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Durante los últimos meses hemos escu-
chado a las personalidades políticas referir-
se asiduamente al modelo económico vi-
gente, a sus virtudes y a sus defectos. Pero
de acuerdo a lo que hemos podido escuchar
y leer nadie se ha puesto en la tarea de de-
finir el denominado modelo productivo que
supuestamente se ha estado ejecutando
durante los últimos siete años, donde pro-
ductivo pareciera indicar que desde el Go-
bierno se aplican medidas cambiarias que
fomentan el crecimiento de la industria
sustituta de importaciones y exportadora. A
continuación, intentaremos interpretar las
estrategias cambiarias utilizadas última-
mente para ver de qué modo y a quiénes re-
almente benefician.

Para ello necesitamos observar la política de
acumulación de reservas del Banco Central  y
sus efectos sobre el tipo real de cambio (1), que
es la variable relevante para los ingresos de ex-
portadores y sustitutos de importaciones.

Si el Banco Central acrecienta sus reser-
vas, una primera interpretación es que lo
hace pensando en que en algún momento
futuro puede ocurrir una repentina salida
neta de capitales por motivos de descon-
fianza política.  Frente a esta posibilidad, co-
múnmente llamada fuga de capitales, es
bueno que el Banco Central tenga un ade-
cuado nivel de reservas para vender, impi-
diendo fuertes devaluaciones con sus con-
secuencias dañinas sobre el nivel de activi-
dad y el empleo. Así se interpretó la política

cambiaria de la administración Lavagna que
enfrentaba eventuales procesos de fuga de
capitales derivados de coletazos por la dura
negociación de la deuda externa. Claramen-
te esta estrategia cambiaria no es para au-
mentar específicamente los ingresos de la
industria sino para evitar procesos recesi-
vos, o sea que no podríamos calificarlo co-
mo modelo industrialista o productivo.

Otra interpretación es que se acumularon
reservas pensando que el súbito crecimien-
to en el precio internacional de nuestros
productos agrícolas podía ser transitorio y
por ello correspondía guardar, ahorrar  para
el momento de las vacas flacas. Es el típico
razonamiento de lo que se ha dado en lla-
mar "Dutch Desease", cuando de pronto
crece significativamente la exportación de
un recurso natural, causa un fuerte superá-
vit en la balanza de comercio, baja el tipo re-
al de cambio y las exportaciones industria-
les desaparecen. La evolución del tipo real
de cambio en continuo descenso (ver cua-
dro) indicaría que no hubo una política de
reservas destinada a sostener un cierto tipo
real de cambio. Una política de cuidado de
la industria hubiera intentado mantener el
tipo real de cambio a un nivel cercano al
existente antes del fuerte crecimiento en el
precio de la exportación agrícola.

Otra interpretación podría ser la que Fer-
nández y Fernández (2) denominan "Mo-
delo Neomercantilista" donde el gobierno
utiliza la recaudación del impuesto infla-

cionario para comprar las divisas origina-
das en el excedente de la cuenta corriente
de la balanza de pagos, determinando un ti-
po real de cambio superior al que hubiera
resultado en un mercado cambiario libre.
Todo indicaría que algo parecido  ha suce-
dido, o sea que el Banco Central ha gastado
parte de su recaudación del impuesto infla-
cionario para acumular divisas y por este
motivo podríamos decir que, en alguna me-
dida, ha sido una política de ayuda a la ex-
portación y a la industria que compite con
la importación. Si esta política no fuera
transitoria  y se mantuviera durante un cier-
to tiempo, seguramente deberíamos hablar
de un modelo productivo en su sentido "ne-
omercantilista".

Pero la necesidad de precisiones respec-
to al modelo deseado exige identificar me-
jor a qué sector se quiere desarrollar vía la
política cambiaria y por cuáles motivos.  ¿Se
quiere ayudar a la industria exportadora, a
la sustituta de importaciones o a la expor-
tación agrícola? Pareciera que la exporta-
ción agrícola y sus retenciones no forma
parte de los elegidos.  La preferida, induda-
blemente, es la industria sustituta de im-
portaciones a la que se subsidia de dos mo-
dos: vía la acumulación de reservas en la in-
terpretación neomercantilista, y  vía las ba-
rreras aduaneras en sus diversas modalida-
des. Sin embargo, sabemos bien que todo
impedimento a la importación implica apli-
car un impuesto equivalente sobre la ex-
portación, o sea que la industria exporta-
dora está recibiendo un apoyo cambiario
según la interpretación neomercantilista,
pero un castigo cada día más fuerte deriva-
do de la protección aduanera.

Los defensores de promover la industria
exportadora lo justifican apoyándose en la
afirmación de que históricamente en el
mundo es el sector que ha registrado los más
elevados incrementos en la productividad, o
sea, en el nivel del salario. Quienes propi-
cian proteger a la industria sustituta de im-
portaciones argumentan que mejora las ta-
sas de empleo. Concluyendo: sería suma-
mente útil para los inversores y el creci-
miento de la economía que las propuestas
políticas definieran qué es lo que exacta-
mente proponen cuando defienden el lla-
mado modelo productivo. ❚ we

“Hay que definir el modelo
económico”

■ PRIMERA PERSONA  POR NICOLÁS CATENA ZAPATA

El prestigioso empresario del mundo vitivinícola escribe en exclusiva
para We.  “Nadie se ha puesto en la tarea de definir el modelo productivo
que supuestamente se ha estado ejecutando en los últimos siete años”.

CV premium

*Con sólo 22 años, se graduó
de Doctor en Ciencias Eco-
nómicas en la Universidad
Nacional de Cuyo. 
*A los 23, ya manejaba la
empresa familiar, especiali-
zada entonces en produc-
ción de vinos de mesa a gra-
nel. Hoy lidera las exporta-
ciones de vino argentino
premium.
* Es magister en Economía
por la Universidad de Co-
lumbia de Nueva York.
*Junto a Roque Fernández y
Carlos Rodríguez fundó el
Centro de Estudios Macroe-
conómicos de la Argentina
(CEMA).
*Fue profesor de Economía
Agrícola en la Universidad
de Berkeley, California.

Salarios Salario Precio dólar T.R. Cambio T.R. Cambio Reservas
(a) (b) (c) (c)/(a) (c)/(b) B.C.

