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Un informe de Corina Graciano (UNLP) da cuenta que los 

incendios forestales ocurridos recientemente en nuestro país 

y especialmente en el noreste, han generado más allá del im-

pacto visible en la vegetación, efectos devastadores a corto, 

mediano y largo plazo en los ecosistemas. En cuanto a los 

animales, además de la muerte y la migración inmediata, a 

mediano y largo plazo no van a existir alimentos, sitios de 

refugio y reproducción en las áreas quemadas, y el regreso 

espontáneo de la fauna va a depender de la recuperación de 

la vegetación y de la distancia a las áreas donde los animales 

se hayan podido refugiar.  

Los pastizales en su mayoría están sujetos a incendios y re-

brotes, por lo que su recuperación será más rápida, así como 

el regreso de la fauna que depende de los pastizales para ali-

mentación, refugio y reproducción. Para esto es necesario 

que hayan podido encontrar lugares para refugiarse y que 

esos ambientes no quemados puedan sostener a la fauna pre-

existente más los refugiados.  

Sin embargo, los incendios en Corrientes también afectaron 

vegetación acuática, bosques nativos y plantaciones de pinos 

y eucaliptos. En el caso de los bosques nativos, coexisten 

muchas especies vegetales (árboles de diferentes edades en 

diferentes estratos, arbustos, herbáceas, trepadoras, epífitas) 

que brindan diversos refugios y fuentes de alimentos a mu-

chas especies de animales. Los árboles más longevos serán 

los que más tiempo demandarán en volver a ocupar estratos 

altos del dosel, y recuperar la estructura y funcionalidad típi-

cas de estos bosques. 

En el caso de la vegetación nativa, ya sea bosques, acuática o 

pastizales, la llegada de semillas es fundamental para el nuevo 

establecimiento de las especies. La dispersión de las semillas 

de muchos árboles puede limitar seriamente la recuperación 

de algunas especies, porque sus frutos o semillas son pesa-

dos, o requieren ser trasladados por animales. En el caso de 

los incendios que abarcan tanta superficie como ocurrió en 

Corrientes, las semillas deben llegar desde áreas que no ha-

yan sido afectadas por el fuego. En esos casos, la intervención 

humana para colaborar con una rápida restauración es funda-

mental. Una estrategia posible es la siembra o plantación, 

especialmente en áreas que hayan quedado alejadas de fuen-

tes de semillas, para generar corredores desde los que se 

puedan ir moviendo la fauna y dispersando las semillas. Los 

incendios también afectan el suelo. Por un lado, en el mo-

mento del incendio se combustionan los restos vegetales y la 

materia orgánica de las capas superiores del suelo. En esta 

combustión, muchos nutrientes se volatilizan a la atmósfera. 

Otros quedan en el suelo en la ceniza, pero como no subsis-

ten plantas ni microorganismos vivos que puedan absorber-

los, estos nutrientes se lavan con las lluvias o las cenizas se 

pierden con el viento.  

Los microorganismos del suelo comenzarán a recuperarse, 

pero ellos también dependen para su crecimiento de los res-

tos de plantas y animales que lleguen al suelo. Un fenómeno 

similar ocurre con la micro y mesofauna del suelo, que solo 

podrán volver a ocupar el lugar cuando la vegetación se haya 

recuperado. Los incendios de plantaciones además de afectar 

a la especie de interés comercial también afectan a la flora y 

fauna nativas que habitan las plantaciones. Debajo de éstas, 

algunas especies herbáceas encuentran condiciones adecua-

das para su crecimiento, y algunas aves nativas encuentran 

refugio.  

La migración de las aves a los pocos sitios no quemados ge-

nera presión en esos ambientes y mayor competencia con los 

individuos que habitaban previamente el lugar. Si bien en el 

caso de las plantaciones la estructura vegetal puede recupe-

rarse en relativamente poco tiempo (10 a 30 años), las pérdi-

das a nivel de suelo son irrecuperables. Por este motivo, de-

be reemplazarse el uso del fuego como herramienta para 

preparar el terreno para una nueva plantación porque genera 

una pérdida irreparable de materia orgánica, microorganis-

mos y nutrientes del suelo, y porque es una de las causas que 

originan los incendios.  

En un escenario en el que el Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) pronostica para 

el 2050 en Corrientes una disminución cercana a los 100 mm 

anuales en las precipitaciones, que se duplicarán los días en el 

año con temperaturas mayores a 35°C, y un aumento en 1,5°

C de la temperatura máxima, es urgente establecer prácticas 

de manejo del bosque, de los pastizales y de las plantaciones 

forestales que minimicen el riesgo de incendios, y desarrollar 

estrategias de manejo del combustible, alertas tempranas, 

detección de focos y control del fuego apenas se inicia.  

Una vez que el fuego se transforma en incendio, el daño am-

biental que produce es irrecuperable.  
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Integrar 12 08 Nota de Tapa 

“ABEJAS - Las reinas del mundo y su 

impacto por los incendios en el NEA” 

Durante siglos las abejas han sido de gran beneficio para las personas, para las plantas y para el 

planeta todo. Ellas son las responsables de llevar el polen de una flor a otra y mejorar la produc-

ción de la vegetación en este proceso de polinización. 

¿Son importantes las abejas en la vida de las personas y en la vida del planeta mismo?. ¿Es que 

acaso los seres humanos dependemos de alguna manera de la existencia de las abejas y otros 

agentes polinizadores como garantías para una vida natural y sostenible sobre el planeta?. 

La Bióloga Cristina Reneé Salgado Laurenti, nos brinda información para analizar y difundir 

cómo debemos proteger nuestra biodiversidad y cómo dejar de agredir a nuestro ecosistema. 
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Febrero 2022 Nota de Tapa 09 

C 
ristina es bióloga y do-

cente de la Facultad de 

Ciencias Agrarias depen-

diente de la Universidad 

Nacional del Nordeste que tiene 

sede en la ciudad de Corrientes. La 

misma Universidad, tiene unidades 

académicas en la provincia del Cha-

co. Como docente de la carrera de 

ingeniería, se dedica a la investiga-

ción vinculada al origen floral de las 

mieles, es decir, cuáles son los re-

cursos florales que visitan las abejas 

para elaborar el producto miel, es 

decir se dedica a estudiar el origen 

botánico y geográfico de las mieles 

de abeja.  

Sabemos que sin la labor de las abe-

jas perderíamos más o menos la 

mitad de lo que nosotros comemos. 

Que si ellas no realizaran esa labor 

de polinizar las flores, no tendría-

mos ni frutas ni verduras y por eso 

mismo, ante estos incendios que 

ocurrieron recientemente en el país 

y sobre todo en la región Nea de 

Argentna, se nos despertó el inte-

rés, la curiosidad y la preocupación 

por conocer un poco más en profun-

didad del tema, así como difundir 

qué tenemos que hacer los seres 

humanos para preservar y proteger 

la vida de las abejas. Preguntamos a 

Cristina ¿qué tiene de fascinante La 

apicultura? 

“Hay mucho para decir. La apicultu-

ra es muy amplia. En principio, un 

apicultor es el cuidador de las abe-

jas, el que les da de comer, el que 

las cura, el que las hace producir, no 

solamente miel, sino otros produc-

tos de la colmena. De pronto noso-

tros conocemos la miel como el pro-

ducto más popular, pero también se 

extraen otros productos como cera, 

propóleos, apitoxina y tantos otros 

que se pueden aprovechar a partir 

del cuidado de las abejas, o de tener 

un apiario o dedicarse a la apicultu-

ra. 

Se calcula que un 70% de los vegeta-

les necesitan de las abejas para rea-

lizar la polinización y producir efecti-

vamente frutos y semillas. O sea, 

que inclusive es más de un 50% lo 

que impactaría en la producción de 

frutos y semillas si no existieran las 

abejas. No tendríamos un montón 

de frutas de pepita como por ejem-

plo la manzana, el durazno o las 

ciruelas. Otros alimentos como el 

kiwi, también dependen de la polini-

zación por abejas, o sea que las abe-

jas no solamente nos ofrecen miel 

como un producto eco sistémico, 

que es como se llama a los produc-

tos que vienen de la naturaleza. La 

polinización es un servicio eco sisté-

mico, porque es un servicio que brin-

dan las abejas para obtener otros 

beneficios.  

Una vez conocí un apicultor que me 

dijo cuando vos empezás a estudiar 

las abejas es como que te inyectan 

una energía especial que no permite 

que te alejes nunca más. Y es cierto. 

Uno se acerca a la vida de las abejas 

y se da cuenta de que es un mundo 

fascinante. 

Para empezar, las abejas son uno de 

los tres grupos de insectos sociales:  

están las abejas, las termitas y las 

hormigas.  

¿Qué quiere decir que son insectos 

sociales?, que viven en sociedad y 

tienen una distribución del trabajo 

dentro de la colonia, o sea, hay inte-

grantes que forman castas y tienen 

funciones definidas. Eso ya posicio-

nan tanto a las abejas, a las hormi-

gas y a las termitas en un nivel supe-

rior dentro del grupo de los insectos. 

Hay una división del trabajo. En las 

abejas en particular, hay una Reina 

que es la encargada de mantener 

viva la colmena porque es la que 

pone los huevos.  

Hay una casta de Zánganos que son 

los individuos machos que se encar-

gan de fecundar a la hembra, y las 

Obreras, que son el grupo de abejas 

que se encarga de la mayoría de las 

tareas vinculadas a mantener la co-

lonia nutrida con productos para 

comer. Por ejemplo, el polen que 

colectan es para alimentar a la cría 

y para producir miel. El néctar que 

acopian es para transformarlo en 

miel. Y también le sirve de alimento.  
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Durante su período de vida, son mu-

chas las actividades que realizan las 

abejas obreras. Por ejemplo, son las 

que mayor trabajo tienen dentro de 

la Colonia en sus tres etapas de vi-

da. Dos de ellas son de vida interna 

dentro de la colonia y una etapa de 

vida externa.  

En la etapa de vida interna,  las abe-

jas Obreras apenas nacen se llaman 

Nodrizas y tienen la función de cui-

dar y acicalar a la Reina, darle de 

comer, limpiarla y cuidarla constan-

temente. Tanto a la reina como a 

las larvas de Obreras que se están 

desarrollando dentro de la colonia.  

Luego, durante ese período, estas 

abejas desarrollan unas glándulas 

que se llaman glándulas hipofarín-

geas que están en la cabeza y pro-

ducen jalea real, uno de los produc-

tos que también aprovechamos.  

Esta jalea real es el alimento exclu-

sivo de la reina, es un alimento muy 

rico en proteínas, en hormonas y en 

vitaminas que la estimulan a poner 

huevos.  

Una vez que pasa ese periodo de 

vida, las abejas Obreras se transfor-

man en abejas cereras. ¿Qué quiere 

decir eso?, que empiezan a producir 

cera de su cuerpo. Son productos 

que se forman de su cuerpo.  

Lo hacen a través de unas glándulas 

que están en los externitos del ab-

domen, producen escamitas de cera 

que las amasan y moldean para for-

mar los panales de cera donde se 

almacenan el polen y la miel, y don-

de también se desarrollan las larvas 

de abeja.  

Una vez que termina ese período, se 

atrofian esas glándulas y comienza 

su vida externa a la colmena, en la 

cual realizan actividades de colecta 

o de cosecha de polen. Lo amasan, 

lo trasladan en sus patas traseras y 

cuando llegan a la colmena lo depo-

sitan para formar algo que se llama 

“Pan de las abejas”. Eso es un ali-

mento sumamente proteico que 

sirve para alimentar a las larvas, 

tanto de obreras como de zánganos.  

Después de ese proceso, acopian o 

cosechan néctar de las flores que 

llevan en la boca y lo almacenan en 

una bolsa muy chiquita que tiene el 

tamaño de la cabeza de un alfiler y 

se llama Buche Melario. Hasta ahí 

llega la micro gota de néctar que 

deshidratan para convertirla en 

miel.  

La miel es un producto concentrado 

de azúcares, son monosacáridos o 

disacáridos. Normalmente vamos a 

encontrar como composición de 

azúcares dentro de la miel, glucosa 

y fructosa. Esos son los predominan-

tes y son el aporte de hidratos de 

carbono que tiene la colonia.  

Cada casta de abejas tiene un perio-

do de vida. Las Obreras viven apro-

ximadamente un mes. Después de 

cumplir esas 3 etapas de trabajo 

mueren.  

La vida las abejas es fascinante, por-

que al abrir una colmena, pueden 

verse cómo se distribuye el nido, se 

puede ver la zona de cría, la zona de 

almacenamiento, la zona de donde 

la abeja Reina se mueve y deposita 

los huevitos. 

Todo apicultor es un apasionado de 

las abejas. No solamente es quien 

las cuida y las conserva, sino que 

busca que se protejan las que están 

en el monte, viviendo en forma li-

bre, silvestre. El apicultor tiene col-

menas que llamamos “colmenas 

racionales”, es decir, la colonia vive 

dentro de un cajón de madera que 

llamamos colmena.  

En esa caja está el nido y en la épo-

ca de producción coloca las alzas 

melarias arriba de esa Cámara de 

cría para que las abejas colecten el 

néctar y produzcan miel. Una col-

mena en promedio puede estar pro-

ducir, depende de la zona, entre 20 

y 30 kg de miel por año”. 
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Sabemos de la importancia econó-

mica de las abejas en cuanto a la 

producción de miel, pero mucho 

más colosal es su importancia en 

cuanto al ciclo de la vida. Por eso 

podría sonar un poco apocalíptico, 

pero ¿es tan así de que si desapare-

cieran las abejas de la faz de la tie-

rra, el hombre podría sobrevivir tan 

solo cuatro año? 

“Lo cierto es que las abejas, como 

dijimos al principio, intervienen en la 

polinización, un proceso natural 

muy importante para renovar las 

especies vegetales. La polinización 

conlleva a la formación de frutos y 

semillas, y si desaparecen las abe-

jas, el impacto en la producción de 

frutos y semillas, tanto de las plan-

tas cultivadas, que son las que con-

sumimos, como las plantas que for-

man parte de los ambientes natura-

les, se van a ver gravemente afecta-

das . En consecuencia, nuestra diver-

sidad de alimentos también se va a 

ver afectada.” 

Debido a diferentes causas, las abe-

jas están comenzando a abandonar 

su hábitat, lo cual puede influir se-

riamente en ese proceso de polini-

zación del que hablábamos y obvia-

mente esto nos va a traer conse-

cuencias muy graves. ¿Qué hace 

que las abejas emigren?. ¿Porqué 

vemos esos enjambres de abejas 

que se trasladan de un lugar a 

otro?. 

“Hay un proceso que es natural en 

las abejas. En el inicio de la primave-

ra enjambran, que es una forma 

natural de reproducirse, o sea, una 

colmena madre en algún momento 

se divide, se multiplica, entonces 

¿qué hace?. Genera una nueva reina 

que viaja con un grupo, con un con-

junto de obreras. Este proceso natu-

ral de enjambrazón, es la forma en 

que se reproducen las colonias de 

abejas.  

Cuando las vemos viajando en en-

jambres, quiere decir que están bus-

cando un lugar donde instalarse, en 

donde anidar. Es una colmena que 

se dividió naturalmente. Ahora tam-

bién pasa que, por distintos factores 

están muriendo las abejas, o se van 

por falta de alimento. 

Mueren porque las abejas, al igual 

que otro ser vivo, tiene enfermeda-

des de tipo parasitarias, como pue-

den ser bacterias, pueden ser hon-

gos o ácaros que las enferman y 

ellas buscan distintos mecanismos 

para defenderse.  Uno de los meca-

nismos para reducir la parasitosis 

provocado por varroa es justamente 

enjambrar.  

Hay otras enfermedades que afec-

tan a la colonia y que son muy im-

portantes en algunas regiones de 

nuestro país. Por ejemplo, Loque 

americana es una enfermedad bac-

teriana que tiene un impacto muy 

alto en la región pampeana. En 

nuestra región NEA es una enferme-

dad que no tiene un impacto impor-

tante, entonces no es un problema 

grave para nuestras colonias de 

abejas. 

Todas las abejas que viven en Ar-

gentina son de la especie APIS melli-

fera, pero hay sub especies o varie-

dades, dependiendo del autor.” 
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En la región pampeana, la APIS mellifera do-

minante es la variedad europea, es una abeja 

más grande y más susceptible a enfermeda-

des. En nuestra región NEA tenemos abejas 

que llamamos criollas, que vienen de una cru-

za con abejas africanizadas, es una abeja más 

pequeña y más resistente a enfermedades.  

Si bien son todas de las mismas especies, por 

regiones, podemos identificar distintos geno-

tipos con distinto comportamiento respecto 

a las enfermedades, incluso respecto a la de-

fensividad. Nuestras abejas criollas son más 

defensivas, son un poco más nerviosas que 

las abejas de la región pampeana, que son 

abejas con mayor mansedumbre. Ese es un 

carácter que eventualmente puede ser más 

beneficioso a la hora de la actividad apícola 

en sí, porque se puede trabajar mejor cuan-

do las abejas son más mansas. 

Son muchos los factores asociados a la desa-

parición de las abejas. El avance de las áreas 

agrícolas, el uso de pesticidas, de agroquími-

cos, la contaminación del agua, del suelo y el 

avance del desmonte. Con esto se pierden 

muchas zonas de vegetación nativa abundan-

te, el recurso de donde las abejas obtienen la 

comida, el polen y el néctar, como así tam-

bién el propóleo y todas las sustancias que 

toman de las plantas.  

Hay también aspectos vinculados con el cam-

bio climático, que hace que las abejas se 

desorienten, que no tengan curvas de flora-

ción constantes y eso hace que dependan 

cada vez más del cuidado de los humanos. 

Por ejemplo, un apicultor que se encuentra 

con un bache de floración, donde las abejas 

no disponen de néctar ni de polen, como va 

a pasar ahora con estos incendios en los que 

se quemó gran parte de la vegetación, ellas 

no van a tener el recurso para alimentarse. 

Entonces el productor va a tener que ir a los 

apiarios a darle una sustitución de alimento, 

va a tener que alimentarlas artificialmente, 

¿se entiende?  
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Un informe realizado por la Federación Ar-

gentina de la Industria de la Maderera y 

Afines (FAIMA), asegura que las pérdidas 

materiales se estiman que son más de 50 mi-

llones de dólares hasta el momento y abar-

can zonas de Corrientes, Misiones, Cha-

co, Formosa y Entre Ríos, entre otras 

provincias. 

La industria forestal emplea en forma directa 

y formalmente, a unas 100 mil personas y 

exporta alrededor de 700 millones de dóla-

res anuales en toda la cadena productiva. 

Muchos de sus dueños y productores han 

perdido su inversión de 20 o 30 años en 

una noche de fuego, asegura el informe. 

La producción de resina podría sufrir una caí-

da del 50%, con el riesgo de que desaparezcan 

industrias PyME, siendo que perdieron ya mi-

llones de plantas con el consiguiente impacto 

de menor empleo y producción, según lo que 

estima el informe. 

Pero, además de las pérdidas materiales, des-

de FAIMA explican que es imprescindible con-

siderar el impacto de este desastre natural en 

la fuente de trabajo de la que dependen cien-

tos de familias, empresas PyME y emprendi-

mientos que viven de la actividad forestal y 

corren el riesgo de desaparecer.  

La prolongada sequía que  redujo enorme-

mente la cantidad de flores y con ello el néc-

tar que producen y necesitan las abejas y los 

incendios rurales en Corrientes que afectaron 

a más de 900 mil hectáreas y arrasaron con 

casi el 11% del territorio provincial, tuvieron 

como consecuencia una pérdida superior al 

50% en la producción apícola, sector confor-

mado por más de 600 pequeños productores 

en distintos puntos de la provincia, que po-

seen entre 25 y 30 colmenas cada uno. 
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Vinculado al calentamiento global, 

a este periodo de sequía de casi dos 

años que llevamos en esta región y 

ahora estos incendios ¿Tienen algu-

na previsibilidad sobre la evolución 

del medio ambiente hacia finales 

de este siglo XXI para esta región 

del Nea?  

“La verdad es que es un tema com-

plejo. Todavía no disponemos de 

datos certeros de cuánto han afecta-

do los incendios a los productores 

apícolas.  

En Corrientes en particular, la apicul-

tura está muy ligada a las floración 

del eucaliptus. En la provincia esta-

ban cubiertas unas 361.000 hectá-

reas de pino y unas 162.000 hectá-

reas con eucaliptus, el principal re-

curso de las abejas. Hasta no saber 

cuánto fue el daño provocado en 

estos eucaliptos y cuántas colmenas 

se perdieron, no tendremos una eva-

luación certera. 

El Ministerio de Agricultura estará 

informando respecto a cuantas col-

menas se han perdido con este si-

niestro. ¿Podríamos tener alguna 

proyección de cómo se puede re-

componer ese número de colme-

nas?. 

“Corriente tenía cerca de 30.000 col-

menas en producción de las que se 

obtenían unas 60.000 toneladas 

anuales de miel, por lo que el impac-

to se va a ver en la próxima zafra, es 

decir, en la próxima cosecha.  

 

Recién entonces vamos a ver cuáles 

son los números reales, vamos a ver 

el impacto negativo y seguramente 

habrán acciones tanto del Estado 

como de los inversores privados o de 

los mismos agricultores para recupe-

rar lo perdido. 

Afortunadamente, la naturaleza tie-

ne una gran fuerza de recomposición 

y en la medida que nosotros colabo-

remos con ella y nos acompañe un 

poco el clima con una frecuencia 

regular de lluvias, seguramente se 

van a ir restaurando los ecosistemas. 

Obviamente los eucaliptus van a lle-

var más tiempo en recomponerse 

como fuente de néctar, ya que son 

árboles y como tales llevan más 

tiempo de desarrollo hasta el mo-

mento de la floración”.  
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Según los registros de RENAPA,  en 

el país hay una gran cantidad de 

productores de miel. Esas mieles 

¿están caracterizada por regiones? 

Para esta región del NEA, ¿qué ca-

racterísticas tienen las mieles?  

“La Argentina se disputa entre el 

segundo y tercer puesto como pro-

ductor y exportador de miel. Como 

productor está en 2° puesto después 

de China y como exportador en 3° 

lugar después de Estados Unidos. O 

sea, el ranking mundial está dado 

por China, Estados Unidos y Argenti-

na. Nuestro país produce actual-

mente entre 60 y 70.000 toneladas 

de miel por año y la mayor concen-

tración de colmenas se concentra en 

la región pampeana. 

Un gran número de apicultores, con 

el mayor volumen de producción se 

encuentran la pampa húmeda: Bue-

nos Aires, Córdoba, Entre Ríos y La 

Pampa.  

La región del NEA ha crecido mucho 

en los últimos años, ya que puede 

ofrecer distintos tipos de mieles, 

sobre todo las de origen botánico 

nativo. Por ejemplo Formosa y Cha-

co producen mieles de quebracho 

colorado, de algarrobo, de chilca. 

Que son de origen botánico nativo, 

quiere decir que provienen del néc-

tar de especies nativas predominan-

tes en sus montes. Corrientes si bien 

tiene algunas mieles de origen nati-

vo, la que domina es la miel de eu-

caliptus. 

En la región pampeana la mayoría 

de las mieles provienen de especies 

forrajeras como alfalfa, lotus, meli-

lotus de flor amarilla, que son todas 

las especies que estuvieron siempre 

culturalmente asociadas a la gana-

dería.  

El potencial que tiene nuestra re-

gión, principalmente Formosa, Cha-

co y Misiones, es la producción de 

mieles orgánicas, es decir, mieles 

que están certificadas bajo un pro-

tocolo de certificación orgánica que 

las califica como libres de cualquier 

producto agroquímico contaminan-

te. Actualmente esas mieles son 

más valoradas que las mieles con-

vencionales, se paga un mayor pre-

cio por ellas. 

 Eso, si bien en nosotros como re-

gión no tenemos un volumen muy 

alto, porque estaremos en unas 

20.000 toneladas de miel produci-

das entre las cuatro provincias, pro-

ducimos mieles orgánicas que tie-

nen un valor agregado interesante 

que nos posiciona bastante bien 

respecto a la producción nacional.” 

 ¿Se hacen perfiles polínicos y de 

origen botánico de las mieles? 

¿Cómo se elaboran esos perfiles? 

“Eso es lo que lo que hacemos en el 

laboratorio de la facultad. Allí hace-

mos un análisis del espectro polínico 

de las mieles para definir cuál es el 

mayor aporte de néctar, es decir, 

cuál es el polen que predomina den-

tro de una muestra. 

Ese polen nos está indicando, de 

una manera indirecta, cuáles fueron 

las fuentes de néctar que visitaron 

las abejas para producir esa miel”.  
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¿Por qué están importante incorpo-

rar miel pura  y orgánica a la nutri-

ción?  

La generación de productos orgáni-

cos no se limita solamente a la api-

cultura. Los productos orgánicos se 

han vuelto una tendencia en los últi-

mos años y es básicamente por la 

idea de ingerir alimentos saludables, 

libres de contaminantes y de produc-

tos que afecten la salud.  

Hay una tendencia al consumo de 

productos naturales como la miel y 

dentro de la miel, obviamente tam-

bién buscar que ese producto haya 

sido elaborado dentro de normas 

seguras que garanticen que están 

libres de cualquier sustancia conta-

minante ”. 

 ¿Cómo se organizan como sociedad 

cuando vemos miles y miles de abe-

jas en torno a una colmena? 

¿cuántas abejas aproximadamente 

hay en una colmena?  

“En una colmena hay aproximada-

mente entre 50 o 60.000 abejas en el 

periodo de mayor producción, en la 

plenitud de la primavera.  

La colmena se comporta como un 

individuo. Tiene una curva de creci-

miento que aumenta en la primave-

ra, la época de mayor obtención de 

alimento y disminuye en invierno”. 

¿Se tiene un estimado de cuánto 

produce una abeja en una jornada 

de trabajo?  

“Para producir una cucharadita de té 

de miel, la abeja tiene que hacer por 

lo menos 2.000 viajes. No lo hace en 

un solo día, sino en muchos viajes 

durante todo su periodo de vida, re-

corriendo unos 3 km a la redonda  

del apiario, lo que se denomina el 

área de pecoreo, para buscar néctar 

y polen”. 

 Las abejas tienen una ingeniería 

biológica muy particular en cuanto 

a su mecanismo de defensa. ¿Cómo 

se defienden las abejas? 

“En principio, las abejas se defienden 

inyectando apitoxina, toxina que 

forman en una glándula que se lla-

ma glándula de veneno que está en 

su abdomen. Cuando ellas se defien-

den, aguijonean y lamentablemente 

mueren en ese proceso, porque el 

aguijón está íntimamente relaciona-

do a su sistema digestivo, con todos 

sus órganos internos. Entonces una 

abeja que pica es una abeja que 

muere . 

Cuando hay una alerta de un enemi-

go que amenaza a toda la Colonia, 

de adentro de ella salen abejas que 

se llaman abejas defensoras o defen-

sivas que alertan con una feromona 

a las demás. Todas se ponen en aler-

ta para picar o aguijonear al supues-

to enemigo. Ese es uno de los meca-

nismos que tienen. 

Las condiciones de la naturaleza, o lo 

incendios sufridos en la zona, tam-

bién pusieron a las abejas en situa-

ción de peligro. Las que pueden emi-

gran a otras regiones a buscar ali-

mentos, que encuentran en las flores 

que contengan néctar”.  

¿Cuál sería la intervención que, co-

mo seres humanos, podríamos ha-

cer para empezar a mejorar nuestra 

posición frente a la preservación de 

las abejas?  

Ante esta situación podemos ayu-

darlas no persiguiéndolas o espan-

tándolas. Nos ha pasado varias ve-

ces de recibir llamados para que sa-

quemos un enjambre que está en un 

árbol o el jardín de una casa en 

pleno centro de Corrientes. Entonces 

un buen recurso es no matarlas ni 

ahuyentarlas, sino llamar a un api-

cultor o alguien que sepa cómo res-

catarlas y llevarlas a colmenas con-

vencionales. De esa manera no las 

destruimos, no la echamos, no las 

matamos. Ellas pueden seguir siendo 

útiles para la producción de miel.  

En lo que respecta al campo, es reco-

mendable no talar los árboles que 

sirvan para alimento, no destruir la 

vegetación con quemas de renova-

ción y manteniendo viva la fuente 

del néctar y polen de las abejas. 

Hay muchas formas de tratar de pro-

tegerlas y no solamente a las abejas 

del género APIS, que no son america-

nas, sino que fueron introducidas por 

los colonizadores, sino también a las 

especies nativas que habitan el norte 

argentino que resisten temperaturas 

tropicales y subtropicales como ya-

teí, que es una especie sin aguijón, 

que además contribuye a la regene-

ración del monte, a la polinización y 

al mercado en sus diferentes varian-

tes como el farmacéutico. Proteger-

las a ellas también es una forma de 

mantener vivos nuestros ecosiste-

mas”. 

Desde el Registro Nacional de Pro-

ductores Apícolas (RENAPA), que 

nuclea a quienes están produciendo 

miel en esta región y para preservar 

los espacios de producción orgánica 

¿se implementan algunas normas 

vinculadas a sancionar por el uso 

excesivo de agroquímicos? 

“La posibilidad de hacer producción 

orgánica está delimitada al tipo de 

producción que hace el productor. 

Hay muchos que tienen ambientes 

naturales para hacer producción or-

gánica y otros no. Como comercial-

mente les beneficia, el productor 

preserva esos ambientes , sin que 

sea necesario que los organismos 

oficiales sancionen a nadie.  
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“Hay un organismo que es SENASA, 

el organismo encargado de regular 

las salas de extracción y que estas 

estén en condiciones de realizar la 

extracción de la miel en condiciones 

higiénicas. Hace además, al mismo 

tiempo, evaluaciones de procesos de 

trazabilidad. O sea organismos como 

SENASA controlan la aplicación de 

los productos, ya que para curar de-

terminadas enfermedades hay pro-

ductos habilitados por esta entidad y 

hay otros que están prohibidos, en-

tonces de esa manera se controla 

que no se utilicen. 

Hay además periodos de carencia, o 

sea, periodos en los que no se debe 

aplicar ningún producto como lo es 

durante la primavera, época del in-

greso de la mayor cantidad de néc-

tar, que es el momento de mayor 

producción de miel. En esos momen-

tos no se puede aplicar ningún pro-

ducto, ni orgánico ni este de síntesis.  

.Para tratar algunas enfermedades 

se usan preferentemente productos 

orgánicos ya que no dejan residuos 

ni en la cera ni en la miel, mientras 

que los productos de síntesis sí pue-

den dejar residuos en miel o en los 

productos de la colmena y pueden 

ser detectados al momento de la 

comercialización, sobre todo para la 

exportación. Obviamente ese pro-

ducto no puede salir del país, o si 

llega a salir, luego el país que lo 

compró lo devuelve porque no cum-

ple con las normas”. 

Si pensáramos en la apicultura co-

mo una actividad económica de ca-

ra al futuro, ¿podríamos pensar en 

ella como una actividad exclusiva, o 

incorporarla dentro de los procesos 

de diversificación productiva? 

“Se dan las dos situaciones. Hay pro-

ductores que diversifican su produc-

ción, entonces tienen un poco de 

apicultura, un poco de ganadería, un 

poco de horticultura. Y hay otros 

productores que son exclusivamente 

apicultores, para ello un productor 

apícola en nuestra región deberían 

contar con unas 500 a 600 colmenas. 

A partir de ahí la actividad sería ren-

table como unidad económica, al 

punto de que ese productor sea so-

lamente apicultor. 

Lo común es que los productores 

tengan una diversidad de actividades 

productivas ya que la mayoría son 

pequeños productores que cuentan 

con unas 40 a 50 colmenas. Hay muy 

pocos productores que tienen un 

número importante de colmenas  

A mí me gustaría destacar el trabajo 

que se hace en nuestra unidad aca-

démica, que es la Facultad de Cien-

cias Agrarias de la UNNE, en particu-

lar en el laboratorio en el que desa-

rrollo mis actividades, ya que este 

trabajo de investigación y de carac-

terización de mieles y de productos 

de la colmena, se hace con un equi-

po de trabajo. Nuestros colegas son 

investigadoras, becarios que están 

desarrollando sus temas de investi-

gación.   

También trabajo con otro laborato-

rio que hace análisis físico y químico 

de mieles que depende de la Facul-

tad de Ciencias Exactas. El Laborato-

rio de Análisis de Productos Apícolas 

(Labapi) está liderado por el Dr. Juan 

Daniel Ruiz Díaz 

La Universidad nos apoya en muchas 

actividades. Nosotros desarrollamos 

al mismo tiempo nuestros trabajo de 

investigación dentro de un Instituto, 

que es el Instituto de Botánica del 

Nordeste, que es de doble depen-

dencia, depende de la Universidad y 

del CONICET . 

 Desde la Universidad dictamos una 

carrera, una Tecnicatura Universita-

ria en Apicultura, que próximamente 

realizará su segunda edición ”. 
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Breve síntesis del Currículum 

Profesora en Biología y Licenciada 

en Botánica de FaCENA – UNNE. 

Especialista en Docencia Universita-

ria de la Facultad de Humanidades, 

Especialista en Docencia y TIC del 

Ministerio de Educación de la Na-

ción y Doctora de la UNNE, Área: 

Recursos Naturales. Becaria de Pre-

Grado, Iniciación y Perfecciona-

miento de la SGCyT de la UNNE 

para trabajar en Palinología y Meli-

sopalinología bajo la dirección de la 

Lic. Stella M. Pire, desde junio de 

1994 hasta junio de 2000. Realizó 

veintiocho (28) cursos de postgra-

do en Biología, Microscopía y Do-

cencia, treinta y cuatro (36) de ac-

tualización y/o perfeccionamiento 

en temas relacionados y cuatro (4) 

de idioma inglés. Realizó estudios 

palinológicos, microbiológicos y 

antibacterianos en mieles de abeja 

durante el desarrollo de una beca 

de formación académica en la ciu-

dad de León (España) financiada por 

la AUIP en 2011.  Docente-

investigadora de la Facultad de 

Ciencias Agrarias en el cargo ordi-

nario de JTP con dedicación exclu-

siva. Responsable Técnico y Opera-

dor del Servicio de MEB y Coordi-

nadora de la Tecnicatura Universi-

taria en Apicultura de la UNNE.   

Investigación. Tema referido a 

Abejas sociales, Flora, Melisopalino-

logía, Actuopalinología del Nordes-

te Argentino y Microscopía. En este 

sentido posee quince (20) publica-

ciones en revistas con referato, tre-

ce (14) capítulos de libros, una (1) 

producción de transferencia científi-

ca. Realizó 116 presentaciones de 

resultados sola o en coautoría en 

Encuentros Científicos: veinticinco 

(49) Regionales, diecisiete (49) Na-

cionales y cinco (18) Internacionales 

en Argentina, Chile, Brasil y Uru-

guay. Participó en la organización 

de las XXXI Jornadas Argentinas de 

Botánica y en el marco de esas Jor-

nadas organizó el I Simposio Argen-

tino de Melisopalinología. Participó 

como secretaria del XV Simposio 

de Paleobotánica y Palinología en el 

marco del cual coordinó el II Sim-

posio Argentino de Melisopalinolo-

gía. Entre Ríos. Integrante de pro-

yectos de investigación desde el 

año 1995 hasta la fecha. Dirige PI 

financiados por la SGCyT de la UN-

NE desde 2005 hasta la fecha, sobre 

flora y mieles de Apis mellifera y 

Meliponas en el NE Argentino y 

PICTO – UNNE (Agencia). Respec-

to de la formación de recursos hu-

manos, codirige dos (2) Investigado-

res Asistentes de CONICET, un (1) 

Personal de Investigación y Apoyo 

de la UNNE, un (1) becario de 

Postgrado, quince (15) becarios de 

pregrado de la SGCyT-UNNE y 

CIN (UNNE, UNaF), dirección de 

Becas de Prestación Efectiva de Ser-

vicios, dirección de TFG (Tesinas) 

para obtener el título de Licenciado 

en Biología en FaCENA (2), Ingenie-

ro Agrónomo en FCA (3), Licencia-

do en Apicultura para el Desarrollo 

(1) y Técnico Universitario en Api-

cultura (2).  

Cristina Reneé 

SALGADO  

LAURENTI 

 
Facultad de Ciencias  

Agrarias – Universidad 

Nacional del Nordeste 
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Integrante de tribunal evaluador de 

una (1) tesis de Maestría en Pro-

ducción Animal Subtropical, cuatro 

(4) Tesis de Grado para obtener el 

Título de Ingeniero Agrónomo en 

la FCA (4). Miembro de cuatro (4) 

sociedades científicas y evaluadora 

de ocho (8) revistas científicas de 

Argentina (Boletín de la Sociedad 

Argentina de Botánica. Revista de 

la Facultad de Ciencias Agrarias de 

la Universidad Nacional de Cuyo. 

Lilloa. Bomplandia, Revista de la 

Sociedad Entomológica Argentina) 

México (Universidad y Ciencia. 

Trópico Húmedo), USA (Phyton) y 

Polonia (Journal of Apicultural 

Science).  

