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EDITORIAL

Un proyecto pedagógico que toma forma y color
Por Facundo Martínez

En una reunión de capacitación docente 
que tuvo lugar a comienzos del año, 

Marcela Yoshimiya y Virginia Pittón, direc-
tora y vice del nivel secundario, nos comu-
nicaron a los profesores que este año, en 
el marco del programa de la Nueva Secun-
daria para el que la Dante Alighieri había 
sido seleccionada, se iba a implementar 
la modalidad de talleres para los alumnos 
del ciclo superior. Confieso aquí 
que no bien tomé conocimiento 
de la novedad, comencé a pensar 
y esa misma noche a redactar en 
casa lo que apenas unos días más 
tarde presenté a la dirección de la 
escuela como propuesta para el 
Taller de Periodismo. 
Me gustaba la idea de trabajar con 
los alumnos a través de un taller, 
porque estaba convencido de que 
de esa forma podría profundizar la 
experiencia de Il Giornalino, que 
venía realizando con los alumnos 
del último año en el marco de la 
materia Comunicación y Transfor-
maciones Socioculturales. Pero, 
sobre todo, veía la oportunidad 
que esa experiencia nos ofrecía 
para poder involucrar en la cons-
trucción del diario a muchos más 
alumnos, y de distintos años. Un 
buen desafío por delante, y un pro-
yecto pedagógico en el que, por 
sobre todas las cosas, el verdade-
ro protagonista debía ser el trabajo 
colaborativo, de equipo.
De alguna forma creíamos también 
que a ese entusiasmo iban a su-
marse varios de nuestros colegas, 
y vaya si este año lo hicieron. Cito, 
por dar un par de ejemplos, las colabora-
ciones de Gabriela Pérez De Simone y de 
Rosana Koch, quien se nos acercó para 
proponernos incorporar a esta edición las 
tres hermosísimas reseñas de libros que 
acompañan los artículos sobre Lenguaje 
Inclusivo y Movimiento de Mujeres. De 
esa manera, logramos que alumnos de 
6to Ciencia  se sumaran también al traba-
jo que en el marco del Taller realizaron los 
alumnos de 4to, 5to y 6to año. Una buena 
prueba de lo que decimos desde la tapa 
de Il Giornalino, que es el “diario de los 
alumnos de la Dante Alighieri de Escobar”.
El ejemplar que los lectores tienen en sus 
manos es el resultado del trabajo desa-
rrollado en el taller, en el que hemos in-
tentado conectar cuestiones referentes a 
la teoría periodística con la práctica de un 
oficio, el de la escritura periodística. Nos 
hemos enfocado en el desarrollo de una 
serie de conceptos teóricos imprescindi-
bles como, por ejemplo, el concepto de 
noticia; la importancia de las fuentes de 
información confiables; el interés en que 
se conozcan los hechos; la relación entre 
poder y medios de comunicación; y la im-
portancia de la producción propia de sig-
nificados, a través de la lectura de textos 
específicos y de exposiciones dialogadas. 
Luego hemos trabajado con los alumnos 
en la distinción y particularización de los 

diferentes géneros periodísticos: la cróni-
ca, la entrevista, la nota de color, el perfil y 
la opinión. Analizando cada uno de estos 
géneros y sus particularidades.
Paralelamente, nos conformamos como 
grupo editor, desde donde fuimos deba-
tiendo y eligiendo las notas que presenta-
mos en la presente edición. Luego analiza-
mos los costos que nos pasó la imprenta 
on line de diarios y revistas www.agencia-
cid.com, de la localidad de Lobos, donde 

desde hace varios años nos recibe los ori-
ginales su director, Marcelo Blasco, quien 
nos asegura la impresión de nuestros 500 
ejemplares y coordina posteriormente la 
entrega. Ese año decidimos apostar por 
realizar un diario de 28 páginas (un núme-
ro perfecto para la matemática), es decir 
con dos pliegos más que los de la última 
edición, que fue de 20); además le agre-
gamos cuatro páginas color. 
El dinero para esta edición fue aportado en 
su totalidad por nuestros auspiciantes, los 
que están siempre y los nuevos. A todos en 
estas líneas aprovechamos para agrade-
cerles el apoyo. Y les contamos que para 
definir las medidas y los precios de las pu-
blicidades, analizamos en el Taller primero 
los tarifarios de los diarios nacionales (La 
Nación, Clarín y Página 12) y, luego toman-
do como base la edición 2017 y el análisis 
de los costos informados por la imprenta, 
diseñamos el tarifario para este 2018. 
En cuanto a los contenidos, elegimos 
como nota central de tapa la cuestión de 
la basura, que fue uno de los ejes sobre 
los que trabajamos dentro y fuera del aula 
todos los integrantes del Departamento de 
Comunicación de la Dante, partiendo de 
la idea de entender la basura como una 
relación social. Sumanos también como 
hecho periodístico destacado las notas 
sobre movimiento de mujeres y el debate 

acerca del lenguaje inclusivo, temáticas 
largamente instaladas este año en los 
medios de comunicación. Para la cuestión 
universitaria, decidimos entrevistar al po-
litólogo y filósofo Eduardo Rinesi, ex rec-
tor de la Universidad Nacional de General 
Sarmiento, con quien hablamos sobre la 
cuestión de la pobreza y la universidad, 
contra la idea instalada este año en la que 
se afirmaba que “nadie que nazca pobre 
va la universidad”. 

Muy importante nos pareció 
también que tanto Jardín como 
Primaria nos pudieran brindar, a 
través de sus respectivas direc-
ciones, dos miradas profundas 
sobre lo trabajado durante el 
año. Así surgieron los artículos 
sobre la cuestión del trabajo des-
de el juego y las emociones en 
los más chiquitos; y las experien-
cias de la escuela inclusiva en 
el ciclo inicial y básico. Y, como 
viene ocurriendo año tras año, 
el departamento de Italiano, a 
través de su directora, Rosa Ia-
couzzi, nos aportó la historia y el 
presente de los cursos de italia-
no para adultos y nos ayudó en 
la traducción de la canción “Be-
lla Ciao” para el artículo sobre 
la historia de los partisanos y la 
importancia de las traducciones. 
También encontrarán los lectores 
en esta edición artículos sobre 
educación, cultura, espectácu-
los, fotografía, tecnología y de-
portes, como las entrevistas al 
futbolista de River Bruno Zuculini 
y al tenista profesional Juan Ig-
nacio Galarza. 
Esperamos que puedan disfrutar 

de la lectura. A ustedes, lectores, les que-
dará -como decimos siempre- la tarea de 
evaluar hasta qué punto hemos cumplido 
nuestro objetivo. A nosotros nos queda 
como tarea seguir mejorando nuestro dia-
rio, con más ideas y más compromiso, y 
nos queda -aprovechamos estas líneas 
para hacerlo- agradecerles especialmente 
a la profesora/secretaria Bárbara Mucci, 
por su labor en la correción de galeras; y a 
Fátima Aguila, Micaela Montivero, Ludmila, 
Guzmán, Giuliana Robles, Cecilia Lenci, 
Melina Aguilera, Guadalupe Costa, Micae-
la Piñeiro y Brisa Ledesma por su com-
promiso con el proyecto durante todo el 
proceso productivo; a Francisco Larregui, 
Ignacio Clark y Ezequiel Gaytán, porque 
prometieron y cumplieron su cometido; y 
en estos nombres a todos los participantes 
del taller que sumaron su granito de arena 
encuentro tras encuentro. 
Por último, queremos agradecer también 
a las preceptoras Marta Botiuk y Mariela 
Gaytán por la paciencia y el apoyo cons-
tante a los chicos y a nuestro trabajo. Y, 
por supuesto, agradecerle también a las 
autoridades de la escuela y a la dirección 
de Secundaria por dejarnos hacer este 
diario cumpliendo con un principio ético 
fundamental: con absoluta independen-
cia, tanto de nuestras fuentes como de 
nuestros auspiciantes. 

El equipo del taller de periodismo. El equipo de edición y corrección. 
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SOCIEDAD  RECORRIDO POR EL CEAMSE, DONDE VAN A PARAR 
DIARIAMENTE TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

El larguísimo camino 
de nuestra basura
La relación entre el consumismo y producción de residuos, el tratamiento de éstos 
desde la ingeniería ambiental, la verdadera dimensión de un problema cada vez más 
grande. La importancia de tomar conciencia y separar la basura en los hogares.  

Por Ludmila Guzmán, 
Vanesa Pallota, Micaela Piñeiro, 
Malena Cannone y Cecilia Lenci 

Cuando se suele hablar de la ba-
sura, por lo general, produce 

rechazo. Nadie quiere la basura, ni 
convivir con ella. La gente la saca 
rápido de su casa, espera que se 
la lleven lejos. Pero también hay 
quienes viven en ella, y de ella, 
tratando de extraer comida, o cual-
quier valor a través del reciclaje. 
Se trata de personas que suelen ser 
vistos como marginales, cuyo con-
tacto con la basura es inevitable. Se 
puede extraer también información 
de la basura, para la realización de 
estudios sobre consumo; incluso 
hay artistas que crean obras de ar-
tes con ella.
La basura está en todas partes. 
Entonces, ¿cómo pasar por alto 
nuestros propios desechos cuando 
vivimos rodeados de ellos? Sin ir 
más lejos, en zona norte y capital 
se producen unos 26 millones de 
kilos de basura por día. Y el pro-
blema es que las montañas donde 
van a parar los residuos sólidos 
urbanos (ver aparte) son cada vez 
más grandes y se completan cada 
vez más rápido. 
La mayoría sabe cómo se clasifica 
la basura, entiende el tema del re-
ciclaje pero aun así no ponen ma-
nos a la obra. ¿Por qué?  Flojera, 
falta de espacio o falta de cultura 
quizá. ¿Será que entonces tanto no 

Vistas abierta de una de las cinco montañas de basura del CEAMSE.

nos importa? Tirar por tirar, reciclar, 
ensuciar cada calle por la que pasa-
mos o guardar el papelito en el bol-
sillo, cosas que parecen dar igual. La 
mayoría de las personas piensa que 
con sacar la bolsa de basura a la calle 
cada vez que colapsa el tacho y que 
luego de que la lleve el camión reco-
lector es suficiente. Una vez fuera de 
la casa, la basura ya no es un proble-
ma propio. Uno se siente “tranquilo” 
de haberse deshecho de ésta. Pero, 
¿es realmente ahí donde termina esta 
cadena de consumir-desechar?
Es innegable, vivimos en una socie-
dad de consumo, siendo cada uno un 
ser consumidor. Este hábito forma 
parte de todos y desde siempre, sin 

Por Gabriela Pérez De Simone

Muchas veces nos preocupa-
mos por encontrarle la vuel-

ta a la basura que generamos, 
pero ¿alguna vez nos detuvimos 
a pensar qué podemos hacer 
para generar menos basura? 
La visita al Ceamse nos invitó 
a reflexionar sobre su circuito e 
impacto, tanto social como am-
biental. 
Cuando los alumnos 5to y 6to 
año de la orientación en Comu-
nicación recibieron la noticia de 
la salida educativa, se mostraron 
entusiasmados. Sin embargo, el 
entusiasmo duró apenas unos 
segundos. Al mencionarles que 

visitaríamos el Ceamse sus ca-
ras empezaron a mostrar cierto 
desencanto con el lugar elegido. 
Era comprensible, no le gustaba 
a nadie ir a un lugar con monta-
ñas de basura y olores nausea-
bundos. 
Empezaron a rondar todo tipo 
de fantasías: si veríamos gente 
buscando comida u objetos que 
vender como vimos meses atrás 
en la película “Desechos y espe-
ranzas”, o si habría ratas u otros 
roedores que dieran asco.
Pasaban los meses y la idea 
seguía sin motivarlos demasia-
do, de todas formas, nos fuimos 
preparando para la visita. Anali-
zamos diferentes artículos perio-
dísticos sobre hechos de actuali-
dad relacionados con la temática 
abordada. Uno de ellos fue la no-

ticia de la pareja de argentinos 
que vive en Dinamarca haciendo 
“Dumpster Diving” –acción que 
se conoce como bucear la basu-
ra– una filosofía de vida que im-
plica rescatar alimentos en buen 
estado para su consumo. 
Por otro lado, mayo comenzó 
con la aprobación, por parte de la 
Legislatura Porteña, de la incine-
ración de residuos con el fin de 
reducir las 17.000 toneladas de 
desechos que produce a diario 
el área metropolitana. La quema 
de basura trae grandes conse-
cuencias de impacto ambiental 
y social, motivo por el cual fue 
rechazado desde el inicio por 
movimientos ambientalistas y de 
cartoneros.
Finalmente, llegó el día de la vi-
sita al Ceamse y, lejos de la fan-
tasía que alumnos y docentes 
habíamos construido, nos en-
contramos con un complejo am-
biental que gestiona de manera 
integral los residuos que recibe. 
El lugar cuenta con montañas de 
desechos, todas con tratamien-
tos adecuados que disminuyen el 
impacto que generan los gases y 
líquidos que produce la descom-
posición. La visita fue impactante 
en todo sentido y nos obliga a to-
mar la dimensión real de la basu-
ra que generamos. 
Las “montañas” del Ceamse cre-
cen a pasos agigantados, la quin-
ta y última tiene el tamaño de 165 
canchas de fútbol y se estima que 
sólo llevará siete años llenarla. 
Tomar conciencia de esto y em-
pezar a generar un cambio social 
con respecto a nuestra relación 
con la basura resulta imprescin-
dible. Y justamente por eso fue 
que elegimos este tema para 
trabajar, de manera transversal 
y en forma conjunta, por todo el 
departamento de Comunicación 
de la Dante durante este año.

Todos somos basurer@s
PROYECTO EDUCATIVO       

siquiera ser notado. Desde que se 
aprende a gatear y se llora por un 
juguete, hasta que se decide com-
prar el mejor bastón para adultos. 
Como consecuencia de ser y per-
tenecer a esta sociedad consu-
mista, deseamos, consumimos y 
desechamos como si fuera algo 
natural. Es en el último eslabón 
de esta cadena, el cual aunque ig-
norado es inevitable, en el que se 
va a poner énfasis y atención en 
esta nota. Para así intentar brin-
dar nuevas herramientas para la 
compresión de la importancia 
que la basura tiene en la sociedad 
de consumidores.  
Una imagen dice más que mil 

Desde estas líneas se invita a 
los lectores a la reflexión, a 

tomar conciencia de la cantidad 
de basura que se produce sólo 
en el área metropolitana y la 
zona norte. Las cifras son real-
mente alarmantes. Sólo en el 
Área Metropolitana de Buenos 
Aires, donde radica el 36 por 
ciento de la población argentina, 
se producen 17 toneladas dia-
rias de residuos, que van a pa-
rar a la planta de tratamiento. El 
CEAMSE cuenta con montañas 
de basuras comparables a la 
magnitud de unas 500 canchas 
de fútbol, que se llenan cada vez 

más rápido. La primera monta-
ña, del tamaño de 30 canchas 
de fútbol tardó unos 15 años en 
completarse; la segunda mon-
taña del doble de tamaño, se 
llenó en 12 años; la tercera, del 
tamaño de unos 85 estadios y 
con una profundidad de 45 me-
tros, se completó en 9 años; la 
cuarta, más grande, de unos 
105 estadios y 60 metros de pro-
fundidad, tardó en completarse 
unos cinco años; y la quinta, que 
tiene la misma profundidad pero 
alcanza el tamaño de 165 can-
cha de fútbol, se prevé que se 
completará en unos 8 años. 