Fines 2001 100 100 1,00 100 100
JJuunniioo  22000033 113311 114499  22,,8811 221155 118899 1111..776633  
Junio 2004 147 157 2,96 201 189 17.240
JJuunniioo  22000055 117711 221177 22,,8899 116699 113333 2222..555599
Junio 2006 207 261 3,09 149 118 24.837
JJuunniioo  22000077 224466 332200 33,,0099 112266 9977 4411..993388
Junio 2008 302 405 3,04 101 75 49.449
JJuunniioo  22000099 335566 447700 33,,8800 110077 8811 4466..338855

Fuente: Ministerio de Economía. (a) Salarios sector privado.(b) Salario Industria Vitivinícola. (c) Cotización fin de mes.  
(1) Definimos tipo real de cambio como el cociente entre un índice de precio de los bienes comerciados internacio-
nalmente y un índice de bienes no comerciados,  eligiendo a la cotización del dólar y al nivel de salarios como acep-
tables aproximaciones.  
(2) Katherina Fernández y Roque B.Fernández (2007), "Modelo Neomercantilista de Centro y Periferia", Documentos de Tra-
bajo, Ucema, Nro. 364.
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SSooññaabbaa  ccoonn  eessee  mmoommeennttoo desde
hace 15 años. Pero, como a todo buen Nobel,
la noticia del premio lo tomó a Edmund Phelps
totalmente por sorpresa. 

“Eran las seis de la mañana cuando recibí
el llamado”, recuerda con su tan caracterís-
tico tono pausado, en charla telefónica con
Weekend, desde sus oficinas en la Universi-
dad de Columbia, Nueva York. A la noticia, le
siguió la locura mediática que genera el galar-
dón: felicitaciones, entrevistas, declaracio-
nes, charlas, conferencias y, finalmente, el
premio. Para afrontar tal torbellino, este pro-
fesor de Política Económica contaba con los
consejos de un amigo que pocos años antes
ya había pasado por lo mismo. Joseph Stiglitz
(Premio Nobel 2001). Ambos no sólo compar-
ten la disciplina, un cierto halo incorformista
y la casa de estudios. Regularmente se en-
cuentran también para intercambiar opinio-
nes y teorías. Sin embargo, el apoyo más só-
lido que reconoce tener este economista, de
76 años recién cumplidos, es Viviana Mont-
dor, su esposa argentina desde hace tres dé-
cadas. Viviana ejerce tras bambalinas como
consejera, protectora y también como una
suerte de media coach para que Phelps -
”Ned” para sus amigos- soporte la atención
que significa ser considerado una de las men-
tes más brillantes de nuestro tiempo. Fue la
misma Viviana que aquella mañana le pasó la
llamada que le cambió la vida.

Nacido en Evanston, Illinois, Phelps recibió
el Nobel en 2006 por haber demostrado que
el salario y la variación de los precios depen-
den tanto de la inflación como del desemple-
o. Sus conocidos, sin embargo, prefieren de-
finirlo como uno de los “revolucionarios” de
la teoría económica clásica. “Siempre me ha-
bía faltado algo en los modelos”, cuenta el
economista y alguna vez aspirante a trompe-
tista. Ese algo era la persona común que no
cuenta con los supuestos típicos de una in-
formación completa para tomar decisiones.

Phelps analiza para Weekend la economía
internacional y cuenta por qué cree que lo pe-
or ya pasó, pero que “la recuperación será len-
ta”. Sin olvidar, claro, su visión sobre la Argen-
tina versión 2009 donde, además de compar-
tir varios nietos con Viviana, tiene una cáte-
dra en la Universidad de Buenos Aires que lle-
va su nombre y, allá por 1980, trabajó en el CE-
MA, además de haber sido profesor de eco-
nomistas argentinos como el ex economista
Jefe del Banco Interamericano de Desarrollo,
Guillermo Calvo, o de Carlos Rodríguez.

●● ¿¿CCooiinncciiddee  eenn  qquuee  ppaassaammooss  lloo  ppeeoorr  ddee
llaa  ccrriissiiss??

- Creo que es inevitable que el desempleo
seguirá creciendo por algún tiempo más.
Particularmente en el norte de América y
gran parte de Europa. Pero, sí, hay razones
para esperar que, en estas partes del mun-
do, el crecimiento vuelva a generarse a prin-
cipios del año 2010. A eso se suma el creci-
miento que llegará desde India y China.

●● BBrrootteess  vveerrddeess,,  ¿¿llooss  vvee  yy  eenn  ddóónnddee??
- Hay señales de mejoras aisladas. Por

ejemplo, los gastos y la inversión de produc-
tores de equipos durables está subiendo, la
construcción de casas parece haberse esta-
bilizado. Pero también cabe recordar que
uno siempre puede señalar una o dos indus-
trias en particular que están trabajando
bien. Los servicios de cuidado médico son

un caso que sigue expandiendo su negocio.
●● ¿¿PPaarraa  ccuuáánnddoo  eessppeerraa  vveerr  sseeññaalleess  ddee  uunnaa

tteennddeenncciiaa  mmááss  ggeenneerraalliizzaaddaa??
- Eso no se puede precisar. Hay demasiado

que depende de que se recuperen las expec-
tativas, de productores, de inversores, finan-
cieras, de los bancos.

●● ¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llooss  pprriinncciippaalleess  ddeessaaffííooss  ppaarraa
qquuee  ssee  mmaanntteennggaa  llaa  tteennddeenncciiaa  ppoossiittiivvaa  qquuee
mmuueessttrraann  llooss  mmeerrccaaddooss  eenn  eessttooss  ddííaass??

- Es importante que logremos reordenar el
sector financiero. Hoy por hoy, el sector no es-
tá funcionando demasiado bien. Y, en los últi-
mos 10 años, tampoco estuvo sirviendo a las
necesidades del sector empresarial. Queda
mucho por hacer. No se olvide que mucho del
crédito se utilizó para invertir en activos tóxi-
cos, pero también para financiar hipotecas in-
mobiliarias. Una parte importante de las com-
pañías perdió toda conexión con el sector ban-
cario. Muchas empresas venden sus activos
directamente en la bolsa, otras, las más jóve-
nes, dependen del flujo y el aporte de capital
de riesgo. Los bancos están cada vez menos
involucrados en hacer préstamos a empresas.
Aquí, en los Estados Unidos, por ejemplo, de-
sapareció prácticamente el modelo del clási-
co banco mercantil que en otros tiempos era
el principal actor y encargado de financiar al
sector empresarial.

●● ¿¿CCrreeee  qquuee  eell  ppllaann  ddee  OObbaammaa  ppaarraa  iinn--
ccrreemmeennttaarr  llooss  ppooddeerreess  ddee  llaa  RReesseerrvvaa  FFeeddee--
rraall  ppaarraa  ccoonnttrroollaarr  mmeejjoorr  eell  sseeccttoorr  bbaannccaarriioo
mmeejjoorraarráá  llaa  ssiittuuaacciióónn??

- Estuve un poco sorprendido de que la
administración Obama esté considerando
a la FED como un posible regulador del
sector que sirva para proteger a la econo-
mía contra todo tipo de riesgo sistémico.
Los funcionarios de la FED no están prepa-
rados para realizar este tipo de trabajos.
Ellos son expertos en temas de política
monetaria, macroeconomía y -en ciertos
aspectos- del negocio bancario.

●● EEnnttoonncceess,,  ¿¿llaa  rreegguullaacciióónn  qquuee  uusstteedd  ppiiddee
ddee  ddóónnddee  ddeebbeerrííaa  vveenniirr??