Obtuvo seis (6) premios en con-

cursos de fotografía científica y cin-

co (5) distinciones por el trabajo 

científico de becarios. Responsable 

Técnico y Operador en el Servicio 

de Microscopia Electrónica de la 

UNNE, desde el año 2002. Catego-

ría III en el sistema de categoriza-

ción de la CONEAU (2009). Direc-

tora del Grupo de Investigación 

Consolidado Mieles del NEA.  

Docencia. JTP en Morfología de 

Plantas Vasculares FCA-UNNE, 

desde el año 2000 hasta la fecha. 

Dedicación Exclusiva a partir de 

2003. JTP ad-honorem en la cáte-

dra de Palinología de FaCENA - 

UNNE desde abril de 2008. Entre-

nó en el procesamiento y estudio 

de granos de polen y miel a quince 

(15) personas en calidad de Pasan-

tes. Participó en el dictado de once 

(11) cursos de pos-grado indepen-

dientes o en el marco de carreras 

de Posgrado: Diplomatura o Espe-

cialización, en temas de: Melisopali-

nología, Microscopia electrónica, 

Técnicas histológicas. Colaboré en 

catorce (14) cursos de capacitación 

y perfeccionamiento en Palinología 

y Apicultura, dictó el módulo de 

Botánica en el doce (12) ediciones 

Curso de Ingreso a Ingeniería 

Agronómica (2003, 2004, 2015-

2018 en Corrientes y en la Exten-

sión Áulica Sede Gral. Pinedo los 

años 2012 al 2015 y en las edicio-

nes del Curso Anticipado de la 

misma carrera (2016-2019). Diseño 

curricular y docente de la Tecnica-

tura Universitaria en Apicultura 

(FCA-UNNE).  

Extensión. Proyectos de exten-

sión dirigidos (4), codirigidos (2) en 

el marco del Programa UNNE en 

el Medio. Integrante del banco de 

evaluadores de proyectos de ex-

tensión de la UNNE por la FCA. 

Participó de reuniones y eventos 

realizando actividades extensionis-

tas. Publicó doce (12) trabajos de 

divulgación científica, en Actas de 

congresos impresos, on-line y/o en 

revistas de divulgación apícola Ex-

puso los resultados en veinte (20) 

Jornadas Apícolas del país, especial-

mente en la región NEA. Realizó 

actividades de extensión al sector 

apícola. Participó en cinco (5) Jor-

nadas de Extensión Universitaria 

Nacionales y Regionales. Organizó 

un curso de Introducción a la Api-

cultura. Participación en dieciséis 

(16) eventos: muestras y concursos 

artísticos gráficos para la divulga-

ción científica, obteniendo once 

(11) Premios y Distinciones.  

Gestión. Coordinadora y organiza-

dora de cursos y jornadas científi-

cas en catorce (14) eventos. Miem-

bro de Comisiones Asesoras y Eva-

luadoras. Responsable Técnico del 

Servicio de MEB de la UNNE, re-

presenta al CIN ante el SNM y 

Miembro Asesor del SNM del 

MinCyT. Coordinadora de la TUA 

de la FCA – UNNE. Integrante de 

la Comisión de Alimentos AUGM. 
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Plataforma Petrolera:  

EXTRACCIÓN OFFSHORE 

La exploración y producción de petróleo y gas en los océanos ha tenido un extraor-

dinario desarrollo en el último decenio encontrándose importantes acumulaciones 

de estos hidrocarburos. Para llevarlas a cabo, se utilizan diversos tipos de platafor-

mas y/o buques de perforación. 
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T 
odos sabemos que la Tie-

rra está cubierta en un 

75 por ciento por el agua 

de los océanos, por lo 

que gran parte de las reservas de 

petróleo está en esa parte. Sin em-

bargo, es todo un reto la perfora-

ción submarina, ya que de por sí la 

terrestre es complicada. ¿Cómo 

perforar a oscuras, cómo transpor-

tar el petróleo y evitar la contami-

nación del océano? Estos son algu-

nas de las dificultades por las que 

tienen que pasar a la hora 

de obtener petróleo de las profun-

didades del mar. 

La primera planta petrolífera de 

este estilo se construyó en 1897 en 

el extremo de un muelle de Califor-

nia. En los años siguientes se hicie-

ron en muelles e islas artificiales, y 

recién en 1928 se dio a conocer la 

primera plataforma móvil para la 

perforación en humedales.  

En 1947 se construyó la primera en 

el Golfo de México, y hoy en día es 

común encontrarlas incluso en lu-

gares donde las inclemencias del 

tiempo son difíciles. Además, 

las plataformas petroleras son gi-

gantescas, como ciudades flotantes 

que albergan a cientos de personas 

en ellas.  

La extracción del petróleo 

en el mar 

Para comenzar a construir la plan-

ta, los geólogos estudian las carac-

terísticas de la superficie y hacen 

mapas mediante satélites, verifican 

muestras de rocas y utilizan un gra-

vímetro para poder detectar un 

posible flujo de petróleo subterrá-

neo. Si está cerca de la superficie, 

algunas rocas cambian el campo 

magnético de la Tierra, algo que se 

ve desde un barco con equipos es-

pecializados o mediante los movi-

mientos sísmicos.  

Una vez encontrados los depósitos, 

se utiliza un GPS, se pone una boya 

marcando la zona y se obtiene una 

concesión del gobierno para hacer 

una pequeña perforación de carác-

ter comprobatoria. 

Para eso se envía una plataforma 

móvil que suele hacer cuatro pozos 

en un período de entre 60 y 90 

días.  

La idea es que se obtenga una 

muestra del núcleo: si se obtiene 

un “espectáculo” –término puesto 

por los perforadores– es momento 

de finalizar, ya que eso significa que 

se ha encontrado petróleo. En ese 

punto, se realizan pruebas adicio-

nales para asegurarse de que es 

necesario comenzar con nuevas 

medidas.  

Ahora es el momento de comenzar 

a perforar un pozo de producción, 

que dura entre diez y veinte años 

hasta que ya no es rentable. Estas 

se fijan al fondo del océano con 

metal, hormigón y cables de atadu-

ra para que permanezca inmóvil 

mientras se taladra. En general se 

hacen un promedio de 80 pozos, 

aunque no todos son hacia abajo, 

sino en diferentes direcciones, lo 

que permite llegar a otros depósi-

tos más alejados. 
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HISTORIA 

El primer pozo de petróleo perfora-

do fuera de la costa fue Bibiheybat 

en Bakú, Azerbaiyán, en 1946. 

Los primeros pozos de petróleo ba-

jo la superficie que se perforaron 

en Estados Unidos se encontraban 

en el Gran Lago St. Marys (también 

conocido como el "depósito 

del Condado de Mercer") en Ohio. 

Para tal fin se construyeron plata-

formas de madera apoyadas sobre 

pilotes del mismo material. Cinco 

años más tarde la explotación se 

trasladó a las aguas saladas del 

campo Summerland, que se exten-

día bajo el Canal de Santa Bárba-

ra en California. Estos fueron los 

primeros pozos que no estaban en 

la costa sino que la perforación se 

realizaba desde muelles que se ex-

tendían desde la costa hacia el inte-

rior del canal, como puede verse en 

la imagen. Otras actividades rele-

vantes de perforación sumergida se 

produjeron entre 1915 y 1916 en 

Azerbaiyán, realizándose las prime-

ras pruebas para extraer gas natural 

de los campos de petróleo 

de Romani, Absheron. Las bombas 

se encontraban sumergidas. 

Poco después se perforaron pozos 

en las zonas de mareas a lo largo de 

la costa texana del Golfo de México 

y Luisiana. El campo petrolero de 

Goose Creek, cerca de Baytown, 

Texas, es un ejemplo de ello. Fue 

descubierto en 1903 y alcanzó su 

máximo de producción en 1918. 

Además de poseer la primera plata-

forma petrolífera fuera de la costa 

en Texas, representó el segundo 

grupo de este tipo de plataformas 

de Estados Unidos, permaneciendo 

activo en 2006 y habiendo produci-

do más de 150 millones de barriles 

de petróleo en toda su historia. 

El 14 de diciembre de 1922 el pozo 

«Barroso Nº2» que una subsidiaria 

de la empresa Shell controlaba en 

el Estado Zulia (Venezuela), explotó 

durante la exploración en el Lago 

de Maracaibo. Las primeras plata-

formas en las profundidades del 

lago se asentaban sobre pilotes de 

madera de entre 10 y 20 m de lar-

go, pero estos eran atacados por 

moluscos que se alimentan de ella, 

debilitándolos. El fracaso de los dis-

tintos tratamientos para curar la 

madera junto con el alto costo que 

implicaba importar los troncos ade-

cuados desde Estados Unidos, lle-

varon a que en 1927 por primera 

vez se comenzara a construir sobre 

pilotes de concreto. A medida que 

se exploraba a mayor profundidad, 

se diseñaron nuevos pilotes más 

resistentes y más largos (unos 80 

m), e incluso se llegó a experimen-

tar con la técnica de caisson o cajo-

nes neumáticos, pero debió ser de-

jada de lado por inviabilidad econó-

mica. 

Se considera que las precursoras de 

las plataformas modernas fueron 

las fortalezas marinas Maunsell, 

unas torres fortificadas de pequeño 

tamaño que fueron construidas en 

los estuarios de los ríos Támesis y 

Mersey durante la Segunda Guerra 

Mundial. Fueron diseñadas por Guy 

Maunsell y erigidas en 1942 para 

complementar las defensas del 

Reino Unido durante la guerra. Eran 

construidas en tierra con hormigón 

y emplazadas en su sitio con la ayu-

da de barcazas. Estaban equipadas 

con cañones antiaéreos Bofors y 

radares. Un grupo de torres fue 

desmantelada en 1959, aunque 

otros se mantienen en 2011.  

Vista de los campos de petróleo 

en Summerland, antes de 1906.  

El mismo sitio, en 2009.  

Las fortalezas marinas  

Maunsell en 2006.  

El petróleo es uno de los 

hidrocarburos de origen fó-

sil, fruto de la transforma-

ción de materia orgánica 

procedente de zooplancton 

y algas que, depositados en 

grandes cantidades en fon-

dos anóxicos de mares o 

zonas lacustres del pasado 

geológico, fueron posterior-

mente enterrados bajo pesa-

das capas de sedimentos. 

La industria del petróleo no 

es de origen reciente, pero 

el estatus actual del petróleo 

como componente integral 

de la política, sociedad y tec-

nología tiene sus raíces en 

los primeros años del siglo 

XX. La invención del motor 

de combustión interna fue la 

principal influencia en el auge 

de la importancia del petró-

leo  
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1, 2) Plataformas convencionales fijas; 3) Plataformas de torre autoelevable; 4, 5) Plataformas flotantes tensionadas; 

6) Plataformas Spar; 7,8) Plataformas semi-sumergibles; 9) Plataformas en barcos perforadores; 10) Plataformas sus-

tentadas en el zócalo y unidas a instalaciones de extracción en el fondo marino. 

TIPOS DE PLATAFORMA 

Las plataformas pueden clasifi-

carse según su función o el sis-

tema que utilicen como sopor-

te. 

Clasificación según su función 

Plataformas de perforación 

En ellas se encuentran los equipos 

para la perforación de los pozos, 

para la inyección de nitrógeno al 

yacimiento y los empleados en la 

separación de gas y aceite. Aquí se 

recibe la producción en bruto del 

pozo y se realiza la separación pri-

maria de petróleo y gas. Cuentan 

con helipuerto y pueden tener has-

ta dos cubiertas. 

Plataformas de producción 

Plataformas de enlace 

Plataformas de compresión 

Plataformas habitacionales 

Clasificación según su sistema de 

soporte 

Plataformas fijas 

Pueden ser convencionales o mo-

dulares. Son empleadas para pro-

fundizar, reparar o terminar pozos 

sobre estructuras fijas. Las conven-

cionales operan en pozos más pro-

fundos, y están dotadas de un más-

til. Las modulares operan en pozos 

poco profundos y consisten en mó-

dulos armados con su propia grúa. 

Son construidas sobre piernas 

de hormigón o acero ancladas al 

lecho marino, sobre las que se colo-

can otros tipos de estructuras como 

camisas de acero -secciones verti-

cales de acero tubular- o cajones de 

hormigón -que permiten el almace-

namiento de combustible bajo la 

superficie y cuando están vacíos 

confieren flotabilidad, motivo por el 

cual son utilizados para construir 

estas plataformas cerca de la costa 

y hacerlas flotar hasta la posición 

en que finalmente la plataforma 

será anclada-.  

Tienen una cubierta con espacio 

para las plataformas de perfora-

ción, las instalaciones de produc-

ción y los alojamientos de 

la tripulación.  

Este diseño permite su utilización a 

muy largo plazo. Las plataformas 

fijas son económicamente viables 

para su instalación en profundida-

des de hasta unos 1.700 pies (520 

m). 

Plataformas autoelevables 

Pueden dividirse en plataformas 

con patas independientes o no in-

dependientes. Se utilizan para la 

exploración y el mantenimiento de 

pozos en aguas someras (menos de 

100 m de profundidad). Ambos ti-

pos se encargan de elevar la plata-

forma de forma tal que quede un 

colchón de aire entre el pelo de 

agua y el casco de la plataforma. La 

diferencia radica en que la platafor-

ma de patas independientes asien-

ta las patas en el lecho del mar, 

mientras que la otra asienta direc-

tamente la plataforma. 

Plataformas semisumergibles 

Son estructuras que flotan que per-

manecen fijadas en su emplaza-

miento mediante anclas, o incluso 

pueden ser desplazadas. Son em-

pleadas en la perforación a profun-

didad mayor de 100 m, utilizando 

conexiones submarinas. 
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Instalaciones y equipamiento 

Según el tipo de plataforma consi-

derada, su estructura puede variar 

desde una torre con depósito hasta 

verdaderos edificios de varios pisos 

interconectados por tuberías. Debi-

do a que la extracción del petróleo 

se realiza en conjunto con la del gas 

natural, las plataformas tienen es-

tructuras que permiten separar-

los in situ. Las plataformas fijas se 

autoabastecen de agua potable me-

diante desalinización del agua de 

mar, utilizando el gas natural para 

generar energía eléctrica y tratando 

las aguas servidas, mientras que los 

alimentos perecederos son provis-

tos regularmente por barcos. 

Las plataformas auxiliares son utili-

zadas para el alojamiento, las tareas 

administrativas y algunas labores 

técnicas -para rebombeo en alta 

mar o como centro de telecomuni-

caciones, por ejemplo-. Estos módu-

los pueden contar con radares y 

radios para el control del tráfico 

marítimo. 

Como medida de seguridad las pla-

taformas cuentan con mecheros 

que queman los gases explosivos 

que no se pueden aprovechar y bar-

cos-bomba que lanzan agua para 

que el calor producido por los me-

cheros no se transmita a las plata-

formas circundantes. El personal de 

la plataforma también incluye buzos 

que se encargan de realizar las repa-

raciones submarinas que sean nece-

sarias, a la vez que las tuberías son 

limpiadas internamente en forma 

regular pasando a presión elemen-

tos sólidos.16 

Materiales 

Para la fabricación de las platafor-

mas se utilizan muchos materiales 

avanzados, como la rejilla de fibra 

de vidrio producida por medio 

de pultrusión. Como estos materia-

les pesan un tercio de lo que pesa el 

acero ayudan a la flotación de la 

plataforma. Para el combate de la 

corrosión se utilizan materiales plás-

ticos. 

Personal 

El persona de una plataforma petro-

lífera está compuesto de personal 

altamente cualificado para los tra-

bajos de operación y mantenimien-

to (mecánicos, geólogos, químicos, 

ingenieros, sismólogos, buzos, etc) 

así como personal en el área de ser-

vicios (cocineros o lavanderos), ad-

ministración y seguridad. 

Dependiendo del tamaño y la fun-

ción de la plataforma la tripulación 

puede oscilar entre las 100 y las 300 

personas habitando en forma per-

manente, que es alternada cada 

cierto tiempo, por lo que la dota-

ción total podría duplica esa cifra. 

La vida en una plataforma petrolífe-

ra es muy particular, dado que se 

debe permanecer en un sitio total-

mente aislado, sin posibilidades de 

bajar a tierra durante meses y en un 

ambiente que presenta tanto calor 

como frío intensos.  

El rigor de las condiciones depende-

rá del puesto del operario, siendo 

mucho más rudo para los que traba-

jan al aire libre. 

 Los turnos dependen del puesto y 

de la empresa, pero lo normal es 

que se alternen las semanas de tra-

bajo (realizando hasta 100 horas 

semanales) con las de descanso, 

pudiendo llegar a 1 mes cada activi-

dad, aunque algunas circunstancias 

especiales pueden requerir trabajar 

hasta que se acabe la labor.  

En horas de descanso y dependien-

do de la compañía petrolera que 

gestione la plataforma, se puede 

acceder a video juegos, televisión, 

teléfonos satelitales, gimnasio, sau-

na y otras comodidades que alivian 

el aislamiento. 

El sueldo de los operarios de plata-

formas está por encima de la media 

de otros trabajadores en tierra, y 

durante su estancia allí todos los 

gastos son cubiertos por la petrole-

ra. Debido a que las petroleras tie-

nen plataformas en todo el mundo, 

muchos operarios deben viajar a 

otros países para tomar sus pues-

tos, por lo que son mejor remunera-

dos que los que no lo hacen, aun-

que también están más aislados de 

sus familias. Algunas empresas tam-

bién cubren el costo de estos viajes, 

al igual que otorgan seguro médico, 

seguro de vida y otros servicios es-

peciales. Además de riesgos físicos 

la vida en plataforma encierra un 

desafío mental, puesto que se han 

realizado estudios que indican que 

muchos obreros sufren de depre-

sión, hipertensión, estrés e incluso 

obesidad debido al encierro y la fal-

ta de ejercicio regular. También hay 

un alto índice de divorcios ocasiona-

dos por los turnos y por el temor a 

la infidelidad. 

 

Parte inferior de una plataforma petrolífera 

en Noruega. Cuando la plataforma esté en su 

lugar toda la estructura estará sumergida  
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Riegos 

La operativa de las plataformas pe-

trolíferas está expuesta a riesgos 

debido a que su propia naturaleza 

(extracción de sustancias volátiles a 

veces bajo presión extrema) favore-

ce la ocurrencia de accidentes con 

regularidad. Entre 2001 y 2010, ocu-

rrieron 69 muertes en plataformas 

fuera de la costa, 1.349 heridos y 

858 incendios y explosiones en 

el Golfo de México según el Bureau 

of Ocean Energy Management, Re-

gulation and Enforcement de Esta-

dos Unidos (la Oficina de Adminis-

tración, Regulación y Ejecución de 

Energía Oceánica).  

Existen otros riesgos derivados de 

su actividad, como el hundimiento 

de tierra como consecuencia del 

vaciamiento del yacimiento o pro-

blemas ecológicos por los derrames 

de petróleo producidos.  

Principales desastres ocurridos 

Piper Alpha, plataforma petrolífera 

situada en el mar del Norte. Estalló 

el 6 de julio de 1988, 167 muertos. 

P-36, Plataforma petrolífera de Pe-

trobras situadas en las aguas de 

Brasil. Sufrió una serie de explosio-

nes el 15 de marzo de 2001 y el 20 

del mismo mes se hundió. En aquel 

momento era la plataforma petrole-

ra más grande del mundo. Murieron 

11 personas y hubo vertido de pe-

tróleo al mar. 

Deepwater Horizon, plataforma 

petrolífera situada en el Golfo de 

México. Se incendió y dos días des-

pués, el 22 de abril de 2010, se hun-

dió. Murieron 11 personas y provo-

có el mayor vertido de petróleo de 

la historia. 

 

Abordajes y ataques terroristas 

Debido a los abordajes producidos 

como protesta de grupos ambienta-

listas, amenazas de ataques con 

bombas y el temor de ataques te-

rroristas como los del 11 de sep-

tiembre de 2001, entre otros moti-

vos, hay organismos gubernamenta-

les que se encargan de la lucha con-

tra el terrorismo marítimo en los 

países como México cuenta con gru-

pos de élite que operan en ese sen-

tido, incluyendo misiles antiaéreos y 

radares. 
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¿Cómo no  

contaminar? 

 

Una de las mayores preocu-

paciones al extraer petróleo 

del mar es no contaminar. 

Para eso, los ingenieros co-

nectan el sitio de perforación 

a la plataforma mediante una 

plantilla de perforación sub-

marina: una gran caja de me-

tal con agujeros.  

En general, se suele hacer 

una sarta de perforación, que 

desciende desde la platafor-

ma a través de un tubo flexi-

ble llamado elevador marino. 

Se envía un flujo constante 

de lodo que lubrica la zona, 

sella la pared del pozo y con-

trola la presión. Ya en la su-

perficie, el barro se filtra. 

Esta es la primera línea de 

defensa para no contaminar.  

También se instala un sistema 

de prevención de explosio-

nes en el fondo marino, que 

desvían los fluidos hacia unos 

sistemas de contención dise-

ñados específicamente.  

Además, se utiliza un disposi-

tivo llamado programa de 

compresión que baja por el 

pozo asegurándose de que 

todo esté correctamente 

sellado.  

 

Petróleo en el mar: el Go-

bierno Argentino dio dos pa-

sos claves para la explota-

ción off shore 

A través de una resolución se apro-

bó un proyecto frente a Mar del 

Plata. Y mediante un decreto, baja-

ron las regalías. Qué implica?. 

A través de una resolución oficial, el 

Gobierno aprobó el proyecto de la 

petrolera estatal noruega Equinor 

para para buscar petróleo en la 

Cuenca Argentina Norte (CAN), a 

300 kilómetros de la costa de Mar 

del Plata. 

La exploración sísmica en 2D, 3D y 

4D será en las áreas CAN 100, CAN 

108 y CAN 114, que fueron adjudi-

cadas en 2019, durante la gestión 

del gobierno anterior. Allí, la ex 

Statoil es socia de la argenti-

na YPF y la angloholandesa Shell. 

Puntualmente, para el área CAN 

100, el Gobierno estableció me-

diante un decreto una baja de rega-

lías al 6% para los primeros 10 años 

de concesión de explotación; del 

9% para los siguientes 10 años; y 

del 12% para los subsiguientes. 

"Esta actividad de prospección es 

fundamental para mejorar el enten-

dimiento del subsuelo marino y co-

nocer su potencial de recursos. Am-

bas empresas se comprometen a 

cumplir con las condiciones impues-

tas por el gobierno argentino en 

términos de seguridad socio-am-

bientales". 

La actividad offshore se realiza "con 

el máximo nivel de seguridad de la 

industria, con especial dedicación 

en la protección de las personas, el 

medio ambiente y el entorno local", 

sumaron. 

Para este caso en particular, se pre-

sentó un Estudio de Impacto Am-

biental, que presenta las medidas 

de prevención y mitigación con ca-

rácter obligatorio para el proyecto. 

Además, fue debatido en Audiencia 

Pública en julio de 2021. 

Tras analizar todo el material, el 

Gobierno fijó "estrictas medidas y 

controles, especialmente para pre-

venir potenciales impactos sobre la 

fauna marina". 

La Argentina tiene un "enorme po-

tencial" de recursos petroleros cos-

ta afuera del Mar Argentino "y debe 

llevar adelante este tipo de proyec-

tos en forma responsable y cuidan-

do el medio ambiente, para lograr 

un desarrollo energético sustenta-

ble". 
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EXIGENCIAS AMBIENTALES 

Para la realización del proyecto las 

empresas presentaron un Plan de 

Gestión Ambiental que se compone 

de trece programas. En cada uno se 

describen las actividades del pro-

yecto con potenciales impactos, las 

acciones de mitigación y de preven-

ción para evitar o reducir los posi-

bles impactos negativos y mejorar 

los positivos. 

Algunas de las exigencias más rele-

vantes son: 

• Programa de observación de fau-

na marina a bordo, que incluye el 

monitoreo visual y acústico para 

mamíferos marinos, tortugas ma-

rinas y otras especies. Además, 

se aprobó un protocolo especial 

que las empresas deben cumplir 

para la realización de este moni-

toreo, que recoge la experiencia 

internacional en la materia 

• Programa de prevención de im-

pactos sobre la avifauna, a través 

de la reducción de la iluminación 

externa de los buques al mínimo 

y la inclusión de boyas terminales 

con protectores para tortugas 

marinas 

• Programa de prevención de im-

pactos por potenciales interfe-

rencias y de coordinación con 

otras actividades como puede ser 

la pesquera 

• Programa de gestión de residuos 

y efluentes a bordo 

• Plan de mitigación por Covid-19 

La autoridad de aplicación deberá 

estar informada en tiempo y forma 

de la evolución de la actividad sísmi-

ca, su impacto y podrá tomar las 

medias adicionales adecuadas para 

garantizar el cuidado del medio am-

biente. 

Una plataforma petrolífera o plataforma petrolera es una instalación industrial con estructura de gran-

des dimensiones cuya función es extraer petróleo y gas natural de los yacimientos del lecho marino que 

luego serán exportados hacia la costa. 

También sirve como vivienda de los trabajadores que operan en ella y como torre 

de telecomunicaciones. Dependiendo de las circunstancias, la plataforma puede estar fija al fondo 

del océano, flotar o ser una isla artificial. 

Debido a su actividad principal, las plataformas petroleras son propensas a sufrir accidentes que pueden 

ocasionar pérdidas de vidas humanas, derrames de petróleo y graves daños ecológicos. También pueden 

sufrir sabotajes o ser el blanco de terrorismo, por lo que varios países entrenan unidades especialmente 

para combatir estas acciones. 
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Oberá referente  

en el desarrollo de 

Nanosatélites  
La ciudad de Oberá integra la red de tecnología de desarrollo y acceso al es-

pacio, tras la inauguración del primer laboratorio de investigación FanSat, 

que lleva adelante el consorcio FanIOT.  FanSat es un programa espacial de 

la provincia  de Misiones que, financiado con fondos nacionales, iniciará el 
desarrollo, construcción y lanzamiento de dos nanosatélites CubeSat IoT. 
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L 
a evolución de la tecnolo-

gía aeroespacial en las últi-

mas décadas ha permitido 

que empresas más peque-

ñas que las tradicionales se aventu-

ren a la creación de satélites. La 

Provincia de Misiones invierte y 

desarrolla con el sector empresario 

nanosatélites para la puesta en ór-

bita de estos dispositivos. La defini-

ción más ampliamente aceptada de 

nanosatélite es la de cualquier ar-

tefacto de este tipo que tenga una 

masa de entre 1 y 10 kilogramos. 

Puede no parecer mucho teniendo 

en cuenta el chasis del satélite o las 

placas solares necesarias para la 

alimentación eléctrica, pero la mi-

niaturización de los componentes 

electrónicos ha conseguido que 

puedan satisfacer necesidades de 

todo tipo a un costo relativamente 

bajo. 

Hasta hace relativamente poco 

tiempo, los únicos que eran capa-

ces de lanzar satélites al espacio 

eran las grandes corporaciones o 

países con programas espaciales 

más o menos avanzados. Las factu-

ras que se generaban eran multimi-

llonarias y cada componente, por 

pequeño que fuera, debía pasar 

unos exámenes de seguridad que 

aumentaban exponencialmente los 

costos. 

Década tras década, la experiencia 

se fue acumulando a medida que 

los costos de producción caían. El 

mejor escenario para que cada vez 

más empresas a nivel mundial se 

fueran sumando la posibilidad de 

poner satélites en órbita. Sin olvi-

darnos del avance de la tecnología 

de los cohetes -ahora reutilizables- 

y plataformas lanzamiento. En con-

junto, se ha conseguido una tecno-

logía accesible y flexible para cual-

quier empresa. 

Gran parte de ese ahorro proviene 

del tiempo y requisitos en el desa-

rrollo de los nanosatélites. Hasta 

que se comenzaron a plantear co-

mo herramientas para el común de 

las corporaciones, cada modelo de 

satélite prácticamente se desarro-

llaba desde cero. Plataformas muy 

especializadas que suponían entre 

5 y 15 años de investigación, dise-

ño, desarrollo y fabricación. Empre-

sas en el mundo los están desarro-

llando en un periodo de 8 o 9 me-

ses para una puesta en órbita y pa-

ra constelaciones completas no 

tardan más de 15 meses. 

Si tenemos en cuenta los tiempos 

de desarrollo citados, un satélite 

podría salir a órbita con tecnología 

de hace 10 años en un sector don-

de las novedades se presentan con 

una cadencia de pocos meses. "Tan 

solo hay que pensar en la diferen-

cia abismal entre un teléfono móvil 

de hoy y otro de hace 10 años". Lo 

mismo ocurre con la tecnología 

aeroespacial. 
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Se inauguró ayer el laboratorio del 

programa FanSat del consorcio Fa-

nIOT, para la construcción de nano-

satélites con tecnología de vanguar-

dia en la ciudad de Oberá, Provin-

cia de Misiones, con recursos hu-

manos altamente capacitados en 

facultades de la Unam, la Capital 

del Monte se perfila a ser referente 

en el país en desarrollo de acceso al 

espacio 

La decisión de que el laboratorio se 

encuentre en Oberá, no sólo res-

ponde a la política de federalizar en 

la provincia la tecnología del cono-

cimiento, sino también pensando 

en la infinidad de posibilidades que 

brinda contar con la Facultad de 

Ingeniería en el municipio. Por eso, 

este proyecto se une a la Universi-

dad Nacional de Misiones (UNaM) 

con el fin de generar una alternati-

va de empleo genuino y promover 

el arraigo de los jóvenes investiga-

dores, ingenieros y de carreras afi-

nes. La idea es lanzar estos satélites 

para la toma de datos en todo el 

territorio provincial en una primera 

etapa, para luego expandir los ser-

vicios a toda la región y el mundo. 

En la presentación el Ministro de 

Educación de la Provincia, MIGUEL 

SEDOFF, expresó “parece un poco 

extraordinario pensar en lanzar un 

satélite desde Oberá, también lo 

era cuando empezamos con Martín 

(Bueno) a ver las ideas y las traji-

mos a Misiones. Hace dos años te-

níamos solamente una idea, hoy 

tenemos dos plantas en funciona-

miento, una tercera en vías de ter-

minarse y este centro de I+D que 

estamos abriendo en Oberá”. Y 

añadió que lo que se busca es 

transformar a Oberá en referente 

nacional de tecnología de acceso al 

espacio.  

Tecnología satelital 

Sobre los detalles que tendrá este 

espacio, se refirió Bueno. Explicó 

entonces que después de dos años, 

“FanIOT arma y diseña una nueva 

estrategia, que es el programa 

FanSat dedicado a la manufactura 

de nanosatélites. Muchos se imagi-

nan que se construirán los grandes 

satélites que valen más de 400 mi-

llones de dólares, pero nosotros 

trabajamos una tecnología llamada 

CubeSAT, que son básicamente sa-

télites muy chiquitos que se usan 

para la transmisión de datos”. 

“Esta tecnología satelital trabaja 

con la órbita de baja altura, que son 

entre 100 y 300 kilómetros, por lo 

cual es muy de bajo costo. Oscila 

entre los 35 mil dólares ponerlo en 

órbita. Son costos accesibles. La 

gran complejidad es el diseño de la 

tecnología y hay dos cuestiones 

muy importantes: primero que es 

un proyecto financiado por el CO-

FECYT (Consejo Federal de Ciencia 

y Tecnología) en 5 millones de pe-

sos que va a ser la primera parte de 

la construcción de la antena que 

sigue el recorrido del satélite; y con 

la agencia I+D+I ya completamos el 

proceso para tener el otro ANR de 

35 millones de pesos. Estos fondos 

de Nación van a permitir desarrollar 

la tecnología”, expresó. 
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Para Sedoff, la pata educativa es la que sostiene 

toda la labor y por ello, “este desarrollo trae una 

revolución en el trabajo y las ideas que puedan 

circular entre los jóvenes. Que tengamos una 

facultad de ingeniería con tantos recursos huma-

nos que puedan tener la alternativa de desarro-

llar y trabajar en un proyecto tan innovador co-

mo este va a producir empleo genuino”. 

En ese marco, el funcionario explicó que la idea 

siempre es que el recurso humano capacitado se 

quede en la provincia, por lo que se trata de me-

jorar las condiciones en ese sentido. 

“Me hablan en Buenos Aires del milagro de Mi-

siones, pero esto no es un milagro, no vino de 

arriba, es el producto del trabajo de muchísima 

gente día a día. Ahora tenemos autos eléctricos, 

sistemas tácticos para defensa, desarrollos en 

salud, agro y educación además de la tecnología 

satelital. Podemos crear productos innovadores, 

exportables con mirada federal”. 

Al tiempo que dejó en claro que conlleva una 

complejidad al punto de que “no cualquiera con 

plata lo puede hacer, nosotros lo estamos ha-

ciendo con poca plata pero hay provincias que 

tienen mucho presupuesto y no son capaces de 

articular porque la clave es el trabajo en red, los 

sistemas de confianza y compromiso personal de 

cada uno”. 

De igual manera, el decano de la Facultad de In-

geniería, Sergio Katogui, manifestó el beneplácito 

por esta política “de apostar a la investigación y 

economía del conocimiento”. 

“Quienes trabajamos en la Universidad muchas 

veces hemos visto con dolor e impotencia cómo 

aquellos jóvenes que pasaron por nuestras aulas, 

partían a otros destinos llevándose esas ganas 

porque no veían la posibilidad de llevar adelante 

sus sueños”. 

Mirada Pedagógica 
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Abogado especialista en Derecho de Educa-

ción y Nuevas Tecnologías. Autor de los 

libros "Régimen jurídico de la educa-

ción privada" (Ed. San Miguel, 1995), 

"Régimen jurídico de las instituciones 

educativas de gestión privada" (Ed. Ho-

mo Sapiens, 2014), "Nuevo Código Civil 

y Educación" (Amazon, 2016), "Flipped 

Learning. Una guía para darle una 

vuelta a tu clase" (Ed. Logos, 2018) y 

"Pedagogías para el Alto Desempeño 

Deportivo" en coautoría con Martín Ma-

ckey (Ed. Homo Sapiens, 2021). 

Creador de www.gestionprivada.com. 

Educador y consultor en tecnología educati-

va. 

Licenciatario TEDxYouth Posadas y respon-

sable del Programa Clubes TED Ed en la 

provincia de Misiones. 

Ha diseñado y dirigió Plataforma Guacu-

rarí, Programa de Innovación Educativa del 

Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y 

Tecnología de la provincia de Misiones des-

de diciembre de 2015 hasta diciembre de 

2019. 

Creó y conduce el proyecto de Escuela 

Secundaria de Innovación en Posadas 

(MECyT). 

Miembro fundador de la International 

Faculty de la Flipped Learning Global 

Initiative (www.flglobal.org) 

Top 40 Learning administrators and tech 

coaches worldwide 

Miembro fundador de FanIOT la primera 

fábrica argentina de nanotecnología IOT y 

kits de robótica educativa 

(www.faniot.com.ar) y de HAMELBOT 

Fábrica Misionera de Movilidad Sustentable 

y Robótica Avanzada + IA. 

(www.hamelbot.com)  

Miguel Sedoff 
Ministro de Educación Ciencia y Tecno-

logía de la provincia de  

Misiones Argentina 
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La musicoterapia y las emo-

ciones en el adulto mayor  
 

Denis, Estefanía Jaquelina; Casari, Leandro MartínIcon 
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L 
a Musicoterapia es el uso 

de la música o de los ele-

mentos musicales por un 

musicoterapeuta con un 

paciente o grupo de pacientes. 

Tiene como objeto atender necesi-

dades físicas, emocionales, menta-

les, sociales y cognitivas.  

La musicoterapia apunta a desarro-

llar potenciales y/o restablecer 

funciones del individuo para que 

este pueda emprender una mejor 

integración intrapersonal e inter-

personal y, en consecuencia, alcan-

zar una mejor calidad de vida 

(Federación Mundial de Musicote-

rapia, 1996).  

El propósito de esta investigación 

es explorar las características emo-

cionales de un grupo de adultos 

mayores en los encuentros de mu-

sicoterapia llevados a cabo en una 

institución residencial de Mendo-

za, Argentina; y explicar, en base a 

las sesiones, los beneficios que la 

música tiene en su salud mental. El 

diseño de esta investigación co-

rresponde a un estudio Teórico-

empírico, de índole cualitativa con 

alcance exploratorio. Para evaluar 

los resultados se utilizó la observa-

ción participante, y se tomaron 

entrevistas al personal de la resi-

dencia y a la musicoterapeuta a 

cargo de las sesiones. Como resul-

tado se puede observar que la Mu-

sicoterapia es de gran ayuda como 

complemento del abordaje psico-

lógico en el adulto mayor, por su 

contribución en el bienestar emo-

cional del mismo.  

Palabras clave: Emociones. Musi-

coterapia. Adultos mayores. Resi-

dencia. Psicología.  

Pese a que se puede probar que a 

lo largo de toda la historia del 

hombre la música ha constituido 

una parte muy importante de su 

vida, sólo alrededor del siglo XX 

comenzó a estudiarse con mayor 

énfasis la disciplina de la Musicote-

rapia. Y aun hoy no se conoce cla-

ramente en qué consiste esta tera-

pia, como sí se sabe qué hace un 

médico, un psicólogo, un psiquia-

tra, por nombrar profesiones del 

área de la salud (Alvin, 1984). Mu-

cho más difícil es encontrar estu-

dios acerca de la influencia de la 

música sobre las emociones. Se 

podría decir que se está comen-

zando a ver un mayor interés en 

estos temas.  