Estas también son montañas
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Planta en la que los gases de la basura se transforma en biogás, energía que se vuelve a utilzar.

palabras, ¿no? Por eso mismo, la 
escuela Dante Alighieri de Esco-
bar, junto a 5to y 6to año del área 
de Comunicaciones, realizó una 
vista al CEAMSE (Coordinación 
Ecológica Área Metropolitana So-
ciedad del Estado), donde trabajan 
unas 600 personas, para poder ver 
y aprender cómo la basura que se 
genera y se deja en la vereda a la 
noche, no desaparece por arte de 
magia, sino que luego de ser reco-
lectada comienza un proceso para 
su tratamiento en esta empresa pú-
blica, encargada de la gestión de 
residuos sólidos urbanos.
La experiencia fue productiva. Los 
alumnos recorrieron el predio con 
un coordinador que los llevaba y 
explicaba cada uno de los sectores 
del mismo. El complejo ocupa unas 
500 hectáreas. Allí se procesa alre-
dedor del 40 por ciento de la basura 
que se produce en todo el país. El 
predio cuenta con una planta de cla-
sificación y separación de residuos. 
Fue toda una sorpresa llegar y ver 
el lugar limpio y sin hedor a basura. 
Es más, no había olor a nada. Mu-
chos imaginaron un lugar lleno de 
bolsas de residuos pestilentes, por 
eso fue interesante aprender de un 
lugar diferente e importante, for-
mando así opiniones en cada uno de 
los alumnos. 
Durante el recorrido, los alumnos 
pudieron ver la planta de tratamien-
to de líquidos. Unas piletas enormes 
y en constante filtración del líquido 
que se deprende de la basura, deno-
minado “lixiviado”. En este piletón 
se revuelve esta sustancia con as-
pecto y olor nauseabundo, que luego 
de muchos filtrados, se convierte en 
agua limpia, que si bien no es apta 
para consumo, se la puede utilizar, 
por ejemplo, para la construcción de 
calles, o para regar el predio o se de-
vuelve al río Reconquista. 
Otra de las plantas era la de gene-
ración de energía. ¿Energía prove-
niente de la basura? Sí. Eso mismo. 
Y no es por arte de magia. La basura 
despide gases tóxicos, de ellos se 
toma el gas metano y se transporta 
hasta una zona de compresores que 
enfrían este gas y lo transforman en 

“biogás”. Este se convierte con-
secuentemente en energía y a 
través de un electro-ducto subte-
rráneo llega hasta José León Suá-
rez, desde donde abastece con su 
energía a los hogares bonaeren-
ses. Puede parecer mentira, pero 
este gas contribuye a la ilumina-
ción de un barrio de 15 mil casas 
o de un camino. Datos que sor-
prenden, sí, a todos por igual. 
El CEAMSE trabaja para con-
vertir una porción cada vez más 
grande de basura en energía o 

en nuevos productos reutilizables. 
Entre las tantas cosas que hacen, 
se encuentran los “eco-ladrillos”, 
cubiertas de vehículos y compost. 
Lamentablemente este proceso lo 
recibe solo el 13 por ciento de la 
basura recolectada. Esta es tratada 
en la planta de tratamiento mecáni-
co biológico, un galpón enorme en 
el que se procesa todo. 
Los trabajadores y trabajadoras del 
área, en forma manual, se encargan 
de separar los reciclables una vez 
procesada la basura por unas má-

quinas enormes y bastante ruido-
sas. Lo que es reutilizable se com-
pacta en unos grandes cubos, así 
se recuperan más de 600 toneladas 
por día. Lo que no es sometido a 
este proceso, es enterrado bajo 
tierra y se aísla con tres capas de 
impermeabilización: Polietileno, 
suelo arcilloso y tierra natural. La 
gente que trabaja allí está conti-
nuamente en contacto con la basu-
ra, de ahí su amplio conocimiento 
al respecto. 
También llama la atención del visi-
tante la respuesta a esta pregunta: 
¿El basurero se lleva la basura? En 
realidad, el basurero es el indivi-
duo que genera estos desechos.. 
El hombre que vemos trabajando 
en el camión bajando y buscando 
todas las bolsas, es el recolector de 
basura. Por eso es gracioso (pero 

cierto) decir que, entonces, quienes 
escribimos esta nota somos basure-
ras, y por supuesto también lo son 
los lectores. En definitiva, todos so-
mos basureros. 
Se quiera ocultar o no, se trata de 
ignorarla o no, los residuos forman 
parte de las relaciones sociales. 
Moviliza y llama a la reflexión. El 
trato que los consumidores le dan a 
sus desechos sí importa, ahora y en 
un futuro. 
Desarrollar la conciencia social y 
entender las diferentes repercusio-
nes que tienen la basura en cada 
uno es cada vez más importante. 
Es cierto cuando se dice “la basura 
de uno, es el tesoro de otro”. Hoy 
en día lo que se tira tiene cada vez 
más valor, por eso se forman tam-
bién más campañas y llamados a la 
sociedad para empezar a reciclar y 
separar los residuos. Saber la can-
tidad de cosas que se pueden hacer 
antes de tirar la caja de leche a la 
basura, cala hondo. Una libreta, un 
libro, un juguete, un vaso, una caja, 
un lapicero, una maceta, un ladrillo, 
un estante, un llavero, una bolsa, 
un mueble, una mesa, una silla. 
Con separar los reciclables de los 
orgánicos, alcanza para comenzar 
a aportar ese granito de arena que 
bien puede convertirse en montaña. 
Para ello, es importante encontrar 
los centros de reciclaje, e insistir 
para que cada escuela también 
lo tenga, como se ha hecho en la 
Dante Alighieri de Escobar. Y, lo 
principal: empezar a tratar a la ba-
sura con la seriedad que merece. 
Es tiempo de un cambio y sin du-
das se puede decir que entre todos, 
concientizados sobre el asunto, se 
puede hacer una localidad de Es-
cobar y, por qué no, una Argenti-
na, más verde. 

Fila de camiones que ingresan diariamente al CEAMSE.
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SOCIEDAD LA VOZ DE LOS RECOLECTORES Y RECICLADORES DEL MOVIMIENTO DE TRABAJADORES EXCLUIDOS 

Los que extraen valor de la basura
Un grupo de trabajadoras de una cooperativa de cartoneros visitaron la escuela Dante 
Alighieri para contar cómo es su trabajo, la importancia que tiene en el cuidado de la 
higiene del partido de Escobar, y hablaron también de sus necesidades. 

Por Ernestina Miquelestorena 
y Sofía Lucente

El lunes 1º de octubre, los 
alumnos de sexto año de 

Comunicaciones tuvieron el ho-
nor de recibir a los trabajadores 
del Movimiento de Trabajado-
res Excluidos (MTE) en la Es-
cuela, quienes -en el marco del 
trabajo que el Departamento de 
Comunicación viene realizando 
conjuntamente en torno a la pro-
blemática de la basura- brinda-
ron una charla informativa, en la 
que explicaron su trabajo como 
cartoneros recolectores y reci-
cladores. A través de esa charla, 
los alumnos pudieron informar-
se sobre la importancia que tiene 
el trabajo que realizan.
Ellos reciclan buena parte de 
la basura que se produce en el 
partido de Escobar, utilizando 
los puntos verdes, adonde los 
vecinos les llevan el material 
reciclable. Después, mediante 
un transporte especial, los traba-
jadores se dirigen con el mate-
rial hacia la cooperativa, donde 
clasifican los materiales en for-
ma manual, debido a que aún no 
poseen la maquinaria necesaria. 
Los materiales que reciclan son: 
papel, cartón, botellas de plásti-
co, plástico duro, diario, papel 
blanco, latas, tapitas y nailon, 
entre otros.
Con todo el material ya clasifi-

Las trabajadoras cartoneras y recicladoras que visitaron la Escuela junto a los alumnos que particparon de la charla.

cado se hacen ventas colectivas, y 
con las ganancias que se obtienen, 
pagan los transportes, sus arreglos y 
consiguen el dinero para poder pa-
garles un sueldo a los trabajadores 
de la Cooperativa. 
Algunos de ellos se especializan en 
el “puerta a puerta”, que sirve para 
tener más contacto con los vecinos 
y concientizarlos sobre el tema del 
reciclado, pasando por casas y co-

legios.
Los uniformes que utilizan son 
costeados por ellos mismos. Al 
realizar también el reciclado en 
los colegios, la municipalidad les 
brinda chalecos con la insignia de 
“Escobar florece, Escobar susten-
table”, para que sean reconocidos 
dentro de los mismos.
Los visitantes nos informaron 

también sobre “El amanecer de 
los cartoneros”, una cooperativa 
que empezó desde abajo y, con-
cientizando a la gente e informán-
dola, conformaron un grupo con-
formado por más de 3000 socios, 
que en estos momentos se ocupa 
del reciclado en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires. 
Estas personas luchan por sus de-

rechos como trabajadores. Uno 
de sus derechos conquistados es 
haber sido reconocidos por el Mu-
nicipio, y que las personas sepan 
que ellos están trabajando en el 
reciclado de nuestra ciudad. “El 
simple hecho de que sepan que 
existimos, es un gran avance”, co-
mentó una de las trabajadoras del 
MTE. 
Es importante reconocer su tra-
bajo como digno, debido a que lo 
único que buscan es ayudar a las 
personas en situaciones de calle, 
dándoles una ocupación que les 
genere “cierto nivel de ganancias 
para poder alimentarse y que no le 
falte nada a nadie”.
Por último, los chicos de sexto 
contaron cómo fue la experien-
cia con los trabajadores del MTE. 
Explicaron que “fue una charla 
muy buena e informativa” y re-
conocieron que se trata de “un 
buen trabajo para las personas 
que se encuentran en situación on 
de calle, debido a que les genera 
recursos para poder sustentarse”; 
también aclararon que les pare-
ció “muy importante introducirse 
más profundamente en el tema 
del reciclado”. Y contaron que 
muchos de ellos “no sabían sobre 
la existencia de la asociación de 
cartoneros y sobre la organiza-
ción de la cooperativa para reali-
zar estos trabajos, que “un carto-
nero solo no lo podría hacer, pero 
en conjunto sí”.  
Por último, los alumnos reflexio-
naron acerca de la importancia 
que tiene el trabajo que realizan 
los recolectores recicladores y 
que “esto está brindando un gran 
avance en la higiene de las calles 
de Escobar”. También remarcaron 
que “estos trabajadores deberían 
tener más reconocimiento y de-
rechos como ocurre en la Capital, 
donde tiene obra social y son más 
reconocidos sus derechos”. 
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El juego como forma de aprendizaje
La importancia de las dinámicas y los espacios lúdicos en la formación de los más 
chiquitos de la escuela. El trabajo desde los sentimientos y las emociones.

Por Lorena Forzano*

Sentir es inherente a todo ser 
humano, es parte de crecer. 

Expresar, reflejar, revelar es po-
der abrirse para contar lo que nos 
pasa. Por eso, cuando un niño 
quiere expresarse es importante 
poner el sentir en palabras, ayu-
dándolos a encontrarlas.
Las emociones guían gran par-
te de sus conductas, tienen por 
tanto una enorme necesidad de 
comunicar sus sentimientos. En 
el jardín se abren espacios para 
canalizar dichas sensaciones y 
necesidades afectivas.
Los niños tienen la necesidad de 
poder nominar lo que están sin-
tiendo, aprender que cada emo-
ción tiene un nombre concreto, y 
que pueden expresarlo sin miedo. 
En el Jardín de la Dante Alighieri 
se trabaja la educación emocional 
a través de un proyecto específi-
co en el que docentes y alumnos 
comparten y disfrutan de expe-
riencias, dinámicas y juegos.
En este proceso de aprendizaje 
damos lugar a crear una “con-

JARDÍN EDUCACIÓN EMOCIONAL EN EL NIVEL INICIAL DE LA DANTE

ciencia afectiva” la cual es una 
herramienta primordial para la 
vida. Que el niño sea conscien-
te de lo que vive y siente lo hará 
más independiente, autónomo y 
contará con la claridad de la pa-
labra a la hora de manifestar todo 

lo que le pasa, lo bueno y lo malo.
Las diferentes dinámicas permi-
ten desarrollar sus capacidades 
para poder afianzar en cada niño 
la propia identidad y adquirir se-
guridad en sus capacidades, para 
actuar con iniciativa y autono-

mía, para aprender, para defender 
sus derechos y para expresar pen-
samientos, sentimientos y emo-
ciones.
Comprendemos el juego como 
espacio propio e imprescindible 
donde los niños  desarrollan sus 

capacidades intelectuales, afecti-
vas y físicas. Enfocándonos en el 
desarrollo de competencias como 
eje del aprendizaje, tales como el 
trabajo en equipo, la capacidad 
de exploración y el desarrollo de 
pensamiento creativo.
El juego es la principal actividad 
del niño, así explora, conoce y 
conquista el entorno de manera 
libre y espontánea. Ante situa-
ciones emocionales que el niño 
transita, el juego oficia de escape 
natural, ya que el niño expresa a 
través de éste aquello que aún no 
sabe cómo expresar con palabras. 
A través de la imaginación y la 
fantasía puede ser otro, se fomen-
ta así la confianza en sí mismo y 
el sentido de la independencia.
Es tarea del jardín brindar espa-
cios propicios para que el mundo 
simbólico se escenifique median-
te lo lúdico. Jugar es una forma 
de libertad, entonces sí, ¡a jugar 
se ha dicho!

*Directora del nivel Inicial.

Los chicos y chicas del jardín de infantes, en pleno de desarrollo de sus actividades.
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El desafío de ser una escuela inclusiva
La escuela como un lugar propicio para eliminar las desigualdades derivadas 
de cualquier tipo de discapacidad, problemas de aprendizaje o de diferencias 
sociales, económicas, culturales y de creencias religiosas. 

Por Sandra Fernández 
y Andrea Mela*

El nuevo paradigma educativo nos 
invita al desafío de atender la di-

versidad en el aula con el objetivo de 
eliminar las desigualdades derivadas 
de cualquier tipo de discapacidad, 
problema de aprendizaje, creencias 
religiosas, diferencias lingüísticas, si-
tuación social, económica o cultural.
Primero entendiendo y aceptando 
que las oportunidades de aprendizaje 
deben ser equitativas para todos los 
alumnos del sistema, nuestra escuela 
se suma a la modalidad de escuela 
inclusiva para poder brindar oportu-
nidades de aprendizaje a cada niño, 
teniendo en cuenta sus particularida-
des. Somos conscientes de que todo 
lo nuevo y desconocido trae incerti-
dumbres y miedos, sin embargo, en 
cada avance, en cada logro sentimos 
que se compensa esta difícil tarea.
En la escuela Dante Alighieri, damos 
importancia a la enseñanza fundada 
en los valores de igualdad, amistad, 
perseverancia, respeto y aceptación, 
porque creemos en un futuro mejor y 
sabemos que la escuela es, junto a las 
familias, protagonista y modelo de 
esta iniciativa.
Sabemos que se necesita mucho más 
que una escuela con puertas abiertas. 
Por eso estamos trabajando junto a 
los docentes en la búsqueda de las 
mejores estrategias para contemplar 
la diversidad y atender las emocio-
nes, y esforzándonos cada vez más 

Julián, uno de los alumnos de primer grado, junto a las banderas de ceremonia.

por modificar el concepto erróneo 
de que la diversidad representa una 
amenaza.
La inclusión se conforma y desarro-
lla sobre la participación y el  com-
promiso de todos: docentes, alum-
nos y familias. No hay educación 
sin transformación, ni entendimien-
to para transformar sin aceptación. 
Nuestra escuela apoya la igualdad 
de oportunidades para cada niño 
con trabajo y dedicación de toda la 

comunidad educativa.
Aquí compartimos algunas reflexio-
nes de las maestras de la primaria y 
las familias sobre la experiencia de 
la escuela inclusiva:
l“Es la posibilidad de aprender del 
otro, que es diferente a mí”, Cecilia 
Pérez, maestra de primero.
l“Conozco la Escuela desde hace 
muchos años, la veo transformada, 
siento que es un gran desafío”, Silvia 
Rigillo, administración.
l“Me siento orgullosa de ser parte 
de la escuela inclusiva”, Andrea 
Mela, vicedirectora del nivel pri-
mario. 
l“Me enternece verlos a todos ju-
gando y ayudándose”, Edith Della’ 
Giustina, personal de maestranza.
l“Es desafiarse como docente. Es 
realizar esa prueba y error, es apren-
der a que nos podemos frustrar ante 
una actividad que no resultó pero 
también la maravillosa posibilidad 
de volver a empezar sabiendo que 
es lo mejor para ese niño/a”, María 
Canosa, maestra de tercero. 
l“Me emociona ver a  la escuela 
Dante, a la que pertenezco hace mu-
chos años, en continuo crecimiento, 
adaptándose a los nuevos tiempos 
y desafíos. Apuesto a una escuela 
inclusiva”, Nancy Spena, maestra 
secretaria 
l“Tenía el prejuicio de que la escue-
la tomara a mi hijo por obligación, 
hoy me siento muy acompañada; Ju-
lián es recibido como todos los otros 
niños”, Natalia Cardoso, mamá de 
Julián Sosa, alumnos de primero 
con Síndrome de Down.
l“Una escuela inclusiva atiende 
la diversidad general, sin excluir. 
Aceptar al otro tal cual es. Debería-
mos reflexionar y pensar ¿Somos in-
clusivos? ¿Soy una persona inclusi-
va? Luego de esta manera podremos 
aceptar”, Jorgelina Sotelo, maestra 
de segundo.

*Directora y vice de la Primaria.

PRIMARIA UN PROYECTO QUE SE FORTALECE A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA

Actividad de los alumnos de primaria en el Campo de Deportes del Club Italiano.



Il Giornalino  - Escuela Dante Alighieri de Escobar Belén de Escobar, Buenos Aires, Octubre de 2018 - Pag. 9

Por Marcela Yoshimiya*

Dentro del espacio de la innovación en el nivel secundario contamos con 
cinco ejes de trabajo que son fundamentales en el campo pedagógico 

educativo.
Comenzamos con la incorporación a la planta funcional del establecimiento del 
Equipo de Orientación Escolar a cargo de la licenciada Anabella Forneris y la 
magister Soledad Vázquez, quienes vienen realizando una tarea conjunta con 
el Equipo de Gestión con el fin de acompañar las trayectorias individuales y 
grupales de nuestros alumnos. Por esa vía hemos incorporando la “Hora de 
Grupo” en la Educación Básica, cuya tarea es la reflexión en torno a conflictos 
propios de índole juvenil, involucrando a los alumnos en los posibles caminos 
de solución. 
Una segunda novedad tiene que ver con los futuros estudiantes de secundaria. 
Bajo el Proyecto de “Articulación”, tanto en el nivel primario como en el secun-
dario, los alumnos han trabajado en una propuesta conjunta durante todo el mes 
de septiembre. Esta contempló una serie de encuentros semanales a cargo del 
Equipo de Orientación Escolar (EOE), y otras dinámicas como entrevistas con la 
Dirección, una jornada de juegos integrados entre 6to primaria y 1ro secundaria, 
y los docentes de ambos niveles, y finalmente una serie de clases de los alumnos 
de 6to con profesores en el edificio de Secundaria, a fin de sensibilizarlos en la 
nueva etapa por emprender.
Por otra parte, estamos agradecidos de haber sido la escuela seleccionada, den-
tro de las cuatro únicas del distrito de Gestión Privada, como la primera en llevar 
adelante la experiencia de la Nueva Escuela Secundaria, bajo un nuevo formato. 
Nuestra escuela se integró este año dentro del primer tercio de las escuelas pro-
motoras de esta nueva modalidad en toda la Provincia de Buenos Aires. 