- Yo diría que si vamos a querer controlar
el riesgo sistémico, lo que necesitamos es
una nueva agencia reguladora. Su plantilla de-
bería estar conformada por profesionales
que tengan un entendimiento más profundo
y especializado sobre lo que hace y causa el
riesgo sistémico. Que tengan no sólo experti-
se sino también un gran caudal de juicio y, por
qué no decirlo, intuición sobre estos temas.

●● CChhiinnaa,,  BBrraassiill  yy  RRuussiiaa  rreecciieenntteemmeennttee  rree--
nnoovvaarroonn  ssuu  rreeccllaammoo  ddee  uunnaa  mmoonneeddaa  aalltteerrnnaa--
ttiivvaa  ccoonnttrraa  eell  ddóóllaarr..  ¿¿QQuuéé  ooppiinnaa  ssoobbrree  ttaall  pprroo--
yyeeccttoo??

- Puede que suceda en los próximos cinco
años. Pero, por el momento, no lo veo. Con los
problemas que complican a las economías
del mundo en estos días, los gobiernos no en-
contrarán tampoco el tiempo para elaborar e
implementar un cambio estructural de este ti-
po. No es algo urgente. Además, los Estados
Unidos tienen que lidiar hoy con un déficit fis-
cal tremendo, por más que sea algo temporal.
Otros países en el mundo comparten el pro-
blema. Piense que la economía global de los
próximos cinco o diez años no se parecerá en
nada a la economía que conocimos en los úl-
timos cinco años. Quiere decir, no hay ningu-
na razón para pensar que tanto el tremendo
déficit de los Estados Unidos como el abulta-

do superávit de un país como China sea algo
tan permanente como para que se tenga que
introducir una moneda global alternativa. 

●● LLaa  rreellaacciióónn  ssuuppeerráávviitt--ddééffiicciitt  eess  uunnoo  ddee  llooss
tteemmaass  eenn  llaa  AArrggeennttiinnaa..  ¿¿CCuuááll  ccrreeee  qquuee  ppuueeddee
sseerr  ssuu  mmaayyoorr  pprroobblleemmaa  eenn  lloo  eeccoonnóómmiiccoo??

- Se puede decir que, en el transcurso de la
crisis, la Argentina, hasta ahora, tuvo suerte:
los precios de los commodities volvieron a
surgir en los últimos seis meses. Además, la
Argentina no sufrió el impacto de tener que
soportar la caída en masa y el cierre de ban-
cos u otras entidades. Me parece que el prin-
cipal problema del país está en el largo pla-
zo. Es decir, el país debe preguntarse cómo
convertir su economía en un motor de pros-
peridad y bienestar. Que sea más innovativa
para que provea trabajo a cada vez más per-
sonas. Que genere más productividad y ma-
yor nivel de salarios, o sea, ir aumentando el
incentivo para que todos los actores quieran
participar del proceso económico.

●● ¿¿QQuuéé  iiddeennttiiffiiccaa  ccoommoo  eell  pprriinncciippaall  oobbssttáá--
ccuulloo  ppaarraa  llooggrraarrlloo??

- Creo que en la Argentina hay un gran nú-
mero de obstáculos. Por ejemplo, se sabe que
el clima de negocios no es muy provechoso,
por no decir hostil, en estos momentos. Pero,
sería absurdo querer resaltar sólo dos o tres
temas. El problema del largo plazo no se pue-
de solucionar con arreglar dos o tres ítems.
En estos temas no hay balas mágicas.

●● SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  aaqquuíí  eell  ““ffaannttaassmmaa  ddeell  ddee--
ffaauulltt””  vvoollvviióó  aa  aappaarreecceerr..  PPrreeooccuuppaa  uunn  ssuuppeerráá--
vviitt  ffiinnaanncciieerroo  eenn  rreedduucccciióónn,,  eell  ggaassttoo  ppúúbblliiccoo  yy
uunn  mmeerrccaaddoo  ffiinnaanncciieerroo  iinntteerrnnaacciioonnaall  qquuee  llee  eess--
ttáá  vveeddaaddoo  aall  ppaaííss..  ¿¿CCóómmoo  lloo  eevvaallúúaa  uusstteedd??

- Bueno, los Estados Unidos está este año en
camino hacia un déficit fiscal colosal. Pero,
más allá de eso, siempre es un riesgo apoyar-
se únicamente en la tranquilidad y el amorti-
guador que genera un superávit fiscal. La si-
tuación siempre puede cambiar de superávit
a déficit fiscal. La Argentina no tiene mucha
credibilidad crediticia en estos días. Eso po-

EDMUND PHELPS 

En una entrevista

exclusiva con El

Cronista Weekend, el

premio Nobel de

Economía, Edmund

Phelps, advierte que la

Argentina debe

considerar un cambio

en su política

económica y asegura

que “el clima hostil de

negocios” es un

obstáculo para la

inversión. Sostiene que

el principal problema

del país radica en el

largo plazo.

"Da tristeza que un país que fue potencia
económica haya caído tan bajo"

n o t a  d e  t a p a

La cercanía al Nobel pareciera haberle
llegado a Phelps por ósmosis. En Yale,
fue alumno de James Tobin y Thomas
Schelling, premiados en 1981 y 2005,
respectivamente. Interactuó con otros
como Tjalling Koopmans (Nobel 1975) y
Gerard Debreu (1983). Sin olvidar a Paul
Samuelson (1970). El autor de la Econo-
mía: Un análisis introductorio, biblia
obligada de todo estudiante de Econo-
mía, ejerció una influencia profunda en
lo profesional, “además de convertirse
en uno de los amigos más cercanos”,
según cuenta el hoy profesor desde Co-
lumbia. En 1954, Samuelson entrevistó
al joven Phelps para evaluar su ingreso
al Massachusetts Institut of Techno-
logy (MIT). Finalmente, una fuerza no
menor debe haber ejercido también el
entorno en el que creció. Hastings-on-
Hudson, Nueva York, la pequeña ciudad
en la que el economista vivió a partir de
los seis años puede reclamar haber si-
do hogar de otros cinco miembros del
exclusivo club Nobel. 

Una vida hacia el Nobel
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dría ser un problema, aunque no lo es aún. Pe-
ro, efectivamente, para 2010 si el crecimien-
to es lento y el gasto sigue creciendo podría
haber un problema.

●● OOttrroo  ddoolloorr  ddee  ccaabbeezzaa  eess  eell  ddóóllaarr..  SSee  ddeeffiieenn--
ddee  llaa  fflloottaacciióónn  aaddmmiinniissttrraaddaa..  ¿¿CCóómmoo  lloo  vvee??  