Es por ello que se presenta este 

trabajo de investigación que se 

aboca a la relación musicoterapia-

emociones, observado en un grupo 

etario específico: el geronte o adul-

to mayor. Los autores que han in-

vestigado sobre la relación de la 

música con las emociones han des-

cubierto su influencia y reconocen 

la importancia que tiene para la 

salud física y psíquica. Oslé Rodri-

guez (2011) puntualiza los efectos 

terapéuticos que tiene la música y 

afirma que uno de los efectos so-

ciales de la misma es que favorece 

la expresión de uno mismo. Alvin 

(1984) se remonta a la antigüedad, 

en la que se creía en los efectos 

curativos de la música al observar 

que la misma tenía una gran reper-

cusión en los estados físicos y men-

tales. Platón y Aristóteles afirma-

ban esta creencia, la cual actual-

mente muchos musicoterapeutas 

intentan desmitificar.  
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Tanto es así que en una entrevista 

al Musicoterapeuta Federico Ga-

briel, este afirma que es erróneo 

pensar que la música es un medio 

curativo por sí mismo, porque no 

existe una canción que pueda 

“curar” por sí sola una enfermedad.  

El musicoterapeuta utiliza la música 

como una herramienta dentro de 

un proceso terapéutico (Pogoriles, 

2005). Esta concepción moderna es 

compartida por la musicoterapeuta 

Cora Leivinson, ya que la musicote-

rapia pretende un mayor bienestar, 

y no “curar”, como se creía en la 

antigüedad (Levinson, 2010). Por 

otro lado, en relación a los géneros 

musicales (salsa, chachachá, me-

rengue, música cubana; música clá-

sica; boleros y tangos) se conoce, 

desde la época del Barroco, que las 

claves mayores y los tiempos rápi-

dos causan alegría, que las claves 

menores y los tiempos lentos pro-

ducen tristeza, y que la disonancia 

produce ansiedad y miedo.  

Se han postulado relaciones especí-

ficas a partir del siglo XVII cuando el 

compositor francés Marc-Antoine 

Charpentier presenta una lista de 

diecisiete claves acopladas a esta-

dos de ánimo y sentimientos parti-

culares.  

Entonces, por ejemplo, la nota mu-

sical Do mayor se relaciona con mú-

sica “alegre y guerrera”, Mi bemol 

mayor con música “cruel y severa”, 

Sol mayor con música 

“tranquilamente alegre” (Díaz, 

2010).  

En una sesión de musicoterapia se 

puede apreciar diversas activida-

des, como cantar, bailar, recordar 

canciones. Entre estas, se da la im-

provisación con instrumentos, que 

es para Bruscia (1998, Albornoz, 

2012) el método principal en musi-

coterapia, ya que es una expresión 

de cordura, conexión y relación con 

la realidad de la vida cotidiana. En 

este trabajo, para poder observar y 

categorizar las emociones, se tuvie-

ron en cuenta las características de 

las emociones básicas propuestas 

por Chóliz Montañés (1995).  

Estas son: universalidad en la ex-

presión y reconocimiento de las 

emociones, o sea, que se presenten 

en todos los individuos de la misma 

especie y cualquiera de ellos pueda 

reconocer las emociones básicas en 

cualquier individuo y que la expre-

sión se produzca sin necesidad de 

aprendizaje.  

Para la observación, se analizaron 

las expresiones faciales y se usó 

como guía las descripciones que 

realiza Chóliz Montañés (1995) de 

los gestos y movimientos faciales 

que permiten el reconocimiento de 

las emociones. En relación a las 

emociones, Raffman (1993, citado 

en Díaz, 2010) dijo que las emocio-

nes musicales son distintas a las 

emociones básicas, ya que aquellas 

implican limitados gestos faciales, 

por más que sean de gran intensi-

dad. También Leivinson (2010) ex-

plica que la musicoterapia brinda la 

posibilidad de expresar de diversas 

maneras las emociones, pero sin 

darles forma predeterminada, sino 

sencillamente ejerciendo función 

liberadora.  

Con respecto a las emociones que 

se manifiestan en la sesión y que a 

la vez están ligadas al género musi-

cal escuchado, las investigaciones 

de Izard y Ekman pueden ser de 

gran utilidad para lograr un mayor 

entendimiento de la influencia de la 

música en las emociones. Izard 

(Izard, 1990 citado en Coon, 2003) 

dijo que las expresiones faciales 

afectan a las emociones, ya que 

proporcionan información al encé-

falo, el cual ayuda a determinar qué 

tipo de emoción se está sintiendo. 

Ekman (Ekman, 1993 citado en Co-

on, 2003) también dijo que “hacer 

caras” puede causar determinado 

tipo de emociones. Esto quiere de-

cir que, además de que las emocio-

nes determinan expresiones, tam-

bién las expresiones pueden deter-

minar emociones. Este aporte es 

útil, ya que si la persona que se en-

cuentra en la sesión se siente triste, 

con determinado género musical 

(samba, salsa, merengue, etc.) y 

distintos tipos de actividades 

(bailar, cantar, tararear) puede rea-

lizar gestos faciales propios de la 

alegría o la risa y lograr que reper-

cuta en su sistema nervioso, experi-

mentando emociones propias de la 

alegría. En los adultos mayores, la 

intervención de la musicoterapia es 

de gran ayuda para mejorar su cali-

dad de vida. Oliver Sacks (2009, 

citado en Leivinson, 2010) comenta 

que oír música conocida suscita 

emociones y asociaciones que pue-

den estar olvidadas, lo que permite 

a los pacientes acceder a estados 

de ánimo y recuerdos, pensamien-

tos que parecían haberse perdido 

en la mente del anciano.  

DESARROLLO  

Objetivos  

• Observar la influencia que tiene 

un taller de musicoterapia en las 

emociones de un grupo de perso-

nas que conviven en una residencia 

para adultos mayores.  
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Método  

• Tipo de estudio El presente estu-

dio es una investigación Teórico-

empírico de tipo cualitativa, con un 

alcance exploratorio (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado y Bap-

tista Lucio, 2010).  

• Participantes El grupo de perso-

nas que participaron en las sesiones 

de musicoterapia, estuvo compues-

to por aproximadamente quince 

sujetos, hombres y mujeres, cuyas 

edades rondaron entre 65 y 90 

años. En porcentaje, hubo un 80% 

de mujeres, y un 20% de hombres 

en la residencia. Algunas patologías 

observadas fueron: demencias, difi-

cultades en el lenguaje, ceguera, 

sordera, dificultades para caminar. 

El lugar de residencia de este grupo 

es un hogar para adultos mayores 

de Mendoza, Argentina. Esta resi-

dencia es privada, alberga alrede-

dor de treinta personas, posee per-

sonal de enfermería de forma per-

manente, quienes van rotando sus 

horarios de trabajo periódicamente 

y la dueña del hogar suele acudir al 

mismo una o dos veces a la sema-

na. Los familiares y amigos de los 

residentes pueden visitarlos, respe-

tando los días y horario de visita. 

 • Instrumentos  

1- Observación Participante: La mis-

ma consistió en asistir a las sesio-

nes de musicoterapia dictadas al 

grupo como un integrante del mis-

mo, con el fin de compartir sus ex-

periencias, observar sus conductas 

y registrar las emociones que se 

generaron en cada sesión.  

2- Entrevista a informantes claves: 

entrevista a la profesional encarga-

da de las sesiones de musicoterapia 

y al personal que trabajó en la resi-

dencia donde se han realizado las 

mismas, el cual convive con el gru-

po de adultos mayores objeto de 

estudio. El propósito fue indagar los 

cambios percibidos en los adultos 

que participaron de los talleres.  

• Procedimiento  

El trabajo de observación se realizó 

una vez a la semana, durante dos 

meses y medio, dando un total de 

once sesiones. Dicha observación 

se comenzó en agosto de 2012, 

cuando el grupo ya estaba formado 

recibiendo sesiones de musicotera-

pia desde noviembre de 2011. Cada 

sesión tuvo una duración de una 

hora y media aproximadamente. 

Durante las primeras sesiones se 

conoció al grupo y su modalidad de 

trabajo, la participación de cada 

uno de los miembros, la relación 

entre ellos y con la profesional a 

cargo. En las últimas sesiones se 

focalizó la observación en sólo algu-

nos miembros del grupo, con el fin 

de registrar las emociones que se 

generaban particularmente en cada 

uno de ellos durante la sesión de 

musicoterapia, y en cada actividad 

de la misma.  

RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 

PARTICIPANTE  

• Organización de las sesiones Du-

rante el período de observación se 

realizaron diversas actividades en 

cada una de las sesiones, pero a 

modo general se detallan a conti-

nuación las que se realizaron con 

mayor frecuencia, y en el orden 

relativo en que se propusieron: • 

Canto de entrada  

• Reconocimiento de sonidos: re-

producir en un CD sonidos cotidia-

nos (puerta, olla, copa que se rom-

pe, fósforo, etc.) e identificarlos. • 

Ejercicios con pañuelos: se reparten 

pañuelos de colores a cada partici-

pante y les pide que los muevan al 

compás de la música.  

• Ejercicios con globos: se inflan 

dos o más globos y se los pasan 

entre los participantes tirándolos 

con las dos manos por arriba, sin 

que se caigan.  

• Movimientos corporales y baile: 

mover brazos, hombros, piernas y 

cabeza sentados. El participante 

que pueda, se pone de pie para 

bailar al ritmo de la música.  

• Acompañamiento de la música 

con instrumentos musicales (huiro, 

maracas, xilofón, pandereta, sona-

jas de semillas, pezuña, guitarra, 

platillos, toctoc, la voz): se da a ca-

da integrante un instrumento y de-

ben seguir el ritmo de la música 

que están escuchando.  

• Trabajo con música de distintos 

géneros (clásica, tango, salsa, bole-

ros, baladas): reconocer autor, 

nombre de la canción, región carac-

terística de ese tipo de género mu-

sical, recuerdos o sentimientos que 

le producen la canción escuchada, 

etc.  

• Improvisación musical: general-

mente se crea un ritmo o melodía 

con guitarra y cada participante 

debe seguir la melodía con tarareo 

o inventar una letra con lo que se le 

ocurra en ese momento.  

• Análisis de los resultados  

A partir de las entrevistas a infor-

mantes claves y la observación par-

ticipante realizada en la residencia 

para adultos mayores, se han orde-

nado los resultados obtenidos en 

tres categorías de acuerdo al análi-

sis de contenido. En la primera ca-

tegoría se ha podido extraer y des-

cribir qué importancia tiene la se-

sión de Musicoterapia en dicho es-

tablecimiento. Los resultados se 

reflejan en el siguiente cuadro (ver 

tabla 1).   
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SUBCATEGORÍA  OBSERVACIONES CATEGORÍA  

Estimular  Al principio de la sesión: callados, desanima-

dos, con la cabeza en dirección al suelo Lue-

go de la sesión: más animados, erguidos en 

sus sillas, actitud atenta. Los participantes 

comparten sus experiencias y sentimientos, 

asocian su pasado con su presente, y traba-

jan con una visión más positiva sobre su es-

tadía en la residencia. Cantan, recitan poesía, 

bailan, se activan y alegran.  

Para qué sirve la sesión 

de musicoterapia  

Divertir  Los participantes expresaron que la sesión 

les sirvió para divertirse. Anima a los abue-

los, se ponen felices.  

 

Expresar conocimientos  Recuerdan nombre de canción, autor, de 

donde proviene el tipo de música. Expresan 

lo que saben (nombre de canciones, partes 

de canciones)  

 

Crear bienestar  Antes de la sesión estaban tensos y agresi-

vos, luego de la sesión estaban más tranqui-

los y relejados. Se pretende mayor bienestar 

físico y psicológico, no “curar”.  

 

 

Tabla N°1: Importancia de la Musicoterapia  

Los resultados obtenidos confir-

man lo que Oslé Rodriguez (2011) 

había investigado sobre los efectos 

sociales de la música. Por otro la-

do, que se pueda observar y afir-

mar que la música genera un esta-

do de bienestar permite refutar la 

creencia que se tenía en la antigüe-

dad sobre sus efectos curativos por 

sí mismos. Federico Gabriel 

(Pogoriles, 2005) reconoce que no 

es posible “curar” una enfermedad 

con una canción, es un proceso 

más complejo e integrado a la figu-

ra del profesional musicoterapeu-

ta. En la segunda categoría se in-

tenta contestar el objetivo pro-

puesto en este trabajo, que es des-

cribir la influencia de la musicote-

rapia en las emociones de este gru-

po de adultos mayores. Estas son 

las actividades que han sido selec-

cionadas por su frecuencia en las 

sesiones y porque, a partir de las 

mismas, se han observado cambios 

emocionales significativos en los 

participantes (ver tabla 2). Según 

los resultados, la música ayuda a 

recordar letra de canciones y melo-

días que parecían olvidadas, proce-

sos que Oliver Sacks (2009, citado 

en Leivinson, 2010) expone en sus 

investigaciones. Por otro lado, Díaz 

(2010) comenta que desde la épo-

ca del Barroco es que se conocían 

las repercusiones que distintos gé-

neros y notas musicales tenían en 

las emociones. En los resultados se 

ve reflejado dicha relación. La im-

provisación con guitarra, como 

apunta Albornoz (2012), permite 

desarrollar la expresión y el posible 

significado de la vida, la persona 

logra establecer una relación consi-

go misma y con los otros. Como 

última categoría, relacionada con el 

segundo objetivo de esta investiga-

ción, se analizan las emociones que 

se manifiestan durante la sesión de 

musicoterapia (ver tabla N° 3). En 

base a lo observado, se encontró 

que, durante las sesiones, las ex-

presiones de las emociones no 

eran muy intensas y variadas.  

Se observaron momentos de ale-

gría, y momentos de seriedad, 

atención y concentración, según el 

género musical con el que se esta-

ba trabajando.  
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Influencia de la 

musicoterapia en 

las emociones  

Salsa, chachachá, merengue, 

música cubana  

Bailan, mueven brazos y hombros. Emiten 

risas: abren los ojos, levantan las cejas, emi-

ten una carcajada efusiva y muy sonora, y 

suspiran luego.  

Género 

Musical 

 Música clásica Canciones de Luciano Pavarotti: una partici-

pante cierra los ojos. Relajación y escucha 

atenta: cejas relajadas, ojos semi cerrados o 

cerrados, labios cerrados con una leve incli-

nación hacia arriba, posición corporal ergui-

da. Se crea un momento de contemplación 

de la pieza musical.  

 

 Boleros y tangos  Escucha atenta, cantan, permanecen tranqui-

los.  

 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA OBSERVACIONES  

 Improvisación con guitarra  Expresar alegría, cómo se sienten, interac-

tuar con sus compañeros.  

Actividad 

 Canciones sugeridas por los 

miembros del grupo  

Expresan alegría. Evocan recuerdos de su 

historia personal. Recuerdan información 

sobre una canción, nombre, época con ma-

yor facilidad cuando esta está ligada a sus 

afectos. Comparten experiencias y senti-

mientos. Cuando escuchan canciones cono-

 

 Recordar letra de canciones  Asocian con la vida personal, expresan emo-

ciones que genera dicha canción  

 

  Cantar  Mag. tiene un tipo de afasia. No responde a 

las preguntas, pero puede pronunciar unas 

palabras al cantar, y sonríe al hacerlo. Expre-

san lo q sienten y piensan, sonríen. Al. habla 

muy bajo, pero en la sesión se la escucha 

cantar.  

Tabla N° 2: Influencia de la musicoterapia en las emociones  

CATEGORÍA  SUBCATEGORÍA  OBSERVACIONES 

Emociones que 

se manifiestan 

durante la se-

sión  

Seriedad Expresión facial seria: ojos abiertos, cejas levantadas, labios cerrados y 

en posición horizontal.  

 Atención y concentra-

ción  

Expresión facial: cejas levantadas, ojos abiertos y mirada firme, labios en 

posición horizontal.  

 Alegría Expresión facial: cejas levantadas, ojos semi abiertos, labios con las co-

misuras hacia arriba, boca abierta o cerrada.  

Tabla N° 3: Emociones que se manifiestan en la musicoterapia.  

Lo observado está relacionado con lo que Raffman (1993, citado en Díaz, 2010) dijo sobre las emociones musica-

les, las cuales generan limitados gestos faciales.  
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Luego de realizar este trabajo de investigación, es po-

sible afirmar que en este grupo que convive en una 

residencia para adultos mayores, la musicoterapia les 

brinda mayor bienestar emocional. Esto se refleja en la 

posibilidad que se da en este espacio de expresar lo 

que sienten a través de una canción, la improvisación 

con guitarra, el baile, el trabajo con instrumentos.  

La música hace que se asocien canciones conocidas 

con historias personales y recuerdos que, es posible 

que a través de un cuestionario o entrevista psicológi-

ca no sería posible indagar, debido al declive cognitivo 

que sobrelleva el anciano. Es importante y enriquece-

dor para la vida de grupos con similares características, 

contar con sesiones de musicoterapia periódicas.  

Esto depende de los objetivos de la institución que los 

acoge, entre los cuales se contemple la búsqueda del 

bienestar, brindar comodidad y confort, generar espa-

cios de estimulación cognitiva y emocional, entre 

otros. Es posible que el motivo por el cual no se tiene 

en cuenta esta disciplina es que no se conoce clara-

mente en qué consiste y, lo que es más importante, 

qué dimensiones del ser humano abarca. A simple vis-

ta se puede creer que es un espacio de entretenimien-

to, de canto y baile, de diversión. En parte, lo es. En 

parte.  

Lamentablemente, escapa a los fines y objetivos de 

esta investigación refutar esta creencia, pero se puede 

asegurar que, por medio del trabajo de campo realiza-

do, se ha podido observar cómo el musicoterapeuta 

integra y trabaja con la memoria, la motricidad, el len-

guaje, el pensamiento, la interacción social, los aspec-

tos psicodinámicos y cognitivos, y por supuesto, con la 

afectividad.  

El psicólogo necesita estar predispuesto a trabajar in-

terdisciplinariamente con otros profesionales que pue-

dan dar una mirada diferente de una misma realidad. 

Este trabajo de investigación invita a integrar a la mu-

sicoterapia como disciplina de la salud mental, y que el 

psicólogo pueda tener herramientas más eficientes 

para brindar al geronte un mayor bienestar emocional.  
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Líderes  

en tiempos de guerra 

La guerra explicita ha vuelto. Y hoy somos espectadores en 

primera fila, de lo poco que hemos evolucionado a nivel 

mundial. 
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L 
o impensado, lo que solo 

leímos en libros de histo-

ria, lo que creíamos que 

habíamos resuelto, lo que 

concebíamos como una etapa pasa-

da... Pues no. 

La guerra explicita ha vuelto. Y hoy 

somos espectadores en primera 

fila, de lo poco que hemos evolu-

cionado a nivel mundial. 

Tanto se ha priorizado los intereses 

de algunos lideres - por supuesto, 

en el nombre de una nacion- como 

para que en este siglo, en este mo-

mento, después de una guerra no 

tan lejana contra un virus, hoy ten-

gamos que observar como la muer-

te, la amenaza, la poca valoración 

de la vida humana vuelvan a esce-

na. 

Desearía, lo juro, escribir hoy sobre 

otros temas, sobre crecimiento 

personal, sobre emprendedurismo 

o resiliencia como la ultima vez, 

pero lo real y no menos cruel, es 

que las bombas, los ataques, la 

emigración, el dolor, me hacen 

pensar donde estamos hoy frente a 

tanta crueldad. 

Es para pensar, es para reflexionar, 

es para tomar conciencia que a ma-

yor o menor grado, esta guerra nos 

hace retroceder. 

 Los seres humanos si que somos 

"raros". Vivimos en un mundo en 

constante evolución, lo que hoy es 

nuevo mañana no lo es. El vehículo, 

el celular, la computadora, los sis-

temas de compra, el famoso 

 E commerce, todo indicaría que 

hemos migrado hacia una manera 

de vivir más rápida, evolutiva, hasta 

me atrevería a decir creativa. Pero 

de que sirve tanta seudo evolución 

sin el mayor de los valores a salvo: 

La vida y los derechos humanos. 

Es ilógico pensar que tanta evolu-

ción global, digital, informativa nos 

salvaría de las decisiones de unos 

pocos. Que solo piensan y deciden 

sentados sobre sus intereses, sin 

pensar, que los medios no siempre 

justifican el fin. 

Duele pensar que somos liderados - 

en el mejor de los casos - por per-

sonas que no se identifican con 

nuestros valores. Entonces... ¿que 

nos queda? 

 La historia se repite. Y nos pesa 

aún más que algún documental que 

hayamos visto. Hoy las bombas nos 

tocan de cerca. Hoy en esta era 

donde la comunicación es veloz y al 

instante, la comunicación entre 

líderes con intereses macabros, no 

existe. Y mucho menos el entendi-

miento y el mutuo consenso. 

¿Que hacemos entonces el resto 

del mundo? Donde ponemos nues-

tra fe, nuestra esperanza, nuestro 

liderazgo.  

 

Hace un tiempo llego a mi este titu-

lo: "Líderes en tiempos de guerra", 

lo primero que pensé fue en escri-

bir sobre los avatares y dificultades 

de la post pandemia, lo que provo-

caría seguir al frente de proyectos 

cuando fuimos atravesados por 

algo que estaba fuera de nuestro 

control. Como afectaría a nuestros 

emprendimientos, a nuestras em-

presas, a nuestra familia. Pensé 

quizás inocentemente que eso se-

ria el gran desafío para este año. 

Ponernos de pie y reconstruir luego 

de pasar por esa crisis sanitaria. 

Pero la vida, mejor dicho, el mundo 

me volvió a sorprender. Ya mi titulo 

no era metafórico, sino literal.  

Esta guerra Rusia Ucrania es tan 

absurda como dolorosa. Es tan tris-

te como retrograda. 

Si pienso en el liderazgo, hoy cam-

bió radicalmente el concepto. La 

realidad ha superado una vez más 

la ficción. Tristemente. 

Ser Líder EN TIEMPOS DE GUERRA 

requiere más valentía, más arraigo 

a los valores  esenciales, más deci-

siones firmes y atravesadas por la 

construcción de un nuevo mundo. 

Ese mundo que todos queremos. 

Ese mundo que basa su cultura en 

la paz y no en la guerra. Deseo pro-

fundamente que esto termine. 

Milagros. 

MILAGROS  SÁNCHEZ 

Autora, escritora, emprendedora argen-

tina, se desarrolló como empresaria 

pyme en el área del fitness por mas de 

quince años. Hoy dirige su consultora 

junto a un equipo de profesionales espe-

cializados  en bienes raíces, desarrollos 

de marcas, franquicias y negocios inter-

nacionales. Tuvo su aporte como direc-

tora y productora teatral durante más 

de 10 años, dirigiendo su propia escuela 

de comedia musical, además condujo 

espacios radiales dedicados a los em-

prendedores. 

Desplego sus inicios como escritora y 

conferencista en el área de crecimiento 

personal, desarrollo emocional y em-

prendedurismo con charlas dinámicas y 

de gran poder en un nuevo pensamien-

to de desarrollo en todas las áreas de la 

vida. 

Gran defensora de los derechos huma-

nos, visionaria y mujer dedicada a la 

construcción de nuevos negocios post 

pandemia. 
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P 
ara quienes alguna vez 

hayan transitado el ca-

mino que une las ciuda-

des de Comodoro Rivada-

via (Chubut) con Caleta Olivia (Santa 

Cruz), han podido ser testigos de un 

elemento que posiblemente llamó 

su atención: un banco de madera 

instalado en la altura de un caña-

dón, en el medio del desierto y a la 

vera de la Ruta Nacional 3, pero con 

privilegiada vista al mar  

Se trata del banco de Don Magnus 

Fratzscher, uno de los primeros ha-

bitantes del suelo caletense, de ori-

gen alemán, y primer propietario de 

la Estancia San Jorge, bautizada así 

por su cercanía al accidente geográ-

fico que caracteriza la costa de esta 

región ubicada sobre el paralelo 47. 

Lo construyó para contemplar el 

Golfo San Jorge. 

A unos 15 kilómetros al norte de la 

ciudad de Caleta Olivia se emplaza 

este campo que supera las 7 mil 

hectáreas. Con un casco viejo sin 

habitar, el lugar es hoy parte de un 

trabajo con serias intenciones de 

protección debido a que por robos 

cometidos en el sitio, se busca lla-

mar a la reflexión acerca del cuidado 

del patrimonio rural local.  

Es que el tiempo, el fallecimiento de 

sus propietarios cuyos restos des-

cansan en un cementerio familiar en 

ese lugar, y quizás el desinterés de 

parte de los herederos han hecho 

que esta estancia haya quedado en 

un estado de abandono que pudo 

ser varias veces aprovechado por 

personas que definieron sustraer 

diversos elementos, entre ellos los 

más notorios, el robo de las ruedas 

de una carreta de unos cien años. 

EL BANCO DEL ALEMÁN 

La Estancia San Jorge posee dos cas-

cos. Uno antiguo, que es el que se 

observa desde la costa cuando uno 

transita sobre la Ruta Nacional 3, y 

otro nuevo que se ubica a unos 9 

kilómetros hacia el oeste, adentro 

del loteo.  

En ese casco viejo, construido en la 

década del 30, fue Magnus Fratzs-

cher, su primer propietario, quien lo 

levantó.  

Enamorado del lugar, el cual era 

“más que privilegiado”, fue propicio 

para que en lo alto de un cañadón, 

se levantara la construcción de un 

banco de madera.  

En el libro “Estancias del Noreste de 

la provincia de Santa Cruz. Su histo-

ria y su patrimonio en la primera 

mitad del siglo XX” (A. Ibarroule, P. 

Sampaoli, y A. Tagliorette), se deta-

lla que la vista al mar desde el sitio 

donde se emplazó originalmente el 

banco es “inigualable”. Y desde ese 

lugar, Magnus podía observar el 

oleaje y el horizonte marino. Ade-

más, allí mismo había construido un 

reloj solar. 

“El banco conocido como el banco 

del alemán, aún existe pintado de 

rojo, como nota singular, y despierta 

la curiosidad de quienes transitan 

por la ruta”, se remarca en la publi-

cación académica. 

Un banco, sencillo, pero con una 

rica historia de uno de los pioneros 

de esta parte de la Patagonia. Un 

banco, que muy lejos está de las 

versiones falaces que algunos perio-

distas lanzaran tiempo atrás sobre el 

presunto e inexistente vínculo de 

Magnus Fratzscher con el nazismo, 

o incluso con el mismo Adolf Hitler, 

con quien, claro está, solo compar-

tía y de manera azarosa, la naciona-

lidad.  

El banco de madera 



Febrero 2022 Lugares 45 
IS

S
N

 N
° 

2
7
1
8
 -

 8
1
9
8

 

Villa Dolores: En la historia 
TRASLASIERRA: Provincia de Córdoba 

V 
illa Dolores es una ciudad y municipio 

de la provincia de Córdoba, Argenti-

na. Es la principal urbanización del de-

partamento San Javier. Es además el 

centro económico, social y cultural más impor-

tante del Valle de Traslasierra 

El Segundo Triunvirato creó la Intendencia de 

Cuyo el 29 de noviembre de 1813 separándose 

de la de Córdoba del Tucumán desde ese en-

tonces el departamento San Javier empezó a 

pertenecer bajo el control del Cabildo de la 

Ciudad de San Luis.  

El 1 de marzo de 1820 San Luis y San Juan se se-

pararon, disolviéndose la intendencia de Cuyo. A 

partir de ese día quedó dividida entre las provin-

cias de: Mendoza, San Juan y San Luis. El departa-

mento comenzó a ser parte de la Provincia de 

San Luis (provincia que actualmente reclama el 

territorio).  

En 1840 es electo el gobernador de Córdoba 

José Francisco Álvarez (del partido liberal) 

quien rompió relaciones con Juan Manuel de 

Rosas y con todas las provincias que respondían 

en su apoyo, San Luis que se encontraba gober-

nada desde su separación de la Intendencia de 

Cuyo por gobernadores que respondían fielmen-

te al gobierno federal y rosista. Como comple-

mento a estas medidas, el gobernador Álvarez 

dirigió circulares a las provincias, desconociendo 

a Rosas en el carácter de gobernador de Buenos 

Aires, retirándole las facultades que le había con-

ferido Córdoba y solidarizándose con las provin-

cias que estaban en armas contra el llamado 

"tirano" por sus detractores. Estas circulares fue-

ron profusamente repartidas en las poblaciones 

fronterizas a San Luis, impresionando el espíritu 

de los vecindarios para disponerlos a secundar la 

campaña libertadora. El gobernador de San 

Luis José Gregorio Calderón que se encontra-

ba debilitado por el asesinato de Facundo Qui-

roga y el exgobernador de San Luis José San-

tos Ortiz además de los ataques que enfrentaba 

con los Malones ordenó reforzar las fronteras. 

Álvarez corto relaciones con Calderón y ordena 

invadir el norte de San Luis a órdenes de Fer-

mín Camargo y a partir de ese momento el 

departamento pertenece a la Provincia de Cór-

doba. Posteriormente Calderón enfermo y re-

nunció y la Ciudad de San Luis fue invadida y ocu-

pada militarmente por el General Pablo Alemán a 

órdenes de José Félix Aldao del partido fede-

ral. 

El 18 de abril de 1855 San Luis dicta su primera 

constitución, el gobernador Justo Daract se 

retira de la Ciudad de San Luis de visita de cam-

paña sobre la provincia fundando escuelas, iglesias 

y pueblos.  

El 1 de diciembre de 1856 funda definitivamente 

el "Fuerte Constitución" (Hoy Villa Merce-

des). Después de trazar el poblado de San José 

del Morro y fundar escuelas en Renca se dirigió 

al norte de la provincia y en un terreno donado 

por Aniceto, Ceferino, Miguel Mora y Nica-

sio Chirino de 348 varas de cuadro mando a 

trazar el poblado de "La Cruz" (Hoy Villa Dolo-

res) el 20 de mayo de 1858. Fundó una escuela 

confiada en la dirección de Agustín Olmedo, 

Dispuso de un Juez de Paz para que distribuyera 

solares y que se construyera junto con Santa Ro-

sa del Conlara una toma para sacar una acequia 

madre del Río Conlara. Luego el poblado de "La 

Cruz" sería anexada a la Provincia de Córdoba. 
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Revista Integrar en el Ámbito Educativo 

Desde el Grupo Educativo Integrar Bienestar siempre supimos que la innovación es la 

clave para afrontar un momento en el que los medios en papel están sufriendo las 

consecuencias de una nueva realidad.  Así nació nuestra revista digital. 

L 
as revistas hoy en día son 

mucho más que publicacio-

nes en papel, por eso la 

clave de su éxito es crear 

comunidades y generar experien-

cias, ya que los contenidos trascien-

den a los formatos.  

“Desde nuestro Grupo Educativo 

trabajamos en el proyecto editorial 

de la Revista Integrar en versión 

digital, generando nuevas audien-

cias como complemento a nuestra 

revista que en formato entrevistas 

compartimos por plataformas y re-

des sociales”, explicó María Magda-

lena Screpnek, Rectora del Instituto 

Educativo. Y agregó: “Revista Inte-

grar no compra contenidos, genera-

mos los propios y nos propusimos 

hacer una revista destacando em-

prendedores, transformadores de la 

humanidad y a profesionales noto-

rios de cualquier lugar del planeta”. 

“Nuestra Revista Digital Integrar, 

nace del espíritu de su antecesora la 

revista impresa. Los lectores espe-

ran determinadas cosas de esta re-

vista digital y el proyecto inicial se 

centró en revistas impresas, que es 

una secuencia de contenidos que 

tratan sobre un mismo tema y mo-

queteados en páginas que, a su vez, 

están encuadernadas en una misma 

publicación que se divulga periódi-

camente. Además, las revistas im-

presas son objetos físicos y, como 

tales, necesitan de una distribución 

física (almacenes, quioscos, correos, 

transportistas…).  

Cabe destacar también que, gracias 

a la periodicidad de las revistas im-

presas, los lectores pueden optar 

por suscribirse a ellas y recibir los 

números cómodamente en su casa. 

Las revistas impresas suelen ser leí-

das por más de un sólo lector, ya 

que son objetos compartibles”. 
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Entonces “La Revista Digital Inte-

grar es una secuencia de contenidos 

que tratan sobre un mismo tema y 

que son publicados digitalmente en 

una interfaz lógica y en un flujo UX 

(Experiencia de usuario), capaz de 

permitir que el usuario interactúe y 

se interconecte con redes sociales”, 

enfatizó su director Carlos Gauna y 

agregó: “Una revista digital carece 

del concepto de “página” en el sen-

tido estricto de la palabra. Se trata 

de una secuencia de contenidos dis-

puestos en relación a un flujo de 

navegación y no tiene porqué pare-

cerse al concepto de revista impresa 

en el sentido de las páginas. Noso-

tros preferimos los conceptos de 

revista impresa y de página, que 

han tenido una aceptación muy 

fuerte”.  

La revista se encuentra alojada en 

el sitio www.integrarbienestar.com, 

sección “Sociedad”, disponible en 

PDF (decidiendo si se quiere descar-

gar o no). Los contenidos son gra-

tuitos y accesibles mediante sus-

cripción. 

La transformación digital por otro 

lado ha democratizado por comple-

to el acceso a la información, a los 

conocimientos, a la data, abriendo 

un abanico de posibilidades, situa-

ción que felizmente hemos compro-

bado y prueba de ello es que a solo 

unos días de publicar esta Edición 

N° 12, o sea que luego de once nú-

meros, se han compartido sus con-

tenidos con colaboradores de dis-

tintos ámbitos del país y fuera del 

mismo, quienes a su vez han sido 

compartidos en medios locales, 

profesores y alumnado como ser en 

la Revista Mundo Mutual 

(Argentina) , el Ministerio de Edu-

cación de República Dominicana, 

Universidad Católica del Norte, 

Chile, Centro de Documentación de 

la Entidad Binacional Yacyretá 

(Argentina-Paraguay) y en la Uni-

versidad de Murcia, España. 

El equipo del Grupo Educativo está 

compuesto por un gran número de 

profesionales de la educación de 

distintas ramas, encontrándose el 

área educativa bajo la Dirección de 

la Arquitecta María Cristina Sola-

nas, en tanto aspectos relacionados 

a la articulación de las diferentes 

áreas está a cargo del Doctor Carlos 

Edgar Sánchez.  

 

Seguí a Integrar Revista en sus redes sociales 

Facebook: @integrarbienestar 

Instagram: integrarbienestar 

Youtube: NEAULA TV 

Canal Telegram: Integrar Bienestar 
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“Astronomía de Horizonte: 

Las trece torres de  

Chanquillo” 
 
Gangui, Alejandro  -  Asociación Civil Ciencia Hoy 
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L 
a astronomía de horizonte 

es una forma tradicional de 

observación que registra el 

movimiento cíclico de los 

cuerpos celestes y la intersección de 

su trayectoria con el horizonte visi-

ble. Por ejemplo, si se observa desde 

un punto fijo cada mañana la salida 

(o puesta) del Sol en un horizonte 

con elementos distintivos –naturales 

o de origen humano–, se observará 

que la posición en que eso sucede se 

va corriendo día a día. Si se toma 

nota de esa posición en determinada 

fecha con referencia a tales elemen-

tos distintivos, se podrá constatar 

que, por la naturaleza cíclica del mo-

vimiento solar, ella se repite allí dos 

veces cada año.  

Ese principio elemental constituye la 

base de los calendarios de horizonte. 

Las crónicas de la época de la con-

quista hispana del Imperio inca reve-

lan que existieron en él prácticas 

rituales de un culto solar basadas en 

determinadas creencias cosmológi-

cas. Hasta donde se sabe, en las so-

ciedades precolombinas, como en 

muchas otras, existía marcado inte-

rés por el movimiento de los cuerpos 

celestes, cuya determinación les per-

mitía, además, establecer de modo 

preciso su calendario. Por otro lado, 

para algunos arqueólogos e historia-

dores, el culto solar cementaba el 

orden político y la legítima autoridad 

del Inca, apoyado en el mito del ori-

gen divino del fundador de la dinas-

tía, Manco Cápac, hijo de Inti, el dios 

Sol.  

El mito está relatado en los Comen-

tarios reales de los Incas del Inca 

Garcilaso de la Vega (1609). Varios 

cronistas describieron los pilares del 

Sol, grandes bloques de piedra ubi-

cados de manera conspicua en el 

horizonte visible desde el Cuzco, la 

capital inca. Los arqueólogos presu-

men que la coincidencia del Sol con 

ellos marcaba el tiempo de tareas 

como siembra o cosecha, lo mismo 

que otras prácticas estacionales. Pe-

ro nada queda de estos pilares, pues 

el paso de los siglos los borró sin de-

jar rastro. 