Este nuevo camino emprendido trae consigo una fuerte experiencia en articulación, 
nuevas metodologías de trabajo, proyectos interdisciplinarios y la inclusión de 
un docente PAT (Profesor Acompañante de Trayectoria) por cada primer año 
que se inicie hasta cubrir toda la Secundaria Básica.
Para el Ciclo Superior se incorporaron tres talleres: Periodismo, Robótica y Ora-
toria. Dentro del Taller de Periodismo se gesta gran parte del recurso para la 
producción de Il Giornalino, el diario que este año realizaron los estudiantes 
de 6to, 5to y 4to año, con la colaboración de alumnos de 3ro y también de 
profesores de distintas áreas; dentro del espacio de Robótica cada grupo lleva 
adelante un Proyecto para la Feria de Ciencias; y dentro de Oratoria, a cargo 
de la profesora Ivana López, ha surgido el grupo participante del Proyecto G20 
que junto con la Prof. Cecilia Muñoz ha avanzado hasta la instancia Regional.
Además, nos alegra como Equipo de Conducción compartir la experiencia 
de IL Giornalino, a cargo del Lic. Facundo Martínez, en el Primer Congreso 
Regional de Educación Superior del Polo de Educación Superior del distrito 
de Escobar, donde multiplicaremos la experiencia en el ámbito académico de 
formación.
Todas estas experiencias responden y dan cuenta de que nuestra secundaria 
trabaja a partir de la construcción de aprendizajes significativos y relevantes 
de acuerdo a las necesidades e intereses propios de nuestros jóvenes para 
una mejor inserción en una sociedad que se presenta vertiginosa y cambian-
te, dotándolos de herramientas y competencias instrumentales, interpersona-
les y sistémicas necesarias para la vida, ya que un sujeto competente, lo será 
hoy y mañana en cualquier contexto y lugar.

*Directora de Secundaria.

Competencias instrumentales, interpersonales y sistémicas

SECUNDARIA PRIMER AÑO DENTRO DEL PROYECTO NUEVA ESCUELA SECUNDARIA       

Con la fuerza de las ideas y las palabras
Manuel López Curcio, Vicente Gómez, Dante Ottaviano y Dante Giambruni, todos de 5to Naturales, 
se impusieron en el debate que se realizó en el colegio Belgrano y avanzaron a la próxima instancia.  

Por Cecilia Muñoz*

Los alumnos Manuel López 
Curcio, Vicente Gómez, Dante 

Ottaviano y Dante Giambruni, de 
5to Naturales del colegio Dante 
Alighieri, participaron de la simu-
lación estudiantil del G 20, que se 
llevó a cabo en el colegio Instituto 
General Belgrano. Allí presenta-
ron la temática de Ciudades Inte-
ligentes, en representación de uno 
de los 20 países más poderosos 
del mundo. 
Para esta actividad, los chicos se 
prepararon mucho y muy bien. 
Buscaron información y traba-
jaron en cada uno de los detalles 
tanto para la elaboración como 
para darle la validez necesaria al 
discurso. Fue un verdadero tra-
bajo en equipo entre la docente, 
quien esto escribe, y los alumnos.
Durante varios lunes, con la co-
laboración y el seguimiento de 
la directora del nivel secundario, 
Marcela Yoshimiya, el grupo tra-
bajó en la selección y elaboración 
de los temas, dándole forma a la 
presentación final.
Para ello se evaluó y seleccionó la 
información, se sopesaron los ar-
gumentos para elegir los más só-
lidos y de esa manera fortalecer el 
discurso hasta que todos quedaron 
conformes.
Finalmente, el 12 de septiembre se 
llevó a cabo la Cumbre de Simula-

Los alumnos partipantes del G 20.

ción Estudiantil en el colegio Bel-
grano. Los alumnos de la Dante 
aprovecharon la oportunidad para 
conocer a los alumnos de otros esta-
blecimientos educativos e intercam-
biar experiencias. Todos los alum-
nos tenían el mismo entusiasmo y 
compartían también las expectativas 
por imponerse en el debate. 
Fue interesante ver lo bien que se 
habían preparado todos los partici-

SECUNDARIA LA EXPERIENCIA DE LOS ALUMNOS DE LA DANTE EN LA SIMULACIÓN DEL G 20

pantes. Se mostraban muy seguros 
en sus roles de representantes de cada 
uno de 20 países. Al grupo de la Dan-
te le tocó representar a Sudáfrica y 
los chicos se prepararon para dar con 
la apariencia justa. 
Tanto en la redacción de los dis-
cursos como en la puesta en es-
cena debían cumplirse ciertos 
criterios y sobre estos los alum-
nos debían consensuar quiénes 

serían los ganadores. La discusión 
fue larga, ya que todos los chicos 
querían ganar y consideraban que 
sus presentaciones habían sido las 
mejores. 
Pero más allá de eso, eran los cri-
terios utilizados: oralidad, que el 
discurso respetara la modalidad 
elegida por la comisión encarga-
da del proyecto y la fundamen-
tacion de todo expuesto frente a 

los demás representantes, lo que 
se debía evaluar para determinar 
quiénes iban a ser los ganadores 
del debate. 
En esta simulación, nuestro presi-
dente fue Manuel López Curcio. 
Lo eligieron sus propios compa-
ñeros, justamente por ser el que 
mejor cumplía con esos requisi-
tos. Así, los chicos de la Dante 
ganaron el debate. 
Pero más allá de eso, lo más im-
portante para todos fue la expe-
riencia escolar vivida. Fue algo 
increíble, porque los alumnos de 
la mayoría de las escuelas se to-
maron con mucha responsabili-
dad el proyecto e hicieron, de esa 
forma, que el encuentro sea muy 
entretenido tanto para alumnos 
como docentes. 
Finalizada esta experiencia, a los 
todos alumnos y los docentes de 
la Dante nos queda una hermosa 
sensación de felicidad tanto por el 
logro como, sobre todas las cosas, 
por el hecho de haber sido repre-
sentados por este grupo de alum-
nos que se esforzaron al máximo 
para dejar en lo más alto el nivel 
académico de nuestra escuela, 
destacándose entre todos los par-
ticipantes. 

* Profesora de Geografía. 
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El estrés y la tecnología en los estudiantes
Las nuevas tecnologías llegaron a las aulas y esto afecta a los estudiantes 
en su rendimiento escolar y en su desenvolvimiento social.

Por Micaela Robles y 
Catalina Fermocelli

El estrés es una reacción natural 
del cuerpo a determinadas si-

tuaciones, que sufren todos los se-
res vivos. Se presenta mayormente 
en situaciones de exigencia o peli-
gro y si esta tensión se intensifica y 
se hace más duradera puede ser per-
judicial para la salud física o men-
tal. Uno de los ámbitos en el cual 
las personas que lo concurren sue-
len sufrir más estrés es la escuela.
Para desarrollar este tema, no hay 
mejor opinión que la de una profe-
sional. Anabella Forneris , la psico-
pedagoga que ejerce en la escuela 
Dante Alighieri, coincide con que 
“el estrés es algo necesario pero 
no debe prolongarse por mucho 
tiempo”, también señala que “en 
la actualidad la tecnología y consu-
mo en exceso juegan un gran papel 
cuando se trata de este tema” y que 
hoy en día “tanto niños como ado-
lescentes no encuentran ámbitos 
en los cuales puedan descansar de 
la velocidad constante de la tecno-
logía, debido a la implementación 
de gran cantidad de nuevas tecno-
logías en los ámbitos educativos”. 

Desde su punto de vista, cualquier 
persona puede sufrir de estrés, 
pero los niños se encuentran “más 
expuestos” a esto y que al depen-
der de sus padres, “si estos no los 
acompañan en nuevas etapas como 
el descubrimiento de nuevas sensa-
ciones podían encontrarse en una 
situación estresante”. Mientras que 
a los adolescentes, esto los afecta 
dependiendo de la intensidad del 
uso y consumo de la tecnología.
Cuando de secuelas se trata, la pro-
fesional señala que “depende de 
cómo cada persona trata de superar 
las situación de exigencia y presión 
y de cómo esté cada sujeto prepara-
do para afrontarlas”. 
Una de las maneras que nos pre-
senta para prevenir el estrés en los 
niños es “modificando pequeñas o 
grandes actitutdes en el modo de 
vivir, como por ejemplo incorporar 
nuevos espacios recreativos y de 
ocio, logrando así descansar de la 
tecnología”. 
En relación a la escuela, “cuando 
más se acepte la diversidad y la he-
terogeneidad y se vuelva un lugar 
más amable con los sujetos habrá 
menos casos de estrés infantil”, 
afirma.

PSICOLOGÍA USO Y ABUSO DE LOS DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS EN EL ÁMBITO ESCOLAR 

Actualmente los jóvenes están siendo víctimas del tecnoestrés.
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“El problema no es la Educación Sexual 
Integral, sino qué entiende cada uno”

Diálogo con la médica y profesora Gabriela Roth, a propósito de la implementación de las temáticas impulsadas a través 
de la ley 26.150: violencia de género, respeto mutuo, aceptación de la diversidad y convivencia con las diferencias.

Por Brisa Ledesma, 
Melina Aguilera

La educación sexual integral 
ayuda a las personas, en es-

pecial a niños de temprana edad, 
a tomar conciencia, obtener infor-
mación y herramientas necesarias 
para tomar decisiones saludables 
sobre el sexo y la sexualidad. “Se 
vincula la educación sexual con la 
parte genital y eso es un gran error. 
Es mucho más que eso”, explica en 
esta entrevista con Il Giornalino 
Gabriela Roth, médica y profesora 
en Salud y Adolescencia. 
-¿En qué momento se comenzó a 
dar educación sexual en las escue-
las como materia? 
-A partir del año 2006 se sancionó la 
ley 26.150, conocida como “Ley de 
Educación Sexual Integral” y entre 
ese año y el 2009 se llegó a un con-
senso de cómo se iba a implemen-
tar y a instrumentar en las escuelas. 
Esto implica trabajar con este tema 
desde jardin hasta el nivel terciario, 
obviamente que teniendo en cuenta 
las particularidades de cada nivel. 
No es lo mismo hablar con un nene 
de jardín, en donde se fortalecen en 
algunas cuestiones que tienen que 
ver con el respeto, el darle el tiempo 
al otro, el afecto, que con los adoles-
centes. Sin embargo hay cuestiones 
que si se trabajan bien desde chicos 
van a ser importantes más adelante. 
Por ejemplo, el comportamiento de 
una persona que es desconsiderada, 
que no espera al otro, que no lo tie-
ne en cuenta, que no sabe compartir, 
que no tiene empatía, que no puede 
apreciar lo que el otro está sintien-
do, seguramente va a terminar re-
percutiendo en lo que es lo sexual.
-Por lo que decís, la Educación 
Sexual Integral es algo mucho 
más complejo que el sexo…
-El problema acá no es qué es la 
Educación Sexual Integral, sino 
qué entiende cada uno. Se vincula 
la educación sexual con la parte ge-
nital y eso es un gran error, porque 
la educación es mucho más que el 
aspecto genital. Entonces cada vez 
que se habla de eso en las escuelas, 
piensan que vamos a hablarles a los 
chicos sobre sexo y eso está mal. La 
educación sexual integral tiene que 
ver con mucho más. Está más del 
lado del respeto mutuo, de entender 
la diversidad, de entender las dife-
rencias y aceptarlas.
-¿Considerás que es importante 
la ESI para el aprendizaje de los 
niños? 
-Sí, obvio. El eje de esta ley y el es-
píritu es transversal en todas las ma-
terias que tienen que ver con el res-
peto, con fortalecer la autonomía, 

EDUCACIÓN  LA IMPORTANCIA QUE TIENEN LOS CONTENIDOS DE SALUD Y ADOLESCENCIA EN LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS

con los sentimientos de cuando no es 
no, y con fortalecer eso sin necesidad 
de estar hablando de eso, del consen-
timiento. Por ejemplo, trabajarlo a 
través de una lectura cuando el do-
cente puede escucharlo y contestarle. 
Con este tipo de cosas también, sin 
saberlo, se está haciendo educación 
y también educación sexual integral. 
-¿Pensás que es importante que la 
ESI se dicte como una materia?
-No, porque sería ir en contra del es-
píritu de la ley, lo que es la ESI como 
concepto. Si la limitás a una materia o 
a un docente, a una práctica, entonces 
es como que nada más ese docente 
puede hablar de eso. Así nos volve-
mos a estancar, y ese es el principal 
problema que hay: que sólo en biolo-
gía o en salud y adolescencia se pue-
de hablar del tema. Y el resto como 
que mejor no habla de eso porque no 
sabe qué decir. No estaría bien que 
fuera así. La palabra integral marca 
precisamente eso, que integra a otras 
áreas, no sólo a las que se relacionan 
con la biología. Hablamos de respeto, 
de violencia de género, de respeto a 
las lesbianas, gays, transexuales, de 
entender la diversidad, y eso no es 
algo que sólo compete a los profeso-
res de biología.
-¿Cómo implementás vos la ESI en 
las escuelas y en tu profesión como 
médica?
-Bueno, yo tengo esa ventaja y desde 
que empecé a dar clases, hace casi 20 
años, siempre hablé de esto, así que 
lo implemento continuamente. Como 
médica puedo terminar de entender 
un montón de cuestiones que por ahí 

un docente no. Por eso son muy 
importantes las capacitaciones 
sobre Educación Sexual Integral 
y están disponibles para todos los 
docentes, tanto de manera presen-
cial como virtual.
-¿Desde hace cuánto tiempo que 
das esta temática en tus clases? 
-Desde mi práctica, insisto, desde 
siempre. En una época antes del 
2006, teníamos que pedir permi-
so para dar esta clase. Entonces 
venían los padres, pedíamos una 
reunión y en esas reuniones se les 
decía: ‘Bueno, se va a hablar de 
esto en el aula’. Después, con el 
advenimiento de la ley, ya no tuvi-
mos que salir a pedir permiso sino 
que estamos obligados a darlo.
-¿Esto tiene que ver con que la 
sociedad está cambiando su idea 
con respecto a estos temas?
-La sociedad viene cambiando 
desde hace mucho tiempo, esos 
cambios nos interpelan perma-
nentemente y debemos actualizar-
nos. Antes no se podía hablar, a 
lo sumo venían al colegio alguna 
empresa como Jhonson y Jhon-
son, entregaban tam pones, toalli-
tas, sacaban a los varones del aula 
y hablaban con las mujeres sobre 
la menstruación, y luego con los 
varones sobre poluciones noctur-
nas o sueños húmedos, si es que 
se animaban. Pero por lo general 
se hablaba sobre el ciclo mens-
trual y la parte del hombre no se 
hablaba. Había mucho tabú, mu-
cha vergüenza. Por suerte eso está 
cambiando. 

-¿Qué opinas con respecto a que 
estos conocimientos se adquieran 
a edades tempranas?
-La verdad es que la sexualidad nos 
acompaña a través de las distintas 
etapas de la vida, nos va atravesan-
do en diferentes situaciones. Por 
ejemplo, uno tiene una mamá que 
va a tener un bebé, el futuro her-
manito está dentro de un curso que 
implica ver a su mamá embarazada 
y va a hacer preguntas que otros 
chicos, a los que no les ocurre eso, 
no harían. ¿De dónde vienen los be-
bés?, por ejemplo. Después resulta 
que también por ahí se embaraza 
la maestra y bueno, cuando se dan 

esas situaciones es que decimos: ‘es 
momento de enfrentar esto’. O por 
ahí los nenes se meten en el baño 
de las nenas, les levantan la pollera 
o se bajan los pantalones y no hay 
que verlo como que es un nene de-
generado o una nena exhibicionista, 
sino que son chicos que están descu-
briendo su sexualidad. 
-¿Hay también Educación Sexual 
Integral en los hospitales?
-Cuando se promulgó la ley, de-
cían que ‘a partir de los 14 años 
todos los niños y niñas pueden 
ir a un centro de salud y aten-
derse a demanda espontánea sin 
necesidad de ir acompañados de 
sus padres’ y esto es relativo. El 
cumplimiento en un principio era 
cero, o sea vos ibas a la sala de 
un centro médico o a un consul-
torio buscando a un ginecólogo/a 
y te decían: ‘vení con tu mamá, 
tenés 14 años, sos muy chiqui-
ta’. Todavía hay lugares donde 
eso ocurre. En algunos hospitales 
privados de la zona todavía no 
te podés atender si no tenés 21 
años. Es decir, con 21 años podes 
viajar solo, tener registro, votar, 
pero no podés ir al ginecólogo. 
Lamentablemente eso pasa, hay 
lugares en donde ese derecho no 
está garantizado. Por eso es im-
portante enseñarles estas cues-
tiones a los alumnos: que tienen 
derecho a ser atendidos o a tener 
una consulta, a que los hospitales 
y centros de atención los respe-
ten. Ahí es donde los chicos se 
tienen que plantar, de eso se trata 
el empoderamiento.

Gabriela Roth, médica y profesora de la Dante. 
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“Si ningún pobre llegara a la Universidad, podríamos 
sospechar que hay algún tipo de impedimento estructural”

Es profesor titular de la materia Teoría Estética y Teoría Política de la UBA, e investigador-docente de la Universi-
dad Nacional de General Sarmiento, donde además de rector fue director del Instituto de Desarrollo Humano. Con 
él hablamos sobre la relación entre Tragedia y Política, y de la relación de la Universidad con las clases populares.

Por Fátima Aguila
 

Politólogo y filósofo, Eduardo 
Rinesi es autor de una docena 

de libros de teoría social y filoso-
fía política, entre los que pueden 
señalarse Política y tragedia (Ha-
mlet, entre Maquiavelo y Hobbes), 
Las máscaras de Jano (Notas sobre 
el drama de la historia), Muñecas 
rusas (Tres lecciones sobre la re-
pública, el pueblo y la necesaria 
falla de todas las cosas) y Actores 
y soldados (cinco ensayos hamle-
tianos), así como su traducción de 
Hamlet, de William Shakespeare, 
editada por el sello editorial de la 
Universidad Nacional de General 
Sarmiento. Ha enseñado en nume-
rosas universidades públicas del 
país y en el Colegio Nacional de 
Buenos Aires. Es profesor titular 
de la cátedra de Teoría Estética y 
Teoría Política de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la UBA, e in-
tegró el grupo editor de la revista 
de crítica cultural El Ojo Mocho 
durante casi tres lustros. Es in-
vestigador-docente asociado en la 
UNGS, donde se desempeñó como 
director del Instituto del Desarro-
llo Humano entre 2003 y 2010 y 
como rector entre 2010 y 2014, y 
donde actualmente dirige la Carre-
ra de Especialización en Filosofía 
Política. Con él hablamos sobre la 
situación de la Universidad hoy.
-¿Nos podría contar cuál es su 
especialidad?
-No estoy seguro de tener una es-
pecialidad. Pero pongamos que la 
Filosofía Política.
-Dentro de la filosofía política 
usted ha trabajado mucho so-
bre la cuestión de la tragedia ¿se 
puede relacionar la idea de tra-
gedia con la política?