- Siempre es peligroso querer fijar la tasa de
interés y de cambio porque nadie puede saber
cuál puede ser el nivel exacto al que deberían
ser fijados. Pero, más allá de eso, obviamente
hay un problema de la política económica ma-
cro en el país. De otra forma, no se habría ge-
nerado el importante aumento en la tasa de
inflación que tuvo la Argentina el año pasado.
Algo anda mal con el nivel del tipo de cambio,
de las tasas de interés. Y no creo que eso sea
el resultado de un aumento de costos que le
llega a la economía argentina desde el exte-
rior. Parece ser, más bien, un problema inter-
no de la Argentina.

●● ¿¿CCóómmoo  eevvaallúúaa  llaa  eetteerrnnaa  ccoorrrriiddaa  ddee  llooss
ccoonnssuummiiddoorreess  llooccaalleess  hhaacciiaa  eell  ddóóllaarr??

- Simplemente es una muestra de que las
oportunidades de inversión en la Argentina se
caracterizan por una oferta tradicionalmente
muy pobre y reducida. Ése es el problema. El
dólar es lo primero y lo de más fácil acceso.

●● ¿¿CCuuáánnttoo  ttiieemmppoo  ccrreeee  qquuee  llaa  AArrggeennttiinnaa
ppuueeddee  vviivviirr  ccoonn  lloo  ssuuyyoo,,  ssiinn  llaa  aayyuuddaa  ddee  llooss
mmeerrccaaddooss  iinntteerrnnaacciioonnaalleess??  

- Creo que un nivel de dinamismo y bienes-
tar económico sustentable no podrá llegar a
la Argentina hasta que el país se ocupe de
forma definitiva de pagar sus deudas y se
concentre en recuperar su credibilidad y con-
venza al mundo de que la Argentina pagará y
no volverá a caer en el mismo error. Creo que
debe considerar un gran cambio en su polí-
tica económica y financiera. Hasta que eso no
suceda, la economía seguirá funcionando
muy por debajo de su potencial. El Gobierno
mismo se complicó la vida con algunos obs-
táculos autoimpuestos. Uno es la credibilidad
crediticia tras el default. Pero el problema no
es tanto la llegada y el sustento de los mer-

cados de deuda soberana, pasa mucho más
por activar y mantener un modelo económi-
co que permita un ciclo de producción diná-
mico e innovativo. Hay mucho potencial en
su país. Un ejemplo es el mercado inmobilia-
rio, el sector del agrobusiness, el del vino. Uno
no puede olvidar que su país fue alguna vez
una de las potencias económicas. Da tristeza
de que desde entonces haya caído tan bajo.

●● EEnn  eessooss  ttiieemmppooss,,  llaa  bbaassee  eerraa  eell  mmooddeelloo  ddee

eexxppoorrttaacciióónn  ddee ccoommmmooddiittiieess.. HHooyy,,  ¿¿ccuuááll  ddeebbee--
rrííaa  sseerr  eessaa  bbaassee??  

- Yo ni soñaría en dar una recomendación
en ese sentido. Ese tipo de decisiones le co-
rresponden a los empresarios, a la gente de
negocios que está sobre el terreno.  Por el sim-
ple hecho de que requiere un gran conoci-
miento de las condiciones del entorno, cono-
cer el mercado. Como siempre digo: para eso,
Dios creó a los empresarios (ríe). ❚ we

“

“

n o t a  d e  t a p a

La Argentina
no tiene 
mucha 
credibilidad
crediticia en
estos días. Si
el crecimiento
es lento y el
gasto sigue
creciendo, eso
podría ser un 
problema 
para 2010
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Licha de la Cuadra murió el año
pasado sin conocer a Ana Liber-
tad, la hija de su hija que según
testigos nació en la Comisaría 5ª
de La Plata. Otilia Lescano murió
a los 91 años sin haber conocido
a su nieto o nieta que debió haber
nacido entre octubre y noviem-
bre de 1977. Petrona Francisca
Corso también murió, hace tres
años, sin saber el destino de la
nieta buscada. Licha fue la prime-
ra presidenta de Abuelas de Pla-
za de Mayo, Otilia una de las fun-
dadoras de la filial Córdoba y a la
nieta de Petrona se le restituyó su
identidad en febrero de este año. 

Como ellas, muchas abuelas y
abuelos fallecieron o aún espe-
ran. Graciela Fernández Meijide
planteó esta semana la posibili-
dad de rebajar penas a quienes
actuaron en la desaparición for-
zada de personas a cambio de in-
formación, con el objetivo de en-
contrar a los nietos buscados
desde hace 32 años y los restos
de los desaparecidos. En su raid
mediático, tras el adelanto de su
libro La historia íntima de los de-
rechos humanos en la Argentina,
publicado en el diario Crítica,
Meijide también puso en duda
que los desaparecidos sean 30
mil y calificó como un “chiquita-
je” el agregado de un nuevo pró-
logo al Nunca Más (informe ela-
borado por la Comisión Nacional
para la Desaparición de Personas
que ella integró). Sus declaracio-
nes generaron una profunda
polémica y reabrieron el deba-

te respecto de los juicios que
se llevan a cabo desde la decla-
ración de inconstitucionalidad
de las leyes de Obediencia De-
bida y Punto Final. Confronta-
ron con la ex ministra de la
Alianza, principalmente, Estela
de Carlotto, titular de Abuelas
de Plaza de Mayo, y el Secreta-
rio de Derechos Humanos de la
Nación, Eduardo Luis Duhalde.
“Es falaz y mentiroso” tomar
los registros de la Conadep co-
mo la cifra total de desapare-
cidos (allí figuran casi 8.000
víctimas) retrucó el funciona-
rio y sostuvo que los dichos de
Fernández Meijide provocaron
“regocijo” a aquellos que justi-
fican el terrorismo de Estado. 

Se refiere a que por primera
vez una integrante de los orga-
nismos de derechos humanos
discute sus emblemas. 

Fernández Meijide tomó co-
mo ejemplo a la fundadora de

Abuelas de Plaza de Mayo, Chi-
cha Mariani. Otro símbolo. La
foto de su nieta, Clara Anahí,
circula masivamente desde su
desaparición, el 24 de noviem-
bre de 1976. “Chicha Mariani
tiene más de 80 años, está casi
ciega, le dije, vos que estás yen-
do a los juicios en La Plata, aun-
que una cosa no quita la otra,
¿preferís que condenen a quien
robó a tu nieta, o que aparezca?
’Conocerla’, me contestó.”

Desde que dejó la organiza-
ción, Chicha habla poco. Sin
embargo, con su tono claro y
pausado charla con Weekend.
“Yo prefiero a mi nieta sobre
mi misma vida”, responde y
evita contestar sobre la posibi-
lidad de rebajar penas a cam-
bio de datos o perdonar a los
apropiadores. “Me parece tan
terrible que pongan a una per-
sona frente a esa disyuntiva,
¿quién diría prefiero no ver a
mi nieto y ver preso a quien lo
robó?”, se pregunta. 