¿Fueron realmente los incas los pri-

meros en emplear ese sistema calen-

dárico o lo tuvieron antes culturas 

que ellos dominaron? Como para 

contestar esa pregunta debemos 

remontarnos más atrás en el tiempo 

que el alcance de los relatos de los 

cronistas, solo podemos apoyarnos 

en el registro material que estudia la 

arqueología.  

Tomada desde aproximadamente el mismo 

sitio que la foto anterior pero apuntando la 

cámara algo más al este, se aprecian con 

claridad en la foto las Trece Torres sobre 

una loma del desierto costero y, más allá, el 

valle irrigado del río Casma. El océano está 

a unos 15km a espaldas del fotógrafo. Foto 

Wikimedia Commons  

Desde la Fortaleza (en primer plano a la derecha) se aprecian las Trece Torres (en segundo plano a la izquierda) situadas en un nivel 

más bajo y sobre una colina a aproximadamente 1km de distancia. La línea de visión apunta aproximadamente hacia el sureste. La To-

rre 1 es la ubicada más hacia la izquierda de la foto (hacia el norte); la 13 es la ubicada en el otro extremo de la hilera (hacia el sur), 

sobre la colina. Foto AG  
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Desde hace algunos años se ha ido 

conformando un área de investiga-

ción llamada astronomía de la cultu-

ra, una suerte de astronomía antro-

pológica que estudia las concepcio-

nes del cielo que se forjaron los se-

res humanos de muy diversas cultu-

ras. Constituye un paraguas concep-

tual que abarca toda investigación 

que vincula a la astronomía con las 

ciencias sociales y humanas, e inclu-

ye disciplinas como la arqueoastro-

nomía, la etnoastronomía y la histo-

ria de la astronomía. La arqueoas-

tronomía investiga, precisamente, 

qué se deduce de los restos mate-

riales de los pueblos del pasado so-

bre sus prácticas y conocimientos 

astronómicos, lo mismo que sobre 

el papel desempeñado en sus cultu-

ras por los fenómenos celestes. En 

este contexto es interesante el sitio 

arqueológico de Chanquillo o Chan-

killo, en el que existen unas estruc-

turas que, según desde donde se las 

mire, marcan la posición de salida y 

puesta del Sol a lo largo del año, y 

revelan una refinada capacidad de 

observación solar por parte de cul-

turas presentes en la costa del ac-

tual Perú entre el siglo IV antes de 

nuestra era y el inicio de esta. El ar-

queólogo Iván Ghezzi, de la Pontifi-

cia Universidad Católica del Perú, y 

el matemático y astrofísico Clive 

Ruggles, de la Universidad de Lei-

cester en el Reino Unido, investiga-

ron y publicaron extensamente so-

bre ese sitio, que también fue el 

tema de la tesis doctoral del prime-

ro. Chanquillo es un antiguo centro 

ceremonial y administrativo situado 

a unos 320km al norte de Lima y 

unos 15km del mar, en el departa-

mento de Ancash. Consiste en múlti-

ples construcciones desplegadas en 

casi 4km2 , que incluyen una estruc-

tura de 300m de largo en forma de 

tres anillos concéntricos que los ar-

queólogos denominaron la Fortaleza 

y pudo haber sido un templo fortifi-

cado. A una distancia de aproxima-

damente 1km hacia el sureste de 

ella, sobre una suave lomada, se 

encuentran trece pilares construidos 

en piedra de entre 2 y 6m de altura, 

separados uno de otro por unos 5m, 

que recibieron el nombre de las Tre-

ce Torres.  

Están dispuestas en una hilera 

orientada de norte a sur y, miradas 

desde un par de construcciones em-

plazadas al este y al oeste de ellas, 

las torres se presentan como una 

sucesión de protuberancias en el 

horizonte, desplegadas en una ex-

tensión que abarca, con una muy 

buena aproximación, todo el arco de 

los sitios de salida y puesta del Sol a 

lo largo del año. Los arqueoastróno-

mos piensan que las Trece Torres 

proporcionan evidencias de una an-

tigua práctica de observaciones so-

lares y, posiblemente, de un culto 

solar preincaico. 

El plano muestra la disposición ge-

neral del conjunto. A ambos lados 

de las torres se ubican construccio-

nes que fueron excavadas por los 

arqueólogos.  

A unos 250m al oeste de las torres 

se encuentra un grupo de recintos 

que incluyen un corredor de 40m de 

largo y 2,5m de ancho, con su eje en 

sentido noroeste-sureste y muros 

de más de 2m de altura.  

Desde el extremo sureste del corre-

dor se puede apreciar, sin obstácu-

los, el perfil recortado contra el cielo 

de la colina sobre la que estaban las 

Trece Torres.  
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Salida del Sol entre las torres 12 y 13 en la mañana del 11 de enero de 2011, a las 06:51 hora local. La fotografía fue obtenida desde 

el punto de observación oeste, al final del corredor de la construcción excavada por los arqueólogos del proyecto (letra C en el plano). 

Cada seis meses el punto de salida del Sol se desplaza de una punta a la otra de la hilera de torres, pero no lo hace a velocidad constan-

te: en los extremos, cerca de los solsticios, su movimiento es más lento que en el centro, donde está en los equinoccios.   

Las excavaciones en dicho extremo 

del corredor, llamado el punto de 

observación oeste, revelaron una 

abundancia de ofrendas rituales de 

cerámica, moluscos y otros materia-

les. De esto los arqueoastrónomos 

infieren que el mencionado punto 

tenía una función ritual vinculada 

con alguna ceremonia coincidente 

con la aparición del Sol por encima 

de las torres. Algo similar ocurre 

con el lado este de las torres, donde 

los arqueólogos definieron el punto 

de observación este (letra B), situa-

do a aproximadamente a la misma 

distancia que el otro. Ambos puntos 

de observación, además, se en-

cuentran casi exactamente sobre 

una línea este-oeste y tienen la mis-

ma elevación. Vista desde esos pun-

tos de observación, vale la afirma-

ción anterior sobre la coincidencia 

de la extensión de las torres en el 

horizonte con la de las posiciones 

de la salida y puesta del Sol durante 

el año. Este hecho indica convincen-

temente a los arqueoastrónomos 

que el propósito de las torres era la 

observación solar.  

La salida y la puesta del Sol en el 

solsticio de verano austral, en di-

ciembre, se ven sobre la cima de la 

Torre 13, la que está en el extremo 

sur de la hilera; con medio año de 

diferencia, en el solsticio de in-

vierno austral, en junio, estos even-

tos suceden apenas unos metros al 

norte de la Torre 1, la que está en el 

extremo norte de la hilera. En los 

equinoccios el Sol sale y se pone 

aproximadamente por la parte cen-

tral de la hilera de torres. Como se 

deduce, el Sol pasa dos veces por 

año por cada punto del arco de ho-

rizonte definido por las torres. A la 

luz de estas constataciones, en es-

pecial la coincidencia del arco que 

definen las torres en el horizonte –

si se las mira desde cualquiera de 

los dos puntos de observación– con 

el abanico de posiciones de salida y 

puesta del Sol a lo largo del año, 

parece bastante acertada la inter-

pretación de Ghezzi y Ruggles de las 

torres de Chanquillo como un ob-

servatorio solar que permitió esta-

blecer un calendario empírico cons-

truir una estructura de tamaño mo-

numental (cada pilar tiene aproxi-

madamente unos 500m3 de piedra 

traída de lejos) y hacerla visible a la 

distancia, hicieron dudar a los men-

cionados investigadores de que su 

único propósito haya sido de tipo 

práctico, es decir, regular activida-

des agrícolas u otras a lo largo del 

año. En consecuencia, tendieron 

más bien a pensar que también te-

nían fines de índole política y social, 

y que eran sede de ceremonias de 

un culto solar en el que la astrono-

mía desempeñó un papel de suma 

importancia. Las torres mismas, por 

último, podrían haber sido precur-

soras distantes de los pilares incas 

de observación solar, que datan de 

entre unos diez y quince siglos des-

pués y fueron mencionados en las 

crónicas de la conquista.  
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Imagen satelital donde se ven las Trece Torres junto a algunas de las estructuras del yacimiento arqueológico (el 

lector puede obtenerla en el sitio maps.google.com colocando ‘complejo astronómico Chanquillo’ o bien las coorde-

nadas -9.56112,- 78.22728). El norte es hacia arriba de la imagen. Los puntos de observación oeste (a la izquier-

da) y este (a la derecha) también son identificables, aunque no con gran detalle. Foto Google Maps  
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Las nueve fotografías de este recuadro consti-

tuyen un ejercicio de astronomía de horizon-

te realizado por el autor en Buenos Aires. 

Fueron tomadas mirando hacia el Río de la 

Plata entre el 16 de mayo y el 31 de julio de 

2009 y muestran el lento cambio de la ubica-

ción del Sol al amanecer (podría haber inten-

tado lo mismo al anochecer, pero en tal caso 

no hubiese podido sacar partido del conve-

niente horizonte sobre el río).  

La imagen central corresponde al 23 de junio, 

fecha cercana al solsticio de invierno del he-

misferio austral. En la columna de la izquierda, 

ordenadas cronológicamente de arriba abajo, 

las imágenes indican la situación en cuatro 

fechas anteriores al solsticio, la primera el 16 

de mayo; las fotos de la columna de la dere-

cha reflejan lo mismo y en el mismo orden, 

pero en fechas posteriores al solsticio, la últi-

ma el 31 de julio. Se aprecia cómo la direc-

ción del movimiento de la posición de Sol al 

amanecer es distinta antes y después del sols-

ticio. Antes, el observador ve que su movi-

miento es hacia la izquierda, es decir, hacia el 

norte, como se aprecia en las cuatro fotos de 

la izquierda; después es hacia la derecha, hacia 

el sur, según lo muestran las cuatro fotos de 

la derecha. Luego del 31 de julio (foto inferior 

de la derecha) el Sol saldrá por el horizonte 

cada vez más hacia el sur, hasta que llegue el 

día del solsticio de verano austral (aproxima-

damente el 21 de diciembre), momento en el 

cual invertirá el sentido de su movimiento y 

comenzará a dirigirse nuevamente al norte. 

Los solsticios de junio y diciembre, pues, son 

los momentos en que, para todo observador 

del planeta, el Sol sale respectivamente más al 

norte y al sur del este.  

Así, en los solsticios, es decir cada seis meses, 

el punto de salida o puesta del Sol invierte el 

sentido de su movimiento, de suerte que pasa 

dos veces por año por cada posición entre los 

extremos de su recorrido. Y agreguemos que 

en el medio exacto de ese recorrido están los 

equinoccios, únicos dos días del año en los 

que, para todos los terrícolas, el Sol sale (y se 

pone) exactamente por el este (o el oeste).  
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Distribuidor y líder en el mercado minorista on line y de venta directa de 
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Hemos construido una sólida reputación de servicio eficiente, fiable y de 

calidad, con cientos de clientes en Argentina y la Región. 

www.mariascrepnek.com 

https://mariascrepnek.com/


Adónde el viento 

me lleve 
Sara Vallejo vendió todo para tener un motor home y recorrer toda La-

tino América. Es reconocida en el mundo de viajeros, la bisabuela viajera 

en su casa rodante ya lleva recorrida toda Sudamérica con un claro 

mensaje: "La juventud no tiene edad". Pero ella es inquieta, no conforme 

con los miles de kilómetros recorridos se animó a narrar sus experien-

cias vividas en cada destino que visitó. 

Integrar 12 56 La Tierra 
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S 
ara Vallejo vivió casi toda 

su vida en Tucumán, pero 

su espíritu viajero la con-

sagra como una ciudadana 

del mundo, o de ningún lugar en 

particular. Se define como viajera y 

no como turista, aunque se empeña 

en aclarar que “no sabe si hay una 

diferencia” de significados, pero 

para ella “viajar es más que conocer 

un lugar, es conocer su gente, vi-

venciarlo a fondo”, dice, y enume-

ra: “sus comidas, sus olores, sus 

paisajes, sus amaneceres, sus pues-

tas de sol, en fin, todo lo que te 

brinda un lugar que te enamora de 

otra manera”. 

En una entrevista con Revista Inte-

grar contó que fue "como un chis-

pa" que sintió cuando decidió co-

menzar a viajar y que "no pudo 

apagarla". Surgió la idea de tener 

una casa rodante, pero en ese mo-

mento no contaba con el dinero 

necesario para adquirirla. Fue en-

tonces cuando se preguntó a sí mis-

ma: "¿Para qué querés dos casas, 

una que camina y otra que está 

quieta?", y comprendió que la casa 

que quedaba le iba a costar trabajo 

mantenerla y seguiría generando 

gastos. Entonces tomó la gran deci-

sión y la ejecutó: "vendí la casa, el 

auto y todas mis cosas y me quedé 

con lo mínimo". 

Ya con su motor home, la bisabuela 

emprendió su viaje, que la llevó a 

conocer gran parte de Argentina, 

Uruguay, Chile, Perú y Brasil. Pero 

la aventura continuó. 

Tiene tres hijos, tres nietos y un 

bisnieto; fue profesora de inglés y 

una de sus grandes pasiones es via-

jar sin una ruta trazada ni límites de 

tiempo. “Voy a vender mi casa y me 

voy a comprar un motor home”, les 

dijo a sus hijos, que al principio le 

respondieron que estaba loca y no 

le dieron importancia. Lejos de 

desechar la idea, la chispita se en-

cendió y desató un incendio difícil 

de controlar. Vendió su casa, subas-

tó casi todas sus pertenencias, se 

compró un motor home y se lanzó a 

la ruta con una seguridad arrollado-

ra. Una metáfora de su vasta vida. 

-¿Hay motivos para viajar y mover-

se por Sudamérica?  

“Pues claro, sí que los hay. No sé si 

los descubrí andando o ya los tenía 

pensados de antes, eso no lo sé  

muy bien pero si, el solo hecho de  

conocer otras lenguas, otras cos-

tumbres otras vivencias, otras co-

midas,  otros sabores,   otros aro-

mas es maravilloso, es algo que no 

se puede… no es lo mismo verlo por 

televisión o en  una  tira de inter-

net. No, hay que disfrutarlo cara a 

cara.  

Es una maravilla realmente, a mí 

eso me  llenó de placer, de alegría, 

de entusiasmo y de ganas de seguir  

andando y de seguir viajando, por-

que es una vivencia muy, muy espe-

cial, muy lindo. 

Eso fue lo que más me gustaba, 

mucho más que  los paisajes en sí, 

que uno los puede ver desde mejo-

res maneras, inclusive en internet. 

Por ejemplo las fotos en las porta-

das de las películas que se ven ma-

ravillosas, que a lo mejor yo ni las vi 

o no las advertí de esa manera, pe-

ro sí disfruté mucho las pequeñas 

cosas,  las pequeñas y grandes”. 
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Imaginamos que estar tantas ho-

ras frente al volante  surcando ru-

tas, pasando puentes, recorriendo 

caminos, son momentos de intensa 

introspección y de compañía con  

vos misma, más aún porque sabe-

mos que te cuesta mucho ceder el 

volante a un acompañante. ¿Es 

así? 

“Si la ruta me gusta, me gusta mu-

cho manejar, realmente esa es la 

verdad,  me siento muy muy bien 

manejando, me siento que domino 

el vehículo y que domino el mundo 

de alguna manera, sin ser arriesga-

da ni mucho menos. 

Lo que vos decís muchas horas al 

volante no, porque no  manejo más 

de 3 a 4  horas  al día porque no era  

la idea hacer kilómetros, recorrer 

distancias,  conocer cientos y miles 

de lugares . Mi objetivo es disfrutar 

del placer de lo que el camino te 

ofrezca. Nunca tuve esa idea de 

decir, “tengo que llegar hasta tal 

lugar”. Nunca sé a dónde tengo que 

llegar, llego a donde llego, a lo me-

jor un día hago 50 km y me gustó el 

lugar y me quedo dos días o una 

semana capaz. 

Es una manera de vivir, viajando. 

No es viajar para ver nada, es vivir. 

 Es lo mismo que te ocurre en tu 

casa, que un día las horas son largas 

y otro día son cortas y otro día no 

tenes tiempo para nada. Viajar es lo 

mismo y más viviendo en un 

vehículo que te ofrece ciertas co-

modidades”. 

La ruta te debe hablar en cada mo-

mento. Si pensamos por ejemplo 

en viajeros como Darwin que pasó 

por Brasil, la Patagonia, los Andes 

y llegó hasta las Islas Galápagos 

para dejarnos esa teoría que fue 

reveladora para la humanidad. En 

estos viajes que haces, en la medi-

da que vas descubriendo la riqueza 

que tiene cada lugar desde los aro-

mas, los sabores, los idiomas,  su 

gente ¿Qué hechos Te han revela-

do cada lugar que puedas destacar 

y que te ha quedado como para 

transmitir? 

“Bueno cada día es una sorpresa, 

cada minuto. Nunca sabes que pue-

de ocurrir dentro de un rato ni con 

quién te puedes encontrar. Es real-

mente fascinante porque es como 

una película que vas viendo y que 

vos decís no sé cuál es la próxima 

escena,  no tengo la menor idea, 

me la imagino, pienso, pero no es-

toy segura y de repente te sorpren-

de algo que ni pensabas. 

Así  fue que conocí muchísima gen-

te. Siempre digo que lo que más me 

ha gustado del viaje es la gente,  

porque los paisajes, los gustos,  to-

do lo demás se pueden replicar de 

alguna manera, se pueden ver en 

otra posición, en una película, en 

un libro, en comentarios de un lado 

y de otro, hasta  los placeres de la 

comida. Hay restaurantes  con im-

pronta de las comidas de todo el 

mundo en cualquier ciudad grande, 

pero no es lo mismo, no es para 

nada lo mismo que verlo en vivo y 

en directo.  

Entonces encontrarse con gente 

desconocida en el primer momento 

y hacerse amigos a los 15 minutos, 

porque hay una gran empatía, una 

cosa que uno llama al otro. No sé 

explicar exactamente lo que pasa.  

Me costó ponerlo en palabras, aún 

escribiendo el libro. Esta situación 

de encontrarse con la gente, de 

empatizar con alguien que no cono-

cías hace un ratito y que ahora lo 

queres tener de amigo para toda la 

vida, que a dos palabras conectas 

con la otra persona y se da el abra-

zo, se da la mirada se da la conver-

sación fluida. Invitarlo el subir al 

motor home, compartir  un café o 

una comida. Eso es algo muy inten-

so realmente, que no se da de nin-

guna otra manera. 

¿Te imaginas?. Empecé este viaje a 

los 79 años. Como todos, hasta ese 

momento había conocido muchísi-

mas  personas, pero nada que ver 

con el tipo de relación que he desa-

rrollado con todas las personas que 

conocí a partir del viaje y eso que 

no todos eran viajeros como yo”. 
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“Mucha gente me dice “bueno pero 

lo que pasa es que hay una Comuni-

dad de viajeros y ya tienen códi-

gos”.  Por un lado eso es verdad  y 

con esa gente es maravillosa, pero 

más allá de eso se dan situaciones 

particulares. Por ejemplo en Salva-

dor de Bahía me metí en una calle-

juela que no me debería haber me-

tido porque es un vehículo grande y 

no es fácil de maniobrar en calles 

estrechas y empinadas. Estaba en 

una zona que se llama el Pelourin-

ho, una zona  muy  carismática pero 

a la vez un poco peligrosa.  

Un policía me para y me dice 

“señora que hace aquí a esta aho-

ra”. Eran como las 19:00 h de la 

tarde. Le digo es que vine, me metí 

acá y ahora no sé cómo salir. 

“Bueno pero pruebe salir”. Me ex-

plicó un poquito pero yo no podía 

salir de ahí porque daba la vuelta 

manzana y estaba en el mismo lu-

gar. Entonces pasa un señor, un 

moreno, un muchacho grande y 

entonces le digo en mi portuñol 

que no te imaginas lo pésimo que 

es: ¿Señor usted es de acá? y me 

dice “sí por supuesto ¿que necesi-

ta?”. Le explico que necesito un 

guía que me saque de este lugar 

hasta  una ruta. “Yo la acompaño”, 

me responde. 

Yo iba sola en ese momento. Abrí la 

puerta, lo subí a este muchacho,  

una monada increíble la conexión 

que hubo a pesar de que ni nos en-

tendíamos casi con el idioma. Eso 

solamente me pasa en un viaje así, 

acá en la esquina de mi casa no me 

atrevo a dejar subir a nadie al auto. 

En los viajes fluye una conexión ma-

ravillosa con las personas. No sé si 

será también porque me ven como 

mujer grande arriba de ese vehículo 

muy importante y les llama la aten-

ción. Tal vez esto saca lo mejor de 

ellos, no lo sé, pero la verdad que 

jamás he tenido una experiencia 

negativa con nadie. Eso lo guardo 

en mi corazón como un trofeo del 

viaje”. 

La conocida canción de  Lito Nebia 

reza: “dicen que viajando se forta-

lece el corazón y que andar nuevos 

caminos te hace olvidar el ante-

rior”. ¿Cuál es tu actitud o cómo 

planteas cada vez que vas a hacer 

un nuevo viaje? ¿cómo decidís ha-

cer el viaje?  

“Repito esta frase, y no es un eslo-

gan eso de “a donde el viento me 

lleve en este momento.” Si me pre-

guntas ¿que planes tengo?. Nin-

guno. ¿Que voy a hacer mañana? 

No lo sé. Si estuviera en el  viaje 

sería exactamente igual. Mi compa-

ñero o compañera de viaje me pre-

guntaría ¿a dónde vamos mañana?. 

Y Respondería… y ya vamos a ver. Y 

no sé, a dónde nos lleve el viento. Y 

efectivamente, nos levantamos a la 

mañana, desayunamos, tomamos 

unos mates y de repente decimos 

¿y ahora para donde vamos?. Y 

bueno salgamos a la ruta, estamos 

en una calle interior o algo, salimos 

a la ruta y veamos si está  bueno el 

asfalto para el norte, vamos para el 

norte, si no tomamos para el sur. O 

preguntemos, miremos el GPS a ver 

para donde hay otros caminos.  

Entonces es absolutamente sorpre-

sivo lo del lugar a dónde vamos a ir. 

Tampoco sabemos si vamos a ma-

nejar todo el día, porque así tampo-

co sabemos si va a llover o si no,  si 

se va a pinchar una goma. No sabe-

mos nada.  

No me preocupo por lo que vendrá 

ni hasta dónde voy a llegar, ni dón-

de voy a almorzar, ni dónde voy a 

dormir, ni con quién me voy a en-

contrar. Dejo que el viaje me sor-

prenda y afortunadamente siempre 

ha sido una sorpresa agradable.  No 

he tenido experiencias negativas, 

de esas que pueda considerar bra-

vas, de esas que te marquen.  

Anécdotas de viaje si, tengo mu-

chas, para eso escribí un libro. Eso 

me da confianza, la tranquilidad de 

que el mundo es mío. Es una sensa-

ción única, casi como volar”. 

  - Sara ¿Sos de volver  a los mis-

mos lugares o quedan atrás? 

 “Sí tengo amigos que visitar sí, ca-

paz que vuelvo una, dos, tres y diez 

veces. Sino, a lo mejor no. Si me 

quedaron lugares hermosos que  

visitar, que sean conocidos, famo-

sos, no me interesan demasiado. Si 

paso por allí, si lo voy a ver pero si  

no, no. Conozco muchos viajeros 

que hacen su plan desde Ushuaia a 

Alaska y están en la mitad del ca-

mino y no pueden avanzar. Por ahí 

falta poco para llegar a Alaska y es 

que me tengo que volver para atrás 

porque este pueblito no lo recorrí 

bien.   
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Yo no, nada de eso. No sé a dónde 

voy, “a donde el  viento me lleve” 

propiamente y a donde la vida me 

lleve. Así como la pandemia me tra-

jo de vuelta a Tucumán y acá estoy, 

bueno así, si no hubiera habido pan-

demia, vaya a saber dónde estaría”. 

Viajando se construye una filosofía 

de vida muy particular. En esa reco-

pilación de experiencias en lo coti-

diano, se van convirtiendo en herra-

mientas para la vida,  para colabo-

rar con una vida mejor ¿qué nos 

podrías decir hoy que sea importan-

te y que incorporemos para nuestro 

diario vivir? 

“Hay varias cosas. El viaje fue un 

gran aprendizaje.  Una de las cosas 

más importantes que aprendí fue el 

“desapego“, el desapego de todo lo 

material y lo emocional.  

Yo era una persona a la que le im-

pactaba cualquier emoción, al punto 

de que se me cerraba la garganta y 

casi lloraba por cualquier cosa que 

me emocionara, para bien o para 

mal.  Eso se pasó por completo, por-

que las emociones no son perma-

nentes, si no estaría llorando todo el 

tiempo. Eso fue desapegarme, inclu-

sive de los de la familia, a pesar que 

los amo a mis hijos y a mis nietos y a 

todos, cuando no los veo no los veo, 

no están, no están  Si puedo conec-

tarme de vez en cuando y saber que 

están todos bien y sino supongo que 

están todos bien. Tampoco les llevo 

a ellos la preocupación de dónde 

estaré  yo, dónde voy a dormir esta 

noche. Si se da, porque hay veces 

que no hay comunicación, que no 

hay señal,  no hay forma de comuni-

carse, entonces cuando puedo me 

comunico, cuando tengo la oportu-

nidad mando un mensajito y si no, 

saben que significa que estoy bien. 

Así es el código que tenemos y así 

es. 

 Pero bueno el desapego es una cosa  

muy importante. Eliminar todo lo  

que sobra, y sobran tantas cosas  

que uno no se imagina la cantidad 

de cosas con las que se va apropian-

do durante una vida hasta que llega 

un momento que decís ¿que uso de 

todo esto? ¿para que tengo todo 

esto?. Te vas achicando y achicando 

al punto que podés vivir en 2 m2,, lo 

cual no quiere decir que estés per-

manentemente ahí, porque  tengo 

los jardines del mundo a mi disposi-

ción. Una temporadita tengo el mar 

y si me canso del mar me voy a un 

poco de tierra adentro para ver el 

campo, para ver la selva. Y si quiero 

ir para el lado de las montañas, me 

voy para el lado de las montañas. 

Cada día es cambiante, siempre va-

riable. Puede haber flores, puede 

haber frutos, puede haber árboles, 

puede haber animalitos, puede no 

haber nada, puede ser un desierto 

como me ha pasado y puede haber 

una selva terriblemente invasora  

que hasta impresiona, pero que la 

disfrutas de saber que la naturaleza 

también te da eso.  Toda esa maravi-

lla no la podes tener nunca jamás en 

una ciudad. 

A  casi un año y medio que estoy 

aquí parada,  tengo esta calle delan-

te, la casa de enfrente, la otra y eso 

no varía, están siempre ahí, los veci-

nos son siempre los mismos. 

Viajar te ofrece una realidad com-

pletamente distinta. Estoy como en 

una película todo el tiempo, todo el 

tiempo va cambiando. Va cambian-

do la gente que te llena de vida.  

Por supuesto que no es para todo el 

mundo. Yo no digo con esto que 

cualquiera puede subir a un motor 

home y ser feliz. Eso lo sé, inclusive 

he tenido amigas que no cambian el 

motor home por el confort de un 

hotel, para nada, yo si, yo te regalo 

el mejor de los hoteles. 
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Sara, en esta vida de viajeros, muchos son jó-

venes. Conocemos pocos que sean atrevidos 

como los de tu edad . 

Generalmente las personas se toman un año 

sabático como para carretear o para para 

dejarse llevar por la vida, porque están como 

en su cotidiano vivir, en la necesidad de en-

contrarse o que eso que está en su entorno no 

les llena la vida. ¿En tus viajes te encontraste 

con personas así?  

“No muchas. En general, los viajeros que he encon-

trado no son de mi edad, sino más jóvenes, entre los 

50 a 60 años, y muchos más jóvenes aún, aunque 

me relaciono perfectamente con cualquier edad, in-

clusive he conocido familias con niños. Somos amigos 

ya de 2 o 3 familias con dos o tres  niños hermosos. 

Es hermosa su vida  de viajeros, al igual que la mía, 

ya que salen de un punto y no saben a dónde llegan. 

Los niños siguen en la escuela dentro del vehículo con 

pruebas a lo mejor. Conocí una familia que llevaban 

hasta una impresora, llevaban su computadora más 

una impresora porque cuando llegaba la época de los 

exámenes preferirían tenerlos en papel así, que para-

ban en algún pueblito, imprimían lo que necesitaban 

y a guardar la impresora otra vez hasta el próximo 

examen. Y bueno, entonces quiere decir que cualquie-

ra puede acomodarse a la  incomodidad de un viaje 

de este tipo, pero hay que tener la mente puesta pa-

ra eso, sino no es imposible”. 
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Imagino que a tu edad querer ha-

cer cosas distintas. Los jóvenes a 

los 30 años tienen el sueño de ca-

sarse, de tener hijos o tener una 

casa, un auto, un buen trabajo pa-

ra alcanzar cierto estatus social. En 

tu caso, que ya pasaste por todo 

eso, entiendo que  pones la aten-

ción  en  otros temas, ¿crees que 

esta decisión de ser una viajera del 

mundo, o como dicen algunos, 

mandar todo a la cresta, tiene que 

ver con esto de estar un poco can-

sados de vivir la vida para otros? 

“Yo creo que sí, es una  mezcla de 

muchas cosas que nunca me he 

puesto a profundizar el por qué. De 

lo único que me arrepiento es no 

haber empezado antes, de no haber 

empezado a los 60-65 años, es de-

cir, en cuanto terminé  las obligacio-

nes y me jubilé. Ahí tendría que ha-

berlo hecho.  

Se me había ocurrido y seguí traba-

jando, porque soy inquieta y porque 

me gusta trabajar realmente. Traba-

jé muchísimos años, aún después de 

jubilada, en diferentes emprendi-

mientos. Pero si, en algún momento 

pensé “¿y cuando me toca a mí, 

cuando es mi cuarto de hora? Me 

queda poco hilo en el carrete, lo 

tengo que aprovechar hasta el final, 

porque me lo merezco”. 

¿Cuál ha sido el viaje más enrique-

cedor de tu vida, ese que volverías 

a hacer sin plantearte nada y entre-

gándolo todo, haciéndolo todo de 

la misma forma? 

“Me encantaría volver a la Patago-

nia, ir a Brasil y a los lugares hermo-

sos que conocí de Brasil también,  

ver el Océano Pacífico y recorrerlo 

de una punta a la otra, eso es fasci-

nante. Uruguay es una delicia. Me 

encantaría conocer los países que 

no conozco. 

Cuando arranqué tenía la idea en mi 

cabeza de recorrer todos los países 

de América Latina. Siempre pensé 

que era un viaje de ida y no de vuel-

ta. Algunos me proponían porque 

no me iba a Estados Unidos, me 

compraba un vehículo allá y me ve-

nía para Argentina. Y yo dije que no, 

porque esto no es un viaje de vuelta 

sino un viaje de ida. Arranqué en-

tonces desde Argentina, pasé a Uru-

guay y  lo fui recorriendo a medida 

que iban pasando los días y con al-

gún compañero, una compañera, 

con un matrimonio, con otro, con 

otra gente del camino, con una ami-

ga que venía de Buenos Aires y yo le 

decía “te espero en Recife”. Y la 

otra que venía después me decía 

“yo en realidad en vez de Recife voy 

a ir a Natal”. yo me iba acomodando 

un poco a eso y así se iba armando 

el viaje. Una tenía 20 días para estar 

conmigo, después de eso buscába-

mos un aeropuerto para que saque 

su pasaje de regreso. Otro me decía, 

yo tengo una conexión a Lima, 

bueno espera un poco porque toda-

vía estoy lejos. Así fue haciéndose 

sobre la marcha, no solamente mis 

deseos sino también los de mis 

compañeros.  

Por supuesto acomodando, conver-

sando y negociando siempre, nego-

ciando con el clima, con el vehículo 

que por ahí estaba tres días en un 

taller mecánico. Así me relacioné 

con toda clase de gente maravilloso, 

eso fue realmente increíble.  

Es algo que no  lo puede pagar el 

dinero ni ninguna cuestión organiza-

da, no hay ninguna agencia de viaje 

que te brinde la posibilidad por 

ejemplo de almorzar con mecáni-

cos. Almorzar digo porque en reali-

dad ellos dicen comer a las 8:00 h 

de la mañana unos pescados de 

nombre indescriptible, irreconoci-

bles, recién sacados del mar y me lo 

brindan tres pescadores que no ha-

blan ni una palabra de castellano y 

nos comunicamos que mi pobre 

portugués. Fue maravilloso, ¿con 

qué tarjeta de crédito podes com-

prar eso?.  

Cuando nosotros vivimos una vida 

ordinaria, en la que tenemos fami-

lia, un trabajo y de pronto  nos da-

mos cuenta de que lo que hacemos 

a diario no nos da satisfacción. ¿Es 

difícil romper esa estructura de lo 

que llamaríamos una vida casi per-

fecta, para tomar la decisión de 

adoptar tu estilo de vida? 

 “En mi caso no fue difícil. Yo no 

digo que sea fácil, pero en mi caso 

no fue difícil. Yo soy muy audaz, 

siempre me gusta aquello de que mi 

padre me enseñó a nadar tirándo-

me a la pileta. Me tiró y tenía que 

salir, él estaba ahí cuidándome pero 

si yo no hacía el más mínimo esfuer-

zo me iba a hundir.  

Mi papa siempre me decía no im-

porta que no sepas nadar, hay que 

tirarse y bueno, eso se ve que lo 

heredé, lo llevo en la sangre, soy 

audaz. No tengo miedos.  Muchas 

veces me preguntan ¿no tenes mie-

do?  Y yo les digo ¿miedo, que es 

eso?   

Miedo la  verdad no tengo, no soy 

súper audaz. Tampoco voy a hacer 

barbaridades, no me voy a subir a  

una montaña si mis piernas no dan 

para eso, no me voy a ir sola por ahí 

en la oscuridad donde nadie me ve.  

Trato de ser muy prudente porque 

soy responsable de mis 83 años.  

Parezco  si  muy audaz  pero bueno 

tengo mis limitaciones como todos.  
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“Me parece que mi vida anterior, 

que no ha sido poco, la hice con es-

fuerzo  y malestar, porque eran mu-

chas horas, levantarme muy tem-

prano, las cosas por las que todo el 

mundo protesta, que no te pagan lo 

suficiente o que los hijos no hacen 

las cosas como vos queres. Acá no, 

yo soy dueña de mi vida y  soy libre. 

Siempre recuerdo un lugar en Cuz-

co,  un lugar tenebroso cerca de 

una montaña. Una montaña altísi-

ma de 4 a 5000 m nevada de mi 

costado y del otro lado el camino 

descendía como 500 m. Me paré en 

una banquina que había, estaba 

sola, me bajé y dije, “esto es la  feli-

cidad.  Nadie en este momento sa-

be dónde estoy ni qué hago. Soy 

dueña de mi”.  Verdaderamente así 

lo sentí. Esa fue una de las cosas 

más hermosas del viaje y  todavía lo 

sigue siendo. Yo me subo al motor 

home y  tengo 20 años menos y 

hasta me siento linda y feliz y dueña 

del mundo y capaz de conquistar 

cualquier cosa.  

Ahora con la pandemia voy a dar 

una vuelta manzana, voy a cargar 

nafta hasta  la avenida y vuelvo, 

porque no puedo salir en ese mo-

mento.   Pero  solo esa escapadita 

ya es una  dosis de adrenalina im-

presionante. Voy a paso de hombre, 

porque voy por la ciudad. Así que 

voy muy despacito, me saluda algu-

na persona, me sacan fotos algunos 

que me reconocen. 

El otro día fui hasta Yerba Buena. 

Pasó algo increíble. Fui a cargar 

nafta en el motor home y cuando 

voy a pagarle al chico de la  esta-

ción,  aparece un señor detrás mío y 

le da $1.000  y dice,  descontale  a la 

señora de su cuenta. ¿Y esto por-

qué? Le pregunte. “Porque esto que 

usted hace es fantástico, inspira-

dor”.  

Y bueno eso es, miedos… como ta-

les, yo no los tengo”. 

¿Por qué crees que a los seres  hu-

manos nos asuste tanto lo desco-

nocido? 

La verdad que no lo sé. Yo creo que 

a los seres humanos les asusta la 

gente, y yo digo que la gente es 

buena. Por supuesto que no soy 

tonta y sé que hay gente mala; pero 

a mí no me llegan, no vienen a in-

creparme por suerte. No tengo nin-

gún interés en conocerlos a esos 

malos y ellos parece tampoco tie-

nen interés en conocerme a mí. Los  

rechazo  de alguna manera. No sé si 

será suerte,  no será buena estrella.  

Yo siempre sueño y pienso,  si viene 

un ladrón a mi casa ¿qué hago?  

Bueno,  lo primero que le voy a pre-

guntar es por qué viene a mi casa, 

qué necesita. Si tiene hambre le 

abro la heladera. Si quiere un cafe-

cito, se lo preparo. Me da la impre-

sión  que lo voy a conquistar y se va 

a ir  feliz. Sonará un poco naiff la 

cosa pero así la veo  y así la mane-

jo . Digamos por eso no tengo mie-

do, porque siempre pienso que son 

buenos”. 
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Este miedo  está vinculado sin duda 

al valor y al coraje, pero hay una 

emoción contraria a esto, que tiene 

que ver con el correr riesgo, el atre-

verse a correr riesgo. ¿Por qué pen-

sas que las personas no se atreven 

a arriesgarse a conquistar sus sue-

ños? 