UNIVERSIDAD  ENTREVISTA CON EL POLITÓLOGO Y FILÓSOFO EDUARDO RINESI, EX RECTOR DE LA UNGS

Eduardo Rinesi, politólogo, filósofo, profesor de la UBA y de la UNGS.

tencia y de su trabajo que tienen 
los ciudadanos y el pueblo en su 
conjunto. Una universidad solo 
es buena si es buena para todos, y 
solo es para todos si es, para todos, 
buena. 
-A grandes rasgos, ¿Cuáles son 
las diferencias entre las univer-
sidades públicas y las privadas?
-Las primeras son parte del ple-
xo institucional del Estado, que 
es el garante de los derechos que 
las leyes establecen. Claro que 
son una parte caracterizada por la 
autonomía con la que pueden defi-
nir su manera de gobernarse y de 
desarrollar esa tarea. Las privadas 
cumplen una función pública pero 
tironeadas por otras lógicas, en 
particular por la del mercado, que 
tiene con la lógica de los derechos 
una relación por lo menos de mu-
cha tensión.
-En el contexto social y político 
que estamos atravesando como 
país ¿Por qué es importante de-
fender el presupuesto de las uni-
versidades nacionales?
-Ese presupuesto, y el funciona-
miento mismo de las universida-
des públicas, está hoy amenazado 
por la orientación de las políticas 
gubernamentales en el país. Es ne-
cesario discutir esas políticas, que 
están produciendo desigualdad, 
pobreza y pérdida de derechos de 
los ciudadanos, y es necesario que 
las universidades nacionales pue-
dan seguir haciendo su trabajo. 
Eso no puede hacerse sin presu-
puesto. 
-Hace un tiempo atrás, una in-

-Sí. Porque ambas lidian con el 
problema del conflicto como ele-
mento fundamental en la vida de 
los hombres y de los pueblos, por-
que ambas lidian con la fragilidad 
y la precariedad de las vidas indi-
viduales y colectivas y porque am-
bas lidian con lo que un sociólogo 
alemán llamó una vez “la paradoja 
de las consecuencias”, que quiere 
decir que siempre nuestras accio-
nes producen más efectos que los 
que buscamos, pero por los que 
tenemos una responsabilidad y de-

bemos ser juzgados por los otros. 
-Para usted, ¿Qué es la univer-
sidad?
-Tradicionalmente, una gran má-
quina de fabricar élites. Hoy, una 
institución sobre la que hay que 
seguir trabajando para transfor-
marla en otra cosa.
-¿Por qué la universidad es con-
siderada un derecho universal? 
¿Está contemplada por la ley?
-La Universidad es considerada un 
derecho desde hace pocos años. Es 
una idea que aparece en la Decla-

ración Final de la Conferencia Re-
gional de Educación Superior de 
Cartagena de Indias en 2008, re-
cientemente ratificada, y que tam-
bién aparece en una ley argentina: 
la Ley de Educación Superior, re-
formada en esta dirección a fin de 
2015.
-¿De qué manera se debe medir 
el nivel de una institución educa-
tiva?
-Por su capacidad para garantizar 
efectivamente ese derecho a usu-
fructuar los beneficios de su exis-
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tegrante importante del Gobier-
no declaró que “Los pobres no 
llegan a la universidad” ¿Cuál 
es su opinión al respecto? ¿Hay 
datos científicos que avalan su 
postura?
-Lo digo rápido: algunos pobres, 
en la Argentina, llegan a la Uni-
versidad. Son menos que los que 
deberían llegar, y el porcentaje 
de pobres que hay en estas ins-
tituciones es muchísimo menor 
que el porcentaje personas con 
bajos recursos que hay en el país. 
Pero algunos llegan. Tu pregunta 
es importante porque si ningún 
pobre llegara a la Universidad 
podríamos sospechar que hay 
algún tipo de impedimento es-
tructural, insalvable, para que tal 
cosa ocurriera. Como ese no es 
el caso, podemos preguntarnos, 
y debemos hacerlo, cómo hacer 
para que una mayor cantidad de 
pobres lleguen a la Universidad, 
y avancen en sus estudios en ella, 
y se reciban en ella. Eso, claro, si 
es que tal cosa nos interesa. Si es 
que nos produce escándalo que 
lo que una ley de la nación dice 
que es un derecho universal siga 
siendo, en un sentido importan-
te, un privilegio de los más aco-
modados. Lamentablemente, la 
funcionaria a la que te referís no 
nos dijo si esa situación a ella le 
parecía un problema importante.. 
Nos dijo que ningún pobre llega 
a la Universidad, nomás, lo cual 
es falso, y nos permitio entender 
que las cosas no podrían ser dis-

LIBROS      
Dieciocho

Eduardo Rinesi acaba 
de publicar Dieciocho, 

a través del sello editorial 
de la Universidad Nacio-
nal de General Sarmiento 
(UNGS). Se trata de un 
libro que contiene dieciocho 
ensayos breves sobre el 
centenario de la Reforma 
Universitaria de 1918, y 
que na-
cieron 
primero 
como 
columnas 
para la 
radio de 
la UNGS 
y luego 
se con-
virtieron 
en el cuerpo de textos del 
libro, prologado por María 
Pía López. El libro recorre 
cien años de historia y en 
él se cruzan con los hechos 
históricos nombres funda-
mentales de la cultura ar-
gentina como, por ejemplo, 
Manuel Ugarte, y un sinfín 
de palabras cuyo significa-
do calan hondo en la his-
toria de las universidades 
nacionales y la cultura ar-
gentina: reforma, derechos, 
libertad y autonomía.

tintas y que ella tampoco va a to-
marse mucho trabajo para hacer 
que sean distintas alguna vez. 
-A cien años de la reforma del 
18, usted acaba de publicar un 
libro sobre el tema ¿Qué valo-
res de la universidad se man-
tuvieron en pie a lo largo del 
tiempo?
-Tres. Uno: su espíritu latinoa-
mericanista, y su condena del 
imperialismo norteamericano. 
Otro: su entonación obrerista: su 
preocupación por la articulación 
entre el mundo universitario y la 
vida popular. Y el último: su vo-
cación democratizadora de la uni-
versidad, de su vida interna y de 
su relación con la vida social de 
extramuros.
-La UBA tendrá en Escobar su 
primer colegio preuniversitario 
fuera de la Capital ¿Qué opina 

sobre este tipo de colegios?
-Los hay de muy distintos tipos: 
es difícil generalizar. Algunos 
tienen una fuerte vocación elitis-
ta, que a mí no me gusta nada. 
Otros, como el de la Universi-
dad en la que yo trabajo, que es 
la UNGS, tienen una orientación 
mucho más democrática y plebe-
ya, al mismo tiempo que el desa-
fío de mostrar que es posible sos-
tener juntas esa orientación y una 
preocupación por sostener la más 
alta calidad de los estudios. Que 
la UBA vaya a abrir un colegio 
en Escobar plantea por supuesto, 
además, otro tipo de problemas: 
geográficos, jurisdiccionales, de 
articulación del sistema educati-
vo regional. Confío en que esos 
problemas puedan encontrar una 
solución virtuosa, porque no me 
parecen menores. 

Rinesi es también profesor titular deTeoría Estética y Teoría Política de la UBA.
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El problema está en confundir 
la gramática con el machismo
Por Giuliana Robles

Es innegable el avance de la 
mujer en materia política, 

social y económica, así como 
en términos de equidad de de-
rechos. Lo que, en ningún caso, 
significa que se haya alcanzado 
una paridad real. Pero eso no es 
razón para ensañarse con el len-
guaje y desacreditar sus formas 
en defensa del feminismo. 
Hay que saber elegir las batallas. 
Especialmente si lo que se busca 
es acabar con el sexismo en to-
das sus manifestaciones y hacia 
ambos lados. Porque no tiene 
sentido dejar de emplear pala-
bras acabadas con el grafema ‘o’ 
y significado genérico, sino se 
debería hacer lo mismo con las 
que terminan en ‘a’ y también 
integran ambos sexos, como pe-
riodista o persona. 
El español, como todas las len-
guas, está cargado de un sentido 
ideológico y de una experiencia 
social que lo transforma con el 
paso de los años y de los siglos. 
Basta señalar que el español es 
machista pero no por sí mismo, 
sino porque es un producto cul-
tural, así que si queremos que 
en el discurso haya equidad de 
género, debemos empezar por 
transformar nuestra cultura ma-
chista; la forma en que usamos 
nuestra lengua pone en eviden-
cia lo que somos y en lo que 
creemos, por lo tanto, la discri-
minación a la mujer no cesará 
usando el lenguaje inclusivo, 
sino cambiando la mentalidad 
de la gente, con educación, con 
empoderamiento y sobre todo, 
con paciencia.

DEBATE  LENGUAJE INCLUSIVO

Mi mejor argumento contra el 
lenguaje inclusivo sería que si las 
mujeres no se sienten del todo re-
presentadas o visibilizadas cuan-
do se dice “nosotros” o “ciuda-
danos”, se debe a una percepción 
errónea y a su desconocimiento 
de las leyes de la gramática. 
Desde la  Real Academia Espa-
ñola (RAE) se avisa que no se 
puede pretender adaptar la reali-
dad del lenguaje a los intereses 
políticos. La RAE afirmó que es 
incorrecto el uso del masculino y 
el femenino con el fin de señalar 
a dos grupos distintos. Según la 
RAE, el masculino es universal 
y además su uso debe ser único, 
por lo que considera que el uso 
del lenguaje inclusivo es “artifi-
cioso e innecesario desde el pun-
to de vista lingüístico”.
En el lenguaje, como en cualquier 
actividad humana, existe una ten-
dencia natural a tratar de minimi-
zar el esfuerzo invertido, lo que 
puede manifestarse en distintas 
maneras de abreviar, acortar o 
simplificar la forma de transmitir 
una misma información. A esto se 
lo llama “economía lingüística” 
y la RAE tiene muy en claro que 
modificar el lenguaje a uno más 
inclusivo, llevaría a extenderlo y 
eso iría en contra de esta ley. 
“Que el masculino sea neutro y 
universal y el femenino particu-
lar y específico es incuestiona-
ble porque así lo dicen los usos 
comunes la imparcial Real Aca-
demia Española de la Lengua”. 
Pretender adaptar la realidad del 
lenguaje a los intereses políticos 
es absurdo.
En español, la clasificación de los 
sustantivos en géneros proviene 
del latín: masculino, femenino y 
neutro. Y este, a su vez deriva del 
indoeuropeo. Por eso podemos 
hablar de su neutralidad. 
La intención de alterar el uso eti-
mológico del español en pro de la 
igualdad social, se basa en la omi-
sión de dos obviedades:
Hay un género femenino que, de 
por sí, se refiere específicamente 
a las mujeres y les otorga visibi-
lidad.
El género gramatical no guarda 
relación directa con sexos bioló-
gicos o identidad de género. Por 
otra parte cuando se emplean op-
ciones como “todes” con el pro-
pósito de representar los distintos 
rasgos de un individuo o factores 
culturales de una sociedad resulta 
imposible, ya que esta tendencia 
no soluciona el machismo ni otras 
formas de discriminación; sino 
que, por el contrario, centra el 
asunto en una cuestión irrelevan-
te (el lenguaje) para la lucha por 
la igualdad, confunde conceptos 
y pervierte la gramática en lugar 
de buscar un cambio positivo en 
nuestra cultura.

Ilustraciones sobre feminismo realizadas por los alumnos de 6to Comunicación, junto al profesor Lucas Obelar. En orden, 
Carla Cianfenelli, Malena Cannone, Matías Marín, Micaela Piñeiro.
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Las palabras que crean nuestras realidades
“No hay tradición cultural

 que no justifique el monopolio 
masculino de las armas

 y de la palabra…”. 
Eduardo Galeano.  

Por Micaela Montivero

El español considera grama-
ticalmente como neutral el 

género Masculino, ya que “los 
hombres” incluye a hombres y 
mujeres, pero sin embargo “las 
mujeres” excluye a los hombres. 
Puede parecer insignificante la lu-
cha por el reconocimiento del len-
guaje inclusivo, como también la 
significación que se le da por par-
te de un grupo de personas, pero 
el trasfondo de la importancia de 
nuestra lengua puede tornarse vi-
sible si consideramos que las pa-
labras crean nuestras realidades, 
y en este caso un mundo que ex-
presa su concepción del hombre 
centrada en lo masculino. 
El lenguaje nos permite trasmi-
tir pensamientos y sentimientos, 
comunicar, representar y relacio-
narnos, como también definir el 
mundo que nos rodea. Debemos 
considerar que nos permite ser e 
identificarnos. Se lo considera, 
además, una construcción social, 
en constante transformación y 
adaptándose a las necesidades de 
la gente. Está sujeto a los cambios 
históricos, sociales y culturales. 
Lo que escribimos y decimos re-
fleja muchos de nuestros aspectos 
como sociedad, por eso mediante 
la exclusión a través del lenguaje 
se hace presente la desigualdad 
hacia un sector de una manera 
tácita. Mercedes Bengoechea, so-
ciolingüista española, afirma que 
la “lengua evoluciona porque ne-
cesita nuevas formas de decir, y 
nuevas formas de contar el mundo 
que nos rodea”.
Con la cita de Galeano que pre-
cede esta opinión, podemos dar 
cuenta de que en el uso cotidiano 
de la lengua y en la literatura uni-
versal se usa un lenguaje a favor 
de lo masculino. A partir de esto 
podemos destacar dos ejes princi-
pales. El primero es que a lo largo 
de la historia las mujeres han sido 
completamente invisibilizadas. El 

segundo, ridiculiza el intento de 
recuperar la mención de las mu-
jeres en el lenguaje calificándolo 
como absurdo e innecesario. Ha-
blando de la primera idea es fácil 
verla diariamente, en cuanto a la 
literatura o las referencias del pa-
pel de las mujeres a lo largo de 
la historia, es muy poco lo que 
conocemos. Que ellas estuvieran 
excluidas del conocimiento y del 
traspaso de saberes desencadenó 
entre otras cuestiones que no fue-
ran nombradas, porque no se las 
creía necesarias, por esto siempre 

fue únicamente necesario pensar y 
escribir en masculino. 
Por otra parte, para discutir sobre 
la segunda se dice que queda im-
plícita la inclusión del hombre y 
la mujer en la actualidad. Según 
la Real Academia Española es 
conocimiento general el genérico 
masculino, por lo tanto no genera 
ningún conflicto. La RAE afirma 
que deben evitarse las repeticio-
nes que pueden ocasionar dificul-
tades sintácticas y de concordan-
cia, que es incorrecto emplear el 
femenino para nombrar conjunta-

mente a ambos sexos, sin importar 
la cantidad de individuos de cada 
sexo que formen parte del grupo 
nombrado. La pregunta es, ¿que-
da realmente implícito? Continuar 
usando el masculino como gené-
rico es resultado de estar a favor 
de ello, contemplando que no es 
solamente el modo que tenemos 
de hablar o escribir sino que es 
un conjunto de muchos factores. 
Hagamos un ejercicio de imagi-
nación breve. Pensemos en un 
grupo de genios: imaginémoslos a 
todos en una habitación, leyendo, 

escribiendo, algunos garabatean-
do, otros haciendo cuentas en un 
pizarrón, etc. Concentrémonos  
unos segundos en esa imagen. 
Ahora imaginemos un grupo de 
futbolistas, pensémoslos a todos 
entrenando para su próximo par-
tido, están siguiendo las órdenes 
de sus entrenadores. Por último, 
creemos una situación donde este 
un grupo de científicos están que-
riendo resolver un complicado 
problema. 
Si el uso del genérico masculi-
no es inclusivo, como postula la 
RAE, y términos como “genios”, 
“todos”, “futbolistas”, “entrena-
dores” y “científicos” son com-
pletamente neutrales con respecto 
al género siempre que se usan, en-
tonces en el pequeño ejercicio an-
terior seguramente el lector habrá 
imaginado grupos donde no sólo 
había hombres.
Oponerse al lenguaje inclusivo 
poniendo como justificación ra-
zones lingüísticas difícilmente 
entendibles, es expresar una fuer-
te oposición a combatir la des-
igualdad desde el idioma, desde 
la RAE se nos está dificultando 
la reflexión sobre nuestro lengua. 
Estar en desacuerdo con el len-
guaje inclusivo planteando, que 
no respeta las reglas gramaticales, 
es favorecer a la oposición en el 
debate que niega tal fenómeno. 
La supuesta neutralidad desde 
esta organización tiene una fuerte 
carga ideológica de conservación 
y se hace desde una posición pri-
vilegiada.
El lenguaje inclusivo no se trata 
sólo de una apuesta hacia la gra-
mática. Es ingenuo pensar que por 
usar  “los/las” o simplificarlo con 
les se está eliminando el lenguaje-
pensamiento sexista. Se trata de ir 
más allá del lenguaje, de repensar 
nuestra manera de comunicarnos 
para generar cambios en la reali-
dad, donde uno de los factores que 
influye en la desigualdad son nues-
tras propias palabras. Debemos lu-
char por un lenguaje que incluya 
hombres y que a su vez no excluya 
mujeres, porque el pensamiento 
que nos omite se transforma en 
una realidad que nos olvida, nos 
minimiza y nos suprime.

Ilustraciones de Cecilia Lenci, Belén Esteves, Abril Gazzano y Agustín Farfán.
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Veladuras, 
de María Teresa Andruetto.