Su sucesora en Abuelas, Este-
la de Carlotto es más tajante:
“Me llama la atención que pien-
se que sea bueno bajar las con-
denas de los represores por in-
formación, lo cual es repudiable,
porque nosotros no negociamos
de ninguna manera la impunidad
por encontrar a los nietos”.

Fernández Meijide dijo tam-
bién que escribió su libro “pen-
sando en mis nietos, en la gente
joven que es el futuro”.

Otros nietos, los recuperados
y los que buscan a sus herma-
nos, conversaron con este diario
y plantearon una posición mayo-
ritariamente contraria.

“No hay posibilidades de ne-
gociar con personas que han
cometido crímenes de lesa
humanidad”, afirma Juan Ca-
bandié, legislador de la ciudad
de Buenos Aires y nieto resti-
tuido. “Me sorprende la preo-
cupación de Fernández Mejide.
Si tiene tanta preocupación
por los 400 nietos que faltan la
invitamos a colaborar con

Abuelas”, agrega. Diferencia,
eso sí, las responsabilidades:
“Los apropiadores son conde-
nados, imputados o procesa-
dos por falsificación de docu-
mentos y sustitución de iden-
tidades, no se puede comparar
con quienes secuestraron, tor-
turaron y mataron”. 

La diputada nacional Victoria
Donda, del Movimiento Libres
del Sur, critica: “Duele que vuel-
va a aparecer como opción la fór-
mula disfrazada de intercambio
de información por impunidad.
¿Si los asesinos no confesaron ni
dijeron su verdad cuando tenían
la impunidad garantizada, por-
que habrían de hacerlo ahora
que la justicia es una realidad?”

Cuando Horacio Pietragalla
supo su verdadera identidad en
abril de 2003, sus cuatro abue-
los habían fallecido. Aún así
piensa: “Es una locura plantear
la rebaja de penas cuando habla-
mos de un genocidio y de delitos
de lesa humanidad”. Y agrega:
“Conozco a las abuelas, a todas
las que forman parte de la insti-
tución, y me parece que ninguna
de ellas querría eso por más que
signifique dilatar el encuentro
del amor de su vida.”. 

Manuel Gonçalvez alcanzó a
conocer a su abuela Matilde, la
mamá de su papá. Y se reen-
contró con su medio hermano,
Gastón, integrante de la banda
Los Pericos. Se niega rotunda-
mente a evaluar la posibilidad
esgrimida por la ex ministra de
la Alianza. “No creo que sea
una herramienta útil, los deli-
tos de lesa humanidad tienen
que tener la mayor pena y no
pueden estar supeditados a la
voluntad de los que cometie-
ron hechos aberrantes. Ade-
más, si hubiese habido algún ti-
po de voluntad o arrepenti-
miento de los implicados lo hu-
biesen manifestado de alguna
manera y nunca tuvieron un
gesto en ese sentido. Bajarle la
pena a una persona que no se
arrepiente no sería positivo”.

De todos los jóvenes consul-
tados, el único que aceptó eva-
luar una morigeración de pe-
nas fue Martín Fresneda, nie-
to de Otilia e hijo de Tomás
Fresneda, quien desapareció
en Mar del Plata en lo que se
conoció como “La noche de las
corbatas” por la desaparición
simultánea de once personas
entre ellas, seis abogados. Co-
mo su padre, Martín es aboga-
do, además fundador de la or-
ganización Hijos de Córdoba y
fue querellante por parte de
los familiares en el juicio con-
tra el general Luciano Benja-
mín Menéndez. “No me cierro
dogmáticamente pero resulta-
ría inocente e infantil pensar
que a una persona que partici-
pó de un número importante de
homicidios en un centro clan-
destino de detención se le po-
dría rebajar la pena. Alguien
que participó de más de 3 ho-
micidios ya tiene perpetua, así
que le daría lo mismo aportar
o no”, indica. Y aclara que solo
serviría para aquellos que tu-
vieron menores responsabili-
dades, que no serían los que
podrían dar datos importan-
tes. “Eso sí -remarca- es im-
portante que los que participa-
ron de estos episodios puedan
encontrar dentro del sistema
jurídico la confianza para po-
der decir su verdad y también
es fundamental recuperar los
restos de los desaparecidos,
los militares tienen que ha-
blar”. Por eso, desde Córdoba,
planteó que “analizaría en
concreto un proyecto de ley
serio que tenga en cuenta la
posibilidad de una reducción
de pena a quienes aporten al
proceso en la medida en que
sea discutido por el Congreso,
acorde a los standares esta-
blecidos por las convenciones,
que no implique amnistía, per-
dón de la pena, ni reducción
considerable de la misma co-
mo parece proponer Fernán-
dez Meijide”. ❚ we

La polémica de la semana

Graciela Fernández Meijide, ex miembro de la CONADEP,  la APDH y madre de un desaparecido,  abrió una fuerte polémica. Por
primera vez, una dirigente del sector cuestiona algunos símbolos como la cifra de 30 mil desaparecidos y propone bajar las
penas a militares a cambio de información. El debate involucra al Gobierno, Abuelas de Plaza de Mayo y nietos recuperados.

Por Analía Argento

De vuelta a casa

En De vuelta a casa, historias de hi-
jos y nietos restituidos, publicado
por editorial Marea, por primera
vez una docena de hijos-nietos res-
tituidos cuentan su verdad com-
pleta, incluso sus dudas y contra-
dicciones sobre temas dolorosos
como el cambio de su nombre y el
juicio a los apropiadores. 
Sólo en uno de los casos hubo un arre-
pentido. Se trata del hijo de Sara Mén-
dez, militante de derechos humanos
del Uruguay, una mujer secuestrada y
desaparecida en la Argentina en el
centro clandestino de detención Au-
tomotores Orletti. El dato clave para hallarlo fue aportado por
uno de los represores que actuó en ese taller del barrio de Flo-
res. No lo dio a la Justicia sino al periodista Roger Rodríguez y,
aunque se desconoce públicamente su identidad, hay sospechas
sobre de quién se trata. En los otros casos ha habido denuncias
anónimas o fueron las sospechas de los apropiados las que los
llevaron a averiguar la verdad. En la mayoría de los casos, aún
con los exámenes de ADN como prueba, los apropiadores insis-
tieron en no tener información para esclarecer cómo llegaron los
bebés a sus manos. 

Desaparecidos: 
un debate que no cierra

GGrraacciieellaa  FFeerrnnaannddeezz
MMeeiijjiiddee  
"Es todo tan 
circunstancial, de tal
chiquitaje ... sustituir
y llenar de mentiras.
Como los 30.000
desaparecidos. 
¿Con qué derecho 
dicen eso cuando 
había un conteo de
9.000?".