“Yo creo que es porque tienen mu-

chos miedos y porque los sueños 

que tienen no los llevan a cabo, los 

tienen guardados bajo la almohada. 

Le dan vueltas y vueltas. Que me 

hubiera gustado hacer tal cosa, y si 

hubiera hecho tal otra. Yo digo que 

los sueños son para convertirlos en 

realidad lo antes posible, tal es así 

que a mí me preguntan desde cuan-

do yo tenía este sueño. Yo no tuve 

este sueño. Un día se me ocurrió  y 

un año después ya lo había alcanza-

do. No voy a decir que fue al día 

después porque el  proceso  no fue 

tan fácil. Hay que vender una casa, 

hay que despedirse de todo el mun-

do, hay que subir a otra casa y hay 

que emprenderla. Me llevó 6-7 me-

ses el tránsito de una situación a 

otra. Pero no estuve 10 años dándo-

le vueltas, que sí yo pudiera tener 

un motor home. No fue un largo 

sueño que un día pude realizar. Fue 

un sueño que me apareció y me dije 

“me gustaría hacer esto a esta altura 

de la vida. Ya no quiero trabajar más 

y no quiero que nadie dependa de 

mí ni depender de nadie. Me parece 

buenísimo hacer esto. 

Me gusta viajar, siempre me gustó.  

Siempre viajé. Me encanta manejar 

también, lo hice desde muy chica. 

Cuando vino la idea dije tengo que 

hacer para esto pero no  tengo re-

cursos  para comprarme un motor 

home. Y entonces pensé ¿para qué 

quiero dos casas? Una que camina y 

otra que no camina. La que no cami-

na chau, la saludo, me desprendo,   

la dejo y me voy a la otra. Y así fue,   

y como además me sentí  tan bien,   

jamás añore la anterior ni jamás me 

arrepentí.  

Uno de mis hijos, el que me ayudó 

mucho en la transacción hasta me 

decía “mamá, a los dos meses lo 

vendes y ya está, listo, volves para 

atrás y ningún problema”. Un día me 

dice “¿pero cuanto hace que estas 

en Brasil?” 8 meses respondí. “Ah 

entonces no la vas a vender en dos 

meses, no? Y todavía está ahí, y no 

la voy a vender todavía. Todavía me 

queda cuerda, un poco creo”. 

 La verdad que implica un gran va-

lor tomar esa decisión. Las perso-

nas muchas veces no tienen valor 

para decir esto no me gusta, lo 

siento, me equivoqué. Decir tam-

bién cosas como te extraño, te amo 

¿Los viajes y los viajeros te enseña-

ron algo de esto Sara? 

“No, los viajeros que yo conocí no.  

Lo que si, todos estaban en esta si-

tuación idílica como yo, enamorados  

de lo que estaban haciendo, disfru-

tando a full de lo que fuera,  aun con 

niños y con perros a bordo y con 

condiciones de comodidad mil veces 

menores que la mía, y yo los veía y 

estaban felices.  
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“Una anécdota interesante es la de 

un matrimonio que me auxilió en 

una oportunidad que me quede sin 

frenos en plena cordillera. No era 

poca cosa, no sabía a quién llamar 

por teléfono, tampoco había señal. 

Entonces recurrí a las redes de viaje-

ros. Les dije: “estoy acá, en tal lu-

gar, en tal kilómetro. Acá no hay 

nada, no hay un taller mecánico , no 

hay una estación de servicio, no hay 

nada. Solo están aquí sentadas te-

jiendo unas coyitas y nada más. No 

tengo frenos, no puedo seguir por-

que el camino es tremendamente 

montañoso. 

Estaba con un compañero de viaje, 

con un amigo. El me decía ¿Y si lo 

bombeas al freno?. No momentito 

le dije, este bicho pesa 8.500 kg. No 

es para jugar y estamos en un lugar 

realmente difícil. Bueno entonces 

esperemos a ver si alguien te con-

testa. Y si, me contestaron unos  

viajeros muy jóvenes 25 y 28 años 

que estaban a 200 km de donde yo 

estaba y que consiguieron dos pre-

supuestos para conseguir una chata 

que me viniera a buscar, levantar a 

semejante mole y me llevara a  la 

mejor casa de frenos decían ellos, 

de la próxima ciudad. Yo estaba fas-

cinada, no podía creer. Me decía 

“esto es magia”, realmente no po-

día creer.  

Me dicen, “a las 6:00 h de la maña-

na van a estar ahí para buscarte”. 

Efectivamente, a las 6:00 h de la 

mañana estuvieron. Yo aún no los 

había  conocido a estos chicos, no 

sabía ni quiénes eran, ni ellos me 

conocían a mi. Nos llevaron en el 

vehículo de auxilio y cuando llega-

mos al lugar donde nos habían dado 

el dato del especialista en frenos, 

estaban ellos esperándome. Cuando 

llegamos, nos abrazamos. Fue tal el 

sentimiento, una cosa hermosa. Era 

una parejita muy joven, con una 

niña que tenía 6 años y un perro 

lanudo. Viajaban en una Combi 

Volkswagen pequeña,  con un baño 

seco como se llama,  que es un ca-

joncito con una tapa y aserrín al 

lado. La camioneta tenía bolsillos, 

no tenía placares, ni estantes, nada, 

ni ganchos, solamente una cortinita 

a la vuelta con bolsillos, donde esta 

chica tenia telas. Además de eso, 

tenía una maquinita de coser portá-

til. Este era su medio de vida . Se 

bajaban en las plazas y ella cosía  y 

hacía pantaloncitos, remeras y los 

vendía en la plaza. El marido canta-

ba y la nena jugaba con el perro. Y 

eran re felices. No solo los vi en ese 

momento. A la vuelta del viaje los 

he visto dos veces más, en otros lu-

gares, de casualidad. 

No sé dónde convergen los astros , 

pero de repente te volves  a encon-

trar con la misma gente. Y seguían 

tan felices como aquel día. Entonces 

vos decís, para qué tanto dinero, 

para que tanto lujo, para qué tanta 

comodidad, para qué tanto confort 

si realmente está todo dentro de 

uno. Si uno  pretende utilizarlo a 

favor de uno,  bien. Si uno  quiere 

llorar y meterse debajo de un pozo 

también. En la vida todo  es cuestión 

de elecciones”. 

Sin dudas es cuestión de elecciones. 
Si en este momento te invitara a 
cerrar los ojos, la imagen que tu 
memoria trae en este momento 
¿hacia dónde te llevaría? 

“A  Joao Pesoa. Es un lugar de Brasil  

que probablemente mucha gente no 

conoce. Yo tampoco conocía y lle-

gué allí porque mi hija estaba via-

jando en sus vacaciones anuales 

habituales y se iba encontrar con 

una chica colombiana. Iban a ir a 

veranear a  ese lugar que yo  no sa-

bía ni de su existencia. Entonces, me 

puse a calcular más o menos dónde 

estaba. Estábamos cerca de Navi-

dad, primer año de viaje y me dice 

¿qué te parece si  nos encontramos 

en Joao Pesoa”?. No lo dudé, puse 

proa para allí previendo los días que 

llegaría ella. Y nos encontramos. Y 

no solamente fue un hermoso en-

cuentro, no solo vino ella, sino que 

también vinieron mis otros dos hijos 

varones. Pasamos la Navidad juntos 

en ese lugar. Estuve casi un mes allí, 

en una misma cuadra. Era como si 

yo fuera una vecina más del barrio. 

A  todos los vecinos de esa cuadra 

los conozco, los quiero y son mis 

amigos y nos escribimos habitual-

mente. 

Recuerdo una señora de enfrente 

con un chico de 12 años que me  

quería enseñar a andar en patineta 

eléctrica. Yo me caía, no tenía el 

equilibrio suficiente para andar en 

eso,  pero nos reíamos, nos divertía-

mos un montón. Por ahí nos traía  

comida al motor home, por ahí ba-

jábamos, íbamos a su casa a comer 

algo. El otro vecino y me traía a su 

perro, el otro me decía tenes una 

rueda un poco desinflada, veni yo te 

acompaño al taller vamos a ponerla 

en condiciones. Toda esa cuadra era 

como la del Chavo del  8, durante un 

mes.  

Despedirme de esa gente me costó 

un montón. Me había aquerenciado 

del lugar. Si  tuviera la oportunidad 

de volver estaría fascinada. Llegue 

ahí porque sabía que  mi hija iba a 

estar y fue muy hermoso encontrar-

me con ellos también, pasar la Navi-

dad en la playa, extender el techito 

el fondo del motor home sobre  una 

vereda,  poner una sillita y estar ahí, 

la Navidad y la música”.  
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Sara y en este tiempo de ser  viaje-

ra, ¿Cuál fue la mayor adversidad a 

la que te tuviste que enfrentar?  

“A ver, adversidad, palabra difícil.  

Hubieron algunas casi adversidades, 

de esas que no llegan a ser. Fueron 

pequeños sustos tal vez. Una vez 

intenté pasar por un puente que era 

más bajo que mi  motor home. Si 

hubiera pasado me hubiera decapi-

tado. Pero es tan  buena suerte que 

tengo, que un taxista que iba delan-

te mío advirtió por su espejo retrovi-

sor que yo no iba a pasar. Entonces 

paró su auto en  el medio del puen-

te, se bajó y con señas me hizo ver 

que yo no iba a poder pasar y que 

me detuviera. Me detuve allí  y atrás 

mío había una cola  como de 2 cua-

dras de camiones, autos y demás, 

que intentaban pasar también. Así 

que hizo retroceder a toda esa gen-

te hacia para que yo me pudiera  

desviar por un atajo de un costado. 

No pasó nada, pero podría haber 

sido un desastre. Mi agradecimiento 

a ese  taxista será de por vida. Nun-

ca pude ni preguntarle el nombre, ni 

darle las gracias, porque cuando 

pudo zafar de las cosas se  fue a 

buscar su auto y se fue. Lo único que 

recuerdo es que era un auto. 

Siempre digo, “las cosas pasan, me 

pasan a mi y le pasan a todo el 

mundo. Todo depende de con que 

ojos la vez y como la encaras”. 

Otra vez, eso fue en Argentina, cer-

ca de Posadas, no me acuerdo muy 

bien donde, reventé dos cubiertas al 

mismo tiempo. Imaginate, semejan-

te vehículo. Por supuesto sentí en el 

volante que algo pasaba,  logre es-

tabilizarlo, ponerlo un poco en la 

banquina, pare  el motor y me baje. 

Mire y dije “dos cubiertas reventa-

das acá sí que estamos en proble-

mas. A ver qué hacemos”. Fui al mo-

tor home, en ese momento estaba 

con una joven como compañera. Le 

digo “mira tengo dos chalequitos de  

emergencias, uno amarillo y otro 

naranja. Vos te pones este, yo me 

pongo el otro y vamos a la ruta a 

pedir auxilio “. Nosotras  no podía-

mos hacer ninguna otra cosa. .Nos 

hemos divertido nos hemos reído.  

Esperamos como una hora hasta 

que llegó alguien. Primero pasó uno 

y siguió de largo, era un camionero 

y me mostró el reloj como que esta-

ba demorado. Luego vino otra ca-

mioneta y tampoco tenía cómo so-

lucionarlo. Pero paró ahí un rato, 

nos conversó y se volvió al pueblo 

de dónde venía a buscar un remol-

que.  Vino al rato otra camioneta 

con dos cubiertas, una vieja y otra 

más o menos más una máquina que 

es para inflar y solucionado el pro-

blema. Volvimos a la ciudad, com-

pramos dos cubiertas. En esta época 

con una tarjeta de crédito y un celu-

lar en la mano tenés el 50%.  El áni-

mo es la otra mitad, de decir, no me 

voy a abatatar, no me voy a poner a 

llorar, no me va a bajar la presión, 

nada, porque si uno no aporta algo 

de entusiasmo  para solucionarlo no  

pasa nada.  Y así fueron las pocas 

cosas que me han pasado. Te repito, 

que graves, graves, ninguna.  

Una vez pensé que me iba a morir, 

me sentía mal y me bajaba la pre-

sión. No sabía qué me pasaba, pero 

me sentía que iba a morir. Estaba 

en un estacionamiento en el motor 

home, sola y esperando dos días 

que viniera alguien de compañía. 

¿Qué hice?. Me bajé despacito y me 

fui hasta el encargado del estacio-

namiento. Le dije “me siento mal,  

que hago?. Eso era en Cuzco, un 

lugar donde no hay ambulancias. 

Estaba tan desesperada a que vinie-

ra una ambulancia o un auto que el 

hombrecito se dio cuenta. Por la  

intuición que tiene alguna gente m 

dice, “espere un  momentito” y al 

rato me trae una taza de té de coca.  

Mientras lo tomaba me contó su 

historia y que estaba  esperando 

una bebé. Después del té me sentí 

tan bien que me despedí de él como 

si nada me hubiese pasado. 

En general tengo muy buen ánimo 

para encarar las situaciones.  No me 

pongo loca, no me pongo a llorar, 

no grito, eso nunca. Así que eso 

también me ayuda a ver. Me digo 

esto no lo inventé con el viaje, esto 

evidentemente es parte de la vida”.  

¿Cuál será el legado de Sara en es-

ta experiencia de vida? 

“Así como legado no tengo nada. Yo 

pienso que mi mejor legado será 

pasar los últimos años el pedazo de 

carretel que me queda siendo feliz y 

haciendo lo que me gusta. 

A veces también me enojo con mis 

hijos, sobre todo cuando me dicen 

“mamá, hasta cuándo vas a via-

jar?”. Si bien tengo 83 años, tengo 

todas mis funciones perfectas, ten-

go buena salud afortunadamente, 

tengo buena vista, tengo  todos los  

reflejos perfectamente, manejo ese 

auto mejor  que un Fiat 600, enton-

ces ¿que es lo que me impide?, ¿que 

tengo 83 años?. Eso en realidad no 

importa. Yo  me daré cuenta cuando 

es el momento de salir del escena-

rio, pero todavía me parece que ten-

go cuerda. No sé, pienso que toda 

esa mezcla  de cosas puede ser un 

buen legado para los hijos,  los nie-

tos y los bisnietos” 
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En este tiempo, muchas personas 
como vos tuvieron que recluirse. 
Muchos están solos, no tienen la 
fortuna de tener hijos o nietos que  
los acompañen o siquiera el valor,   
la fortaleza y la entereza para pa-
rarse ante esta situación y lamen-
tablemente muchos de ellos ya no 
van a contar la historia. Si hoy tu-
vieras la oportunidad de motivar a 
personas conocidas, como mi ma-
má, personas compañeros de tra-
bajo, muchas son jóvenes pero es-
tán abatidos ante la vida ¿Qué les 
dirías hoy Sara ? 

“Bueno yo siempre pienso que un 

poco el secreto está en tener pro-

yectos. No se puede vivir sin proyec-

tos. Si  bien como yo digo “a donde 

me lleve el viento” y nada es muy 

planificado, pero sí un proyecto de 

hacer algo. Por ejemplo en este 

tiempo de pandemia que estuve 

encerrada dije “que voy a hacer, me 

voy a volver loca metida en este 

departamento mini, que si bien es 

más grande que el motor home, 

pero no camina, está  quieto, no voy 

a ver gente no voy a tener la opor-

tunidad de conversar con pasajeros, 

con viajeros. Voy a ver siempre los 

mismos vecinos como, entonces 

algo tengo que hacer. 

Empecé  haciendo grullas en papel. 

Nunca las había hecho, las de tipo 

origami, hasta llegue a hacer con 

servilletas de papel, con etiquetas, 

papelito que encontraba se conver-

tía en grulla, hasta que tuve 180 

grullas después de 180 días, todos 

los días era hacer  una grulla. Las  

tenía   colgadas por las paredes acá 

del departamento. Hasta que  un 

momento dije “estas grullas no me 

llevan a ninguna parte, ni siquiera 

van a volar”. Entonces me puse a 

ver qué otra cosa podía hacer. 

Entonces alguien me regaló un rom-

pecabezas. Siempre me gustó hacer 

pero era muy grande y mi espacio  

acá es chico para extenderlo y  las 

piezas eran muy pequeñas, muy  

parecidas  unas a las otras,  así que 

no me entusiasmó tanto. Lo metí en 

una caja,  dije “esto va para los nie-

tos, para alguno que cumpla 10,12 

años que  lo quiera hacer”.  

Después me pregunté ¿que hago 

con todas esas cosas que escribí 

durante el  viaje, esos recuerdos que 

tengo y esas memorias en  mi cabe-

za?. Entonces me puse a escribir un 

libro. Afortunadamente pude hacer-

lo. Tardé 8 meses y escribí el libro 

que salió a la venta “80 años no son 

nada”  

Se agotó la primera  edición y ya 

sacamos la segunda. Se sigue ven-

diendo por mercado libre que fue  la 

única manera de venderlo en esta 

época”. 

Generalmente, cuando pensa-

mos en los grandes aventureros 

y exploradores nos vienen a la 

cabeza hombres de la talla de 

Magallanes, Darwin o Mar-

co Polo y muy pocas mujeres. 

Pero, ¿sabías que esto no es así? 

A lo largo de la historia ha habi-

do (y hay) mujeres que, desa-

fiando cualquier convencionalis-

mo se pusieron el mundo como 

frontera e hicieron de los viajes 

su forma de vida.  

-Ida Pfeiffer (1797-1858 Aus-

tria): Un claro ejemplo de que 

los sueños se pueden cumplir a 

cualquier edad.  

Hasta los 45 años Ida Pfeiffer 

era un ama de casa que soñaba 

con viajar. De niña viajó con su 

padre a Palestina y Egipto ense-

ñándole una pequeña parte del 

mundo y cuando sus hijos fue-

ron adultos vendió todas sus 

posesiones y dedicó el resto de 

su vida a recorrer el mundo. 

Durante casi 20 años dió dos 

veces la vuelta al mundo viajan-

do con poco dinero, comiendo 

y durmiendo en las casas de las 

personas que iba conociendo en 

su camino y recorriendo las 

rutas menos turísticas. De sus 

viajes escribió dos libros que se 

convirtieron en best sellers de 

la época. Ida murió a los 61 

años en Viena debido a la mala-

ria que había contraído un año 

antes en Madagascar. 

-Fanny Bullock Workman 

(1859-1925 EEUU): Esta geógra-

fa, cartógrafa, deportista y 

amante de la bicicleta realizó su 

primer viaje largo sobre dos 

ruedas junto a su pareja en una 

gira de 4.500 km por España en 

1895, tras los que les siguieron 

rutas por Suiza, Francia, Italia, 

Argelia e India. (Continúa página 

66…) 

 



 “Y eso me contacta con la gente, 

porque primero tengo que contestar 

los mensajes que me mandan en las 

redes sociales a quienes lo quieren 

comprar. O me cuentan que ya lo 

leyeron, o que comentan anécdotas 

o me preguntan cosas. Yo contesto 

personalmente y todas las noches 

tengo un par de horas entretenidas 

comunicándome con la gente. 

Un día soñé con tener el motor ho-

me y al tiempo me puse a ver cómo 

se hacía eso. No le di muchas vuel-

tas  a la idea. Empecé y dije ¿cuál es 

el primer paso para esto?, conseguir   

el dinero. ¿Cómo consigo el dinero? 

y bueno, vendo  la casa. Entonces 

puse avisos, fui a las  inmobiliarias, 

hice correr la voz a todo el mundo  

que , a otro. Me llevo 6, 7 meses 

vender la casa. Una vez que vendí la 

casa, ahí si, a comprar el motor  ho-

me, elegirlo, verlo, buscarlo y acá 

esta. Como tenía que venir  por bar-

co yo lo seguía. Fueron dos  o tres 

meses hasta que llegó. Y cuando 

llegó, me subí y no paré. Lo que 

quiero transmitir es que di el primer 

paso, y con esto que cualquier sueño 

que alguien tenga, hay que dar el 

primer paso. Después del primero, el 

segundo viene solo y con el tercero 

ya estás en el baile, avanzas y ya no 

te para nadie.  

Yo siento que tengo un viento de 

atrás que me va llevando, no necesi-

to hacer nada muy especial, viene 

solo, después de la idea quiero via-

jar, quiero recorrer los países, los 

lugares del mundo, en la Argentina 

lo hice diez veces ida y vuelta. Ahora  

por ejemplo no creo que cruce fron-

teras porque está difícil la situación, 

espero que esto pase y entonces 

seguiré recorriendo nuestro país. 

Tengo tantos amigos. Seguiré reco-

rriendo los pueblitos, hay millones 

de lugares todavía por conocer. Y 

para allá me iré, adonde sea, “a 

donde el viento me lleve”. 

Mi mensaje final  para todo el mun-

do es que viva la vida disfrutando 

hasta el último minuto. No hemos 

venido a este mundo para llorar y 

sufrir, hemos venido para ser felices. 

Entonces, con lo que se pueda, con 

lo poquito, con lo mucho, ser felices, 

vivir cada minuto como el primero, 

o el ultimo…” 
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-Emilia Serrano de Wilson (Granada 1834-

1923 Barcelona): Fue una periodista, escritora y 

poeta nacida en el año 1834 en Granada y que 

realizó sus estudios en París, donde se instaló con 

su familia tras el exilio de la regente María Cristi-

na. Emilia fue la mujer del Barón de Wilson, quien 

murió tres años después de contraer matrimonio, 

y del que heredó no solo su apellido sino una 

gran fortuna. Emilia por situación familiar, siempre 

tuvo la ocasión de viajar por España y Europa, por 

ello y por su gran afición a la lectura de libros de 

viajes, Emilia comenzó a interesarse por el conti-

nente americano. Tras el fallecimiento de su ma-

dre, decidió emprender el viaje con el que soñaba 

y pasó 30 años recorriendo toda América, desde 

Canadá hasta la Patagonia. Fundadora y directora 

de varias publicaciones en La Habana, Lima o Mé-

xico, la baronesa de Wilson fue considerada la 

pionera del periodismo de viajes. 

 

 

-Alexandra David-Néel (1868-1969 Francia): 

Una de las mujeres viajeras más longevas de la 

historia, superó los 100 años de edad y mantuvo 

su pasaporte actualizado hasta los últimos días de 

su vida. Cantante de ópera, periodista, explorado-

ra, anarquista, espiritualista, orientalista, budista y 

escritora, Alexandra escribió más de 30 libros 

sobre filosofía, religión y viajes. Muy influenciada 

por los libros de Julio Verne, es principalmente 

conocida por su visita a Lhasa (1924), capital del 

Tíbet, ciudad prohibida a los extranjeros y por 

ser la primera mujer europea en conocer al Dalai 

Lama, para lo que pasó cuatro años viviendo en 

una cueva a 4000 metros de altitud y tuvo que 

colarse en el Tíbet junto a su compañero (un 

monje al que terminó adoptando) a pie y disfraza-

dos de mendigos. 



Febrero 2022 La Tierra 69 
IS

S
N

 N
° 

2
7
1
8
 -

 8
1
9
8

 

-Nellie Bly (1864-1922 EEUU): Otra mujer viaje-

ra y fascinada por Julio Verne, Nellie Bly, además 

de ser la primera reportera de periodismo de in-

vestigación y pionera del periodismo encubierto 

también tiene el «título» de la primera mujer en 

dar la vuelta al mundo en 72 días (rebajando en 8 

días la marca del célebre libro). En su intento de 

superar la marca del viajero de la ficción Phileas 

Fogg, le sugirió al director de su periódico que la 

enviasen como reportera para realizar este pro-

yecto pero se negaron a financiar el viaje porque 

«una mujer no podía viajar sola y, además, necesi-

taría demasiado equipaje» pero finalmente logró 

convencerles. Un año después inició su viaje con 

el vestido que llevaba puesto, un abrigo resistente, 

varias mudas de ropa interior, un pequeño nece-

ser y la mayor parte de su dinero en una bolsa 

atada al cuello. Partió de Nueva York el 14 de 

noviembre de 1889 donde regresó el 25 de enero 

de 1890. En esos 72 días, seis horas 11 minutos y 

algunos segundos había visitado Inglaterra, Japón, 

China, Hong Kong, el hogar de Julio Verne, Brin-

disi, Colombo y San Francisco, entre otros luga-

res. 

-Freya Stark (1892-1993 Gran Bretaña): Otra 

de nuestras protagonistas que demuestra que via-

jar es bueno para la salud superando el siglo de 

vida. Freya Stark no es uno de los personajes de 

Juego de Tronos pero sus hazañas bien podría 

haberlas realizado la mismísima Aria. Freya se alis-

tó en el cuerpo voluntario de enfermeras durante 

la primera guerra mundial, en el cuerpo de ambu-

lancias y durante la segunda guerra mundial se 

unió al Ministerio de Información Británico 

(British Ministry of Information). Contribuyó a la 

creación de la red de propaganda Ikhwan al Hurri-

ya (Hermandad de Libertad) dirigido a convencer 

a los árabes para que apoyen a los aliados o al 

menos permanezcan neutrales. Fascinada desde 

muy joven por Oriente aprendió arabe y persa y 

se formó en la Escuela de Estudios Orientales y 

Africanos. Como viajera fue la primera mujer no 

musulmana en viajar a lo largo de Irán Occidental 

y escribió una docena de libros sobre el tema, 

destacando The Valleys of the Assassins donde 

narra como localizó el legendario Valle de los 

Asesinos (Hashshashin). 

-Jeanne Barret (1740-1807 Francia): Esta botá-

nica francesa es conocida como la primera mujer 

que dio la vuelta al mundo y para ello tuvo que 

hacerse pasar por un hombre. En 1766 Jeanne 

(Jean hasta que la descubrieron) se embarcó con 

la expedición de Bougainville en los barcos 

Boudeuse y Étoile como asistente del naturalista 

Philibert Commerson, en la que iba a ser la prime-

ra circunnavegación francesa del mundo. En esta 

expedición consiguió llegar hasta las Islas Mauri-

cio, donde la tripulación descubrió que era una 

mujer y se vio obligada a abandonar la expedición 

pues en aquella época estaba completamente 

prohibido que hubiera mujeres en la armada fran-

cesa. En la isla consiguió trabajo en una taberna, 

donde fue incluso multada por servir alcohol los 

domingos, y se casó con un oficial del ejército 

francés. En 1775 regresó a Francia, completando 

así su largo viaje alrededor del mundo, convirtién-

dose así en la primera mujer en conseguirlo. 

-Laura Dekker (1995, Holanda): Y como no 

todo va a ser hablar de viajeras centenarias aquí 

tenemos a Laura Dekker, la persona más joven en 

haber obtenido el certificado Yachtmaster clase 

Ocean, que le permite capitanear embarcaciones 

de recreo con pasajeros hasta 200gt. en cualquier 

parte del mundo y además es la primera mujer en 

navegar en solitario alrededor del mundo a los 16 

años. Dekker nació en un barco durante el viaje 

de siete años que estaban realizando sus padres y 

pasó sus primeros 4 años de vida en él. Ya con 6 

años comenzó a navegar ella sola y con 10 se 

compró, con sus ahorros, su primer 7 metros, 

que arregló ella misma. Su idea de circunnavegar 

la tierra comenzó a los 14 años pero no fue hasta 

dos años después cuando se le permitió hacerlo, 

con unas medidas impuestas por el estado holan-

des como la obligación de seguir su educación a 

distancia o la utilización de un barco mayor y más 

seguro al inicialmente propuesto. Su extraordina-

rio viaje comenzó en Gibraltar en agosto de 2010 

y lo completó con éxito en enero de 2012. 
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AGENCIA DE COMUNICACIÓN Y PRODUCCIÓN CUL-

TURAL 

Nuestros Servicios 

Comunicación Cultural 

Diseño y ejecución de campañas de comunicación para la difusión de 

festivales y proyectos culturales, centros de creación y exhibición, mu-

seos y artistas. 

Gestión Cultural 

Producción de eventos propios o en colaboración con fundaciones, 

empresas, instituciones públicas y otros agentes culturales. 

Innovación Social 

Creación de laboratorios ciudadanos de producción, investigación y 

difusión de proyectos culturales. 

Internacionalización Cultural 

Creación de plataformas virtuales para difundir la actividad cultural 

de artistas, instituciones y empresas. 

Sector Público 

INSTITUTO EDUCATIVO INTEGRAR BIENESTAR  

ofrece capacitación para diferentes áreas esta-

tales en todos sus niveles, para contribuir a los 

desafíos estratégicos de los gobiernos. 

Se articulan lineamientos con autoridades a 

través de las demandas que surgen de las inno-

vaciones en los campos profesionales, de los 

requerimientos en la actualización de compe-

tencias de los/las trabajadores/as, de sus dere-

chos para el avance en sus trayectorias públi-

cas y de las políticas y proyectos que las organi-

zaciones públicas gestionan. 

La oferta se organiza en campos de práctica, 

que permiten integrar actividades de capacita-

ción dirigidas a familias de puestos, entendidas 

como un conjunto de puestos de naturaleza 

similar que se diferencian en responsabilidades 

y en algunas maneras de hacer. 

www.integrarbienestar.com 
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INTEGRAR BIENESTAR Instituto de Educación y la 

Fundación de Cultura y Educación INTEGRAR 

que inicia sus actividades en el año 2013, con 

su sede originaria en la ciudad de Posadas, 

Provincia de Misiones, Argentina, fue concebi-

do con la visión de proyectarse como una ins-

titución líder en comunicación e innovación 

educativa, incorporando entre sus herramien-

tas educativas las tecnologías de la informa-

ción y comunicación que permitan llegar a su 

universo de alumnos.  

 

Desde su concepción, su compromiso es pro-

mover la formación y desarrollo de personas 

que puedan actuar como agentes de cambio 

en su entorno, brindando herramientas de 

progreso que ofrezcan oportunidades de cre-

cimiento y perfeccionamiento para el desarro-

llo personal y profesional de sus egresados. 

 

Nuestro ideario institucional se sostiene en 

sólidas bases de principios y valores arraiga-

dos a la realidad socioeconómica y cultural de 

la región con una proyección nacional e inter-

nacional, que infunda en nuestros graduados 

el principio de identidad y la concepción de 

liderazgo personal inmerso en un mundo glo-

balizado. 

 

Centrados en el claro objetivo de servir a su 

comunidad educativa promoviendo la forma-

ción, la capacitación, la investigación y el desa-

rrollo de recursos humanos, INTEGRAR BIE-

NESTAR, como instituto educativo, refuerza su 

accionar en estándares de calidad, respaldan-

do su staff docente en profesionales de reco-

nocida trayectoria y abriendo espacios de en-

cuentro con la comunidad que nos permitan 

crear desde la institución, un Centro de estu-

dio e investigación abierto a los temas que nos 

ocupan en el presente y que atañen a la hu-

manidad toda.  

 

Así, la oferta educativa de nuestra institución 

se centra en la realización plena y profunda 

del ser humano como persona, propendiendo 

a mejorar su calidad de vida en todos los as-

pectos. 

INSTITUTO INTEGRAR BIENESTAR es una Institu-

ción  Educativa Registrada en  el Servicio Provin-

cial de Enseñanza Privada, dependiente del Mi-

nisterio de Educación, Ciencia y Tecnología, Go-

bierno de la Provincia de Misiones  

Registro 0103 /2013 SPEPM 
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Los lazos de los gauchos.  

La sociabilidad como herramienta  

para la difusión de la tradición en la 

provincia de Buenos Aires, 1930-1950 
Por: Matías Emiliano Casas 
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E 
l crecimiento y la expan-

sión de los centros tradi-

cionalistas bonaerenses 

durante la década del cua-

renta estuvieron relacionados al 

entramado social que supieron 

construir desde sus inicios.  

Las redes vinculares se fueron ex-

pandiendo en la medida que la agru-

paciones se consolidaban en la orga-

nización y en la participación de los 

socios.  

Este artículo se propone explorar las 

relaciones tejidas desde dos de los 

centros tradicionalistas de mayor 

influencia en la provincia de Buenos 

Aires: el Círculo Tradicional Leales y 

Pampeanos, de Avellaneda; y el 

Círculo Criollo El Rodeo, de Santos 

Lugares.  

Se considera que a partir de sus co-

nexiones, los tradicionalistas conta-

ban con una serie de variantes para 

presentar sus actuaciones, desfiles, 

prácticas ecuestres y celebraciones 

criollas que contribuyeron a consoli-

dar la figura del gaucho como sím-

bolo para la identidad nacional.  

Los socios, ataviados a la usanza 

gauchesca, eran recurrentemente 

solicitados desde clubes sociales, 

parroquias, regimientos militares, 

círculos de obreros, agrupaciones 

políticas y organismos municipales 

para fiestas, inauguraciones y home-

najes. Se pretende aquí analizar las 

características de esos vínculos y las 

condiciones de posibilidad que éstos 

generaban para la reproducción de 

la tradición.  

La correspondencia y las publicacio-

nes de esas agrupaciones ponían de 

relieve una experiencia eminente-

mente social que fue regulando una 

serie de pautas, modos y conductas 

para las prácticas tradicionalistas.  
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Los círculos criollos surgieron a fi-

nes del siglo XIX en diferentes pun-

tos de la campaña y las urbes riopla-

tenses. Los pequeños grupos que se 

reunían para recuperar costumbres 

camperas amenazadas ante los ava-

tares de la modernidad, exaltaban 

desde las payadas y los fogones la 

figura del gaucho en tanto conden-

sación de una serie de atributos 

morales y patrióticos que se preten-

dían modelo para sus coyunturas.  

El crecimiento y la expansión de los 

centros tradicionalistas bonaeren-

ses durante la década del cuarenta 

estuvieron relacionados con el en-

tramado social que supieron cons-

truir desde sus inicios. Al afán gu-

bernamental por oficializar la liga-

zón entre tradición, campo y gau-

cho, los tradicionalistas incorpora-

ron una red vincular particular que 

trascendió, ampliamente, los espa-

cios destinados exclusivamente a 

esa reivindicación.  

El primer registro de un centro tra-

dicionalista se conoció en Montevi-

deo cuando el Doctor Elías Regules 

fundó la novel asociación criolla, en 

1894, que se presentó en sociedad 

con un desfile a la usanza gauchesca 

por la avenida 18 de Julio. Cabe de-

tenerse en el gestor de la experien-

cia en tanto su apellido quedaría 

fijado como equivalente de la tradi-

ción campera en ambos márgenes 

del Río de la Plata. La familia del 

escritor costumbrista poseía estan-

cias en el departamento de Du-

razno donde pasó gran parte de su 

infancia conviviendo con gauchos, 

lo que habría motivado, de acuerdo 

a sus argumentaciones, el amor por 

el ámbito rural. 

En el trayecto de sus estudios uni-

versitarios, Regules mostró indicios 

precisos sobre su carácter asocia-

cionista y fomentó la creación de la 

“Sociedad Universitaria” que otor-

gaba cursos gratuitos a los estudian-

tes iniciales para respaldarlos en el 

comienzo de la carrera. Su preocu-

pación por los “malos orientales” a 

quienes identificaba con un culto 

excesivo por todo lo allende al 

Atlántico y que, según su perspecti-

va, “intoxicaban” la capital urugua-

ya con sus preferencias, determina-

ron una continua defensa de las 

tradiciones camperas y de la figura 

del gaucho como conservación de lo 

autóctono.  

En esa cruzada, Regules no solo em-

pleaba las herramientas de la socie-

dad criolla y los textos literarios, 

sino que promovió, además, la es-

cenificación de obras gauchescas de 

manera conjunta con la compañía 

teatral y circense Scotti-Podestá. 

Sus guiones, como sus poesías, tras-

cendieron las fronteras de su agru-

pación y se cristalizaron como expo-

nentes del tradicionalismo riopla-

tense. 

La inquietud señalada motorizó la 

dimensión pública de la agrupación 

criolla. Tal como lo marcó la prime-

ra acción orgánica, la práctica de 

desfilar en la urbe constituía una de 

las expresiones más recurrentes 

para los tradicionalistas.  

Integrantes de Sociedad Criolla "Elias Regules" de Flores, desfilando - año 1953 
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La simbiología del paseo a 

caballo para mostrarse ante 

los ciudadanos de a pie con-

llevaba una significación par-

ticular que entremezclaba 

rasgos de pertenencia, de 

exclusión, de virilidad y de 

ruptura. Los tiempos citadi-

nos se resquebrajaban al pa-

so de los “centauros” que 

entre banderas uruguayas 

modelaban como reservo-

rios de la tradición. Como 

plantea Ángel Rama, allí se 

encontraba la génesis de la 

“gauchesca domestica-

da”. La agrupación de Elías 

Regules evidenciaba otro de 

los caracteres propios de 

esas asociaciones: el ordena-

miento. El gaucho indómito 

respondía allí a una serie de 

pautas y normativas estable-

cidas en un marco regulato-

rio que no solo garantizaría 

la pervivencia de los centros 

tradicionalistas, sino que, en 

algunos casos, se transforma-

ría en su raison d´être.  

Elías Regules a caballo.  