LIBROS 

Por Emiliano Vitale y 
Claudio Passadore 

Veladuras (2005), de María Teresa 
Andruetto es una nouvelle que 

relata la historia de Rosa. La prota-
gonista es una joven que a partir de 
un trauma de su niñez, comienza 
una búsqueda: la de su identidad, 
aceptación y superación del pasado 
que debió atravesar y debe aprender 
a superar. Rosa Mamaní, de la mano 
de un profesional de la salud, 
va a narrar su vida, 
navegando entre sus 
recuerdos de forma 
discontinua, sin se-
guir un ordenamien-
to cronológico. El 
objetivo será tratar 
de “decir” en pala-
bras el evento más 
traumatizante que 
escondió en lo pro-
fundo de la me-
moria: el suicidio 
de su padre. El 
poder narrar el 
trauma y el ha-
ber encontrado 
sus raíces en el 
trabajo manual 
de hacer veladuras 
construyen progresivamente un ca-
mino de sanación para Rosa. “Repa-
sando y repasando, me volvieron otra 
vez el pensamiento y la memoria. Y 
entonces, de este modo, creo que 
regresa todo lo que ha habido antes. 
Regresan también mi padre y mi 
abuela Rosa y todo esto que le estoy 
contando (…)” (pág. 62). Una historia 
familiar donde cada uno de sus pro-
tagonistas, madre, padre, hermanas, 
abuela se enlazan con distintas he-
rencias y afectividades. Gracias a los 

recursos literarios desarrollados por 
Andruetto y el trabajo deconstructivo 
de la protagonista que se traduce en 
el lenguaje formado por trozos o frag-
mentos de memoria que van y vienen, 
la autora logra profundizar cómo se 
logra aceptar un suicidio y cómo se 
vive la locura: “vinieron unos pájaros 
a entrarse en mi cabeza”. La escritu-
ra de Andruetto puede considerarse 
como una “poética de la desobedien-
cia”, ya que sus obras logran romper 
con la estética y temática impuestas 

por la moda la sociedad y 
las editoriales. 
Veladuras, en 
este caso, no 
es una excep-
ción y se desvía 
de los cáno-
nes impuestos. 
Mientras que las 
enfermedades y 
la locura se han 
construido como 
temas tabúes en la 
literatura, en esta 
obra se construye 
con naturalidad, dán-
dole un impacto ma-
yor y abriendo la posi-
bilidad  de ahondar en 
estos temas con más 
tranquilidad. Además 

de eso, su gran capacidad narrativa 
le permite utilizar la anacronía para 
divagar entre eventos sin seguir una 
línea temporal continua, lo que ayuda 
a generar una deconstrucción en la 
línea de tiempo de la viday, a la vez, 
realizar un viaje a través de los re-
cuerdos de la protagonista.
En conclusión, Veladuras es una 
obra para leer, analizar y sobre todo, 
disfrutar del trabajo de una escritora 
única e innovadora.

Desarticulaciones, 
de Sylvia Molloy

LIBROS 

 Por Lautaro Quintana

Desarticulaciones (2010), obra 
de difícil clasificación genérica, 

escrita por Sylvia Molloy, se cons-
truye a partir de retazos de recuer-
dos con los que se trata de recons-
truir la historia compartida con una 
amiga (ML) que padece la enferme-
dad de Alzheimer, mal degenerativo 
que progresivamente va descompo-
niendo la memoria, desarticulando 
la identidad poco a poco. Del relato 
“surgen fragmentos 
desconectados de 
un pasado que pa-
recía para siempre 
perdido, como isla 
que deja un tsunami 
cuando retrocede” 
(Pág. 20).
La narradora, con 
la esperanza de 
no perder a su 
amada amiga, la 
visita diariamen-
te. “Tengo que 
escribir estos 
textos mientras 
ella está viva, 
mientras no 
haya muerte 
o clausura, 
para tratar de entender 
este estar/no estar de una persona 
que se desarticula ante mis ojos” 
(9). Con el transcurso del tiempo, 
termina tomando conciencia de que 
la que está sentada frente a aquella 
ventana, mirando el cielo, se trans-
formó solo en un recipiente alma-
cenando nada. “Silabeo”, “Listas”, 
“Despedida”, “Traducción”, “Nom-
bres secretos”, “Retórica”, confi-
guran subtítulos que condensan la 
pérdida y la ruina.

     Sin embargo, a pesar de que 
su identidad se va desarticulando, 
la capacidad de traducir una frase 
del inglés al español con perfecta 
exactitud, el don de la ironía o el 
recuerdo de canciones de su pasa-
do, o costumbres, no logran desa-
rraigarse de su memoria. Es impre-
sionante cómo a partir de la música 
se pueden conectar regiones del 
cerebro que mediante tratamientos 
convencionales no se logra. Dice la 
narradora: “Siento que dejar este 
relato es dejarla, que al no regis-

trar más mis 
encuentros 
le estoy ne-
gando algo, 
una continui-
dad de la que 
solo yo, en 
esas visitas, 
puedo dar fe. 
Siento que la 
estoy abando-
nando. Pero de 
algún modo ella 
misma se está 
abandonando, 
así que no me 
siento culpable. 
Casi.” (76). De 
este modo, las vi-
sitas se construyen 
como la única po-

sibilidad de evitar el olvido y seguir 
compartiendo fragmentos de expe-
riencias compartidas.
¿Cómo dice yo el que no recuer-
da…? Esta es la pregunta que 
vertebra toda la obra. La escritura 
de Molloy ensaya la tensión entre 
memoria y olvido, a la vez, su prosa 
rescata en palabras una sensibili-
dad única, una palabra escrita que 
va a pervivir a pesar de la muerte.

Las voces anuladas salen del silencio. Se desatan con fuerza colecti-
va. Se construyen de palabras incómodas, de cuestionamientos a las 

estructuras intocables. Vivimos un cambio de paradigma. La palabra de 
las pibas gana espacios. Los arrebata. Hay valor en la sororidad y en la 
conciencia, y una marea se esparce y penetra en lo público y en lo privado. 
Hace lo personal, político. Los feminismos avanzan y no hay espacios ni 
orden que los pare. No hay cultura que se justifique. No hay quien conten-
ga el grito que el viento se apropia.
Son las mujeres de toda la historia que se juntan en una sola. Son el con-
junto de vidas de dolores y miserias, de desigualdades y de violencias. Las 
pibas hablan con fuerza de ese dolor, contra el mandato del silencio, con 
la garganta cargada para salir a dar batalla. Lo establecido. La norma. El 
mandato. No es más que la posibilidad de cambiar todo lo que pueda ser 
cambiado. El movimiento de mujeres avanza cuestionándolo todo, incluso 
los espacios admirables, los ídolos intocables, la cultura de la moda que se 

impuso a lo largo de las generaciones. 
El objetivo del feminismo es aportar a la construcción de una sociedad más 
libre e igualitaria, incorporando las diversas identidades de género. Cons-
truir un terreno donde reine el respeto sobre las decisiones particulares 
y sobre el propio cuerpo. El fin del feminismo es renombrar, generar una 
transformación profunda de las sensibilidades, y es llamar violencia a lo 
que antes no fue entendido así. En este sentido avanzan nuestras discu-
siones. Allí surge la necesidad de pensar la deconstrucción y la reconstruc-
ción de nuestros esquemas de pensamiento. La marea rebelde marca el 
camino y el punto de encuentro. Podemos tener diferentes formas de abor-
dar la lucha y diferentes formas de adherir. Nos agrupan necesidades que 
son colectivas. Esa es la base de la sororidad. El feminismo nos permite 
encontrarnos y acompañarnos. Con ideas construidas colectivas y sororas, 
salimos a dar lucha. Por todas y por cada una, por que estar del lado de 
las pibas siempre es nuestra prioridad. 

OPINION   POR MICAELA MONTIVERO

Voces valientes contra la cultura
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Beya, le viste la cara a Dios
de Gabriela Cabezón Cámara 

LIBROS 

Por Julieta Martínez 

Beya (2013) es la voz de una mujer 
que perdió cada segundo y rincón 

de su libertad y se reinventa una rea-
lidad para justificar una vida robada y 
puesta al servicio del abuso. Inspirada 
en la bella durmiente, la escritora y 
periodista Gabriela Cabezón Cámara 
escribió esta novela en 2012 y luego 
fue transformada en novela gráfica 
con el aporte de Iñaki Echeverría en 
2013. La obra relata la historia de una 
víctima de la trata sexual en el conur-
bano. Esta inspiración y comparación 
con el famoso cuento infantil se puede 
trasladar a Beya en el sentido de que 
ambas mujeres son atadas a una mis-
ma cama patriarcal sin poder escapar, 
completamente pasivas y presas de 
una maldición.
A través de la protagonista, bautizada 
en el prostíbulo por sus secuestrado-
res como Beya Durmiente, se presen-
tará ante nuestros ojos un cruel relato 
sobre el mundo de la prostitución, la 
violencia desmedida y el deseo cons-
tante e inalcanzable de libertad. Beya 
se olvidará del dolor y del sufrimiento, 
inicialmente sometiéndose a drogas 

y sustancias para poder escapar de 
lo que estaba viviendo, pero luego 
convertirá su esperanza en un men-
saje divino, en la furia contra Dios. La 
crudeza y convicción del relato resulta 
atrapante y estremecedora.
La novela está narrada en segunda 
persona del singular generando así 
una empatía con el 
lector y mezclando un 
lenguaje coloquial, 
con retazos de me-
táforas adheridas 
a despojos de un 
cuerpo violenta 
hasta sus propios 
extremos. Así, 
toma lugar una 
voz de autora 
que establece un 
efecto subjetivo 
de escritura, una 
protección del 
personaje, una 
justicia social 
y una política 
literaria. Desde ese lugar, 
se propone entradas y salidas a dife-
rentes dimensiones, como el acceso a 
la creencia religiosa o la comparación 

con distintas tradiciones y momentos 
de la historia cultural, como   El Ma-
tadero de Esteban Echeverría, relato 
que da inicio a la literatura argentina y 
con el cual retoma el lugar del cuerpo  
considerado como una mercancía, un 
pedazo de carne en venta.
A Beya la “hicieron carne a fuerza 
de golpe y pija”. Quisieron borrar sus 

recuerdos, deseos y 
voluntad, quisie-
ron hacer que esa 
mujer que existía 
antes del prostíbulo 
desapareciera para 
siempre sin dejar 
rastros. Con las vio-
laciones, las drogas y 
las humillaciones que 
le provocaron, sus se-
cuestradores buscaron 
domesticarla. Aun así, 
ella tiene un rincón apar-
tado para el odio, al que 
alimenta con la fantasía 
de la gestación de un hijo; 
y otro en donde recuerda 

lo bueno y divino, viéndose 
a sí misma elevada como una virgen. 
En este sentido, el texto está lleno de 

indicios religiosos y metafóricos.
A lo largo del relato desfilan varias fi-
guras de poder, como policías, jueces 
y sacerdotes. Ellos mismos son los 
clientes y al mismo tiempo cómplices 
de esta esclavitud del cuerpo, contro-
lándolas y castigándolas a través de 
golpes y drogas. De esta manera, el 
cuerpo de Beya es decididamente un 
territorio de imaginación biopolítica. 
Gabriela Cabezón Cámara recuerda 
las consignas generadas por los movi-
mientos de Madres y Abuelas que se 
resumen en el “aparición con vida” y en 
su corriente actual hacia los reclamos 
de verdad y justicia de todas las vícti-
mas de trata. 
Esta novela tiene una fuerza propia 
que va detrás de una verdad que es 
humana, social y política. El cuerpo de 
nuestra protagonista está presente en 
el mundo, pero de otra manera para 
hacer de la literatura actual una vez 
más otra referencia de la política con 
sonidos propios. 
La realidad supera a la ficción, pero 
en esta ocasión, la ficción nos despier-
ta, nos abre los ojos y es allí que las 
palabras, las imágenes, incomodan e 
invitan a actuar. 

Beya, le viste la cara a Dios
de Gabriela Cabezón Cámara 
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   “La flor          del Partisano, muerto por la libertad”
Es el más conocido canto 
partisano italiano de los 
grupos resistentes contra el 
fascismo, sobre todo los de 
la zona en torno a Bolonia. 
Lo que cuenta la canción. Y 
el valor de las traducciones. 

 ITALIANO LA HISTORIA                             DETRÁS DE LA CANCIÓN BELLA CIAO DE LA CASA DE PAPEL

Por Sofía Romero

Su origen es disputado. De esta 
peculiar canción también se 

sabe -aunque no hay coincidencias 
entre los especialistas- que era ento-
nada por las mujeres que trabajaban 
en los arrozales de la llanura de Pa-
dana, el valle del río Po (ubicado al 
norte de Italia) y que supuestamen-
te había sido compuesta por Vasco 
Scansani di Gualtieri.
Por otro lado, existe la versión de 
que la canción entonada por la Re-
sistencia, poseía extractos del canto 
Fior di tomba y Picchia picchia la 
porticella. 
El registro más antiguo que se cono-
ce de este tema se podría atribuir a 
la música klezmer, los sonidos tradi-
cionales de los judíos askenazis de 
Europa Central y del Este.
El origen de Bella Ciao algunos se 
lo atribuyen a Mishka Ziganoff, un 
acordeonista klezmer que la registró 
por primera vez en Nueva York, allá 
por 1919. Esta canción sería fruto de 
la evolución del tema yiddish Oi oi 
di koilen. Al oír con atención la me-
lodía de esta canción se encontrarán 

ITALIANO  PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LOS CURSOS DE ITALIANO DE LA DANTE

La nostra lingua e la nostra cultura
Por María Isabel Stigliani

Con mucho esfuerzo y amor por transmitir 
no sólo la lengua italiano sino también la 

cultura, el 7 de octubre de 1980 se iniciaron los 
cursos de italiano para adultos. Estos se dicta-
ron en una sala prestada por el Club Italiano 
de Escobar, que fue testigo y 
lugar de estudio de los 
primeros alumnos. 
Unos meses antes, en 
mayo de ese mismo año, el 
Instituto General Belgrano 
había prestado un aula para 
el dictado de un curso de ita-
liano. Las actividades se ini-
ciaron con la compra de libros 
en la famosa librería Leonardo 
da Vinci, en la calle Córdoba de 
la Ciudad de Buenos Aires. En 
ese primer curso, hubo nueve alumnos en to-
tal, entre argentinos e hijos de inmigrantes ita-
lianos llegados al país desde muy pequeños. 
Al frente de ese curso, que duró unos cinco 
meses, estuvo la señora Cecco, de la vecina 
ciudad de Campana. 
Tras dos años en el Club Italiano, en 1982 se 
alquila una casa en la calle Marconi 438, hoy 
Edilfredo Ameghino. En la misma funcionó 
también el jardín de infantes la “Fata Azzurra” 
a cargo de la docente Tullia Iacouzzi. 
La fecha quedará marcada en la memoria. El 
15 de marzo de 1982, se iniciaron las clases 
de italiano, dos horas semanales, para los más 
pequeños.
Ese mismo año, el jardín fue invitado al teatro 
Coliseo, de la calle Marcelo T. de Alvear, en 
Buenos Aires, para participar de la muestra ar-
tística cultural como conclusión del año escolar 
donde participaron varias escuelas bilingües 
que dependían del consulado italiano. 
Tras cuatro años en esa casa de la calle Mar-

coni, finalmente se adquirió la propiedad en la 
cual hasta la actualidad se dictan los cursos 
de italiano, en Moreno y Cesar Díaz, sede de 
la escuela Dante Alighieri. 
La propiedad adquirida estaba realmente en 

un estado de abandono avanzado, por lo 
tanto las reformas no fueron pocas. Se rea-
lizaron cenas, desfiles de moda, uno de 
ellos con mucho éxito fue el organizado 
por la tan querida y recordada directora 
de la escuela la Sra. Irma Mucci, quien 
fue también alumna de los cursos en 
la Dante. 
El desfile se realizó el 8 de octubre de 
1982 en el salón de la Ciudad Floral 
a total beneficio de la escuela. Para 
poder obtener los recursos nece-

sarios con el fin de poder continuar 
con las reformas y difundir los objetivos 
que se estaban llevando adelante se pen-
só en preparar una obra de teatro y así 
se hizo.El viernes 20 de diciembre de 
1985 se estrenó en la sala del teatro de 
la vieja “Societá Italia” (hoy teatro mu-
nicipal Seminari) la representación de 
“En un rincón de la Boca”, de Chiarello y 
Ruiz. Fue tanto el éxito obtenido que ha pedi-
do del público se repitió una nueva función el 
día 3 de enero de 1986.
La creación de lo que es hoy esta escuela y el 
dictado de los cursos de adultos es realmente 
el fruto del anhelo de aquel grupo de italianos 
llegados a la Argentina deseosos de poder 
conservar y difundir sus raíces. Entre ellos 
cabe destacar los siguientes nombres: Ing. 
Canio Nicolás Iacouzzi, Dr. Amedeo Straccia, 
Ing. Luis Sorrentino; y los integrantes del pri-
mer Consejo Directivo: Rubén Alberoni, Noemí 
ferro, Carlos Giamberardini, Alicia Rumbo, Ivo 
Iacouzzi, Nicolás Pisanti, Miriam Pisanti, Cristi-
na Morande, Vinicio Bardelli, Giovanni mastro-

nardi y Antonino Ottaviano.
Los alumnos del curso de italiano se acercan 
a estudiar esta lengua con distintos objetivos, 
entre ellos: por ser descendientes de italianos, 
para saber un poco más de la historia, la geo-
grafía y sobretodo la cultura italiana. Hay quie-
nes lo hacen por trabajo, en la zona de Esco-
bar existen varias empresas ítalo-argentinas. 
Y los más afortunados, por viajes de placer 
encontrándose frente a la necesidad de poder 
desenvolverse en situaciones cotidianas. 
Con mucha felicidad recibimos también ex 
alumnos los cuales desean seguir sus estudios 

para refrescar y perfeccionar lo aprendido 
en la escuela.