EEsstteellaa  ddee  CCaarrlloottttoo
"Eso supone tratarnos
de mentirosas. 
Creemos que pueden
ser más que 30.000;
estamos recibiendo
nuevas denuncias.
Durante la dictadura
dijeron que había
45.000, entre
desaparecidos y
muertos".
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Se lo nota relajado y reflexivo.
Y, sobre todo, con muchas ganas
de volver al ruedo político. Des-
pués de un autoimpuesto silencio
que lo mantuvo alejado del cen-
tro de la escena durante casi un
año y medio, el ex gobernador de
Córdoba, José Manuel de la Sota,
quiere hacer oír su voz dentro del
“peronismo sin Kirchner” que
busca la manera de volver a ser
alternativa de cara a 2011. 

En una entrevista con Wee-
kend, el ex mandatario jura y per-
jura que no extraña el poder aun-
que, en los hechos, ya libra una
sorda interna con su sucesor,
Juan Schiaretti, por la conducción
del peronismo cordobés. Aunque
hoy prefiere no hablar de su viejo
proyecto presidencial, desdibuja-
do a la luz del resultado del comi-
cio del 28 de junio, De la Sota se
consuela diciendo que en el PJ na-
die corre con ventaja en la carre-
ra hacia la Casa Rosada. Lo dice
sin vueltas, en obvia alusión a su
principal rival, si es que decide
dar esa pelea: Carlos Reutemann.

❚ DDeessppuuééss  ddeell  2288  ddee  jjuunniioo  ccaamm--
bbiióó  eell  eesscceennaarriioo  ppoollííttiiccoo  ddeell  ppaaííss..
¿¿CCóómmoo  lloo  aannaalliizzaa??

-No hubo perdedores extremos
ni ganadores rutilantes. Los que
ganaron, ganaron por muy poco,
y en algunos casos perdiendo
respecto de elecciones anterio-
res porcentaje de votos, como el
caso de Reutemann o de Macri. El
único que marcó una diferencia
ha sido Cobos en Mendoza, que
ganó por una diferencia notable.
Me da la impresión de que la so-
ciedad todavía no eligió el reem-
plazo definitivo de quienes hoy
nos gobiernan. Y que va a haber
que esperar a 2011 para que haya
un liderazgo nuevo que pueda lle-
var adelante la voluntad de cam-
bio que se ha manifestado en es-
ta elección. 

❚ ¿¿LLee  gguussttóó  eell  mmooddoo  eenn  qquuee  llaa
PPrreessiiddeennttaa  llllaammóó  aall  ddiiáállooggoo??

- Todos queremos que haya
diálogo, que se termine la políti-
ca de la destrucción. La sociedad
está pidiendo que la dirigencia
política, empresaria, sindical dé
un baño de cordura al país. Se ne-
cesita sensatez.

❚ ¿¿EEll  GGoobbiieerrnnoo  eenntteennddiióó  eessee
mmeennssaajjee??

- Cuando uno llama al diálogo
tiene que darse cuenta que dialo-
gar no es sólo escuchar. Es estar
dispuesta a cambiar cosas. Y los
opositores tienen que darse
cuenta de que deben ir al diálogo,
no con la voluntad de imponer, si-
no tratar de obtener algo de lo
que reclaman. 

❚ EEll  GGoobbiieerrnnoo  ddiiccee  qquuee  nnoo  ppuuee--
ddee  bbaajjaarr  rreetteenncciioonneess  ssiinn  ddeessffii--
nnaanncciiaarr  aall  EEssttaaddoo..  ¿¿EEss  aassíí??

- Yo creo que sí hay forma. Se

alude a que las retenciones son la
manera de mantener los precios
relativos internos acorde a la ca-
pacidad adquisitiva de la pobla-
ción. Pero hay otros modelos  que
han dado resultado en otros paí-
ses, como es el sistema de cupo
para el mercado interno y el res-
to exportable. Hay que buscar al-
go que no desaliente la produc-
ción. Si no hubiéramos tenido el
conflicto con el campo, la Argen-
tina hoy estaría mil veces mejor.

❚ PPoorr  eessttee  ccaammiinnoo,,  ¿¿ppuueeddee  rree--
ccrruuddeecceerr  eell  ccoonnfflliiccttoo??

-Todo preanuncia la vuelta del
conflicto. Esto va a seguir perju-
dicando a la Argentina. Creo que
el Gobierno tiene otros elemen-
tos para equilibrar la situación fis-
cal. De hecho, hay algunas indus-
trias concentradas de capital in-
tensivo, de alto nivel de exporta-
ciones, que pagan energía en pe-
sos y subsidiada, gas en pesos y
subsidiado, salarios en pesos y no
muy altos. Y toda su producción
está destinada al mercado exter-
no cobrada en euros o en dólares.
Y no veo que ellos tengan ningún
tipo de retenciones. 

❚ ¿¿QQuuéé  pprrooppoonnee??
- Por ejemplo, la política gana-

dera del Uruguay, ¿ha llevado al
desabastecimiento de carne del
Uruguay? No. Y los cortes de con-
sumo popular son baratísimos.
Ahora, si uno quiere ir a comer un
baby beef en Punta del Este, lo pa-
ga igual que en Manhattan. Los
cortes nobles, ¿por qué se los va-

mos a subsidiar al que come en
Puerto Madero y está dispuesto a
pagar un cubierto de u$s100? Es-
to garantizaría la carne a bajo
precio para los sectores popula-
res y los cortes nobles que se pa-
guen caro también en la Argenti-
na. Fijar una política ganadera no
significa desabastecer, tendría-
mos que estar pensando en mi-
llones de cabezas de ganado más.
¿Por qué no somos capaces de
elaborar un plan a 10 años para lle-
gar a las 200 millones de tonela-
das de cereal? Hace falta que el
diálogo verse sobre temas con-
cretos, no generalidades. 

❚ ¿¿TTiieennee  vvooccaacciióónn  eessttee  GGoobbiieerr--
nnoo  ddee  hhaabbllaarr  ssoobbrree  eessooss  tteemmaass??

-Bueno, tampoco se nota mu-
cho en la oposición. Cuando uno
ve que Carrió no quiso ni ir...El pa-
ís está pidiendo diálogo. 

❚ ¿¿SSee  ppuueeddee  ccoommpplliiccaarr  llaa  ggoobbeerr--
nnaabbiilliiddaadd  ccuuaannddoo  aassuummaa  eell  nnuueevvoo
CCoonnggrreessoo  yy  eell  ooffiicciiaalliissmmoo  ppiieerrddaa
llaa  mmaayyoorrííaa??

- Da la impresión que sí. Vamos
a ir hacia los conflictos con los ve-
tos, a las faltas de quórum... Por
eso quisiera que el diálogo tenga
éxito. Parece que nosotros nunca
vamos a ponernos de acuerdo en
los temas centrales. ¡Cómo no va-
mos a tener una política de esta-
do respecto de los granos, la car-
ne, la leche, si fuimos el granero
del mundo y tenemos ventajas
comparativas! Todavía estamos
discutiendo los contenidos de la
educación. Me parece que el pa-

ís necesita dirigentes que cons-
truyan puentes de unión y no que
caven trincheras.