Ese carácter indómito que se pre-

tendía matizar -o incluso corregir- 

desde los centros tradicionalistas 

fue destacado por quienes cuestio-

naron las reivindicaciones de su fi-

gura y su pertinencia como arqueti-

po de la tradición. En efecto, el pro-

pio Regules se encontró atravesado 

por una serie de polémicas que ocu-

paron páginas en la prensa urugua-

ya sobre la funcionalidad de la so-

ciedad criolla y su ligazón con los 

elementos autóctonos de la cultura 

rioplatense. 

Lo que se ponía en cuestión por 

quienes eran identificados como los 

“detractores del gaucho” se podría 

separar en dos críticas fundamenta-

les: la primera -y más radical- cues-

tionaba al gaucho como posible mo-

delo de atributos y valores a propa-

gar en las generaciones futuras; la 

segunda se detenía en el carácter 

“artificial” de los centros criollos 

apuntando la puesta en escena que 

antecedía cada una de sus interven-

ciones públicas.  

En el primero de los casos, la máxi-

ma referencia atacada por el tradi-

cionalismo argentino fue el historia-

dor Emilio Coni. Sus conferencias y 

ensayos, recopilados en el libro que 

se editó post mortem titulado El 

gaucho, Argentina, Brasil, Uruguay, 

en 1945, se cristalizaron como la 

máxima oposición a la identificación 

del gaucho y la identidad nacional. 

El autor desestimó su participación 

en las tropas que combatieron por 

emanciparse de España y su legado 

en la construcción del Estado nacio-

nal. Para Coni, el modelo de patrio-

tismo que se quería consolidar des-

de las asociaciones criollas, carecía 

de los atributos necesarios e identi-

ficaba esa operación como un inten-

to más de la región pampeana por 

imponer su supremacía cultural en 

el resto del territorio nacional.  

Fotografía tomada por Eugenio 

Courret de un gaucho argentino 

en Lima, Perú, en 1868.  
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Cuando las inquisiciones se dirigían 

a las experiencias de los centros 

tradicionalistas, sin realizar escala 

en el gaucho, se ponía de relieve la 

legitimidad de sus integrantes para 

portar la indumentaria gauchesca y 

presentarse como representantes y 

reservorios de un tiempo pretérito. 

El primer desfile en Uruguay, moti-

vó la crítica del periodista Carlos 

Blixen, quien escribió en el diario La 

Razón de Uruguay: “Ayer a la tarde 

llegaron hasta el centro de la ciu-

dad los miembros de esta original 

Asociación. Venían a caballo… y 

formaban una columna imponente 

de doscientos gauchos artificiales.” 

La referencia con respecto a la falta 

de autenticidad de los “gauchos” 

también se reprodujo en relación a 

las experiencias bonaerenses.  

En la década del cuarenta, el escri-

tor y profesor universitario Pedro 

de Paoli dedicó un estudio particu-

lar a la figura del gaucho y su parti-

cipación en las distintas etapas de la 

historia nacional. En el libro que 

publicó como fruto de su pesquisa 

remarcó críticamente, al igual que 

Coni, la preponderancia de la pro-

vincia de Buenos Aires sobre el in-

terior del país a lo largo de la histo-

ria. Entre sus cuestionamientos se 

involucra a los centros tradicionalis-

tas que recreaban faenas camperas 

aggiornadas para su exhibición. Se-

gún de Paoli, las premisas de esas 

agrupaciones consistían en repre-

sentar las formas exteriores del gau-

cho despreocupándose por el fon-

do. Es decir, controlaban estricta-

mente el respeto por el vestuario y 

los accesorios pero todo consistía 

en una ornamentación más de lo 

que constituía un mero espectáculo. 

De ese modo, las condiciones labo-

rales, la explotación y las persecu-

ciones sufridas por el gaucho, en las 

que el autor hacía especial hincapié, 

quedaban soslayadas en las exhibi-

ciones de los centros tradicionalis-

tas. 

Más allá de las referencias citadas, 

las asociaciones de gauchos que 

proliferaron desde los últimos años 

del siglo XIX no motivaron una fron-

dosa bibliografía analítica sobre sus 

experiencias. Breves menciones en 

estudios de las primeras décadas 

del siglo XX testimoniaban su pervi-

vencia y el carácter gestacional en 

orden a la cantidad de los integran-

tes y las escasas intervenciones pú-

blicas. Ningún trabajo amplio y par-

ticular con pretensión científica con-

centró su atención en la historiza-

ción de esas agrupaciones. Sin em-

bargo, atendiendo los intereses de 

este artículo, cabe destacar tres 

estudios que conforman un punto 

de partida ineludible para su desa-

rrollo.  

El clásico libro de Adolfo Prieto, El 

discurso criollista en la formación 

de la Argentina moderna, estableció 

algunas precisiones sobre la funcio-

nalidad de los centros tradicionalis-

tas en la coyuntura del centenario 

de la Revolución de Mayo. De 

acuerdo al autor, esas asociaciones 

favorecían la integración de inmi-

grantes que encontraban un espa-

cio de asimilación plausible, no solo 

para mitigar las afrentas xenófobas, 

sino como una vía de acceso a la 

identidad nacional que se ponía de 

relieve en las manifestaciones gau-

chescas. Prieto, al reparar en el nú-

mero de los integrantes y en la vita-

lidad de las experiencias criollistas 

identificaba su languidecimiento y 

posterior extinción hacia la década 

del veinte.  

Desde la antropología se 

realizaron aportes centrales 

para comprender la vigencia 

de las asociaciones criollas en 

la actualidad.  

En el artículo de Hugo Ra-

tier “Organizaciones rura-

les y cultura de las pam-

pas” se pondera el asociati-

vismo tradicionalista en la 

conformación de la cultura 

rural bonaerense.  

El estudio se concentra a fina-

les de la década del noventa 

en las zonas interiores de la 

provincia. Allí, a diferencia de 

lo que se mostrará en este 

trabajo, los integrantes de las 

agrupaciones transcurren su 

vida cotidiana en un ambiente 

similar al que se recrea en las 

exhibiciones. El contexto cam-

pero opera a favor de la au-

tenticidad de los gauchos que 

muestran su porte en los des-

files o confirman sus habilida-

des como jinetes en las do-

mas. 

El cuadro de las agrupaciones 

criollas en la provincia de Bue-

nos Aires se encuentra siste-

matizado en el libro Presente 

de gauchos de María Cecilia 

Pisarello. Ese trabajo se co-

rresponde a un objetivo mani-

fiesto de la autora relacionado 

con la sistematización de da-

tos sobre los gauchos bonae-

renses. En su libro se da por 

cristalizada la relación entre 

los “gauchos” y el patriotismo. 

En algún punto, reproducien-

do el discurso esencialista de 

las agrupaciones, la autora 

clasifica a los socios como 

verdaderos patriotas, defenso-

res de un ideario nacional. 
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A partir de la oficialización del Día 

de la Tradición en 1939, la ligazón 

del gaucho con la “argentinidad” 

fue extendiendo su consenso a un 

ritmo acelerado.  

En ese marco, en distintas localida-

des bonaerenses se multiplicó la 

presencia de los círculos criollos. 

Esas agrupaciones presentaron 

prácticas comunes como: activida-

des hípicas, domas, carreras de sor-

tija, partidos de pato, danzas y reci-

tales folklóricos, payadas a contra-

punto, fogones criollos y comidas 

tradicionales.  

Los vínculos allí establecidos se ca-

racterizaban por una marcada filia-

ción cultural e identitaria.  

En términos de Hugo Ratier, las 

“situaciones gauchescas” que se 

escenificaban en esos espacios ge-

neraban la convergencia de socios 

provenientes de diversos sectores 

que, una vez finalizado el encuen-

tro, guardaban sus trajes gauchos  

y retomaban sus tareas cotidianas. 

La expansión de esas agrupaciones 

por la provincia exacerbó las cele-

braciones al gaucho y a la tradición, 

desde una narrativa nacionalista y 

tradicionalista. Este artículo se pro-

pone explorar las relaciones tejidas 

desde dos de los círculos de mayor 

influencia en el conurbano bonae-

rense: el Círculo Tradicional Leales 

y Pampeanos, de Avellaneda; y el 

Círculo Criollo El Rodeo, de Santos 

Lugares.  

Para esbozar las dinámicas propias 

de las dos asociaciones se consulta-

ron sus archivos privados y las pu-

blicaciones que se gestaban a partir 

del trabajo colaborativo de sus so-

cios.  

La agrupación gaucha de mayor re-

levancia para la zona sur del Gran 

Buenos Aires era, en el contexto de 

la sanción del Día de la Tradición, el 

Círculo Tradicional Leales y Pam-

peanos. La historia de esa agrupa-

ción evidenció una modalidad parti-

cular para la difusión de la tradición 

que se centralizó en las actividades 

artísticas, particularmente a partir 

de la puesta en escena de diversas 

obras costumbristas, y en el desa-

rrollo de una escuela propia para la 

enseñanza de danzas tradicionales 

que trascendió por mucho la simple 

reproductibilidad de números baila-

bles y apuntó a conformarse como 

un bastión para la pervivencia de 

costumbres y conductas del “buen 

tradicionalista”. 

La historia de fundación de Leales y 

Pampeanos resaltaba dos caracte-

rísticas centrales que apuntaban por 

un lado a posicionar la zona como 

poblado histórico y tradicionalista y 

por el otro a trazar puentes de con-

tinuidad con las experiencias prima-

rias de asociaciones gauchescas se-

ñaladas más arriba. En los relatos 

por el XX aniversario de la creación 

del Círculo, uno de los tradicionalis-

tas de mayor antigüedad de la zona 

fue el encargado de narrar los ante-

cedentes. Amaro Guira había sido 

uno de los fundadores del Centro 

Criollo Los Pampeanos, el 23 de 

marzo de 1903. Esa agrupación se 

conformó como un núcleo organiza-

dor de veladas criollas con bailes, 

corridas de sortija y desfiles por las 

calles de Avellaneda (en ese mo-

mento denominado Barracas al Sud) 

en los primeros años del siglo XX. En 

un ambiente bien diferenciado de la 

ciudad que se convocaba ante sus 

anécdotas, Guira describía al pago 

de entonces con la fisonomía típica 

de las zonas rurales, con amplios 

espacios para las faenas ganaderas y 

con los ombúes para reconfortar a 

su sombra el descanso de los gau-

chos. 

Los Pampeanos tuvieron una voca-

ción particular por la promoción del 

teatro gauchesco. Una de las prime-

ras actividades públicas fue la pre-

sentación de su conjunto artístico 

con obras como Tranquera y Justi-

cia Criolla. La cuestión edilicia para 

el ensayo y preparación determina-

ron su mudanza y, junto con ella, la 

división del Círculo.  

Los tradicionalistas que continua-

ron con sus reuniones en el viejo 

local de origen, haciendo alusión a 

su pervivencia se hicieron llamar Los 

Leales. La trayectoria de ambas 

agrupaciones que comenzaron a 

languidecer en la década del diez 

marcó una huella insoslayable para 

los cultivadores de la tradición en 

Avellaneda. 

La decisión de denominar a la agru-

pación concebida en 1932, Leales y 

Pampeanos, estaba ligada a las ex-

periencias predecesoras. La heren-

cia pretendida no solo se plasmó en 

la denominación sino que también 

se consolidaron los vínculos con las 

instituciones civiles del municipio 

que habían establecido contactos y 

convocado las presentaciones de los 

pioneros círculos criollos.  

La actividad teatral, como se verá 

más adelante, fue uno de los pilares 

de la agrupación en la década del 

treinta tal como lo había sido en los 

comienzos de Los Pampeanos.  

Leales y Pampeanos:  la promoción de la tradición 

en Avellaneda  



Integrar 12 78 Sociedad 

IS
S

N
 N

° 
2
7
1
8
 -

 8
1
9
8

 

Al momento de la fundación de Lea-

les y Pampeanos, la retórica nacio-

nalista se había expandido hacia di-

ferentes esferas de la sociedad. El 

integrismo católico, los núcleos na-

cionalistas en las Fuerzas Armadas, 

las reivindicaciones patrióticas en 

los ámbitos educativos, la animad-

versión al cosmopolitismo, las publi-

caciones periódicas abocadas a la 

propagación de esas ideas junto con 

las diferentes medidas políticas -

como por ejemplo la aplicación de la 

Ley de Residencia contra los extran-

jeros “perturbadores” del orden 

establecido- constituían un clima de 

época favorable para la recupera-

ción y reconfiguración de símbolos 

ligados a la “argentinidad”. 

Como plantea Fernando Devoto, a 

partir de la década del veinte co-

menzó a manifestarse en el país un 

nacionalismo antiliberal y autoritario 

que en alguna medida se disputaba -

e interactuaba- con las tradiciones 

liberales y democráticas. 

En pos de rastrear la “primera gene-

ración nacionalista”, el autor se de-

tiene en las obras de Manuel Gál-

vez, Leopoldo Lugones y Ricardo 

Rojas. Los tres intelectuales -con 

variada intensidad- habían realizado 

intervenciones en relación al gaucho 

y la vida rural anticipando la funcio-

nalidad de esas figuras para las afir-

maciones nacionalistas. 

En el centro tradicionalista de Ave-

llaneda, la ligazón entre el gaucho y 

la nacionalidad ocupaba un eje cen-

tral de sus discursos y actividades. 

En sus manifestaciones públicas re-

cuperaron varios de los tópicos pre-

sentes a comienzos de siglo, entre 

ellos, la clasificación del municipio 

como “pueblo gaucho”. Durante las 

celebraciones del centenario del 

lugar, en 1952, la revista de Leales y 

Pampeanos advertía la oportunidad 

de ligarse a los festejos publicando 

una serie de artículos para confirmar 

la representación de la “Avellaneda 

gaucha”. 

Uno de los argumentos que se pre-

sentaba para legitimar ese adjetivo 

estaba relacionado con la hospitali-

dad. En Avellaneda, y en sus prime-

ros círculos criollos, habían encon-

trado refugio migrantes vascos y 

gallegos que llegaban para trabajar 

en los frigoríficos de la zona. En con-

gruencia con la funcionalidad pre-

sentada por Adolfo Prieto, el presi-

dente del Centro Gallego de Avella-

neda, era miembro activo y perma-

nente colaborador de Los Pampea-

nos. Si bien la carencia de registros 

societarios limita la aproximación 

hacia la trayectoria de los miembros 

que no participaban en las publica-

ciones de La Carreta, es factible que 

esa hospitalidad también haya sido 

referida en relación a los migrantes 

internos. La ciudad que se proponía 

gaucha era uno de los polos indus-

triales más importantes de Buenos 

Aires de los años treinta, caracterís-

tica que la posicionaba como lugar 

de atracción para las poblaciones 

rurales golpeadas por la crisis agrí-

cola.  

Esa apertura hacia los inmigrantes 

se sostuvo en la nueva agrupación 

fundada en 1932. El austríaco Ro-

dolfo Nicanor Kruzich era uno de los 

oradores recurrentes en los festejos 

criollos. Su participación, como re-

presentante, en las Fiestas de la Tra-

dición, fomentó relaciones con otras 

instituciones gauchas como Los Re-

seros de Mataderos. En uno de sus 

recitados más reproducidos titulado 

“Se lo que´s” Kruzich rezaba: “Se lo 

que´s de madrugada ensillar junto al 

galpón / y aprovecho la ocasión 

pa´decir sin fantasía: / se lo que es 

en tierra mía ¡La Patria y la Tradi-

ción!”. La labor del “gaucho austría-

co” como puente que, mientras di-

fundía la labor de Leales y Pampea-

nos, conectaba su obra con la de 

otros tradicionalistas, no solo se re-

mitió a sus presentaciones públicas 

en los diversos festejos. Kruzich era 

uno de los socios que sostenía, des-

de sus escritos, la revista La Carreta. 

Sus textos iban dirigidos hacía la 

promoción de actividades gauches-

cas en distintos puntos de la provin-

cia. Con una mirada laudatoria, el 

escritor resaltaba las manifestacio-

nes minúsculas de las ciudades que 

visitaba y promovía su continuidad o 

su reproducción.  

Así, por mencionar solo un ejemplo, 

daba a conocer para los socios de 

Leales y Pampeanos, el museo fami-

liar de Arturo Digiano, un tradicio-

nalista de Azul que había emplazado 

en su hogar, y con la ayuda de toda 

su familia, una muestra de elemen-

tos camperos confiado en haber le-

vantado “un templo a la tradición”. 

 Más allá de las actividades difundi-

das en su publicación bimensual 

desde los textos de Kruzich y de 

otros socios como el director, Orien-

te Lado Ramos, los vectores de sali-

da de Leales y Pampeanos hacia la 

comunidad de Avellaneda fueron su 

articulación con el Teatro Experi-

mental y la creación de la Escuela de 

la Tradición.  

Las dos instituciones favorecieron la 

conexión de los socios gauchos con 

espacios que no necesariamente se 

encontraban vinculados per se a la 

promoción de las tradiciones cam-

peras.  
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El Teatro Experimental de Avella-

neda (TEA) surgió como una inicia-

tiva independiente de Julio Cesáreo 

Campos en julio de 1942. Con la 

propuesta de promover un conjun-

to permanente para la representa-

ción de obras escénicas en el muni-

cipio se conformó un grupo que se 

incrementaría en participantes du-

rante los primeros años de funcio-

namiento. El director era socio de 

Leales y Pampeanos y junto con la 

colaboración de otros tradicionalis-

tas, conformaron -desde los inicios 

de TEA- un comité asesor para la 

puesta en escena de las obras gau-

chescas.  

En el transcurso de una década, con 

un número variable de adherentes, 

el Teatro Experimental se posicio-

nó como una referencia para la zo-

na. Sus actuaciones se realizaban 

generalmente en el local del centro 

tradicionalista o en el Teatro Roma, 

pero también acudían a eventos 

benéficos y adaptaban sus presen-

taciones a escenarios diversos: fá-

bricas, escuelas, sociedades de fo-

mento y sedes de boys scouts. Las 

presentaciones de TEA no solo fo-

mentaron las artes escénicas sino 

que a partir de las obras que repre-

sentaban, de los bailes folklóricos 

entre números o de las alocuciones 

de su director se fueron confor-

mando como un apéndice de Leales 

y Pampeanos en la defensa de las 

tradiciones camperas. 

Julio Cesáreo Campos también era 

un asiduo colaborador de La Carre-

ta. En sus escritos, además de rese-

ñar las actividades de TEA, esboza-

ba conceptos sobre el gaucho y lo 

reivindicaba como el “verdadero 

artífice de la patria”. Con motivo 

de la celebración del Día de la Tra-

dición, en 1951, Campos realizó una 

extensa argumentación que presen-

taba al gaucho como elemento fun-

damental en todas las contiendas 

bélicas de la historia nacional. La 

ubicuidad de la figura del gaucho 

quedaba plasmada en sus líneas 

que finalizaban vivando la reivindi-

cación accionada a partir de los 

círculos criollos. 

Las presentaciones del Teatro Expe-

rimental se complementaron, des-

de 1948, con las manifestaciones 

artísticas desarrolladas por los alum

-nos de la Escuela de la Tradición, 

otra de los canales de promoción 

de Leales y Pampeanos.  

Al momento de su fundación, la 

comisión directiva justificó: “La en-

señanza de las tradiciones naciona-

les debe ser tan obligatoria como el 

alfabeto. Es que la misma, vendría a 

ser el alfabeto espiritual de la na-

ción”. A partir de ese objetivo, se 

estableció un reglamento y se dio 

comienzo a lo que en un principio 

conformaban las clases ofrecidas 

por la escuela: guitarra y danzas. 

Con dos lecciones semanales, apro-

ximadamente 120 alumnos dieron 

inicio al primer ciclo lectivo de la 

institución.  

La Escuela de la Tradición fue in-

corporando cursos, alumnos y hasta 

una cooperadora -conformada en 

su totalidad por miembros del cen-

tro tradicionalista para colaborar 

con las prestaciones de útiles e ins-

trumentos. De ese modo, Leales y 

Pampeanos no solo se garantizaba 

una vía de salida hacia la comuni-

dad de la zona sur del Gran Buenos 

Aires para promover su obra, sino 

que incorporaba un número consi-

derable de ingresos en cuotas so-

ciales.  

Los interesados en asistir a los cur-

sos de la escuela debían completar 

su inscripción social en el centro 

tradicionalista previamente. Es de-

cir, la actividad pedagógica que los 

directivos promovían, no se reducía 

a la enseñanza de las clases sino 

que apuntaba a incorporar a nue-

vos socios en la dinámica propia del 

círculo criollo. Es por eso que, con 

solo pocos años de funcionamiento, 

la Escuela de la Tradición era reco-

nocida como el “alma y nervio” de 

su accionar tradicionalista. 

Los cursos completaban sus prácti-

cas con presentaciones públicas en 

eventos escolares, artísticos y mu-

nicipales. En los años sucesivos, 

tanto TEA como la Escuela de la 

Tradición tributarían los postulados 

de Leales y Pampeanos y se conso-

lidarían como nexo para establecer 

vínculos con otras instituciones. Los 

gauchos de Avellaneda, en conjun-

to con otras agrupaciones, como la 

Asociación Folklórica Martín Fie-

rro, se consolidaron como bastio-

nes de la tradición en la zona sur. 

Un determinado nivel de recepción 

de sus actividades se podía leer a 

partir de las exhibiciones masivas 

que promovían para cada 10 de 

noviembre. Por ejemplo, en 1944, 

coorganizaron junto al Club Atlético 

Independiente, un programa de 

festejos que contemplaba confe-

rencias, poesías, danzas y almuerzo 

criollo. El evento motivó la cobertu-

ra de la prensa nacional que, en 

general, se detenía en las celebra-

ciones más significativas. 

Entre las relaciones que gestaba 

Leales y Pampeanos, su conexión 

con el Círculo Criollo El Rodeo, del 

noroeste bonaerense, estableció 

uno de los lazos más sólidos que 

configuró el entramado tradiciona-

lista en la década del cuarenta.  



ÁNGEL DE CASTRO 

Con el brazalete de capitán 
El periodista, dirigente de fútbol y trabajador social Ángel De Castro, va más 

allá de enseñarle a jugar fútbol a los chicos. Pregona la educación, los valores y 

el compañerismo como enseñanza fundamental del fútbol infantil, actividad 

que realiza con el apoyo de toda su familia y amigos.  
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E 
l ser humano es una enti-

dad global, formada por 

tres dimensiones: bioló-

gica, psicológica y social, 

que dan lugar a manifestaciones 

biosociales, psicobiológicas y psi-

cosociales del desarrollo. Como 

soporte y puente entre la persona y 

el ambiente en el que ésta se 

desenvuelve, y también como co-

nexión entre muchas de las opera-

ciones humanas entre sí, se en-

cuentra la motricidad (actividad 

física), la cual repercute en tres 

grandes áreas: biomotriz, psicomo-

triz y sociomotriz.  

Por tanto, la práctica deportiva 

puede hacerse partícipe de la for-

mación integral del ser humano, 

puesto que guarda relación con 

todos estos elementos, no limitán-

dose únicamente a las repercusio-

nes físicas, sino teniendo también 

una gran capacidad de influencia 

sobre las funciones psicológicas       

(emocionales) y sociales (relacio-

nales). Pero cabe hacer una obser-

vación.  

Hasta tiempos muy recientes, cuan-

do se hablaba del desarrollo de la 

persona, se hacía casi exclusiva-

mente refiriéndose a las primeras 

edades, hasta llegar a la adolescen-

cia. Sin embargo, actualmente la 

consideración de la persona desde 

la perspectiva del ciclo vital (life 

span), hace que contemplemos el 

desarrollo del ser humano durante 

toda su existencia. Este nuevo en-

foque, además de suponer una va-

liosa perspectiva filosófica y social, 

aporta un nuevo modelo de educa-

ción, una educación permanente, 

una educación que se extiende a lo 

largo de toda la vida de la persona. 

Decir que el deporte contiene en sí 

mismo un importante cúmulo de 

valores, tanto sociales como perso-

nales, y que revierten en beneficio 

de sus practicantes, no parece que 

sea una aportación novedosa, 

puesto que ya los clásicos pregona-

ron el valor del deporte como for-

mador del carácter. Arnold (1991) 

nos recuerda la creencia tradicional 

de que a través de la participación 

en juegos y deportes surgen cuali-

dades tan admirables como lealtad, 

cooperación, valor, resolución, 

fuerza de voluntad, dominio de sí 

mismo, resistencia, perseverancia 

o determinación.  

Sin embargo, aunque el deporte 

viene formando parte de la educa-

ción y la cultura de la humanidad 

desde los tiempos más remotos, a 

lo largo de la historia ha pasado por 

diferentes vicisitudes, disfrutado de 

unas épocas de florecimiento y au-

ge, en las cuales se ha dado tanta 

importancia a la formación del 

cuerpo como a la del espíritu, y su-

friendo otras en las que el ostracis-

mo y el olvido han relegado lo físico 

a un segundo plano.  

Afortunadamente, en las últimas 

décadas el deporte ha dejado de 

constituir un mero espectáculo de 

divertimento para ser considerado, 

nuevamente, como una excelente 

herramienta para la educación inte-

gral de las personas.  
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Los torneos juveniles en el 

fútbol argentino se comenza-

ron a disputar a comienzos 

del siglo pasado, habiendo 

transitado por distintos orga-

nigramas de competencia. Re-

cién en 1950 se arriba al for-

mato de seis divisiones de pri-

mera división (de 4ª a 9ª), con 

el cual se sigue disputando en 

la actualidad. El fútbol infantil, 

es decir la práctica del fútbol 

por parte de menores de 14 

años de edad, debió esperar 

muchos años más para co-

menzar a formar parte de la 

Asociación del Fútbol Ar-

gentino, pionera indiscutible 

a nivel mundial de la actividad. 

En la década del 70’ se empe-

zaba a observar cierto atisbo 

de organización, con el nuclea-

miento en Ligas (A.F.I – 

A.F.I.M. 78 – C.U.F.I.), que 

diagramaban y disputaban tor-

neos que no contaban con el 

control y la legitimidad de un 

organismo rector.  

La primera reunión de la Co-

misión de Fútbol Infantil se 

celebró el 13 de octubre de 

1983, donde se decidió cursar 

carta de invitación a los clubes 

afiliados a AFA, participándo-

los en la misma al campeonato 

1984 para jugadores nacidos 

en los años 1970/71/72/73.   

El deporte es la mejor escuela 

de vida para los niños 

Ángel De Castro entendió desde su 

vocación de servicio que el deporte 

para los niños no era solo un asunto 

de tener un buen estado físico o 

llevar una vida saludable. Siempre 

supo que el deporte, y en particular 

el fútbol infantil, es una herramien-

ta muy efectiva para el desarrollo 

de la sociedad. El camino fue largo 

durante más de medio siglo, inter-

actuando con diversos equipos, fo-

mentando valores y habilidades en 

los niños, contribuyendo a su edu-

cación de una manera sana y diver-

tida. Supo siempre que los resulta-

dos no eran automáticos y siempre 

depende del compromiso que se 

tenga con los niños. 

En este camino hubieron escuelas 

de fútbol, encuentros, campeona-

tos y su programa de televisión 

“Deportivo infantil”, que nació para 

difundir la actividad deportiva in-

fantil de Necochea y su zona, en la 

Provincia de Buenos Aires. Una 

propuesta programática creada pa-

ra cubrir disciplinas deportivas don-

de participen los niños y que se 

emite por la prensa oral, escrita y 

televisiva. “Deportivo Infantil” fue 

Galardonado al premio CADUCEO 

2019 como mejor programa del de-

porte infantil de la provincia de 

Buenos Aires, otorgado por el Con-

sejo Profesional de Ciencias Econó-

micas de la Provincia de Buenos 

Aires (CPBA), galardón que se en-

trega desde 1992. El periodista, diri-

gente del fútbol y trabajador social 

Ángel De Castro, va más allá de en-

señarle a jugar fútbol a los chicos. 

Pregona la educación, los valores y 

el compañerismo como enseñanza 

fundamental del fútbol infantil, acti-

vidad que realiza con toda su fami-

lia. 

¿Cómo surge este tipo de periodis-

mo? ¿Qué te llevó a especializarte 

en este tipo de periodismo? ¿Cómo 

ha sido ese proceso de dedicarse a 

las actividades del deporte infan-

til?. 

“Mis comienzos debería atribuirlos 

a mi dedicación al deporte. Primero 

con atletismo y luego vino el fútbol. 

Allí comenzó todo y transité etapas 

que me permitieron conocer desde 

adentro las instancias del deporte. 

Así surgió la pasión por transmitir 

esas vivencias y nació la vocación de 

periodista, relator deportivo y locu-

tor, siempre en temas deportivos. 

Hicimos la labor con gran vocación  

y esto se notó, llegó a la gente y 

prueba de ello son los reconoci-

mientos recibidos”. 

¿Qué tan valorada sentís que está 

por la sociedad y por los medios de 

comunicación, la especialidad pe-

riodística ? 

“Los programas deportivos a lo lar-

go de la historia de la comunicación 

social, han tenido un importante 

protagonismo. Todos tienen un for-

mato parecido, un conductor, un 

panel que opina desde el sentido 

común la mayor parte de las veces. 

Se realizan pocos análisis del depor-

te en sí mismo. Yo no veía un gran 

valor en esto y eso me llevó a pen-

sar en los más pequeños, en su en-

tusiasmo por el deporte, lejos de los 

negociados deportivos que tampoco 

se habla. La actividad es amplia-

mente valorada por la sociedad en-

tusiasta, los deportistas protagonis-

tas, y en mi caso me considero que 

sí, ha sido valorada y premiada. Es-

toy muy conforme. La incorporación 

de la mujer a la actividad es muy 

interesante y aporta, pero aún no se 

le ha dado el protagonismo que de-

bería tener”. 
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El Fútbol Infantil se incorporó a AFA días después, 

mediante Boletín Oficial Nº 1152, del 14 de 

noviembre de 1983, que estableció: "Se invitó a los 

clubes afiliados a inscribirse en los campeonatos de 

Fútbol Infantil que, a partir de 1984, organizará esta 

Asociación, con equipos conformados con jugadores 

nacidos en los años 1970, 1971, 1972 y 1973. La 

decisión de inscribirse en dichos torneos deberá ser 

comunicada a esta asociación hasta el 15 del corrien-

te".  

Por boletín 1193 se reglamentó el Fútbol Infan-

til, mientras que el 14 de marzo de 1984 se apro-

bó el Reglamento del primer torneo de Fútbol 

Infantil, donde participaron la categoría 1970 (en 

el que no intervinieron los clubes de Prime-

ra División) y 1971, 1972 y 1973 (obligatorio para 

todas las instituciones) 

El sábado 13 de abril, por la tarde, en el estadio de 

Vélez Sarsfield, y con la participación de las 57 

instituciones inscriptas, se realizó el desfile inaugu-

ral al que concurrió el Presidente Julio Hum-

berto Grondona, quien realizó la apertura al 

torneo y su Vicepresidente, Ricardo Petrac-

ca. Se contó con la presencia de los abanderados 

de los clubes y con el desfile de aproximadamente 

4.000 niños de las distintas delegaciones. Hubo 

suelta de globos y palomas. 

 Ese día se realizó un partido amistoso internacio-

nal entre un combinado de AFA (categoría 

1971) y la Academia Tahuichi, de Bolivia. El 

resultado fue 0-0. Luego se disputó el primer par-

tido de Fútbol Infantil de la historia: en la ca-

tegoría 1973 Vélez y ALL BOYS empataron 1 a 

1. Al día siguiente se completó la primera fecha 

del torneo, el cual concluyó el 16 de diciembre de 

1984. 

Los CAMPEONES de la temporada 1984 fueron: 

Categoría 1970: Gimnasia (subcampeón Lanús) 

1971: Tristán Suárez (subcampeón San Lorenzo) 

1972: Vélez Sarfield (subcampeón Nueva Chica-

go) 

1973: River Plate (subcampeón Vélez) 

La mejor campaña la realizó la Categoría 1972 de 

Vélez. Jugó 24 partidos, ganó 21, empató 2 y sólo 

perdió 1. Marcó 102 goles y recibió 17. Sumó 44 

puntos en las dos fases. En tanto, River y Vélez 

igualaron el primer puesto de la categoría 1973 

con 43 puntos cada uno. Por mejor diferencia de 

gol, River fue considerado ganador. 

 El 16 de noviembre se realizó en los salones del 

Club Deportivo Español la primera Cena Aniver-

sario del Fútbol Infantil, donde fueron entregadas 

plaquetas recordatorias y diplomas a los represen-

tantes de los clubes participantes. 

Vale resaltar también que ese mismo año un com-

binado de la Categoría 1973 disputó dos amisto-

sos en la ciudad de Córdoba (ante Talleres y un 

combinado local) con motivo del aniversario de la 

ciudad.  
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¿Cuáles son los principales conflic-

tos y presiones que se presentan 

en el desarrollo de tu actividad pe-

riodística especializada en los niños 

y jóvenes? 

“Partimos de que el deporte es disci-

plina y compañerismo. Quienes nos 

hemos volcado a la enseñanza y 

perfeccionamiento del deporte in-

fantil, siempre consideramos “que 

una hora en el club, es una hora 

menos del chico en la calle”. Sobre 

esta premisa, lo primero que hace-

mos es ganarnos su confianza y la 

de su familia, para construir una 

relación que acompañe la acción. El 

primer conflicto a superar, es la fal-

ta de integración familiar por una 

parte; por la otra, la falta real de 

apoyo de las organizaciones guber-

namentales, para destinar partidas 

que refuercen las actividades de los 

efectores de la actividad, sean clu-

bes, profesionales del deporte, pe-

riodistas, deportólogos, en fin todos 

los componentes y quienes sostie-

nen el deporte infantil. 

Los problemas del interior del país, 

no son los mismos que los de la Ca-

pital Federal. El gran componente 

de conflictos siempre será la proble-

mática social y la diferencia de cla-

ses que desde nuestro accionar, 

siempre es nivelar para construir. 

Faltan muchos profesionales en ca-

da una de las disciplinas. 

Mostrar la realidad siempre es posi-

tiva y enriquecedora para la socie-

dad. Nuestra profesión aporta da-

tos, consideraciones y evaluaciones 

clave que le permiten al receptor de 

esos mensajes entender, informarse 

e interpretar al deporte moderno. 

Pero en ese proceso no sólo hay no-

ticias, también aparece el entreteni-

miento y siempre también el nego-

cio y el marketing mediático. El pe-

riodismo deportivo es la rama del 

periodismo dentro de las ciencias de 

la comunicación social que informa, 

principalmente, sobre temas rela-

cionados con el deporte y los certá-

menes deportivos. A su vez, no se 

debe pensar que el periodista de-

portivo solo está habilitado o autori-

zado a hablar de deportes, ya que 

no deja de ser un comunicador so-

cial formado con las herramientas 

necesarias para desarrollar diversas 

actividades dentro de los medios de 

comunicación. 

El periodismo deportivo ha crecido 

en las últimas décadas a medida 

que el deporte mismo se ha conver-

tido en un poder económico e influ-

yente. En la actualidad es la modali-

dad informativa de mayor éxito so-

cial, debido a que encaja perfecta-

mente en las nuevas tecnologías, 

usos y canales de información. 

Nuestro formato de periodismo es el 

elemento esencial de muchas orga-

nizaciones de medios de comunica-

ción. La cobertura deportiva ha cre-

cido en importancia a medida que el 

deporte ha crecido en riqueza, po-

der e influencia. Además, algunos 

medios de comunicación se dedican 

por completo a la información de-

portiva. Hemos crecido con la socie-

dad, nos hemos transformado jun-

tos y somos parte de esa transfor-

mación. 

¿Qué significa para vos dar a cono-

cer la vida sana de los niños a tra-

vés de las disciplinas deportivas?  

¿Cómo se dio tu participación en la 

vida de las comunicaciones sociales 

de las cuales participan los niños ?. 

“En preguntas anteriores hablába-

mos de evoluciones y dar a conocer 

la actividad de los niños. Tuvo un 

formato con el nacimiento del fútbol 

infantil. Inmediatamente estas acti-

vidades también se fueron relacio-

nando con el auge europeo de las 

escuelas de iniciación deportiva, que 

si bien ambas persiguen los mismos 

objetivos; por un lado, que los niños 

tengan un lugar para la práctica 

segura , se socialicen con sus pares, 

ya que los tiempos de ocio venían 

disminuyendo considerablemente 

debido a los grandes cambios que se 

empezaron a producir en la manera 

de vivir. Hay que recordar que, por 

ese entonces, comienza a vivirse un 

momento que se encontraría mar-

cado por la necesidad de los padres 

de tener que trabajar más tiempo 

para poder cumplir con las necesi-

dades básicas como la alimenta-

ción, la educación, los impuestos, y 

por qué no también, el ocio, el cual 

fue ocupado por estas instituciones. 

Las comunicaciones fueron acompa-

ñando y con el tiempo fue tomando 

el formato del fútbol mayor, el fút-

bol profesional nacional e interna-

cional y los programas de radio y 

televisión fueron plasmando la acti-

vidad, inclusive las transmisiones de 

los partidos con todo el formato de 

una gran disputa, aunque sea en el 

gimnasio de la escuela o la canchita 

municipal. Para mí fue un desarrollo 

profesional muy importante. 