Es muy grato recibir 
profesionales italia-

nos quienes han ve-
nido a contarnos sus 

experiencias o a darnos 
charlas de algún tema 

específico dando la opor-
tunidad al alumnado de 

escuchar en vivo nativos ha-
blando su lengua. Y no faltan 

visitas de señoras que llegan 
con exquisitos platos para con-

tarnos el procedimiento de recetas de platos 
típicos. 
Queridos lectores, los invitamos a sumarse a 
este plan de estudio, un modo de contactarse 
con la lengua italiana en una atmósfera de total 
armonía y placer.
El curso regular se dicta una vez por semana, 
de 17.30 a 19.30 (martes, 3er año; miércoles 
1ro, 2do y 3ro), a cargo de las docentes Rosa 
Iacouzzi, Ana Freschi y María Isabel Stigliani. 
La inscripción estará abierta a partir de no-
viembre de 2018. 
¡Acérquense a la escuela, los estamos espe-
rando!

Por Patricia Policastro

Muchas veces me han sorprendido mis alumnos con 
este comentario: “Wow! La teacher sabe hablar en 
italiano!”, a lo cual Rosa siempre les responde: “Ma-
gari, Patrizia lo sa parlare bene, lei ha fatto il corso 
per gli adulti.”
Cuando era pequeña, tuve la suerte de que mis 
abuelos me hablaran en italiano cada vez que ellos 
nos visitaban o nosotros íbamos a sus casas. En ese 
entonces yo sólo los escuchaba, pero comprendía 
todo lo que decían, sin embargo les respondía o 
conversaba con ellos en español. De adolescente 
me encantaba leer libros y revistas en italiano porque 
sentía que me permitían viajar, que me transportaban 
a otros mundos que esperaba algún día llegar a co-
nocer. Y ese día finalmente llegó. La primera vez que 
viajé a Italia fue todo un desafío para mí. Entendía 
todo pero igualmente no me animaba a hablar. Me 
daba vergüenza, pensaba que si lo hacía sería un 
papelón. Así pasaron los años, y ese temor a hablar o 
escribir en italiano nunca desaparecía. 
Durante mis años como profesora de inglés en la 
Dante, comencé a sentir la necesidad de aprender, 
al menos, algunas frases para intercambiar con las 
profes de italiano. En realidad me sentía un tanto 
frustrada al no poder salir de los típicos “Buon giorno” 
o “Arrivederci”. Motivada por esta situación e inspira-
da por “la mia mamma”, decidí inscribirme al curso 

para adultos que se dictaba aquí una vez por semana 
en turno vespertino. Fue un verdadero desafío, en es-
pecial a la hora de tener que hablar. Debo admitir que 
en un principio tuve la misma sensación de aprender 
una lengua extranjera que experimentan mis alumnos 
cuando les enseño inglés. Y ahí comprendí que el 
aprendizaje de un idioma no es fácil, pero tampoco 
imposible. 
De la mano de Rosa, Marisa y Silvia, mis cuatro 
años de estudio fueron una experiencia muy enri-
quecedora. Sus clases, enteramente en italiano, nos 
invitaban a escribir y a hablar de una manera que 
yo no imaginaba que podía hacer. Poco a poco fui 
dejando mis miedos atrás y me animé a conversar en 
este idioma. Sin darme cuenta, las palabras fueron 
brotando solas, y tanto las aprendidas en clase como 
las que habían quedado guardadas en mi memoria 
de los años con mis “nonnos” fueron cayendo como 
las monedas de una slot machine: la pasta asciutta, il 
peperoni, i pomodori…y casi sin darme cuenta estaba 
“parlando l’italiano”.
Hoy, aunque no lo hablo con frecuencia, me siento 
más que contenta al descubrir que puedo conversar 
con las profes de italiano de la Dante, o que hasta 
puedo intercambiar con ellas y mis alumnos algunas 
frases y mensajes en italiano por Whatsapp! Y más 
aún, que en mi último viaje a Italia me animé a hablar 
y hasta pensar en este idioma; creo que en realidad 
me animé a disfrutar del placer de hablar el italiano.

La gioia di parlare italiano

Foglietto di propaganda
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   “La flor          del Partisano, muerto por la libertad”
 ITALIANO LA HISTORIA                             DETRÁS DE LA CANCIÓN BELLA CIAO DE LA CASA DE PAPEL

Un grupo de partisanos 
italianos.

Letra en italiano
Una mattina mi son svegliato,
o bella, ciao! bella, ciao!
bella, ciao, ciao, ciao!
Una mattina mi son svegliato,
e ho trovato l’invasor.
O partigiano, portami via,
o bella, ciao! bella, ciao! 
bella, ciao, ciao, ciao!
O partigiano, portami via,
ché mi sento di morir.
E se io muoio da partigiano,
o bella, ciao! bella, ciao! 
bella, ciao, ciao, ciao!
E se io moio da partigiano,
tu mi devi seppellir.
E seppellire lassù in montagna,
o bella, ciao! bella, ciao! 
bella, ciao, ciao, ciao!
E seppellire lassù in montagna,
sotto l’ombra di un bel fior.
Tutte le genti che passeranno,
o bella, ciao! bella, ciao! 
bella, ciao, ciao, ciao!
e le genti che passeranno,
Mi diranno Che bel fior!
E questo è il fiore del partigiano»,
o bella, ciao! bella, ciao! 
bella, ciao, ciao, ciao!
E questo è il fiore del partigiano,
morto per la libertà!
E questo è il fiore del partigiano»,
morto per la libertà! 

Versión en castellano
Una mañana, me he despertado,
O bella adiós, bella adiós, 
bella adiós, adiós, adiós.
Una Mañana, me he despertado,
y he descubierto al invasor.
¡Oh! Partisano, me voy contigo,
O bella adiós, bella adiós, 
bella adiós, adiós, adiós.
¡Oh! Partisano, me voy contigo,
porque me siento Aquí morir.
si yo muero como Partisano,
O bella adiós, bella adiós, 
bella adiós, adiós, adiós.
si yo muero como Partisano,
tu me debes sepultar.
cava una fosa en la montaña,
O bella adiós, bella adiós, 
bella adiós, adiós, adiós.
cava una fosa en la montaña,
bajo la sombra de una bella flor.
Así la gente, cuando la vea,
O bella adiós, bella adiós, 
bella adiós, adiós, adiós.
Así la gente, cuando pase,
me dirán “!Oh que bella flor!”
Esta es la flor, del Partisano,
O bella adiós, bella adiós, 
bella adiós, adiós, adiós.
Esta es la flor del Partisano,
muerto por la libertad.
Será la flor de un Partisano,
muerto por la libertad. .

Bella Ciao

muchas coincidencias estructura-
les con la canción entonada por los 
partisanos, que popularizó recien-
temente la serie televisiva españo-
la “La Casa de Papel”. 

El valor de la traducción
La traducción es un reemplazo 
de un sistema de signos por otro. 
Consiste en convertir un texto de 
un idioma a otro, sin cambiar la 
idea y el sentido.
Es importante que los traductores 
traduzcan únicamente a su lengua 

materna, ya que es muy difícil 
dominar una lengua que hemos 
aprendido siendo adultos al mis-
mo nivel que dominamos nuestro 
idioma materno. No hace falta 
decir que es fundamental conocer 
bien el tema que se traduce.
Las traducciones de los textos a 
otros idiomas ayudan a globalizar 
el conocimiento. Sería imposible 
conocer toda la información que 
circula tanto en Internet como en 
los libros y revistas si no exis-
tieran los traductores. Muchos 

descubrimientos provienen de 
personas que viven del otro lado 
del planeta y hablan otra len-
gua. Sin embargo, mediante las 
traducciones se puede acceder a 
sus ideas y conocimientos. El es-
píritu de éstas, es que transmitan 
el mismo contenido del texto de 
origen a la lengua de destino y 
no añadan ideas ni tampoco las 
supriman. El registro del texto de 
origen, las expresiones, los giros, 
la terminología deben trasladarse 
correctamente.
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Actor y luchador enmascarado
Deportista y actor esco-
barense, trabaja desde 
hace muchos años en 
cine y en televisión. Su 
personaje más popular 
es “La Masa”, con el que 
saltó a la fama en el pro-
grama 100 % Lucha de 
Telefé.

Por Agostina Cappellini 
y Lola Rodríguez

Hizo sus primeras apariciones 
televisivas en la tira Poli-

ladron, de Adrián Suar, y de ahí 
en adelante trabajó en películas 
y en varias novelas de televisión. 
Deportista y actor, fue uno de los 
grandes protagonistas del progra-
ma 100 % Lucha, donde le dió 
vida al personaje La Masa, que 
lo catapultó al mundo de la fama. 
En este diálogo con Il Giornalino, 
cuenta su historia.  
-¿Cuándo empezaste con el de-
porte?
-Empecé a los seis años. Me acuer-
do que me llevaron como un juego 
a hacer natación, me gustó mucho 
y a los ocho años ya me federé 
como nadador y así pude empezar 
la carrera como profesional.
-¿Cómo y cuándo surge el per-

ESPECTÁCULOS PERSONAJE: JOSÉ MARÍA MONTANARI, MÁS CONOCIDO COMO LA  MASA

sonaje de Ciento por Ciento Lu-
cha: ‘La Masa’?
-En realidad a mí siempre me gustó 
hacer deporte de contacto, y el per-
sonaje de La Masa surgió a fines 
del 2004, cuando la gente de Telefé 
me pide que sea parte del progra-
ma con un personaje al cual le iban 
a poner ‘La Roca’, ‘La Mole’ ‘El 
Duro’, hasta que en un momen-
to me dijeron -le vamos a poner 
‘Masa’ porque es una masa-, y yo 

les propuse ponerle ‘La Masa’ para 
que quede un nombre más armado. 
Así fue que a principios del 2005 
yo ya era La masa aunque el pro-
grama salió recién al año siguiente. 
-¿Cuándo arrancaste en el de-
porte, tuviste a alguien que te 
inspiró a tomar ese camino?
-La realidad es que cuando arran-
qué en natación no se sabía mu-
cho, a pesar de que había algunos 
nadadores importantes en este 
país y también en el mundo; me 
llamaba mucho la atención la 
velocidad que tenían. Cuando 
empecé con el físicoculturismo 
y con la lucha, en cambio, que-
ría seguir los pasos de Arnold 
Schwarzenegger y Lou Ferrig-
no, que era el protagonista de la 
serie “El increible Hulk”. Ade-
más, me impactó ver personajes 
como José Luis, El Ancho Rubén 
Peuccelle o Mister Moto, lucha-

dores musculosos de “Titanes en 
el Ring”. De verdad, yo quería ser 
como ellos.
-¿Tu vida cambió mucho desde 
que estás en el mundo de la fama?
-Claro que sí, te diría que un ciento 
por ciento. Fue un cambio brutísi-
mo. No tuve una vida como la que 
tenía antes, tuve que cambiar hábi-
tos, costumbres y hasta me tuve que 
ocultar muchas veces. 
-¿Te costó mucho llegar a 100 por 
ciento Lucha?
-La verdad es que no. Cuando hicie-
ron el casting, el primer día que fuí a 
los productores les gustó mi cuerpo 
y mi performance. Es más, no que-
rían que use la máscara, pero como 
yo soy actor, y hacía bastante tiempo 
ya trabajaba en novelas o películas, 
preferimos usar máscara para no 
confundir. 
-¿Cuántos años llevás trabajando 
en tu carrera?

-Empecé en “Poliladron” hace 
más de veinte años, así que más o 
menos desde esa época.
-Recién nombraste algunas co-
sas que hiciste con la actuación, 
novelas, películas, ¿qué fue lo 
que más te gustó de todo eso?
-La última película que hice del 
personaje “El cazador”, que es un 
comic argentino, me pareció sú-
per interesante y más porque yo 
era el protagonista. También hice 
una novela llamada “Guita fácil”, 
en la que me gustó muchísimo el 
trabajo que hice. Además hubo 
publicidades muy clásicas mías, 
que hoy las veo -y ya pasaron más 
de diez años- y digo: ‘qué linda 
actuación’ o ‘qué buen trabajo’, 
como por ejemplo la publicidad 
de Peugeot 307, que pasó a la his-
toria.
-Hablando un poco más de la 
actualidad, sabemos que te-
nés un hijo y queríamos saber 
¿cómo fue es tu experiencia 
como padre?
-Y… fue la lucha más hermosa 
que pude haber tenido en mi vida. 
La  verdad es que pensé, por lo 
que todo el mundo dice, que iba a 
ser más complicado, más pesado, 
pero no, al contrario, por ahora 
vengo llevando todo con mucho 
cariño y mucho amor. Trato de 
darle todo lo que puedo, no tengo 
experiencia y ahí está el proble-
ma, en que todo es nuevo…, pero 
estoy muy contento.
-¿Lo incentivarías para que 
siga tus pasos?
-Totalmente, me gustaría que 
haga cualquier deporte, por ejem-
plo natación. Es más, yo ya hablé 
con la mamá sobre ese tema. El 
deporte es muy importante para 
mí. Mi vida como deportista, des-
de que empecé al día de hoy, es 
muy sana. 

La Masa, un personaje que unió la pasión por el deporte con la actuación.
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La estrella que ilumina la cultura
Creado en 1889 por el 
inmigrante italiano Tomás 
Seminari, funcionó inin-
terrumpidamente durante 
125 años. Tras un breve 
pasaje para su reacondi-
cionamiento, reabrió sus 
puertas al público con 
espectáculos y artistas de 
primer nivel.
Por Fátima Aguila 
y Candela Pérez Trunso

Sobre la calle Mitre hay mucho 
más que un teatro, hay cultura, 

arte y talento al alcance de todos 
los escobarenses. El Teatro Semi-
nari y Cine Italia fue creado en 
el año 1889 por Tomás Seminari, 
un inmigrante italiano. Funcionó 
interrumpidamente durante 125 
años y cerró sus puertas en el 2014 
debido a que se encontraba en muy 
malas condiciones. Dos años más 
tarde, por iniciativa de la Muni-
cipalidad de Escobar, se puso en 
marcha la reconstrucción de este 

CULTURA LA REMODELACIÓN DEL HISTÓRICO TEATRO SEMINARI Y CINE ITALIA DE ESCOBAR

espacio icónico. El sitio fue refac-
cionado, manteniendo la esencia 
y las características propias de un 
teatro del siglo XIX con tecnología 
de última generación. Para ello, se 
convocaron técnicos, arquitectos y 
especialistas en sonido y acústica. 

Las butacas fueron retapizadas, las 
paredes pintadas, los pisos restau-
rados, los camarines reconstruidos 
y las arañas son réplicas de las ori-
ginales. 
Además de la sala principal, el tea-
tro hoy cuenta con una Sala B y 

un patio. Subiendo las escaleras de 
mármol que se ubican en el hall, 
se encuentra un salón para confe-
rencias y mini-conciertos equipa-
do con una pantalla y sonido de 
calidad. Además, si al ingresar al 
establecimiento el visitante gira 

hacia su izquierda, pasando la bo-
letería y el kiosko, se topa con un 
renovado patio cervecero. Durante 
la temporada primavera-verano se 
abrirán las puertas de este bar cul-
tural al público, brindando espec-
táculos de jazz, blues y stand up.
Con cinco meses de funciona-
miento, el Seminari ya recibió a 
reconocidos artistas como Eleo-
nora Cassano para la inaugura-
ción, Pedro Aznar, David Lebón, 
Sandra Mihanovich, Marcela Mo-
relo, entre tantos otros. Así como 
también, el cine Italia, que fun-
ciona en el mismo lugar, proyecta 
los últimos estrenos de películas 
coordinadas a nivel nacional y 
mundial.
La infraestructura del Seminari 
permite que 330 personas disfru-
ten de una obra de teatro, una pelí-
cula o un concierto de música. Del 
mismo modo que desde su inau-
guración el pasado mes de mayo, 
ofrecen funciones gratuitas para 
barrios carenciados de la zona. 
Sin dudas, una oferta cultural in-
clusiva para todos los vecinos de 
Escobar y sus alrededores. 

El Teatro Seminari de Escobar, luego de la remodelación. 

Retratos de la historia
Por Lucía Marturano

La icónica foto del día 14 de agosto 
de 1945 representa un sentimiento 
compartido por toda una población 
mundial, ya que se trata del día en 
el cual finalizó la 2° Guerra Mun-
dial. Esa felicidad de saber que lle-
gó el tan esperado final, es la que 
está plasmada en la imagen en la 
cual se ven retratados un marine-
ro estadounidense y una enfermera 
besándose en el medio de Times 
Square, en Nueva York.
Su autor es Alfred Eisenstaedt, 
quien es considerado el padre del 
fotoperiodismo moderno. Este re-
trato es uno de los más famosos 
en esta materia. Este célebre fotó-
grafo nos legó una gran colección 
de imágenes e historias, las cuáles 
transmiten sentimientos de dolor 
y tristeza, alegría y curiosidad por 
el momento reflejado; ya que tra-
ta una gran gama de temáticas: de 
post-guerra, políticas, artistas fa-
mosos y situaciones espontáneas, 
las cuales tienen un gran esteticis-
mo que atrae a la mirada.
Entre sus fotografías se puede en-
contrar a Albert Einstein, Marilyn 
Monroe, Hitler, entre otros; y esce-
nas cotidianas que logran deslum-
brar, como por ejemplo una simple 

FOTOGRAFIA  EL UNIVERSO DEL GENIAL ALFRED EISENSTAEDT

V-J Day en Time Square, Nueva York.

Chicos en el teatro de monstruos.

Alfred Eisenstaedt

clase en el colegio o alguien en la 
calle. Otras notables figuras que 
suelen aparecer en sus obras son 
las bailarinas de ballet.  Su gran 
talento le permitió ser parte de la 
importante  revista de fotoperiodis-
mo estadounidense LIFE, la cual 
debe muchas de sus fotografías 

más emblemáticas a la mirada de 
Eisenstaedt.
Para concluir, los invito a buscar 
algunas de sus imágenes y que se 
dejen llevar por lo que estas trans-
miten, ya que logran demostrarnos 
cómo la fotografía relata en una 
imagen, historias irrepetibles.