❚ ¿¿CCrreeee  qquuee  KKiirrcchhnneerr  aahhoorraa  vvaa  aa
ddeejjaarrllaa  ggoobbeerrnnaarr  aa  CCrriissttiinnaa??

- Creo que la Presidenta com-
parte con Néstor Kirchner sus
principales ideas. Creo que tienen
la misma idea respecto de lo que
es la intervención del Estado en la
economía, los que ellos llaman
una especie de neokeynesianis-
mo y eso es compartido por todo
el equipo que está en el Gobierno.

❚ QQuuee  nnoo  ssoonn  ttaannttooss......  
- No. Este es un grave error del

Gobierno no haber abierto las
puertas a la pluralidad del PJ, que
hubiera permitido  enriquecer las
ideas. Hoy en el mundo nadie go-
bierna con un equipo de amigos.
❚ ¿¿CCóómmoo  ssee  rreessuueellvvee  llaa  ccrriissiiss  ddeell
PPJJ??

--  Creo que el peronismo tiene
que reformarse a fondo y buscar
un mecanismo para que el próxi-
mo candidato a presidente salga
de una gran elección abierta, por
regiones, exactamente igual a las
primarias abiertas norteamerica-
nas. Porque en un solo día, una
elección en un país tan extenso
como el nuestro permite que ga-
ne un candidato que a lo mejor
tiene el mejor marketing, más
plata o el mejor apoyo de medios.
Y los argentinos necesitamos
presidentes que conozcan esta
enorme realidad. Tienen poco ver
los problemas de la Patagonia
con los del NOA y el NEA.

❚ ¿¿SSee  vvaa  hhaacciiaa  eessoo??  
- Bueno, había una conducción

autoproclamada presidida por
Kirchner donde estaba desde Mo-
yano a casi todos los gobernado-
res, menos yo. Al único que no
convocaron, y yo era gobernador
de Córdoba, fue a mí. Y estoy con-
tento de no haber estado porque
creo que la conducción de un gran
movimiento tiene que ser plural,
abierta, promover un diálogo ins-
titucional...

❚ ¿¿SScciioollii  eess  eell  iinnddiiccaaddoo  ppaarraa
ccoonndduucciirr  eessttaa  eettaappaa??

- Tengo afecto por Scioli. Pero
me parece que no es suficiente
para contener a la totalidad del
justicialismo. Lo saludable sería
una mesa de conducción proviso-
ria donde estén todos, los viejos
y grandes dirigentes.

❚ ¿¿PPaarrttiicciippaarrííaa  eenn  eessaa  mmeessaa??
-Si fuera para establecer un

mecanismo como el que yo pro-
pongo, sí. La interna debería ha-
cerse en marzo de 2011.

❚ UUsstteedd  ssee  aannoottóó  tteemmpprraannoo  ppaa--
rraa  22001111..  ¿¿AArrcchhiivvóó  eessee  pprrooyyeeccttoo??

- Hoy, con los problemas que
tiene la gente, hablar de candida-
turas es faltarle el respeto. En lo
partidario, estoy abocado a unir al
justicialismo de Córdoba que ha
tenido una severa derrota. Es la
primera vez que yo no lo presido
en muchos años. Yo lo he condu-
cido al triunfo en 10 elecciones
seguidas y me dejó un sabor
amargo que hiciera una elección
tan mala. Debe haber autocrítica. 

El ex gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, pide “un baño de cordura” en el país y aboga por una reforma profunda 
en el PJ para volver a ser alternativa en 2011. De Scioli dice: “No es suficiente para contener a la totalidad del peronismo”. 

Por Micaela Pérez

“El país necesita dirigentes que construyan
puentes,no que caven trincheras”
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UN CAFÉ CON... JOSÉ MANUEL DE LA SOTA



❚ EEnn  llaa  ooppoossiicciióónn,,  eell  qquuee  ssee  ppeerr--
ffiillaa  ccoommoo  ccaannddiiddaattoo  eess  CCoobbooss..  EEnn
eell  PPJJ,,  ¿¿RReeuutteemmaannnn  ssaaccaa  vveennttaajjaa??

-Tampoco se lo ve. Hasta aho-
ra no ha habido ninguno que diga
“yo soy la opción”. Me parece que
falta mucho.

❚ ¿¿CCóómmoo  eessttáá  ssuu  rreellaacciióónn  ccoonn
SScchhiiaarreettttii??  ÉÉll  ttaammbbiiéénn  qquuiieerree  pprree--
ssiiddiirr  eell  PPJJ  ccoorrddoobbééss......

- Sí y está en su legítimo dere-
cho. Desde que él asumió he que-
rido que tuviera las manos abso-
lutamente libres. Soy un ex go-
bernador que no intervengo para
nada en la gestión de gobierno
porque no corresponde. Además,
como decía Felipe González, los
ex somos como un jarrón chino,
no saben muy bien adonde poner-
nos. Molestamos en todas par-
tes. Yo llevo un año y medio de ab-
soluto silencio respecto de la ges-
tión del gobernador.

❚ ¿¿QQuuéé  eessttuuvvoo  hhaacciieennddoo  eessttee
aaññoo  yy  mmeeddiioo??

- Trabajando en la actividad pri-
vada. Soy asesor del directorio de
la Cámara argentino-brasileña de
Comercio de San Pablo. 

❚ ¿¿EEnn  BBrraassiill  aapprroovveecchhaa  ppaarraa  hhaa--
bbllaarr  ccoonn  LLuullaa??

- Tenemos una relación de mu-
cho afecto. Tengo una gran admi-
ración por él porque creo que, jun-
to con Ricardo Lagos, son los
grandes presidentes que ha teni-
do América Latina en los últimos
años. Brasil ha tenido una gran
fortuna. Primero lo tuvo a Fer-
nando Cardoso, que sentó las ba-
ses de lo que ha sido esta explo-
sión del desarrollo brasileño con-
ducida por Lula. Son cuatro perí-
odos de gobierno muy bien suce-
didos y exitosos. Y eso ha hecho
que Brasil progrese. Me alegra co-
mo mercosuriano que soy, pero
me duele cada vez que bajo en
Ezeiza y llego a la polémica. Hay
mucha política destructiva.

❚ ¿¿QQuuéé  llee  ddiiccee  LLuullaa  ssoobbrree  llaa  AArr--
ggeennttiinnaa??

- Él tiene un gran afecto por los
argentinos y sabe que el proyec-
to del Mercosur no es uno más. Es
inevitable. Y el haber puesto de
acuerdo a Brasil y a la Argentina
en tantos temas ha sido lo más
importante en materia de políti-
ca internacional que nos ha pasa-
do en los últimos años.