Cada día tuvimos que agregar ele-

mentos como las entrevistas a los 

niños jugadores, opiniones de exper-

tos y la participación de los padres 

que siempre conforman la hinchada 

en las disputas deportivas”. 
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1. Favorece el crecimiento físico y mental: 

el deporte favorece el proceso de crecimiento, 

debido a la estimulación que se produce en el teji-

do óseo y muscular. Además ayuda en el desarro-

llo de capacidades como la percepción espacial, la 

coordinación, la agilidad y el equilibrio. Permite 

conocer las limitaciones de nuestro cuerpo, mejo-

ra el autocontrol, nos ayuda a ser más humildes y 

a sobrellevar situaciones límite. 

2. Corrige y previene problemas de salud: 

ayuda a prevenir el sobrepeso y la obesidad. La 

práctica de deporte activa el sistema inmunológico 

y los ejercicios de fuerza y elasticidad corrigen 

posturas que ayudan a fortalecer los músculos y 

los huesos. 

3. Potencia la creación de hábitos: el depor-

te predispone a la adquisición de hábitos de vida 

saludables y comportamientos positivos. Entre 

ellos destacamos la alimentación más equilibrada, 

hábitos de higiene y organización de tareas. 

4. Enseña responsabilidad y respeto: la prác-

tica habitual de deporte predispone a cumplir dia-

riamente con un compromiso. Durante el jue-

go se toman decisiones y además hay que asumir 

sus consecuencias, lo que afecta a todos los com-

pañeros. La responsabilidad y el respeto están 

conectados con el compañerismo, el compromiso, 

la deportividad y el esfuerzo. 

5. Ayuda a superar la timidez y potencia las 

habilidades sociales: la práctica de deporte 

ofrece la oportunidad de desarrollar habilidades 

sociales que  beneficiarán a los niños y ni-

ñas durante toda su vida. Además ense-

ña habilidades de liderazgo, de cohesión de equipo 

y comunicación. 

6. Favorece el trabajo en equipo:  para conse-

guir el éxito hay que trabajar en equipo. La prácti-

ca de deporte nos enseña a colaborar, sabiendo 

que nuestro esfuerzo es importante pero que su-

mado al del resto es aún más importante. 

7. Ayuda a reducir el estrés y mejora el ren-

dimiento académico: los niños que llevan a 

cabo algún tipo de deporte de manera regular tie-

nen una mayor capacidad de concentración, lo 

que incrementa su rendimiento escolar. Además, 

ayuda a combatir posibles crisis de ansiedad o de 

depresión y mejora el estado de ánimo. 

8. Aumenta la autoestima: la superación de 

retos hace que el niño/a se sienta seguro/a y capaz 

de enfrentarse a nuevas situaciones. Ganan con-

fianza en sí mismos cuando se les reconoce el tra-

bajo bien hecho, lo que aumenta su autoestima. 

9. El valor del esfuerzo: el deporte motiva el 

esfuerzo. Un aumento del esfuerzo tiene resulta-

do positivo, el entrenamiento a medio y largo pla-

zo prepara para conseguir la meta. 

10. Evita el sedentarismo : el ocio deporti-

vo previene el exceso de tiempo dedicado a otras 

alternativas sedentarias y pasivas. 

“ Diez razones  

por las que es importante el  

deporte en el desarrollo  

de los niños ” 

 

Son múltiples los beneficios que aporta el deporte 

en la infancia y adolescencia. Desde el bienestar 

físico hasta la trasmisión de valores. Hemos reco-

gido diez motivos por los que el deporte es im-

portante en el desarrollo de los niños: 
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“Con el triunfo de la selección argen-

tina en el mundial de 1978, se pro-

dujo que al año siguiente se transmi-

tiera el mundial juvenil del que parti-

ciparon entre otros, y como figuras 

excluyentes, Diego Maradona y Ra-

món Díaz, lo que no hizo más que 

potenciar el desarrollo del fútbol 

infantil.  

Con los años y con la llegada de la 

televisión prepaga, es decir la televi-

sión por cable, proliferaron los pro-

gramas deportivos. Canales de la 

televisión prepaga como ESPN, TyC 

Sports y otros, no hicieron más que 

generar un mayor desarrollo del de-

porte como consumo masivo, y ni 

hablar de los programas que desde 

el comienzo de este tipo de comuni-

cación se orientaron a la difusión, de 

manera similar a las adultas, a los 

torneos locales, por canales locales, 

de fútbol infantil, con un relator, un 

comentarista y en el que se difundía 

toda lo que acontecía en ese ámbito 

de manera similar al deporte profe-

sional.  

En el ámbito del fútbol infantil, en 

algunos clubes se pudieron observar 

distintos carteles con publicidades 

de negocios de la zona donde se en-

cuentra el mismo. Con estas publici-

dades, los clubes tratan de solven-

tarse y mantenerse económicamen-

te, además del cobro de las entradas 

a los partidos y de la venta de dife-

rentes productos que realizan en los 

bufetes. También, muchas radios de 

frecuencia modulada tenían progra-

mas dedicados al fútbol infantil en 

los cuales se informaba de todo lo 

acontecido durante la jornada de-

portiva, resultados, los fixtures, las 

tablas de posiciones; y además, se 

recibían llamados en donde la gente 

opina o envía saludos a los peque-

ños jugadores. En este acontecer, 

según John Hargreaves “[…] la cultu-

ra consumista que se ha incorporado 

al deporte constituye una de los de-

terminantes más notables de la rela-

ción entre el deporte y la identidad 

nacional. Además en la era actual el 

deporte es el medio de expresión 

corporal por excelencia. Como tal, es 

crucial que la cultura consumista sea 

capaz de encauzar y constreñir las 

necesidades y deseos corporales”.  

Los niños, ¿juegan campeonatos 

hoy?, ¿En qué participan? 

“La práctica del fútbol infantil surge 

como una necesidad de los adultos 

por sistematizar el juego de los ni-

ños. Las costumbres se fueron modi-

ficando y al cambiar la manera de 

vivir de la sociedad, los espacios li-

bres dejaron de ser seguros, lo que 

determinó la necesidad de agrupar 

en clubes o sociedades civiles a los 

niños, con el objetivo de ofrecerles 

no sólo una mayor seguridad en sus 

vidas, sino también, la posibilidad de 

una enseñanza más sistematizada. 

Fueron desapareciendo de muchas 

ciudades de los cascos urbanos casi 

todos los terrenos baldíos, dejando 

como espacios verdes las plazas y 

algunas avenidas, las cuales no es-

tán pensadas ni diseñadas para las 

prácticas deportivas, en particular la 

del fútbol, sino como espacio de cir-

culación y de “pulmón” -espacio con 

conexión al aire libre- a la ciudad. La 

gran urbanización, se puede descri-

bir como una de las causas de la 

muerte o desaparición del mítico 

potrero. En este sentido, hay que 

considerar que éste, en aquel enton-

ces, era el ámbito principal para la 

aparición de aquellos que se conver-

tirían en grandes jugadores a la pos-

tre, como por ejemplo, Alfredo Di 

Stefano, Ángel Clemente Rojas, Re-

né Houseman, Ricardo Bochini o 

Norberto Alonso, aunque se debe 

reconocer que este espacio no esta-

ba concebido para ese fin, sino que 

estos destacados jugadores surgían 

a partir de una práctica a la que se 

dedicaban con cierta libertad y fun-

damentalmente, a-sistematicidad. 

En este marco y con la inclusión de 

la actividad como deporte federado, 

nacieron los torneos y competencias 

interclubles, que han servido de ele-

mentos rectores de la actividad”. 

Entendemos que siempre existe la 

competencia y seguramente harán 

acciones para que no se haga feroz. 

Sumado también a que seguramen-

te muchos de los padres, piensan 

que se van a salvar porque sus hijos 

serán Maradona o Messi. ¿Existen 

muchos padres y madres que exi-

gen resultados que a veces lo hijos 

no pueden alcanzar? y ¿Si conside-

ras que los partidos de los chicos 

serían perfectos si jugasen sin los 

padres? y por otra parte, esa ense-

ñanza de que un partido no es una 

guerra, que deben comportarse, 

tratar bien al compañero y rival ¿ha 

dado resultado a lo largo del tiem-

po en sus alumnos? 

“La verdad que tu pregunta tiene 

explicito todas las respuestas. Mu-

chos de los adultos que acompañan 

a los niños a las prácticas diarias, no 

deberían intervenir, ya que no cola-

boran en la idea que llevan adelante 

las instituciones y causan mucho 

malestar con sus intervenciones. 

Generalmente por la sobre exigencia 

a los niños en disputas muy estre-

santes. Hemos tenido situaciones 

complejas que por suerte nunca pa-

saron  a mayores y el buen manejo 

de crisis de los profesores superaron 

el momento”. 
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Se puede afirmar y coincidir con muchos entrena-

dores de renombre mundial, como por ejemplo 

Marcelo Bielsa, los cuales opinan que el mítico 

potrero brindaba básicamente libertad, esponta-

neidad y que se debería recuperar ese espacio 

considerado fundamental para la enseñanza del 

fútbol en la infancia. No hay que olvidar, por otra 

parte, que en el potrero se gestaba el desafío del 

“barrio contra barrio” o “cuadra contra 

cuadra”, lo que permitía una construcción de la 

identidad en relación con la cultura de cada suje-

to, las edades se mezclaban, el tiempo no se con-

trolaba y cuando se hacía de noche el partido se 

terminaba o se continuaba al otro día. La inseguri-

dad de estos tiempos, sumada a la creciente nece-

sidad de priorizar los resultados en el fútbol infan-

til y a la problemática en la que los niños se su-

mergen muchas horas al juego electrónico y a la 

televisión, atentaron contra estos momentos en 

que los niños podían experimentar diferentes 

prácticas corporales con libertad y en comunión 

con sus pares.  

ANGEL FRANCISCO DOMINGO DE CASTRO 

Nació en Quequén (Provincia de Buenos Aires), un 16 de Junio de 1949, de 

una familia de inmigrantes Italianos y Españoles.  Mamá Florinda Nélida De 

Castro y Papá Ángel Calabrese. Una tradicional familia compuesta por cinco 

hermanos ( Nélida, Teresa, Mary, César y Ángel). 

Concurrió de niño al Colegio N° 10 y N° 1 de Necochea. 

Fruto de su matrimonio, nacieron sus hijos Guillermina, Ángela, Aldana, 

Claudia, Fabricio, Fabiola, Brian, Francisco, Némesis y Kiara. 

Su pasión fue siempre el fútbol, atletismo y la comunicación social,  hincha 

de boca y gran cocinero, transcurre su vida entre Necochea y la Capital 

Federal. Por su labor recibió distinciones en lo deportivo y en lo periodísti-

co.  Creó medios de comunicación ( radio, canal digital y revista de depor-

tes) y en la actualidad dirige una Fundación de Ayuda a Discapacitados. 
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Futbol para todos, oportunida-

des para pocos 

¿Dentro de tus actividades, enten-

demos que sos un buscador de ta-

lentos. Es muy difícil llegar al futbol 

profesional? 

“Los obstáculos que hay que atrave-

sar para llegar a la meta tan desea-

da son cada vez mayores. Es por eso 

que el "futuro" jugador de fútbol 

debe mantener varios pilares funda-

mentales: la reacción frente a la ad-

versidad, fortaleza mental y un gran 

apoyo de sus redes de contención”. 

¿Los padres presionan mucho a los 

niños? 

“Desde chiquitos comienzan a pa-

tear una pelota, a veces porque los 

mismos padres, presionando, se las 

dan para jugar o porque ya sienten 

cierta atracción por la misma desde 

la primera infancia. Sin embargo, el 

camino que luego deben recorrer 

para llegar a la tan deseada meta, 

se va de a poco complicando. Gene-

rando que solo unos pocos lleguen a 

las divisiones mayores. En muy im-

portante acompañarlos en las dife-

rentes etapas que atraviesa en su 

carrera”. 

Fútbol Inclusivo 

¿Qué es el fútbol inclusivo? ¿ Enten-

demos que desarrollan  acciones 

desde una organización del tercer 

sector? 

“Si efectivamente, contamos con la 

estructura de una Fundación que fue 

creada para contener y crear opor-

tunidades en ámbito de la discapaci-

dad. En lo referente al deporte inclu-

sivo y en particular el fútbol, desa-

rrolla programas para contribuir a 

enfrentar la falta de oportunidades 

para el desarrollo de prácticas de-

portivas inclusivas, para el desarro-

llo de la mismo se cuenta con el in-

volucramiento de la comunidad en 

la habilitación de espacios acordes a 

prácticas deportivas en espacios de 

calidad, a través de convenios con 

instituciones con infraestructura 

deportiva. 

¿De dónde provienen los chicos con-

vocados? 

No discriminamos ninguna condi-

ción, todos pueden participar de 

nuestro proyecto. Hay quienes pro-

vienen de comunidades vulnerables 

y mucho de estos niños y niñas re-

quieren de asistencia para la inter-

pretación de los entrenamientos 

para el Juego en sus tres componen-

tes (acuerdos – partido – reflexión) a 

través del lenguaje de señas, mu-

chos de los niños y niñas requieren 

de la adaptación de los contenidos 

de los componentes del juego a tra-

vés de lenguaje sencillo. 

¿Hay experiencias con resultados 

positivos? 

Las actividades emprendidas por 

diferentes entidades y asociaciones 

vinculadas al deporte inclusivo, vie-

nen teniendo un marcado avance y 

éxito en sus programas. Los grandes 

clubes y no tan grandes están adap-

tando instalaciones, con más accesi-

bilidad y calidad, que permite desa-

rrolar habilidades de la vida diaria 

tales como los hábitos saludables de 

higiene, participar de un entorno 

amigable y la utilización de los ele-

mentos para el entrenamiento y pa-

ra las practicas del fútbol, con estí-

mulos semanales que mejoran su 

condición física y el acceso a las re-

laciones sociales e interpersonales 

promoviendo el fortalecimiento de 

su autoestima, capacidad de tomar 

decisiones, capacidad de escucha y 

ser parte de un equipo y compartirlo 

con amigos”. 

La actividad física inclusiva es 

aquella en donde los indivi-

duos no son escondidos o 

ridiculizados; pero en su lugar 

se comparte con otros que se 

respetan cada una de sus limi-

taciones y habilidades únicas.  

Los educadores físicos traba-

jarían conjuntamente con 

otros miembros del equipo 

(especialista en educación 

física adaptada, terapistas, 

padres) para proveer los be-

neficios más apropiados y 

desarrollar programas signifi-

cativos para todos los estu-

diantes. 

El propósito principal de la 

inclusión es el de proveer 

oportunidades para todos los 

estudiantes para desarrollar 

las destrezas y actitudes nece-

sarias para aprender, vivir y 

trabajar juntos en todos los 

aspectos de la sociedad.  

Las autoridades educativas en 

nuestro país, están trabajando 

un modelo en donde tanto la 

educación regular como la 

especial podrían emerger en 

un sistema educacional para 

todos los estudiantes que 

incluye diversos ítems. 
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De cerca  89 

¿ Hay Obstáculos a sortear en el camino ? 

No siempre el talento deportivo perdura a lo lar-

go de la infancia y adolescencia: hay chicos que 

empezando a jugar al baby fútbol se convierten en 

estrellas puras de talento en la infancia. Sin embar-

go no todos ellos tienen la capacidad de sostener 

esas destrezas deportivas a lo largo del camino de 

las inferiores. Muchos quedan en el camino, ya sea 

porque no conservan el talento que tenían duran-

te la infancia o porque “jugar con una pelota” no 

es lo mismo que comprometerse a una carrera 

deportiva. 

El deporte profesional ya implica otras variables 

como ser mayor cantidad de horas de entrena-

miento, regularidad en las competiciones, remune-

ración económica, etc. 

La adolescencia es una etapa clave para decidir si 

sigue con una carrera profesional o se dedica a ser 

un adolescente normal. 

Se dice que la adolescencia es la etapa del ciclo 

vital en donde hay mayores abandonos en el de-

porte. Es un momento clave no solo en la forma-

ción y consolidación de la personalidad sino tam-

bién en la elección vocacional. Es aquí donde el 

futuro jugador de fútbol entra en una encrucijada. 

Si sigue con su carrera deportiva teniendo que 

resignar situaciones propias de un adolescente o 

se dedica a hacer lo mismo que el resto de sus 

pares. 

Seguir el camino de la etapa de inferiores significa 

predicar valores como la perseverancia, el sacrifi-

cio, disciplina y el trabajo constante. Es por eso 

que decidir seguir la carrera de profesional implica 

hacerse cargo de muchas cosas y así también re-

signar otras. 

¿ Es importate la disponibilidad económica en 

la formación del futuro jugador ? 

 En general los jugadores de fútbol provienen de 

familias de clase media baja o inclusive muy humil-

des. Muchas veces carecen de posibilidad econó-

mica para los viáticos de los jóvenes futuros futbo-

listas. Es por eso que viajar hacia los entrenamien-

tos y trasladarse a veces genera que a la corta o la 

larga tengan que abandonar sus prácticas deporti-

vas. Si bien la mayoría de los jugadores de inferio-

res hoy por hoy poseen representantes y por ello 

perciben algún tipo de viático, no siempre dispo-

nen de plata para viajar hacia sus clubes. Y la in-

constancia en los entrenamientos o hace que que-

den afuera de su equipo o ellos mismos abando-

nan. 

Sostener la motivación a lo largo de la etapa de 

inferiores es fundamental para llegar al profesiona-

lismo poder mantener una alta motivación a lo 

largo de todo el proceso deportivo hasta llegar a 

una primera división. Ya que no solo el talento es 

factor clave para llegar. Pilares como ser la perse-

verancia, voluntad, disciplina y tener metas claras 

contribuyen a no quedarse en el camino como 

suele pasar. Durante todo el proceso de inferiores 

son muchos los obstáculos que hay que sortear; 

directores técnicos, cambios de horarios en los 

entrenamientos, estudiar y jugar al fútbol, sacrifi-

car salidas con amigos,  

Un instante, un recuerdo. Angel De Castro en plena actividad  con colaboradores. ( Primero de la derecha) 
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C 
uando pisaba los 16 

años, decidió abrir su 

propia peluquería de ba-

rrio, "Gerard", situada en 

General Güemes 4850 de 

Villa Martelli. 

Corría el año 1955 y Gerardo se 

desempeñaba realizando los cortes 

más básicos de ese entonces. "Me 

perfeccioné en 1965, con los estu-

dios que tuve en la Unión de Peina-

dores. Me vieron potencial, me cita-

ron y en cinco años me convertí en 

maestro. Cuatro años más y fui jura-

do internacional. Así, hasta que me 

nombraron presidente, y dejé el car-

go en 2007 por la edad", cuenta con 

intensidad, repasando algunos de 

los logros de su flamante carrera. 

A mitad de camino, se topó con una 

gran oportunidad: fue convocado 

para ser peluquero en la Quinta 

Presidencial. Primero le tocó cortar 

el pelo de José López Rega, y cuan-

do el General Perón retornó a la 

Argentina en junio de 1973 para 

ejercer su tercer mandato presiden-

cial, lo volvió a elegir sin dudarlo. 

"Puse tijeras a la obra por primera 

vez el 26 de junio, y así fue cada 15 

días, todos los lunes, hasta que fa-

lleció. Empecé en su casa de Gaspar 

Campos, y después me trasladaba a 

la Quinta, donde le hacía el servicio 

con unas 15 o 20 personas que cus-

todiaban", explica Gerardo. Una 

simple silla era el sitio donde Perón 

dejaba el negro y abundante cabello 

en sus manos. "Siempre me llamó la 

atención su pelo, era una persona 

muy grande y no tenía canas ni se le 

caía. Una vez me tomé el atrevi-

miento de preguntarle cómo hacía 

para mantenerlo así; me contó que 

utilizaba un producto especial y 

francés", asegura. Y para el general, 

el acto de afeitarse era algo muy 

personal, por lo que lo hacía él mis-

mo. 

Entre los logros de su vida, él asegu-

ra que el más importante de todos 

fue el de formar su familia, com-

puesta por Mari, su mujer y la com-

pañera que lo ayudó siempre en la 

peluquería, sus tres hijos Maximili-

ano, Valeria y Martín, y su yerno 

Alejandro. "Son todo para mí, y con 

Mari cuando cumplimos los cincuen-

ta años juntos lo festejamos con un 

viaje a Milán, en oportunidad de 

representar a la Argentina en un 

campeonato mundial de coiffeurs, 

como lo hago desde los años 80", 

contó con pasión. 

¿Cuál es su profesión Gerardo? 

“La profesión fue siempre la pelu-

quería. Yo comencé de muy chico y 

siempre lo comento, lo mío fue cir-

cunstancial porque me gustaba el 

aseo, o sea, peluquero, limpio, proli-

jo, con corbata. Y, bueno, me llamó 

la atención eso, más que cortar el 

cabello, porque en un chico de 14 

años, cortar el cabello no era la 

gran cosa, pero sí me llamó la aten-

ción, la prolijidad y bueno, me creía 

que era una persona importante, la 

persona a ser peluquero”. 
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JUAN DOMINGO PERÓN (Lobos, 1895 - Bue-

nos Aires, 1974) Militar y político argentino. Pre-

sidente en dos ocasiones de la República Ar-

gentina (1946-1955 y 1973-1974), su liderazgo 

cívico e ideológico dio lugar a todo un movimiento 

político, el peronismo, determinante durante casi 

treinta años en la escena argentina y cuya herencia 

pervive en el actual Partido Justicialista. 

A los cinco años su familia se trasladó a Río Ga-

llegos, Santa Cruz y en 1905 se estableció en 

Buenos Aires, donde el joven Juan Domingo asis-

tió al Colegio Internacional Politécnico. De 

sus aulas pasó al Colegio Militar, egresando en 

1913 con el grado de subteniente del arma de in-

fantería. Tras ocupar diversos destinos, participó 

en el golpe liderado por el general José Félix Uri-

buru contra el presidente Hipólito Yrigo-

yen (1930) y fue nombrado secretario privado del 

ministro de la Guerra (1930-1935). Ejerció luego la 

docencia en la Escuela Superior de Guerra hasta 

que en 1937 fue nombrado agregado militar en la 

embajada argentina en Chile, país del que regresó 

en 1938 para cumplir después una misión en Italia; 

residió en Europa entre 1939 y 1941. 

En 1943 intervino en el golpe que derribó al presi-

dente Ramón Castillo e inició su carrera política 

como secretario del Departamento Nacional del 

Trabajo, que en 1944 transformó en Secretaría de 

Trabajo y Previsión. Desde ese cargo desarrolló un 

programa social que le atraería la adhesión de gran 

parte de la sociedad argentina, especialmente de 

los trabajadores. Encarcelado en 1945 y liberado 

merced a la movilización popular del 17 de octu-

bre, Perón ocupó los cargos de ministro de Gue-

rra y de vicepresidente. 

Acompañado por el doctor Hortensio Quijano 

como candidato a la vicepresidencia, Juan Domingo 

Perón ganó las elecciones presidenciales para el 

período 1946-1952. En 1947 se organizó el Parti-

do Peronista, de rígida verticalidad y sólida disci-

plina. Perón encontró un país cuyas condiciones 

económicas eran favorables para su desarrollo; 

contó asimismo con el apoyo de la Confederación 

General del Trabajo. Con la inestimable ayuda de 

su esposa, la popular Eva Perón, su política esta-

tizante y nacionalista se cumplió dentro de lo dis-

puesto por el primer Plan Quinquenal (1947-

1951). 

Electo para un segundo mandato tras haberse re-

formado la Constitución (1949), prestó juramento 

el 4 de junio de 1952. En este segundo período 

debió afrontar graves problemas, y acabó siendo 

derrocado por un golpe militar el 16 de septiem-

bre de 1955. Perón se asiló en Paraguay y, después 

de residir en Panamá y Santo Domingo, se instaló 

en Madrid. Desde su residencia en el barrio Puerta 

de Hierro continuó influyendo en la política nacio-

nal. Luego de un frustrado intento de retorno en 

1964, pudo volver en 1972, previo levantamiento 

oficial de las sanciones que pesaban contra él. 

Su regreso definitivo se produjo en 1973, cuando a 

través de la renuncia de Héctor J. Cámpo-

ra accedió a la presidencia con el 62 por ciento de 

los votos. Completaba la fórmula su tercera espo-

sa, María Estela Martínez de Perón. Durante 

su gobierno propició la instauración de un pacto 

social entre las organizaciones de trabajadores, los 

empresarios y el Estado y concretó el ingreso del 

país en la Organización de Países no Alineados. 

Murió el 1 de julio de 1974 en ejercicio de la presi-

dencia. 

Prestigiado docente militar, escribió Estudios es-

tratégicos (1928) y Apuntes de historia mili-

tar (1932 y 1933). Dentro de su producción políti-

ca caben citarse Doctrina peronis-

ta, Conducción política (1952), La fuerza es 

el derecho de las bestias, La tercera posi-

ción, La comunidad organizada y Política y 

estrategia. 
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“Yo he conocido a mucha 

gente, uno de ellos fue Raúl 

Barberis un gran amigo.  

En una circunstancia, fuimos 

a verlo a un arquitecto ahí 

en la avenida de Santa fe, 

frente a la Plaza de San Mar-

tín. Comentando todo ese 

tipo de cosas y así empieza, 

que me sale diciendo “vos 

que tenés mucha historia 

tendrías que escribir un 

libro”. Yo me reía, no tenía 

ni idea de como escribir un 

libro y me repetía. 

“No es solo una historia, 

es una historia de vida. 

No cualquiera le cortaba 

el pelo a un presidente y 

nada menos que a Pe-

rón”. Y ahí la idea medio 

como que me gustó.  

Bueno, ahí empezó la histo-

ria que me pongo a redactar 

yo en un borrador. Así nace 

la historia del famoso libro, 

de cómo hacer un libro”. 

¿Usted es oriundo de Argentina?. 

“No, yo realmente vine a la Argenti-

na de muy chico. Nací en Italia allá 

por el año 1946 y obviamente des-

pués de la guerra. Y bueno, mi pa-

dre después de una guerra emigra 

acá por el año 1950. Mi padre era 

un campesino de allá, éramos del 

sur de Italia y el se vino antes. Ya 

tenía casi 11 años cuando llegué 

acá en diciembre del 54. Allá yo ya 

había estado en segundo grado en 

Italia, es por eso que a veces en al 

escribir, mezclamos un poco el ita-

liano con el castellano.  

Yo nací en Italia vinimos cuando 

tenía 11 años y bueno, ahí desgra-

ciadamente, y sí que lo digo desgra-

ciadamente, no pude estudiar por-

que a los 11 iba a la mañana al co-

legio y en la tarde a la peluquería. 

Cuando me quise acordar a los 14-

15 años yo iba al colegio todavía 

porque no terminaba. Terminé a los 

16 años sexto grado, lo que pasa 

que yo empecé 3 años después. Ter-

miné tres años después, por supues-

to. Por eso siempre me decía que 

una de las metas que quería cuando 

sea grande, si llego a tener hijos lo 

hago estudiar y así fue. 

Yo no pude estudiar, porque yo a 

los, 16 años ya cortaba el cabello, a 

los 6 meses de tener peluquería, 

ganaba más plata que mi papá. 

Entonces claro que iba a estudiar. 

Igual mi madre, estaba contenta 

con todo. Se puede imaginar, como 

iba a estudiar, si yo terminaba a las 

21:00 hs de la noche en aquel en-

tonces, no era como ahora.  A las 9 

había gente que había cenado y yo 

estaba adentro en la peluquería 

cortando el cabello. Yo le digo, lo 

mío, fue pasión. La peluquería fue 

para mi una pasión”. 
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Dicen que los peluqueros tienen 

muchas historias escondidas y que 

muchas veces hasta  se convierten 

en los psicólogos de todas las per-

sonas que se sientan en su sillón. 

¿Eso es así? 

“Es así y es así porque compartimos 

muchas circunstancias.  

Yo me formé mucho en la Unión de 

Peinadores. En uno de esos años, 

Leo Coiffeur que es de Misiones y 

tuve la suerte de estar casi 20-25 

años junto a él. Yo  ya tenía cargo 

en la Unión y él era un tipo que se 

desenvolvía muy bien con el micró-

fono.  

Con él hacíamos presentaciones de 

eventos que creo lo sigue haciendo 

en Misiones. Con este muchacho 

hemos viajado mucho. Con él lleva-

mos eventos a Europa, a Estados 

Unidos y varios otros lugares y en 

cada viaje compartimos muchas 

historias. Es un gran amigo, aparte 

de un gran profesional.  

Para mí la peluquería siempre fue 

prioridad número 1, lo otro, lo de 

los viajes venía junto. Lo que si fue 

un acontecimiento que ya le digo, 

fue casual, pero por supuesto son 

satisfacciones, pero a mí lo que me 

dio muchas satisfacciones fue siem-

pre la peluquería, porque pude co-

nocer y adquirir conocimientos de 

gente que venía, de diferentes paí-

ses y también de distintos lugares 

del país.  

Desde la profesión también repre-

senté a la Argentina. Fui delegado 

de la OMC y con mucho orgullo. 

Ellos te pagaban el viaje porque yo 

trabajaba para ellos. Llevé la repre-

sentación argentina a Paraguay y a 

Perú y los hice inscribir en la OMC. 

Me entiende, era como si fuese so-

cio, entonces ellos podían participar 

con la bandera de su país en cada 

evento. Esto me valió conocer a mu-

cha gente fuera del país y que hasta 

hoy me tiene un gran aprecio”. 

Vamos al libro, a los detalles que 

hay en él. Por eso ¿Cómo inicia este 

esta fase de ser El peluquero de 

Perón?  

“Como me inicio. Simple, me vienen 

a buscar.  

Cámpora cuando gana las eleccio-

nes, el Ministro de Bienestar Social 

era López Rega.  A él se le ocurrió 

que necesitaba un peluquero por-

que tenía que salir en una revista 

que se llamaba 7 días y necesitaban 

un peluquero y mandan a un señor 

diciendo “necesito un peluquero, 

necesito peluquero”. Este señor que 

justo es amigo mío, Juan Carlos 

Moroz, me lleva hasta Gaspar Cam-

pos y le termino cortando el cabello 

a Lopez Rega.  

Así comienza como me conecto yo 

con con la Presidencia de Perón, 

cortando el cabello a Lopez Rega.” 

¿Qué significó para usted en ese 

momento llegar a cortarle el cabe-

llo nada más ni nada menos que a 

Lopez Rega, con todo lo que signifi-

caba para la historia Argentina en 

ese momento, y a través de él co-

nocer al General Perón? 

“El impacto fue grande. López Rega 

fue, era Ministro de Bienestar Social 

y quería tener una buena imagen. 

Después vino interinamente Lastiri, 

por unos cuántos meses. Después 

llamaron a elecciones porque el Pre-

sidente era Cámpora pero interina-

mente entra Lastiri mientras que se 

armó ese famoso chárter que fue-

ron a buscar Perón a Puerta de Hie-

rro.  

Para ese entonces, cuando llega 

Perón, yo ya le había cortado el ca-

bello a Lastiri en dos o 3 oportuni-

dades, porque a mi amigo lo nom-

bran intendente en la quinta presi-

dencial.  

Entonces yo ya conocía a la gente 

de allí, ya me conocían también y 

esto me valió como quien dice, te-

ner la puerta abierta hasta que lle-

ga el famoso 20 de junio que todo el 

mundo sabe. Llega a la Argentina y 

lo van a buscar a Perón. 

Yo tenía 26 o 27 años cuando le cor-

té el cabello por primera vez a Pe-

rón. Él llega el 20 y 6 día después, el 

día 26 vienen a buscar, este amigo 

Carlos Moro, que era el intendente 

de la quinta presidencial para cor-

tarle el pelo a Perón.  

Pero fue en Gaspar Campos porque 

Perón no era Presidente. A Perón lo 

traen acá, llamaron a elecciones y 

bueno, gana las elecciones, pero yo 

el primer corte de cabello se lo hago 

en Gaspar Campos. 

Cuando gana las elecciones ahí sí 

me vienen a buscar y me llevan. Yo 

ahí sí sabía que le iba a cortar el 

pelo a Perón. Se puede imaginar, 

todo un acontecimiento todo lo que 

sucedía”. 

Cuéntenos. ¿Qué sintió en ese mo-

mento? ¿Cuáles fueron sus expec-

tativas?  

“Imagínese. Cuando llego lo en-

cuentro a Juan Esquer a él yo lo co-

nocía, era el jefe de la custodia. 

Bueno, el jefe de la custodia. Me 

presento, estaba también Carlos 

Moro, me da la mano y me dice que 

le vamos a cortar el pelo a Perón. 

Pasamos entonces a un living gran-

de, inmenso”.  
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“Bueno, yo entro, subo y los prime-

ros que me reciben fueron los perri-

tos, los perritos blancos de Perón.  

Canela se llamaba uno y el otro, no 

recuerdo, pero eran dos perritos 

juguetones que me saltaban en los 

pantalones. En eso aparece Perón. 

Grandote, bien parado con una 

bata azul. Era impresionante la 

altura.  

Yo apenas lo veo, lo miro y sonrío. 

Saludo entusiasmado ¿Cómo le va 

a mi general?. 

El con toda esa amabilidad y esas 

sonrisas me responde ¿cómo anda 

mi hijo?, ¿qué tal? ¿Cómo anda 

usted?  

Y así comenzamos. Estaba con no-

sotros Juan Esquer que el que era 

el jefe de la custodia, acerca una 

silla y le empiezo a cortar el pelo a 

Perón. Ese fue el primer impacto, 

pero en ese ínterin, antes de sen-

tarse ¿Qué pasó?, que llamó a Isa-

belita. Dice, “Isabel Veni que te 

presento al peluquero, a mi pelu-

quero”. 

Entonces aparece la española, la 

esposa del General. Cuando viene 

le doy la mano a esta señora y le 

pregunto ¿cómo le va?.  

Ella pone la mejilla para que le den 

besos. Yo le doy un beso y me reti-

ro y ella se queda con cara y dice, 

“pues en España se dan dos besos” 

y le tuve que besar la otra mejilla.  

Y como ésta, también hay muchas 

cosas que ocurrieron circunstan-

cialmente. No siempre lo cuento. 

Yo viajaba mucho sí, pero siempre 

lo hice por la peluquería, porque 

era Socio de la Union de Peinado-

res. No porque era el peluquero del 

presidente. 

En la época de Menem, Tony Cou-

son el que le cortaba el pelo a Me-

nem, también lo conocí por inter-

medio de un reportaje. Y vino a 

visitarme a mi peluquería Tony. El 

sí tuvo la suerte porque Menem 

era muy coqueto y se los llevaba a 

todos los viajes, a donde iba tenía 

que ir el peluquero.  

A mí en este caso no me tocó, En 

ese sentido Perón era más pasivo. 

Salvo cuando se fue a Paraguay. 

Que lamentablemente uno de los 

errores de Perón fue haber ido a 

ese viaje a Paraguay, porque de ahí 

cuando fue a Paraguay, es cuando 

vuelve viene mal.  

Pero no olvidemos que para Para-

guay era su líder, porque Paraguay 

fue el que le dio asilo cuando lo 

derrocan acá en Argentina en el 

año 55 cuando vino la revolución y 

él fue a parar en Paraguay, que le 

asilo. Y el le quiso retribuir a Para-

guay por ese gesto, pero ya vino un 

poco enfermito de ese viaje.  

Pero yo creo como lo digo en el 

libro, que si lo hubieran cuidado un 

poco más hubiera vivido un poco 

más.  Lamentablemente no se cui-

dó mucho, ni lo cuidaron tampoco.  

De esas de esas anécdotas que 

usted recuerda que vivió en la 

quinta presidencial, en el entorno 

del general, ¿cuáles son aquellas 

que guarda como más frescas en 

su memoria? 

Anécdota y le digo la verdad, como 

yo lo expreso en el libro Y lo he di-

cho en algún reportaje,  para mí 

Perón siempre fue un cliente más y 

así también está puesto en el Dia-

rio Clarín, porque para mí fue un 

cliente más. Atender a  Perón era 

cómo atender a un cliente más.  

Me dirán. Sí, pero ¿como comparar 

una cosa con la otra?. Y es que yo 

me sentía tan bien con Perón, que 

me di cuenta cuando muere. A la 

muerte de Perón, es como todo, 

cuando perdemos nuestros seres 

queridos, a la madre, sus padres. 

 Es lo que me va a pasar a mí y nos 

va a pasar a todos, los que hemos 

perdido nuestros seres queridos, la 

madre, el padre, como vos lo tenés 

todos los días no lo estás aprecian-

do. Y a mí me pasó algo similar. 

Cuando muere Perón y habla Isabe-

lita, yo estoy cruzando la avenida 

Maipú. Yo estaba a tres cuadras 

para ir a cortarle el pelo.   

Y hoy me emociono al recordar 

cuando habla Isabelita, yo me 

emociono ahora porque parecía 

que fue ayer y cuando habl esa 

bendita verdad de la muerte de 

Perón, me tiro a un costado y me 

pongo a llorar.  
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“Yo me emociono porque parece 

que fue ayer que me pasó esto y 

me emociono porque no lo podía 

creer. Después de eso como todos 

saben tuvimos cuatro días de due-

lo. Por supuesto que yo me quería 

despedir de los restos, quería ir al 

Congreso y yo con la credencial 

podría haber ido.  

