

decidió abordar el problema de otra manera.

su altura y sus proporciones corporales, se-

Los investigadores se plantearon dos hipó-

Primero, realizó un análisis de los tejidos den-

rían comparables a las de una niña de 12 o

tesis para explicar por qué esta joven había

tales de una muestra de la población actual

13 años del siglo XXI. La especie superaba el

sido devorada por sus congéneres. La prime-

y logró asignar, con un 92’3% de acierto, el

1,65 como media.

H3 fueron analizados de forma inocua con
microtomografía computarizada, que permitió
hacer una reconstrucción en 3D de los dientes y observar la dentina, el volumen de las
raíces, el esmalte y otros detalles. Los resultados mostraron diferencias comparables a las
que se observan entre los hombres y mujeres actuales. Esto permitió al equipo afirmar

ra, que se tratara de dos especies diferentes,
“lo que lo convertiría en un caso de depreda-

sexo de cada individuo. Los fósiles de H1 y

Canibalismo
Lo que sí se conoce muy bien es cómo terminó su historia. Sus restos, como los de H3 y
otros individuos del nivel TD6 de Gran Dolina,
muestran claramente que fueron víctimas de
un acto de canibalismo. «Es el caso de canibalismo más antiguo mejor documentado»,
afirma Bermúdez de Castro, quien, sin embar-

ción, como cuando un león se come a una
gacela, pero esto es muy improbable”, dice
Bermúdez de Castro. A su juicio, lo más “sensato” es que solo hubiera una especie, Homo
antecessor, y que, por ejemplo, “un grupo rival
llegara al lugar, los matara y los devorara. No
porque pasaran hambre, sino por una cuestión cultural”.
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ENTRETENIMIENTOS

A DANTE ALIGHIERI

Sudoku
Fácil

Medio

Referencias:
DivinaComedia; DanteAlighieri; Italiano; PoetaSupremo; Escritor; Filósofo; LenguaVernácula;;
Petrarca; Boccaccio; Toscana; Infierno; Cielo; Purgatorio; TerzaRima; TresCoronas; Florencia;

SOLUCIÓN:

Rávena

Avivato

Difícil