Albert Einstein. Marilyn Monroe.

Bailarinas en la ventana.

Martin Luther King.
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La Selección en 
los Mundiales
Por Valentina Larrocca y 
Luciano Segovia

17 Son los mundiales en 
los que participó la 

Selección Argentina desde 
el primer campeonato en 
Uruguay ’30. Sólo estuvo au-
sente en cuatro citas, Francia 
’38, Brasil ’50, Suiza ’54 y 
México ’70.

81 Los partidos que dis-
putó la Argentina; de 

los que ganó 43, empató 15 
y perdió. 

137 La cantidad de 
goles que marcó el 

equipo nacional en sus parti-
cipaciones mundialistas. 

93 Los goles en contra 
que sufrió. 

5 Las finales de Copa del 
Mundo que jugó la Selec-

ción.

2 Los títulos obtenidos: el 
del mundial de Argentina 

’78, con Mario Kempes como 
figura, y el de México ’86, 
con Diego Maradona como 
líder absoluto. 

8 Goles marcó Guillermo 
Stábile en el Mundial de 

Uruguay ’30; la misma canti-
dad que Diego Maradona en 
tres mundiales. Mario Kem-
pes y Lionel Messi, cuentan 
6; uno más que Gonzalo 
Higuaín. El máximo goleador 
es Batistuta, con 10. 

65 Son los goles que 
convirtió Lionel Messi 

con la Selección en todas las 
competiciones, convirtién-
dose en el máximo goleador 
histórico.

4 Los Mundiales en los 
que Argentina jugó los 

siete partidos: Argentina ’78, 
México ’86, Italia ’90 y Brasil 
2014. En Uruguay ’30, la 
Selección jugó también to-
dos los partidos, pero fueron 
sólo 5.

6 La máxima cantidad de 
victorias en una Copa del 

Mundo, en México ’86. 

0 Partido ganó en el Mun-
dial de Italia ’34, el único 

en el que se retiró sin triun-
fos.

18 Goles marcó en el 
Mundial de Uruguay 

’30, con un promedio de 3,6 
por partido. Su peor cosecha 
de goles en Mundiales es 2, 
en tres ocasiones distintas. 

2La mínima cantidad de 
goles que recibió en todos 

los mundiales; nunca pudo 
terminar con la valla invicta. 

21 Partidos jugó Diego 
Maradona en Mundia-

les, seguido por Messi, que 
jugó 15.

Relato de un viaje inolvidable
Una aventura familiar en el marco del Mundial de Rusia 2018. Las experiencias  
vividas entre Moscú, San Petersburgo y Kazan. El choque de culturas.  

Por Guadalupe Costa

Salimos el 17 de junio a las 23 
horas de Argentina. Mis papás, 

mi hermano y yo estábamos por 
conocer un país particular, y en 
un momento del año muy especial 
para todos los argentinos. Apenas 
nos subimos al avión pudimos ver 
varias camisetas celestes y blan-
cas. Saber que tantas personas 
íbamos a hacer 13 mil kilómetros 
por una misma razón, nos ponía un 
poco más nerviosos. 
El 19 de junio llegamos a Moscú. 
Apenas llegamos al hotel empeza-
mos con los problemas del idioma. 
No había manera de entender una 
palabra de ruso, y claramente ellos 
no hablaban otra cosa que su len-
gua. Luego de dos horas usando 
“google traductor” nos ubicamos, y 
partimos luego para la Plaza Roja. 
Calles amplias, una mezcla de edi-
ficios históricos con construcciones 
modernas, Moscú no se parecía a 
ninguna otra ciudad de la que ya 
conocía. 
Cuando bajamos en la avenida prin-
cipal vimos como toda la ciudad 
estaba preparada y adaptada para 
la realización del Mundial de fútbol 
2018. Había puestos de información 
en cada esquina y carteles de todos 
colores en los edificios. Si prestabas 
atención, podías escuchar más de 
20 canciones de cancha en distintos 
idiomas. Cada turista llevaba la ca-
miseta de su país, y no importaba si 
la usaba diez días seguidos. 
En la famosa Peatonal de las Lu-
ces, nos llamaron la atención unos 
cantitos brasileros. Ahí fue cuando 

VIAJES LA COPA DEL MUNDO EN PRIMERA PERSONA, DE ESCOBAR A RUSIA

vimos que en un lado de la calle 
estaba “la parada Argentina” llena 
de banderas y gente,  y del otro, “la 
parada brasilera”. Era una compe-
tencia de canciones y, también, ob-
viamente, de algunas gastadas.
El clima era cálido, al igual que 
todas las personas con las que ha-
blábamos. Por momentos, llegué a 
pensar que estaba en Argentina de 
tanto escuchar hablar el castellano. 
Un día, al estar tan acostumbrados 
a comer tarde, no conseguíamos 
dónde cenar. La noche en Rusia 
es muy fría. Estuvimos una hora 
caminando hasta que encontramos 
una pizzería de 2x2, en un subsue-
lo. No teníamos una mejor opción. 
Cuando entramos, lo único que se 
veía eran los colores de Argentina. 
Éramos unos 50 hinchas argenti-
nos en la misma situación y todos, 
inevitablemente, terminamos ce-
nando juntos.
El viaje tuvo sus momentos de fe-
licidad y otros de tristeza, como el 

primer partido que fuimos a ver. Hi-
cimos 12 horas en tren para llegar 
Nizhny Novgorod, donde se jugó el 
partido Argentina-Croacia, para el 
que sólo teníamos dos entradas. Mi 
hermano y mi papá fueron al esta-
dio, y mamá y yo nos quedamos en 
el hotel con otros argentinos. Croa-
cia nos ganó 3 a 0. Lo único que ha-
cía era llorar y pensar cómo podía 
estar sufriendo tanto por un deporte. 
Cuando volvieron mi papá y mi her-
mano, lloré todavía más. 
Entonces empezamos a calcular 
cuántas chances había de que pa-
sáramos de fase y cuántas de que 
no. Nos quedaban 15 días más en 
Rusia, y teníamos que pensar en 
positivo.
Cuando llegamos a San Petersbur-
go, para mí la mejor ciudad de to-
das las visitamos, conocimos el Fan 
Fest. Cada ciudad tenía un predio 
con pantallas gigantes y negocios 
donde los hinchas de todos los paí-
ses se juntaban a ver los partidos e 

Guadalupe y su hermano posan en el estadio de Kazan.

interactuar. Ahí conocimos a mu-
chísima gente y, casualmente, nos 
encontramos con algunos argen-
tinos conocidos que nos contaron 
sobre el famoso banderazo que iba 
a haber ese día. 
Eran las 4 de la tarde y nos dirigi-
mos al hotel donde se alojaba la 
Selección; una hora más tarde ya 
no se podía caminar de tanta gen-
te que había. Después de estar una 
hora cantando y festejando, los ju-
gadores de la Selección salieron a 
saludarnos. Fue un momento muy 
importante para nosotros y creo que 
para ellos también. Son cosas que 
sólo los argentinos hacemos.
Llegó el mejor momento del viaje. 
Para el partido Argentina-Nigeria 
nos tomamos un subte que nos dejó 
en el estadio Krestovski. Todo esta-
ba colapsado por argentinos; no se 
veía otra cosa. Miles de personas 
tratando de entrar en un vagón y 
cantando canciones. Lo más diver-
tido fue que las pocas personas de 
otros países que viajaban con noso-
tros nos filmaban y sacaban fotos. 
Un japonés nos llegó a preguntar 
cuál era el nombre de la canción que 
cantábamos y me dejó escribir en su 
teléfono “Vinimos todos juntos a 
Rusia a alentar a Argentina”. 
Cuando terminó el partido, en el 
que la Selección ganó 2-1 con goles 
de Messi y Rojo, el estadio era una 
locura. Todos gritando y llorando de 
alegría al mismo tiempo. Los juga-
dores no lo podían creer y cantaban 
con nosotros. En ese momento me 
dí cuenta de la suerte que tenía de 
poder estar en ese lugar, del no me 
quería ir nunca.
El último tramo del viaje fue el 
más difícil. Mi papá tuvo que ma-
nejar 15 horas en auto por rutas 
que no conocíamos y estaban des-
truidas, pero había que llegar a Ka-
zán y todos los transportes estaban 
colapsados. 
El día del partido que perdimos 
4-3 contra Francia fue imposible 
no estar triste. El estadio se cubrió 
de argentinos llorando y cantando 
canciones, agradeciéndoles a los 
jugadores que también rompían 
en llanto en el medio del campo 
de juego. A pesar de que todos sa-
bíamos que Francia era un equipo 
difícil, no nos imaginábamos ese 
final. 
Nos quedamos cuatro días más en 
Rusia después de la derrota. Éra-
mos mayoría los argentinos que 
recorríamos las calles de Moscú, 
esperando por el regreso a nuestro 
país. Todos con la misma sensa-
ción de tristeza. Claro que, era tan 
impresionante el viaje y lo que es-
tábamos viviendo que no nos po-
díamos quejar. Fueron 20 días in-
tensos, llenos de emociones y de 
conocer gente nueva. Creo que el 
choque de culturas fue lo mejor de 
todo el viaje, y en definitiva de lo 
que más aprendí, lo que más guar-
do ahora. Si alguna vez tienen la 
oportunidad de ir a un Mundial de 
fútbol, no se lo pierdan por nada, 
es algo incomparable.La Plaza Roja de Moscú. 
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“Disfruto mucho la Copa Libertadores”
Ex alumno de la Dante Alighieri de Escobar, hizo las inferiores en Racing, donde debutó en Primera. 
De ahí pasó al Manchester City, que lo prestó a una media docena de equipos de Italia, Inglaterra, 
España y Grecia. Desde comienzos de este año se afianzó como titular en el club de Núñez. 

Por Francisco Larregui, 
Ignacio Clark y 
Ezequiel Gaytán

Bruno Zuculini hizo las inferio-
res en Racing, donde debutó en 

2010. En el club de Avellaneda jugó 
junto a su hermano Franco -que 
hoy juega Colón-, y a mediados del 
2014 fue comprado por Manchester 
City, de Inglaterra, que lo cedió a 
varios clubes de Europa a présta-
mo: primero al Valencia; luego al 
Córdoba CF, de la segunda división 
española; desde allí se fue al Midd-
lesbrough FC, de la segunda divi-
sión inglesa; y tras un breve regreso 
al City, donde no llegó a jugar, se 
fue al AEK Atenas, de Grecia; su 
periplo continuó en Rayo Valleca-
no, de España; y en el Hellas Ve-
rona, de la serie B de Italia, donde 
volvió a coincidir con su hermano. 
A comienzos de este año, el volante 
central acordó su llegada a River, a 
cambio de 3,5 millones de dólares; 
allí se convirtió en una pieza clave 
del equipo de Marcelo Gallardo. En 
este diálogo con Il Giornalino, este 
ex alumno de la Dante, al igual que 
su hermano mayor, repasa su carre-
ra como futbolista profesional, des-
de sus inicios hasta el presente. 
-¿Cómo nació tu pasión por el 
futbol? 
-La pasión por el fútbol me acom-
paña desde que era chiquito. Cuan-
do yo comencé, mi hermano mayor 
ya llevaba tres años jugando. Para 
mí jugar al fútbol era compartir un 
momento con él, compartir los clu-
bes de barrio y los equipos como 
Racing, al que llegamos juntos. La 
pasión siempre estuvo en la familia, 
ya que desde chicos nos regalaban 
botines, pelotas, así que el fútbol 
estuvo siempre presente en mi vida. 
-¿Qué papel cumplieron tus pa-
dres en el camino hacia ese gran 
sueño de ser futbolista? 
-Si no hubiera sido por ellos, que 
nos han bancado, llevado al entre-
namiento y tenido mucha paciencia, 
no lo habríamos logrado. Que te 
acompañen es fundamental, tanto 
cuando te va bien o cuando te va 
mal, porque uno es chico y es un 
mundo nuevo, con nuevos compa-
ñeros. Así que el papel de los pa-
dres, al menos en mi caso y en el de 
mi hermano Franco, fue fundamen-
tal. Vamos a estar agradecidos siem-

FÚTBOL  DIÁLOGO CON EL FUTBOLISTA BRUNO ZUCULINI, VOLANTE CENTRAL DEL RIVER DE GALLARDO

pre con ellos, porque sino hubiese 
sido imposible poder desarrollar 
nuestras carreras. 
-¿A qué edad comenzaste a jugar 
al fútbol?
-Empecé a jugar de chico, desde los 
5 años en el club de barrio que se 
llama Bolagama. Después, a partir 
de los 7, empecé a jugar en el CAI-
DE (Club Independiente de Esco-
bar), y a partir de los 8 años llega-
mos a Racing de Avellaneda junto 
con mi hermano. Desde los 8 hasta 
los 20 años, cuando me vendieron 
al Manchester City, estuve dedica-
do exclusivamente en Racing. Esos 
fueron los clubes para los que jugué 
en Argentina, hasta que este año Ri-
ver compró mi pase y regresé para 
jugar en el país. 
-Mientras hacías las inferiores en 
Racing, ¿cómo hacías con el cole-
gio?, ¿los cumpleaños?, ¿tus ami-
gos te apoyaron? 
-Los últimos dos años en Racing 
viví un poco en la pensión del club 
y en Capital. Para ir al colegio me 
tenía que despertar muy temprano, 
hasta que me subieron a la Reserva 
y ahí fue cuando tuve que cambiar 
los horarios. Una vez que llegué a 

Primera tuve que dejar los estudios, 
lamentablemente, por los horarios. 
Pero ahora los estoy retomando y 
terminando la secundaria; dejé el 
colegio con 17 años y me faltan dos 
para terminarlo. Después, mis ami-
gos siempre estuvieron al lado mío, 
también empecé a jugar con ellos 
de chiquitos, siempre supieron que 
yo quería ser futbolista y me banca-
ron, tanto en los cumpleaños como 
en fiestas importantes. A veces no 
podía ir, otras tenía que ir muy tem-
prano y volverme, pero ellos me 
entendían y sabían que era lo que 
tenía que hacer para poder cumplir 
mi sueño. 
-¿Cuál fue el técnico que más te 
marcó en tu vida futbolística?
-Técnicos tuve muchos pero a par-
tir de Luis Zubeldía empecé a cre-
cer y a entender lo que era jugar a 
máximo nivel. Él me dio muchísi-
ma confianza con 17, 18 años me 
metió adentro del equipo y tuve 
la suerte de estar compitiendo tres 
años como titular. Zubeldía fue un 
técnico súper importante para mí, 
porque me dio unas reglas básicas 
para poder competir en el alto ren-
dimiento y cada vez que me lo cru-

zo nos ponemos a hablar sobre todo 
el tiempo que hemos estado juntos.
-¿Cómo te sentiste en el día que 
debutaste?
-Fue contra Gimnasia de la plata, te-
nía 16 años. Me tocó debutar en otra 
posición, como volante por izquier-
da, cuando siempre jugué de vo-
lante central, pero fue un momento 
único: estaban mis amigos, mis pa-
dres, todos estaban en La Plata, fue 
un momento inolvidable. Tengo la 
fecha tatuada, porque fue un largo 
camino hasta este momento, y fue 
algo irrepetible.
-¿Cuáles fueron los mayores obs-
táculos que tuviste que afrontar 
en tu carrera?
-Siempre los mayores obstáculos o 
momentos difíciles son las lesiones. 
Hasta que me fui a Europa, nunca 
había tenido una lesión importante, 
y cuando estuve allá me rompí la 
rodilla y el quinto metatarsiano del 
pie; cada una de esas lesiones me 
demandó entre cuatro y cinco meses 
de recuperación. Esa es la parte más 
dura de este trabajo, estar constan-
temente en ritmo y tratar de evitar 
las lesiones. Eso es lo que tiene esta 
profesión, los momentos de las le-

siones son los más difíciles, son los 
que más tenés que estar acompaña-
do. En mi caso, las lesiones fueron 
los momentos en los que más sufrí, 
pero también pasar por esas situa-
ciones y dejarlas atrás te fortalece 
mucho mentalmente, te hace bien a 
la cabeza para seguir adelante.
-¿Qué sentimientos encontraste 
al haber jugado con tu hermano 
en el club de tus amores?
-Algo único. Fue un momento 
único, familiar, de hermanos. No 
lo habíamos pensado nunca, pero 
bueno, él se fue a Europa y al año 
vuelve, y yo ya había debutado en 
Primera, así que fue un momento 
irrepetible. Es otra fecha que tengo 
tatuada porque ver a toda mi familia 
en la tribuna, compartiendo la mitad 
de cancha con mi hermano y enci-
ma haber ganado 3 a 0 a Newell’s 
fue un momento increíble. Después 
compartimos cancha en Italia el 
Hellas Verona. Ascendimos juntos, 
jugamos seis meses en la serie A y 
fueron momentos hermosos, tanto 
en la cancha, como en los entrena-
mientos, en las concentraciones y 
en la vida fuera de las canchas. Mo-
mentos lindos e increíbles, que no 
borraría jamás de mi memoria.
-Hoy estás jugando con River las 
semifinales de la Copa Liberta-
dores, ¿qué diferencias ves entre 
esta Copa y la Champions Lea-
gue de Europa? 
-Para mí son parecidas y totalmen-
te diferentes a la vez. Son los dos 
torneos más importantes que tie-
nen tanto Europa como Sudaméri-
ca. Entonces yo los veo similares 
a la hora de jugar, porque todos se 
juegan la vida, nadie te regala nada 
y tenés que estar atento a todos los 
detalles. Los partidos de Copa se 
ganan por los detalles. Quizás no 
gana el que mejor juegue, sino el 
que esté más concentrado. Son par-
tidos de ida y vuelta, de 180 minu-
tos; no es un partido y ya quedás 
afuera o adentro. Tanto la Liberta-
dores como la Champions son dos 
copas únicas. A mí me tocó jugar 
Copa Libertadores solamente, y les 
aseguro que la estoy disfrutando, 
con la esperanza de llegar lo más 
alto posible.