Pero justamente el que siempre 

manejó la cosa fue Juan Esquer. 

Me dice: “mira petizo, no es buen 

momento, esto es un infierno, es 

un montón de gente y el cuerpo lo 

van a llevar a Olivos”. Y ahí si vení 

a despedirlo, pero no vengas al 

Congreso porque esto es un desas-

tre. 

Y bueno, como era un tipo que 

conocía, el tipo era jefe de la cus-

todia y conocía todo. Y bueno, yo 

le hice caso ya que siempre mi 

mano derecha, fue Juan Esquer, le 

hice caso y así fue.  

El día que trae los restos a la quin-

ta presidencial ustedes pueden 

imaginar. Yo estaba ahí, una lluvia 

tremenda, yo con piloto, traje todo 

y aún así me mojé.  Y aparecen los 

restos de Perón con todo. Pusieron 

los 21 cañones de fogueo. Cuerdo. 

Hicieron toda esa ceremonia abajo 

del agua. Lo ponen en una en una 

capilla y ahí si aparezco, siempre 

quise ver esa parte después por la 

tele. Creo que Canal 7 lo pasó. Una 

vez a Fernando Bravo se lo pedí, 

me prometió y no, nunca me lo 

hizo. 

Los últimos cuatro minutos que 

nosotros despedimos los restos de 

Perón yo aparezco justo con las 

enfermeras. Estoy pegando la 

vuelta al cajón y la apoyó en la 

mano arriba del cajón de Perón. Y 

cuatro minutos más y se corta la 

transmisión, pero yo me veo por-

que me vio, mi esposa, me vieron 

parte de los clientes. Bueno y apa-

rezco aquí en el video de los restos 

de Perón, cuando despiden los res-

tos de Perón. 

Y bueno, estuve, estuve allí pre-

sente y fue muy emotivo, fue muy 

emocionante y doloroso, se me 

derrumbó el Castillo con la muerte 

de Perón. Porque yo tenía gente, 

pero ya no era lo mismo.  

Tuve un par de meses más aten-

diendo y no. Y me retiré. Nos fui 

más a la quinta presidencial. 

Gerardo. Cuéntenos ahora, en 

este momento estamos viviendo 

un momento muy especial, como 

bien lo dijo al principio del pro-

grama, encerrados, obedeciendo 

las directivas del señor Presiden-

te, es ahora un poquito más libe-

rados. Pero. ¿Qué mirada puede 

hacer usted como ciudadano ar-

gentino sí mira en retrospectiva 

aquel tiempo?. Y parados hoy en 

el presente. ¿Cómo evalua a 

nuestro país, a nuestra historia, 

los valores argentinos?  

“Mire muchos todos los problemas 

lo asocian al país desde acá. El 

problema, yo creo que en alguna 

oportunidad lo expresé y es que yo 

interpreto dos cosas: Primero lo 

que están haciendo ustedes, esto 

de fortalecer la parte cultural es 

una forma de atacar el problema,  

yo lo veo así, pero esto es algo 

apreciativo mío, o sea, es una algo 

lógico, mío, no sé si será así.  

Pero que la falencia es la parte 

comunicación siempre, como le 

puedo decir. Gracias a ustedes, 

ojalá hubiera mucha gente que 

haga lo que están haciendo usted 

con Gauna, ya que es lo que nos 

falta. La parte de la verdad del 

país, salir a mostrarla y mostrar-

nos como país. Yo le puedo garan-

tizar, este es uno de los mejores o 

el mejor país del mundo. ¿en qué 

sentido? Porque Ud. fíjese un de-

talle, no por ser extranjero, pero 

¿cómo puede ser que un extranje-

ro está mejor visto el extranjero 

que el propio argentino?  

Yo le pongo garantizar en los 60 

años, que muchos empresarios 

que atendí, arquitectos, construc-

tores,  de todo yo le puedo garan-

tizar que me le cortado el cabello y 

el tipo te toma de 6 a 7 personas 

extranjeras y dos argentinos para 

trabajar. Entonces, acá es una co-

sa de Cultura y eso hay que difun-

dir. 

Yo como siempre digo. No quiero 

entrar en las fas política, ya le dije, 

yo voy a morir siendo peronista, 

pero de Perón.  

Hay algunos detalles que siempre 

comparto y lo valoro porque me 

ha quedado mucho. Dicen que por 

ahí soy muy cerrado con esto. Pero 

no. Todos los presidentes tienen 

sus cosas positivas, tal vez, pero 

desgraciadamente acá todo pasa 

por la cultura. Fíjese un detalle 

bien importante. Eva Perón, te 

regalaba o te daba una máquina 

para coser, para trabajar, como 

decía Perón, el trabajo dignifica.  

No se puede regalar porque lo re-

galado no sirve. Porque es la cultu-

ra justamente, la cultura de un 

pueblo y no estábamos prepara-

dos para eso. Por eso que le digo, 

y que Dios me perdone, está bien. 

lo que hace este Presidente de 

ofrecer la ayuda”.  
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"Como siempre digo, Perón era como un cliente más. Me hacía sentir bienvenido y 

cómodo, hasta me llamaba 'mijo', como si fuera un padre o un tío. Me preguntaba 

cómo estaban mis cosas y mi familia. Incluso se enojaba si lo llamaba 'señor presi-

dente'. El apodo ideal para él era 'mi general'. Eso te daba la pauta de que el tipo 

era muy macanudo, aparte de visionario".  “Además de charlar sobre la rutina, Perón 

solía tomar café con el peluquero y fumar cigarrillos, cual reunión de amigos en el 

bar del barrio”. Gerardo Feo 
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“Todo esto de la pandemia es otra 

cosa. Ayudar hay que ayudar, no 

hay otra forma, como ya le digo, lo 

que nos falta a nosotros desgracia-

damente como país, es eso, la cul-

tura, la enseñanza. Eso es lo que 

nos va a levantar. Porque Perón 

decía que no era bueno, ¿por quién 

lo decía él?. Yo no soy bueno, pero 

los que vinieron atrás fueron peo-

res. Si te fijas, han pasado 60-70 

años y ha pasado eso y va a seguir 

pasando.  

Volviendo al tema del peronismo. El 

peronismo, a ver, no porque me 

haya tocado a mí en lo personal. 

Pero yo le puedo garantizar que el 

peronismo va a estar instalado para 

siempre, ¿en qué sentido? Porque 

es un sentimiento. Porque lo que ha 

hecho Perón por la gente, con todos 

los errores que pudo haber tenido, 

pero lo que lo qué incrementó Pe-

rón, los votos, darle la justicia so-

cial, darle a la gente lo que tantas 

cosas que ha hecho Perón, aunque 

le parezca mentira. Les voy a decir 

algo de lo que leí aunque le parezca 

mentira. Perón no se decía, no era 

peronista. Fue un tal Palacio, un 

viejo, y no era del Partido Peronista, 

él sacaba todas las leyes, hacía casi 

todo, de todo lo que dice Palacio, 

pero quiero aclarar, todo lo hacía 

por consenso. Su voluntad siempre 

fue unir, nunca fue Autoritario. Y 

eso es lo que nos hace falta a noso-

tros. Yo en lo que veo del Presiden-

te, pero tal vez le ha tocado la peor. 

Todos han tenido esa falencia, pero 

no puede ser que un país como éste 

país, tengamos la mitad de gente 

pobre. Eso yo no lo puedo concebir. 

Yo le digo, sinceramente, a mí me 

apena mucho. 

Yo tengo una familia constituida, 

soy una persona humilde y sencilla, 

he preparado muchos colegas, les  

enseñe la profesión y a mí también 

me la enseñaron gratis y Yo tam-

bién enseñé Gratis.  

Yo vengo de Europa y ¿sabe lo que 

hizo mi padre cuando compró la 

parcela de terreno acá cerca de 

donde está a mi casa?. Aunque le 

parezca mentira, Puso un gallinero 

y la huerta, porque estában acos-

tumbrados en Italia, lo que hizo fue 

un gallinero y la huerta. Teniendo a 

mi hermano más chico ayudamos y 

nos criamos así. ¿Me explico lo que 

quiero decir? Eso es lo que nos hace 

falta a nosotros”. 

Conocer un poco más de su histo-

ria, conocer de su vida, conocer de 

este libro que está disponible, y 

cuéntenos ¿dónde las personas 

pueden encontrar este libro Si qui-

sieran comprarlo hoy? 

“Bueno, La editorial es la editorial 

Yunque que está en la calle Corrien-

te y Ayacucho. También pueden 

buscar por Internet El precio de 450

$, por eso no es una cifra muy ele-

vada. Y gracias a Dios, ha tenido 

bastante eco y me daría a mí la sa-

tisfacción de contar como primicia 

que vamos a tener que hacer una 

segunda edición. Yo esto lo del li-

bro, yo le reitero, fue un gracias a 

mis clientes. Yo me despedí de mis 

clientes haciéndole el libro para que 

se lleven un recuerdo mío”.  
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Gerardo Feo  

Es parte de la historia, de la historia argentina. 

Lo que vivimos a diario como ciudadanos des-

de nuestro trabajo y como constructores de 

nuestro propio destino. Un joven inmigrante 

que llega al país de niño, con muchas ilusiones, 

acompañado de su familia, con muchos sue-

ños. Sin mayores posibilidades de crecer sino 

desde joven y con su trabajo y llegar a cons-

truir esta parte de la historia argentina. He-

chos ahora se ven reflejados en un libro, un 

libro que cuenta estas anécdotas y las recopila 

como parte de aquel tiempo que supimos vi-

vir y que es innegable, porque fue “el tiempo”, 

un tiempo de florecimiento de la Argentina.  
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Banda oriunda de Formosa com-

bina la potencia del rock con el 

pulso del folklore. En sus cancio-

nes pueden convivir la psicodelia 

con la chacarera, como si Raly 

Barrionuevo se hubiese juntado a 

zapar con el músico australiano 

Kevin Parker (Tame Impala), 

creando una estética musical pro-

pia. “Escuchamos todo tipo de 

música, pero las influencias más 

importantes son nuestras propias 

emociones”, sostiene Juan Ma-

nuel Ramírez, baterista y uno de 

los miembros fundadores del gru-

po. 

Llevan editados dos discos, Gau-

chos (2010) y Pago (2013), ambos 

bien recibidos por la prensa espe-

cializada. El segundo fue ganador 

del Premio Gardel “Mejor Álbum 

nuevo artista folklore” y la revista 

Rolling Stone Argentina lo eligió 

como uno de los mejores discos 

de 2013. Lanzaron “El canto de los 

pájaros”,“Volvimos a editar sin-

gles, nos adaptamos a las nuevas 

demandas de la industria”, afirma 

Ramírez, quien reconoce que a la 

hora de componer “manda la can-

ción” y no lo que piden los algorit-

mos. “Las composiciones vienen 

de la mano de Federico Baldus 

(voz y guitarra) y luego cada uno 

desde su lugar aporta, pero todo 

muy intuitivo.- 

GAUCHOS ACUTUN CHE 

En Trenque Lauquen, Provincia de 

Buenos Aires, surge Acutun Che en 

2008, una de las bandas renovado-

ras del folklore mediante un soni-

do novedoso que aborda distintos 

ritmos folklóricos con tintes del 

rock y el pop.  A lo largo de su ca-

rrera, el grupo fue cambiando de 

integrantes y mutando en sus so-

noridades. Tienen dos discos edita-

dos, Almita cantora (2013) 

y Vientito del Sur (2017), y un DVD 

de su show en vivo en el Cine de 

Trenque Lauquen, como festejo de 

sus 10 años. Actualmente este 

quinteto de folklore eléctrico, que 

en sus conciertos también involu-

cra a la danza, está integrado por 

Mariano Soldivier (voz, guitarra y 

bombo), Alexis Neira (guitarra 

eléctrica), Lautaro Van Meegroot 

(charango), Marcos Andrade 

(bajo) y Carlos Peralta (batería).  

Dentro de sus influencias se en-

cuentran Atahualpa Yupanqui, Cu-

chi Leguizamón, Raly Barrionuevo, 

Chango Farías Gómez o Peteco 

Carabajal. Y también Gustavo Ce-

rati y bandas rock de su localidad 

como La Sobrecarga, histórica 

agrupación dark que tuvo su auge 

promediando los años ochenta, y 

Aleman Grup. “Aleman Grup mar-

có en nosotros un camino en la 

visión y la forma de trabajar”, re-

conoce Alexis Neira.   

TRIÁNGULA 

Uno de los discos más originales 

del 2020, es el álbum homónimo 

de Triangula, un proyecto diverso, 

difícil de encasillar y vincular con 

un solo género musical. Aparecen 

influencias que van desde el folklo-

re hasta el pop experimental. En 

Triangula conviven Aca Seca con 

Dirty Projectors.  

Triangula es un proyecto musical 

libre, experimental y feminista, 

encabezado por las cantantes y 

compositoras Micaela Vita, Nadia 

Larcher y Noelia Recalde, que 

completan los músicos Juan Sara-

co (guitarra), Lucas Bianco (bajo) y 

Jonatan Szer (batería y percusión). 

A lo largo de 10 canciones llenas 

de fuerza y sensibilidad, el debut 

discográfico de Triangula, grabado 

en vivo y en dos tomas en un estu-

dio en Traslasierra, Córdoba, se 

apoya en un constante juego de 

voces y potentes letras de Recal-

de, Larcher y Vita. Antes de dar 

vida a este proyecto, las tres ha-

bían coincidido en la grabación de 

“Marzo”, una canción de Duratie-

rra, proyecto liderado por Vita.  

Este trabajo también quedó regis-

trado en un video con una impor-

tante puesta visual y sonora, que 

puede verse en Youtube.  
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El 90 por ciento de las conexio-

nes a internet en América Latina 

serán en 2022 a través de banda 

ancha móvil, y de éstas, seis de 

cada diez estarán conectadas a la 

tecnología de alta velocidad co-

nocida como LTE,  

En la actualidad, alrededor de 

300 millones de conexiones 

efectuadas en la región se hacen 

por la red HSPA (en 2022 serán 

250), mientras que unos 175 lo 

hacen a la GSM (75 millones 

dentro de cuatro años) y 275 

millones a la LTE, la más avanza-

da y rápida hasta la fecha y que 

alcanzará en el mismo tiempo 

casi 500 millones de conexio-

nes, el 61 por ciento del total. 

En cuanto a la red 5G, la evolu-

ción de todas ellas, comenzó a 

implantarse progresivamente en 

los países de la región a partir de 

2020. En este sentido, se pide 

que los países aceleren la entre-

ga de espectro radioeléctrico 

para el desarrollo positivo de 

esta tecnología. 5G Américas, 

con sede central en Washington, 

es una organización sin fines de 

lucro compuesta por proveedo-

res de servicios y fabricantes 

líderes de la industria de las tele-

comunicaciones. Su misión es 

promover el avance de la tecno-

logía móvil LTE y su evolución 

en las redes, servicios, aplicacio-

nes y dispositivos conectados de 

manera inalámbrica en las Amé-

ricas.  

DESPUÉS DE 24 AÑOS REGRESA LA LEGENDARIA 

BANDA KOOL & THE GANG 

Una joyita de todos los tiempos 

vuelve a pisar suelo argentino. Se 

trata de la legendaria banda Kool 

& The Gang. Con más de cincuenta 

años de historia, los clásicos de la 

música disco sonarán el 21 de abril 

en el estadio Luna Park. Las entra-

das se pueden adquirir a través del 

sistema Ticket Portal. Además de 

clásicos como “Celebration”, “Get 

Down On It”, “Jungle Boogie”, que 

se popularizaron como en la pelí-

cula “Pulp Fiction”, la banda pre-

sentará temas de su último disco, 

Perfect Union (2021), el primero 

que edita con nuevo material en 

14 años. 

Los miembros principales del gru-

po a través de los años han si-

do Robert 'Kool' Bell en el bajo 

y Ronald Bell en el saxo tenor; 

George Brown en la bate-

ría; Robert Mickens en la trompe-

ta; Dennis Thomas en el saxo al-

to; Claydes Charles Smith en la 

guitarra, Clifford Adams en el 

trombón y Rick Westfield en los 

teclados.El padre de Robert y  tra-

bajó con Thelonious Monk y así 

mismo los hermanos eran amigos 

de Leon Thomas. En 1964 Robert 

formó la banda instrumental "The 

Jazziacs" con cinco compañeros de 

colegio y después cambiaron su 

nombre a Kool & the Gang cuando 

lanzaron un álbum del mismo 

nombre en 1969. 

El grupo vuelve formado por cua-

tro miembros originales, y conti-

núa realizando conciertos por todo 

el mundo. Charles "Claydes" 

Smith, guitarrista y miembro fun-

dador, murió en enero de 2007. Sin 

embargo Kool and the Gang siguen 

dando conciertos sold-out en todo 

el mundo. donde alternan sus can-

ciones de "jazz" de los 70, con su 

hit de los 80 y también interpretar 

los nuevos títulos. En julio de 2007, 

la banda lanzó el álbum "Still Kool", 

que alterna el jazz, soul, funk, rock 

y rnb moderno. Taylor sigue ha-

ciendo conciertos, principalmente 

en los EE. UU. y lanza un nuevo 

álbum en 2008. 

También es justo mencionar la di-

mensión instrumental de esta for-

mación, con canciones como 

"Mensajero de la Sabiduría", 

"Summer Madness / Invierno tris-

teza" o "I Remember John Coltra-

ne". 
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Murnau den Linden nos trae na-

da más y nada menos ¡un año de 

retos ecológicos! 

Porque el cambio climático es 

una realidad y la Tierra necesita 

nuestra ayuda: para tener 

un planeta azul en el que poda-

mos seguir viviendo, debemos 

llevar una vida verde. Y aquí en-

tra en acción esta obra, el primer 

libro-journal que nos permite 

involucrarnos en la lucha contra 

el cambio climático, diseñando y 

planificando nuestros retos de 

forma personalizada. 

¿Te has planteado por ejemplo el 

impacto en el clima y el medio 

que tiene la forma en la que 

compras? ¿O cómo viajas? ¿O 

incluso la forma en la que co-

mes?  

A través de las páginas de este 

libro descubriremos multitud de 

consejos y decenas de retos 

prácticos para revertir la situa-

ción del planeta desde casa o 

desde fuera de ella, para poder 

caminar todos juntos hacia una 

vida más verde y un planeta más 

azul. ¿Y tú, por qué hábito vas a 

empezar este cambio?  

Joaquín Araújo afirma que cada 

árbol en pie es un punto de apoyo 

para esta lisiada humanidad, para 

los aires rotos, para plantarle cara 

al desierto, para combatir el ruido, 

la fealdad o la prisa. Porque... 

¿cuántas cosas hacemos deprisa y 

corriendo durante nuestro día, lec-

tor? ¿Cuándo nos paramos a obser-

var y disfrutar lo que estamos vi-

viendo? .  

El autor de este libro vive como 

campesino y pastor de cabras, en el 

seno de las arboledas de las Villuer-

cas. Ha plantado tantos árboles co-

mo días ha vivido, unos 25.000. Su 

permanente compromiso con la 

defensa de la naturaleza ha sido 

reconocido a través de 51 premios, 

entre los que destaca haber sido el 

primer español premiado con el 

Global 500 de la ONU y con el Wil-

derness Writing Award y también el 

único español dos veces galardona-

do con el Premio Nacional de Me-

dio Ambiente. Con todo ello, y co-

mo nos explica en este li-

bro, pretende salvar lo que nos sal-

va: los bosques. Y su decisiva apor-

tación a la vida. Joaquín Araújo nos 

invita a que redescubramos nuestro 

yo más auténtico y más feliz a tra-

vés de los árboles, igual que él ha 

hecho en los últimos cincuenta 

años. ¿Nos acercamos al bosque?  

Si hablamos de libros sobre la na-

turaleza que no pueden faltar en 

tu biblioteca personal, pensamos 

que éste es el lugar por el que em-

pezar. Porque lo escribe uno de 

los mayores divulgadores y con-

servacionistas de nuestra época y 

su testimonio no tiene precio. Mu-

chos hemos crecido viendo los 

documentales de David Attenbo-

rough, viendo el amor y respeto 

que expresaba por los animales, y 

somos muchos a los que ha mar-

cado.  

«Cuando era joven, sentía que 

estaba en la naturaleza, experi-

mentando el mundo natural intac-

to, pero era una ilusión. La trage-

dia de nuestro tiempo ha estado 

sucediendo a nuestro alrededor, 

apenas perceptible día a día: la 

pérdida de los lugares salvajes de 

nuestro planeta, su biodiversi-

dad. He sido testigo de este decli-

ve. Una vida en nuestro planeta es 

mi testimonio y una visión para el 

futuro. Es la historia de cómo lle-

gamos a cometer esto, nuestro 

mayor error, y cómo, si actuamos 

ahora, aún podemos corregirlo». 
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El cambio climático es una reali-

dad indiscutible cuyos efectos ya 

estamos notando y, si no lo frena-

mos, los resultados serán catas-

tróficos para la humanidad. Las 

decisiones que tomamos día tras 

día tienen un impacto directo en 

el medio ambiente y si las cam-

biamos podemos conseguir que 

nuestra huella ambiental se re-

duzca al mínimo. ¿Pero cuáles son 

las acciones que de verdad lo pro-

tegen? ¿Qué dieta es la más res-

petuosa? ¿Es mejor comprar un 

coche eléctrico? ¿Existe la obso-

lescencia programada?. En este 

libro, J. M. Mulet desmiente mu-

chos de los bulos sobre el cuidado 

del medio ambiente desde una 

perspectiva científica.  

En este camino descubriremos 

que buena parte de las propues-

tas que han defendido las organi-

zaciones ecologistas durante es-

tos años no tienen una base cien-

tífica y que, de aplicarlas, los re-

sultados pueden ser nefastos pa-

ra los ecosistemas. Pero Mulet 

nos presenta las alternativas 

reales en este libro. Así que si es-

tás decidido a dar un cambio a tus 

acciones, a controbuir desde la 

pequeña escala, éste es el libro 

que necesitas para empezar a 

practicar un ecologismo real.  

Existe una realidad: el mundo está 

cambiando delante de nuestros 

ojos. Aunque haya voces que nie-

guen el cambio climático, lo cierto 

es que el deshielo de los polos 

está pasando ahora mismo. Los 

veranos son más largos y caluro-

sos y se suceden con más frecuen-

cia episodios extremos como olas 

de calor o lluvias torrenciales, ca-

tástrofes que antes ocurrían una 

vez cada varios siglos.  

Y aunque el cambio climático es 

un desafío gigantesco, aún no es 

irreversible. 

Si actuamos de forma decidida, 

estamos a tiempo de evitar que el 

planeta se convierta en un lugar 

inhabitable. Pero incluso si lo lo-

gramos, viviremos en un planeta 

diferente, en el que nos veremos 

obligados a cambiar muchas de 

nuestras costumbres y asumir al-

gunos sacrificios.  

Gracias a una amplia experiencia 

en cuestiones energéticas y en 

cómo estas se relacionan con la 

economía, Isidoro Tapia nos ofre-

ce una obra única en la 

que expone de forma realista y 

pragmática por qué y cómo debe-

mos empezar a adaptarnos ahora 

mismo a una realidad que ya está 

aquí. El cambio empieza ahora.  

Para el puesto número siete de es-

ta lista nos ponemos un poco más 

literarios. Y nos encontramos con 

uno de los autores españoles más 

destacados en el género del nature 

writing, Gabi Martínez.  

A través de una experiencia radical, 

este libro despierta nuestra con-

ciencia ambiental, nos conecta con 

aquellos que nos precedieron y nos 

ayuda a comprender nuestro pre-

sente para transformarlo en un 

estilo de vida más sencillo, en ar-

monía con la naturaleza.  

Todo empieza en pleno invierno, 

cuando el autor se instala como 

aprendiz de pastor en la Siberia 

extremeña para experimentar la 

forma de vida que su madre cono-

ció de niña. Allí sobrevive en un 

refugio sin calefacción ni agua co-

rriente, al cuidado de más de cua-

trocientas ovejas. Pronto conoce a 

los habitantes de la zona y va im-

pregnándose de sus diferentes ma-

neras de entender el campo. Es 

entonces cuando decide afrontar 

un cambio aún mayor. Uno de ver-

dad. El resultado es alta literatu-

ra, la crónica de un autoaprendiza-

je, la lección de los efectos que el 

cambio climático tiene en el en-

torno, la resistencia heroica de 

quienes proponen formas sosteni-

bles de producción. Imperdible.  
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Territorio Híbrido - 

Cristian Mohaded 

Lo mejor del diseño argentino 

llega al Museo Nacional de 

Arte Decorativo. 

¿ Y ahora quién  

podrá ayudarnos ? 

Lun a Vie - 7 a 10 hs. 

Lo mejor del diseño argentino 

llega al Museo Nacional de Arte 

Decorativo. El diseñador argen-

tino Cristián Mohaded presenta 

la exhibición Territorio Híbrido 

en Buenos Aires con curaduría 

de Wustavo Quiroga, para la 

cual trabajó con maestros arte-

sanos en el uso de materiales 

propios de las distintas regiones 

Del 12 de noviembre de 2021 al 

6 de marzo de 2022. 

Abierto de martes a domingos 

de 13 a 19 hs. 

Con inscripción previa: 

https://docs.google.com/forms/

de/1FAIpQLScfQgM1wcaHlfQKw

oprtWPo GmKiEjeUyO-

WOLShNBry1IWE2w/viewform 

MNAD - Av. del Libertador 1902 

- CABA 

Stravaganza en Río Gallegos 

La obra de Flavio Mendoza se 

realizará el 9 de marzo en el esta-

dio del Atlético Boxing Club, de  

la capital Santacruceña. 

El espectáculo es organizado por 

la Municipalidad de Río Gallegos 

en homenaje al Día de la Mujer, 

con entrada libre y gratuita. 

Stravaganza es el nombre que 

Flavio Mendoza le ha dado a una 

serie de espectáculos que estre-

nó el 25 de diciembre de 2011 en 

el teatro Luxor de Villa Carlos 

Paz, provincia de Córdoba. En 

todas sus versiones el espectácu-

lo se destacó por innovaciones 

tecnológicas. El 25 de diciembre 

estrenó la primera versión de su 

obra, Stravaganza: Water in Art. 

En 2013 presentó Stravaganza: 

Estados del tiempo. En el 2014 

presentó Stravaganza tango.  En 

2015 presentó Stravaganza: Sin 

reglas para el amor. En el 2016 

presentó otra obra, Mahatma. La 

segunda versión fue denomina-

da Estados del tiempo, y contó 

con figuras como Adabel Guerre-

ro y Belén Pouchán. La tercera 

versión fue Stravaganza tango, 

con la participación de Nicolás 

Vázquez y Melina Greco. Esta 

última pasó luego a denominar-

se Stravaganza: Sin reglas para el 

amor con Nacha Guevara y Eleo-

nora Cassano. 

Ernesto Tenembaum, conduce su 

programa desde que nació Radio 

con vos en el 2015. Analiza la políti-

ca y la actualidad nacional e inter-

nacional junto a un excelente equi-

po de profesionales que lo acom-

pañan desde el primer día: Tamara 

Pettinato que marca la hora del 

recreo con las noticias del espec-

táculo; Gustavo Grabia informa e 

investiga los temas deportivos; Jai-

ro Straccia explica con simplicidad 

y conocimiento las noticias relacio-

nadas con la economía; Pietro Sor-

ba prepara sus recetas sabrosas y 

económicas; Matías Longoni apor-

ta la información sobre el campo y 

en la locución, Yamila Segovia una 

locutora con mucho para decir. 

Lidera la producción, el productor 

ejecutivo Mariano Pavetti junto a 

Julieta Cabrera y María Cafferatta 

también al frente de las redes so-

ciales. En la operación técnica, Her-

nán Balmaceda.  

Comenzó a transmitir el 9 de marzo 

de 2015 bajo la licencia que perte-

necía a Radio City (antes FM 

89.90 y FM La Isla), propiedad 

de Afakot S.A. y Kuarzo Entertain-

ment Argentina. 
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Cae la noche tropical, la versión 

escénica que Santiago Loza y 

Pablo Messiez realizaron sobre 

la novela de Manuel Puig, volvió 

a la Sala Casacuberta del Teatro 

San Martín.  

Protagonizada por Leonor Man-

so e Ingrid Pelicori, esta obra 

que según Puig trata de “la vejez 

como la edad épica por excelen-

cia y el afecto como necesidad 

para paliar el absurdo del mun-

do”, se estrenó en 2018 y desde 

entonces viene representándose 

a sala llena. De miércoles a do-

mingos a las 19 hora 

Por su parte, en el Teatro de la 

Ribera (Avda. Pedro de Mendoza 

1821) vuelve uno de los espec-

táculos más convocantes de la 

temporada pasada: Las cautivas, 

de Mariano Tenconi Blanco y su 

Compañía Teatro Futuro, prota-

gonizada por Laura Paredes y 

Lorena Vega, con Ian Shifres co-

mo músico en escena. Jueves y 

viernes a las 19 horas y los sába-

dos y domingos a las 17 horas. 

 

The Batman: En el segundo año de 

su lucha contra el crimen, Batman 

investiga la corrupción que recorre 

Gotham City y cómo conduce hasta 

su propia familia, mientras se en-

frenta a un asesino conocido como 

Enigma. Para mucho uno de los 

estrenos de marzo de 2022. 

No mires a los ojos: Damián acaba 

de ser despedido tras 20 años tra-

bajando en la misma empresa. Su 

reacción, furiosa y un tanto violen-

ta, le lleva a salir corriendo para 

escapar de su jefe y a esconderse 

de él en el primer sitio que encuen-

tra al salir de la oficina: un armario 

cargado en una furgoneta. El arma-

rio con Damián dentro es entrega-

do en casa de Lucía y Fede, una 

pareja de la edad de Damián que 

vive con su hija adolescente, Ma-

ría. Esa misma noche, un impulso 

inesperado lleva a Damián a que-

darse con la familia para convertir-

se en una misteriosa presencia que 

observará y se moverá desde la 

sombra. Adaptación de la novela 

homónima de Juan José Millás. 

Un Héroe: Rahim (Amir Jadidi) está 

en la cárcel por una deuda que no 

ha podido devolver. Durante un 

permiso de dos días, trata de con-

vencer a su acreedor (Mohsen Ta-

nabandeh) para que retire su recla-

mación de desembolso de una par-

te del pago. Pero las cosas no irán 

como tenía previsto. Crítica de Un 

Héroe. 

Language Lessons: Cuando el mari-

do de Adam (Mark Duplass) le re-

gala un pack de clases semanales 

de español por sorpresa, no tiene 

muy claro cómo encajará este nue-

vo elemento en su estructurada 

vida. Pero ocurre una tragedia y su 

profesora, Cariño (Natalie Mora-

les), se convierte en la salvación 

que no sabía que necesitaba. Adam 

desarrolla un vínculo emocional 

totalmente inesperado y lleno de 

complejidades con Cariño, pero 

¿realmente se puede conocer a 

una persona solo por haber experi-

mentado un trauma junto a 

ella? Crítica de Language Lessons 



Integrar 12 106 Relato 

Mar ía 

Raíces Profundas 

IS
S

N
 N

° 
2
7
1
8
 -

 8
1
9
8

 

Tiempo atrás, yo era vecino de un médico, cuyo 

"hobby" era plantar árboles en el enorme patio 

de su casa. A veces observaba, desde mi ventana, 

su esfuerzo por plantar árboles y más árboles, 

todos los días. 

Lo que más llamaba mi atención, era el hecho de 

que él jamás regaba los brotes que plantaba. Pasé 

a notar, después de algún tiempo, que sus árbo-

les estaban demorando mucho en crecer. 

Cierto día, resolví entonces aproximarme al mé-

dico y le pregunté si él no tenía recelo de que las 

plantas no crecieran, pues percibía que él nunca 

las regaba. Fue cuando, con un aire orgulloso, él 

me describió su fantástica teoría. 

Me dijo que, si regaba sus plantas, las raíces se 

acomodarían en la superficie y quedarían siempre 

esperando por el agua fácil que venía de encima. 
Como él no las regaba, los árboles demorarían 

más para crecer, pero sus raíces tenderían a mi-

grar hacia lo más profundo, en busca del agua y 

de los variados nutrientes encontrados en las 

capas más inferiores del suelo. 

Así, según él, los árboles tendrían raíces profun-

das y serían más resistentes a las intemperies. 

Esa fue la única conversación que tuve con mi 

vecino. 

Tiempo después fui a vivir a otro país, y nunca 
más volví a verlo. Varios años después, al retor-

nar del exterior, fui a dar una mirada a mi anti-

gua residencia. 

Al aproximarme, noté un bosque que no había 
antes. ¡Mi antiguo vecino, había realizado su sue-

ño!!.  

Lo curioso es que aquél era un día de un viento 

muy fuerte y helado, en que los árboles de la 

calle estaban arqueados, como si no estuviesen 
resistiendo al rigor del invierno. Entretanto, al 

aproximarme al patio del médico, noté cómo 

estaban sólidos sus árboles: prácticamente no se 

movían, resistiendo estoicamente aquel fuerte 

viento. 

Qué efecto curioso, pensé... 

Las adversidades por las cuales aquellos árboles  

habían pasado habiendo sido privados de agua, 
parecía que los había beneficiado de un modo 

que el confort y el tratamiento más fácil jamás lo 

habrían conseguido. 

Desde entonces, todas las noches, antes de ir a 
acostarme, voy a mirar a mis hijos. Observo 

atentamente sus camas y veo cómo ellos han 

crecido. Frecuentemente rezo por ellos. En la 

mayoría de las veces, pido para que sus vidas 

sean fáciles, para que no sufran las dificultades y 
agresiones de este mundo... He pensado, entre-

tanto, que es hora de cambiar mis ruegos. 

Ese cambio tiene que ver con el hecho de que es 

inevitable que los vientos helados y fuertes nos 
alcancen. Sé que ellos encontrarán innumerables 

dificultades y que, por tanto, mis deseos de que 

las dificultades no ocurran, han sido muy inge-

nuos. Siempre habrá una tempestad en algún mo-

mento de nuestras vidas, porque, queramos o 

no, la vida no siempre es fácil. 

Al contrario de lo que siempre he hecho, pasaré 

a rezar para que mis hijos crezcan con raíces 

profundas, de tal forma que puedan retirar ener-

gía de las mejores fuentes, de las más divinas que 
se encuentran, siempre en los lugares más difíci-

les. 

Procuramos siempre tener facilidades, pero en 

verdad lo que necesitamos hacer es pedir para 
desarrollar raíces fuertes y profundas, de tal mo-

do que cuando las tempestades lleguen y los 

vientos helados soplen, resistamos bravamente, 

en vez de que seamos subyugados y barridos. 

La naturaleza nos enseña muchas cosas si las sa-
bemos ver… el que tenga ojos para ver…. que 

vea! 

Hoy es un buen día para comenzar…. 
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INTEGRAR BIENESTAR Instituto de Educación y 

la Fundación de Cultura y Educación INTE-

GRAR que inicia sus actividades en el año 

2013, con su sede originaria en la ciudad de 

Posadas, Provincia de Misiones, Argentina, fue 

concebido con la visión de proyectarse como 

una institución líder en comunicación e inno-

vación educativa, incorporando entre sus he-

rramientas educativas las tecnologías de la 

información y comunicación que permitan lle-

gar a su universo de alumnos.  

 

Desde su concepción, su compromiso es pro-

mover la formación y desarrollo de personas 

que puedan actuar como agentes de cambio 

en su entorno, brindando herramientas de 

progreso que ofrezcan oportunidades de cre-

cimiento y perfeccionamiento para el desarro-

llo personal y profesional de sus egresados. 

 

Nuestro ideario institucional se sostiene en 

sólidas bases de principios y valores arraiga-

dos a la realidad socioeconómica y cultural de 

la región con una proyección nacional e inter-

nacional, que infunda en nuestros graduados 

el principio de identidad y la concepción de 

liderazgo personal inmerso en un mundo glo-

balizado. 

 

Centrados en el claro objetivo de servir a su 

comunidad educativa promoviendo la forma-

ción, la capacitación, la investigación y el desa-

rrollo de recursos humanos, INTEGRAR BIE-

NESTAR, como instituto educativo, refuerza su 

accionar en estándares de calidad, respaldan-

do su staff docente en profesionales de reco-

nocida trayectoria y abriendo espacios de en-

cuentro con la comunidad que nos permitan 

crear desde la institución, un Centro de estu-

dio e investigación abierto a los temas que nos 

ocupan en el presente y que atañen a la hu-

manidad toda.  

 

Así, la oferta educativa de nuestra institución 

se centra en la realización plena y profunda 

del ser humano como persona, propendiendo 

a mejorar su calidad de vida en todos los as-

pectos. 

 

INSTITUTO INTEGRAR BIENESTAR es una Institu-

ción  Educativa Registrada en  el Servicio Provin-

cial de Enseñanza Privada, dependiente del   Mi-

nisterio de Educación, Ciencia y Tecnología, Go-

bierno de la Provincia de Misiones  

Registro 0103 /2013 SPEPM 
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