Bruno Zuculuni durante un entrenamiento en el predio de River en Ezeiza. (foto; prensa de River)
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Aunque el rugby se ha consi-
derado un deporte un tanto 

agresivo, en la historia siempre 
ha sido usado como ejemplo de 
deportividad y como una escue-
la de valores. Un ejemplo de 
esto es lo sucedido en el mes 
de septiembre donde en un en-

frentamiento entre Areco Rugby 
Club y el club Delta en menores 
de 16 un forward se escabulle 
en el ingoal del rival llevando a 
cuestas jugadores de Areco que 
trataban de evitar que el jugador 
anotara. El referee al ver que él 
cae en el ingoal inmediatamen-
te cobra try para Delta, dado el 
poco tiempo que faltaba el re-
sultado iba a ser la victoria del 

club de Tigre. 
Pero en el momento en que el 
jugador se levanta llama al refe-
ree y le explica que él no había 
logrado apoyar la pelota y ano-
tar los puntos por lo que éste 
anula su decisión, lo que llevó a 
la victoria de Areco. El gesto fue 

destacado en una car-
ta de los directivos de 
club local hacia el juga-
dor y los directivos de 
Delta. Personalmente 
presencié este suce-
so y lo destaco y uso 
como ejemplo frente a 
los valores del rugby, 
que se presentan en 
estas pequeñas actitu-
des desde que somos 
chiquitos hasta cuando 
somos grandes a nivel 
profesional. Juego des-

de que tengo 6 años en un club 
donde siempre se apoya a los 
jugadores y a las familias, inclu-
yéndolos a cada uno ya sea en 
su misma división o entre otras 
divisiones, enseñando siempre 
que el rugby es un deporte don-
de prevalece el compañerismo 
en todo momento además del 
respeto, la humildad y la perse-
verancia.

OPINION  POR VALENTINO SICOLO

Los valores del rugby

Por Facundo D’Estéfanis, 
Felipe Toledo y Abril Gazzano

El pasado 6 de octubre co-
menzaron los Juegos Olím-

picos de la Juventud Buenos 
Aires 2018. La ceremonia de 
apertura fue un hecho cultural: 
por primera vez en la historia 
de nuestro país se juntaron unos 
4500 jóvenes –hombres y muje-
res en partes iguales, porque en 
estos estos juegos la igualdad 
género fue protagonista- de 206 
nacionalidades distintas en un 
mismo lugar.
La ceremonia tuvo lugar en El 
Obelisco, epicentro de la ciudad 
de Buenos Aires. Aquel sábado a 
las 20 horas, las calles se colma-
ron de miles de personas, entre 
ellas deportistas, representantes 
del Comité Olímpico Internacio-
nal, del Comité Olímpico Argen-
tino y dirigentes deportivos de 
prácticamente todo el mundo.
Más allá del increíble espectáculo 
a cargo de la compañía circense 
Fuerza Bruta, lo más destacable 
de este evento espectacular y sig-
nificativo, fue el gran encuentro 
de culturas. 
Llegado el momento, se encendió 
la antorcha olímpica. Los Juegos 

JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018

Deportes, cultura y candidaturas
El evento que convocó a 4500 deportistas de 206 países, impactó positivamente en 
toda la comunidad del movieminto olimpico. De esta manera, se abrieron las puertas 
para ser sede a las ciudades de Buenos Aires (2032) y Ushuaia (Invierno, 2024) . 

María Sol Ordas, ganadora de la primera medalla de oro para la delegación argentina en remo. 

oficialmente habían comenzado.  
En esta tercera edición, los YOG 
se convirtieron en un fenómeno 
social que invadió el espíritu de 
todos los fanáticos del deporte. 
Cientos de chicos de colegios 
primarios (públicos y privados) 
y miles de espectadores coparon 
los cuatro escenarios donde se 
desarrollaron la mayoría de las 
disciplinas.
El resultado de este evento fue 
espectacular, tanto que las ciuda-
des de Buenos Aires y Ushuaia 
se convirtieron en potenciales 
candidatas a albergar los Juegos 
Olímpicos de verano 2032 y en 
la edición de invierno 2024, res-
pectivamente, según señaló en 
la conferencia de cierre de los 
Juegos el presidente del COI, el 
alemán Thomas Bach, quien ca-
talogó como “un rotundo éxito” a 
estos Juegos de la Juventud. 
“Después de ver este éxito sobre-
saliente no veo a nadie del COI 
que tenga ninguna duda sobre la 
capacidad argentina y de Buenos 
Aires de organizar otros juegos 
olímpicos de excelencia”, dijo 
Bach, al cabo de los doce días 
de competencia. Igualmente, el 
dirigente alemán aclaró que todo 
dependerá de la intención de Ar-

gentina de presentarse como can-
didata.
Bach consideró “un éxito sobre-
saliente las innovaciones” puestas 
en marcha durante los YOG Bue-
nos Aires 2018, al destacar que 
“fueron los juegos de la nueva 
era: más urbanos, con más parti-
cipación femenina y más inclusi-
vos que cualquier otra edición”.
A su lado el presidente del comité 
organizador y del COA, Gerardo 
Werthein, precisó que el público 
asistente llegó casi a un millón 
de espectadores. “Hubo una enor-
me pasión a lo largo de todos los 
juegos”, opinó el dirigente, quien 
también destacó los resultados 
“históricos” conseguidos por la 
delegación nacional: 25 medallas, 
11 de ellas doradas.
Un párrafo aparte le podemos dedi-
car al presupuesto. La cantidad de 
dinero estimada a utilizar para este 
gran evento era de 231 millones de 
dólares previstos al momento de 
ganar la sede, pero, finalmente, se 
gastaron 650 millones de dólares 
si se toman en cuenta las cifras que 
reconoció el presidente del Comité 
Olímpico Argentino y jefe del Co-
mité Organizador, Werthein, y las 
autoridades de la ciudad de Bue-
nos Aires.
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“Sólo uno sabe cuáles son sus límites”
Fue número 19 del mundo en juveniles y representó a la Argentina en la 
Copa Davis Junior. Actualmente ocupa el puesto 351 del ranking ATP. 

TENIS  ENTREVISTA CON JUAN IGNACIO GALARZA, TENISTA PROFESIONAL

algo fundamental para un tenista; 
siendo nuestro deporte muy soli-
tario, la familia es un sostén muy 
importante.
-¿Cómo fuiste modificando tu 
entrenamiento, además de la ali-
mentación y el estudio?
-Es muy difícil estando solo dentro 
de la cancha, pero es importante 
tener un buen equipo de trabajo. 
Desde la alimentación, fuera de la 
cancha, hasta los rituales, los tiem-
pos de descanso y recuperación, 
estar bien físicamente, descansado 
mentalmente. Es fundamental todo, 
dentro y fuera de la cancha es ne-
cesario encontrarse estable, formar 
un equipo de trabajo donde poder 
apoyarse y sentirse cómodo. 
-¿Desde chico tuviste en mente la 
idea de ser profesional? ¿Nunca 
se te cruzó por la cabeza la idea 
del tenis universitario?
-Cuando tenía 18 años, terminando 
mi carrera a nivel junior antes de 
hacer el paso al profesionalismo, 
tuve ofertas de universidades muy 
buenas en Estados Unidos, con be-
cas del ciento por ciento. Pero en 
ese momento, personalmente, con 
mi familia y mi equipo de trabajo, 
decidimos que lo mejor era dedi-
carnos totalmente al tenis profesio-
nal, por lo que rechazamos varias 
ofertas universitarias. Actualmente 
no me arrepiento de nada, creo que 
fue una decisión bien tomada, es 
cuestión de trabajar.
-¿Cómo podrías definirte como 
jugador?
-Bastante fuerte mentalmente, un 

jugador de contragolpe y aguerri-
do, sólido. Me gusta luchar, soy un 
jugador que pelea desde el primer 
punto hasta el último con las mis-
mas ganas; trato de sacar siempre 
lo mejor de mí. Intento estar enfo-
cado y demostrarle al rival que no 
le voy a regalar ningún punto.
-¿Quién es tu referente en tenis?
-A nivel nacional creo que hay mu-
chos jugadores TOP que son muy 
buenos y me encantan: Delpo o El 
Peque (Schwartzman) son grandes 
referentes. En su momento tam-
bién Mónaco, Cañas, Nalbandian, 
esa fue una camada muy buena y 
el tenis argentino estaba en un gran 
nivel.
-¿Qué es lo que te motiva a se-
guir jugando?
-Tener un buen equipo de traba-
jo es primordial, como dije ante-
riormente, es en quienes te podés 
apoyar ante cualquier problema. 
Asimismo tener bien en claro lo 
que uno quiere, ponerse objetivos 
y trabajar muy duro para llegar a 
ellos, sabiendo que no siempre sale 
todo como uno lo planea. Suelen 
presentarse cosas que no se tienen 
planeadas y a veces desequilibran 
un poco, pero siempre se sale de 
esas situaciones con la mente en 
alto, luchando contra todo. Si das 
todo de vos en cada entrenamien-
to y en cada partido, vas a obtener 
buenos resultados, tranquilamente.
-Sabemos que el tenis es un de-
porte físico pero también psico-
lógico, ¿Cómo maneja un pro-
fesional la ansiedad, tanto en un 

partido como en la carrera?
-Yo diría que el tenis es un deporte 
70 por ciento físico, por la intensi-
dad de juego que hay hoy en día. 
Es muy importante la ambición 
que uno tenga de querer estar en un 

nivel muy alto, de querer competir 
inclusive con los jugadores que ve-
mos en televisión, que es el sueño 
de muchos y me incluyo. Obvia-
mente, para llegar a competir a ese 
nivel tan alto, es necesario ir paso 
a paso, luchando para que se vayan 
dando los resultados.
-¿Qué consejo le darías a un jo-
ven que quiere iniciarse profe-
sionalmente en el tenis?
-Principalmente, que sea por de-
cisión propia, que no se sienta 
obligado por nadie. Si le gusta 
el deporte y se siente realmen-
te capacitado y quiere hacerlo, 
que le dé para adelante siempre 
con el ciento por ciento en cada 
entrenamiento, en cada parti-
do. Sería clave que pueda armar 
su propio grupo de trabajo, por-
que eso lo ayudaría muchísimo a 
sentirse cómodo y motivado. Yo, 
por ejemplo, trabajo con Mariano 
Hood, Mariano Monachesi y Ma-
tías O’Neille en la parte tenística 
y Esteban Pérez, Hernán Rojas 
y Sebastián Morelli en la parte 
física. Más allá de eso, creo que 
cada uno sabe cuáles son sus pro-
pios límites. Ese sería mi consejo, 
tanto para un tenista que ya está 
formado y quiere iniciarse en el 
profesionalismo como para una 
persona que empieza a jugar.
-Muchas gracias por tu tiempo, 
Juani. ¡Éxitos en lo que está por 
venir!
-Gracias a ustedes por la charla.

Juan Igrnacio Galarza, tenista profesional que se inició en el Club Italiano de Escobar y es patrocinidado por Wilson.

Por Valentina Larrocca
y Mateo Tusa

Se encuentra en el puesto n° 351 
en el ranking ATP. Su mejor ni-

vel en el ranking mundial fue 330 
en el 2015, el “Toro” de Escobar 
responde a nuestras preguntas.
-Estuvimos viendo que anduviste 
de gira por Europa durante los 
primeros meses del año, ¿fue una 
experiencia nueva? ¿Es diferente 
el nivel de juego? ¿Cómo te sen-
tiste alejado de tu familia?
-No, para mí no fue una experien-
cia nueva. A los 14 años comencé a 
realizar mis primeras giras en el ni-
vel ITF, que son por Europa. Igual-
mente, en esta oportunidad tuve la 
posibilidad de jugar varios torneos 
challengers y futures –que son los 
de la categoría inferior que les si-
gue a los ATP-, y ahí, obviamente, 
el nivel es un poco más alto que el 
de Sudamérica, y eso te ayuda a 
mejorar tu tenis. Por supuesto que 
es difícil estar lejos de tu familia y 
amigos cuando hacés una gira tan 
larga como la que hice yo, de casi 
5 meses y medio. Se siente la dis-
tancia, cuando se acerca el final de 
la gira uno ya tiene ganas de volver 
y extraña bastante. Pero el tenis es 
lo que a mí me apasiona y es mi ca-
rrera, así que estoy muy enfocado 
y decidido en eso. A pesar de esto, 
me sentí bien en todos los sentidos. 
Estar bien físicamente y los buenos 
resultados, me ayudaron a mante-
nerme estable de la cabeza que, su-
mado al físico, es muy importante 
en la carrera de un tenista.
-¿Cuáles son tus planes para esta 
segunda mitad de año?
-Voy a tratar de jugar torneos cha-
llengers. Ahora se viene una gira 
por Sudamérica. Es una buena gira: 
las condiciones son buenas y veni-
mos con un buen nivel de compe-
tencia, así que esperamos que nos 
vaya bien.
-Entrenaste con tu papá en CI-
TES (Club Italiano de Escobar), 
¿Te gustó esa experiencia o sen-
tías cierta presión para hacerlo 
sentir orgulloso?
-Sí, me formé en CITES con mi pa-
dre. De chiquito me llevaba en pa-
ñales y me ponía a jugar contra el 
frontón, solo, un montón de horas. 
A partir de los siete años empecé a 
tomar media hora de clase con mi 
papá. Él es mi formador, el que me 
enseñó todo lo que corresponde a 
la base tenística en sí. Nunca sentí 
presión por eso. En ningún momen-
to fue una obligación jugar al tenis, 
siempre fue por decisión propia, a 
mi tiempo, y nunca nadie me obli-
gó a hacer algo que yo no quería o 
con lo que no estaba de acuerdo. La 
verdad es que mi familia siempre 
me apoyó, tanto en los momentos 
buenos como en los malos y eso es 
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EL #2D Sexto Dante
te espera en Vika

Panamericana Ruta 9, km 46
Colectora Este, Maschwitz, Escobar

Il Giornalino
A todos los que nos acompañaron para hacer posible este diario, les damos nuevamente las gracias, y les decimos 

¡Hasta el próximo año! 
Si te interesa apoyarnos, escribinos a ilgiornalinodante@gmail.com 

Por Ayrton Hallof y Brandon Porco

Se sabe que desde el principio de los tiempos el hombre aprovechó de 
su ingenio para sobrevivir a situaciones de alto riesgo. De esto surge el 

término tecnología, el cual tiene varias definiciones,pese a que simplemen-
te lo definimos como el conjunto de conocimientos con los que las perso-
nas desarrollan un entorno más saludable, agra-
dable y, sobre todo, cómodo para la optimización 
de la vida. Con el paso de los años su desarrollo 
fue en aumento, logrando avances increíbles, y 
que en la actualidad son parte de nuestra vida 
cotidiana.
Comenzamos con el libro, que es la invención 
más vieja respecto al almacenamiento de infor-
mación. Estos eran escritos a mano con tinta, 
por lo que llevaba mucho tiempo escribir uno. 
Por eso, en un principio, había pocos libros y 
pocas personas tenían acceso a ellos. Sólo la 
clase alta, o los religiosos, podían disponer de 
estos libros. Mientras que las clases bajas eran, 
por lo general, analfabetas.
Esto fue así hasta la llegada de la Imprenta en el 
año 1440 creada por el alemán Johannes Guten-
berg. Esto hizo mucho más económica la fabri-
cación de libros y también redujo el tiempo de
producción. Cuando esto sucedió se produjo un cambio histórico, ya que 
los libros se volvieron más accesibles para todos y no para una minoría. 
En la actualidad esto es diferente, debido a que el avance tecnológico per-
mitió un mejor acceso a la información. Este se pudo emplear en muchos 
de los colegios del mundo, sean primarios, secundarios, o universitarios. 
Cuando relacionamos  la tecnología y el estudio se nos viene a la cabeza 
la palabra “computadora”, que tiene una larga historia, pero para el mundo 

es uno de los inventos que cambió las relaciones sociales. Aunque no se 

determinó quién creó la primera computadora, el más aceptado es Charles 
Babbage, en 1822. Debido a que éste no recibió la financiación necesaria, 
su invento nunca se pudo construir. En las décadas siguientes muchos in-
tentarían recrearla, con mejor tecnología y una buena financiación. De aquí 
partimos ya hasta finales del siglo XX, donde Bill Gates revolucionaría el 
mundo de las computadoras con el sistema operativo Windows, de Micro-

soft.
Aunque en esa época no era del todo común tener 
una computadora, la llegada del nuevo siglo se-
ría un boom para las sociedades. La creación de 
nuevas herramientas y su desarrollo permitieron 
que la computadora sea aún mejor, agregando el 
mouse, el teclado, mejoras en el procesador y en 
la conexión a internet. Entonces, se volvió popular 
tener una de estas máquinas en el hogar. No sólo 
para realizar cálculos y comunicarse, sino que 
también para jugar con juegos muy básicos. 
Rápidamente creció la cantidad de usuarios de 
computadoras personales en el mundo y eso 
provocó que se popularizara más tarde la red “in-
ternet” -que si bien ya existía desde antes- ya no 
volvería a ser la misma. Esta abarcaba sitios web, 
juegos, mensajería, etc. ¿Y por qué permitió el 
acceso a la información? Eso se debió a que las 
páginas web poblaron la red de información, en la 

que los propios usuarios se encargaban de buscar y publicar. 
Por otro lado, también hay espectos negativos, ya que “no todo lo que está 
en internet es verdad”. Sin embargo, hubo un tipo de solución para esto: 
como solución a esta problemática, se crearon páginas oficiales en las 
cuales se publica todo tipo de información, como Wikipedia, la cual es un 
sitio cooperativo, es decir, que cualquiera puede aportar información sobre 
un tema. Esta requiere de una análisis previo de quienes trabajan ahí para 
luego decidir si esa información se publica o no. 

TECNOLOGIA EL CAMINO DEL LIBRO A LAS COMPUTADORAS

Y vos ¿cómo estudias?
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