❚ ¿¿EEll  kkiirrcchhnneerriissmmoo  aayyuuddóó  aa  ffoorr--
ttaalleecceerr  eell  bbllooqquuee  oo  lloo  ddaaññóó??

-Yo tengo mis discrepancias
sobre la intervención de otros ac-
tores.  Nosotros tenemos que for-
talecer mucho más la relación
Brasil-Argentina, acompañados
de Uruguay y Paraguay, sin des-
preciar otras alternativas, pero
fortaleciendo  eso. Además, yo
me pregunto, con este tipo de
cambio, ¿cómo es que no tene-
mos un superávit de la balanza

comercial mucho más alto que el
escaso que hemos sacado en los
últimos meses? No nos olvide-
mos que el dólar está a 1,80 rea-
les en Brasil y nosotros estamos
estamos a $ 3,80. Con esa dife-
rencia tendríamos que venderle
hasta bananas a los brasileños si
las produjéramos. Sin embargo,
acá hay medidas proteccionistas. 

❚ ¿¿EEssttáá  aaggoottaaddoo  eell  mmooddeelloo
kkiirrcchhnneerriissttaa??

- Creo que tenemos que buscar
una economía semiabierta, pro-
tegida en aquellos ítems donde
tenemos capacidad para desa-
rrollarnos más y garantizar el em-
pleo. Pero deberíamos pregun-
tarnos por qué hay tantos gobier-
nos que no terminan en la Argen-
tina. A lo mejor la solución sea un
cambio institucional, ir a un siste-
ma parlamentario.

❚ ¿¿EEssttáá  mmaadduurroo  eell  ppaaííss  ppaarraa
eessoo??

-Yo estoy en contra de los pre-
sidencialismos fuertes. Creo que
hay que tener un gobierno con au-
toridad democrática, pero sueño
con un presidente que vaya todos
los viernes al Congreso a discutir
con los legisladores de la oposi-
ción sus políticas de estado. 

❚ ¿¿SSee  vviieennee  uunn  ppeerroonniissmmoo  mmááss
ddee  cceennttrrooddeerreecchhaa  ppaarraa  22001111??

- No sé si centroderecha, un pe-
ronismo más pragmático, más
moderno, que resuelva proble-
mas y busque la conciliación. El
peronismo se ha caracterizado
por no promover la confronta-
ción, por la necesidad de acuer-
dos con los sectores. Yo me
siento heredero del Perón del
‘73.  Él mismo se superó. 

❚ ¿¿PPaarraa  lllleeggaarr  aa  eessoo  tteennddrráá  qquuee
ppaaggaarr  eell  ccoossttoo  ddee  ppeerrddeerr  eenn  22001111??

- Creo que la  oposición hoy se
asemeja mucho a lo que fue la
Alianza y la gente le teme. Eso
tampoco alumbra mucha espe-
ranza. El peronismo tiene tiempo
hasta 2011 para volver a ganar,
siempre y cuando se produza es-
te recambio, este sistema de
elección, una nueva propuesta.
Hace falta un equipo bien fede-
ral. Lo que está claro es que no se
puede seguir gobernando el pa-
ís con un grupo de amigos. Es
imprescindible, si el PJ quiere ga-
nar en 2011, que tenga un baño de
cordura.  Lo puede hacer. Y si no
pudiera, la alternancia es parte
de la democracia. Dejemos de
ver la votación como un hecho
trágico. La democracia debe de-
jar de ser un sufrimiento. Y saber
que el país va a seguir adelante
como sigue Brasil. Cuando uno
tiene dirigentes sensatos no im-
porta que haya cambiado de un
partido a otro. Cuando nosotros
logremos eso, a la Argentina no
la para nadie. ❚ we 

Ex embajador en Brasil durante el menemismo, José de la Sota se
desarma en elogios cuando habla del presidente de Brasil, Luiz Lu-
la Da Silva, de quien se confiesa ferviente admirador. Y cuenta que
cuando dejó la gobernación de Córdoba, en 2007, el brasileño le re-
comendó correrse de la escena. “Me dijo: ‘Você tem que parar.
Tem que pensar muito o que você vai fazer’. Y algo más: que si
uno vuelve por vanidad o por recuperar los honores de los cargos,
mejor no volver. Hay que tener la misma vocación que cuando uno
empezó”. De la Sota asegura que su vocación sigue ahí, intacta. 

El consejo de Lula

T i e m p o  d e  r e f l e x i ó n  
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JJoorrggee  TTaaiiaannaa “es un caballe-
ro”, se limitan a decir en la Can-
cillería cuando se indaga sobre
los sentimientos del ministro
después de que la presidente
CCrriissttiinnaa  KKiirrcchhnneerr lo culpara por
su demora en la última cumbre
del Mercosur en Asunción. Di-
jo, delante de todos sus cole-
gas cancilleres, que Taiana le
había informado mal la hora
del inicio del encuentro.

“Es un caballero”, insisten
sus colaboradores para expli-
car las razones por las que no
le contestó ni le contestará a
la Presidente, después de se-
mejante papelón público a
sus 59 años, a pesar de su tra-
yectoria y con un apellido
ilustre en el justicialismo. 

Su padre, JJoorrggee  AAllbbeerrttoo  TTaaiiaa--
nnaa,,  firmó los certificados de de-
función de EEvvaa  DDuuaarrttee en 1952
y de JJuuaann  DDoommiinnggoo  PPeerróónn en
1974. Fue médico personal y
amigo de “El General” hasta el
final de su vida.

Y su hijo respiró peronismo
desde que nació. La mismísima
Evita le regaló el primer televisor
a la familia Taiana. Y como era
también el único del barrio, los

chicos de la cuadra se reunían
seguido en la casa de “Jorgito”. 

Luego, los años en el Colegio
Nacional Buenos Aires lo en-
contraron compartiendo aula y
adolescencia con el hoy dipu-
tado electo por Unión-Pro, FFeellii--
ppee  SSoolláá y el ex ministro de Jus-
ticia AAllbbeerrttoo  IIrriibbaarrnnee..  

Egresado de la secundaria,
inició sus estudios en la Facul-
tad de Sociología, y también la
militancia intensa en la Juven-
tud Peronista, junto a los “des-
camisados” , un grupo vincula-
do a Montoneros en los años 70. 

Casi un presagio, al joven
Taiana, sus “compañeros” lo
llamaban en broma “el canci-
ller”, por sus formas diplomáti-
cas al abordar las discusiones
apasionadas de la época.

Fanático del jazz, del Citroen
3CV y las carnes rojas, Taiana
se inició en la función pública
durante el último gobierno de
Perón, como jefe de Gabinete
del Ministerio de Educación que
comandaba su padre en 1973.

Pero la muerte de “El Gene-
ral” cambió todo. Su padre se
exilió en Madrid, perseguido
por la Triple A. Sin embargo,

el hoy ministro decidió que-
darse en el país. Por sus ac-
ciones en la JP, fue detenido
en 1975, durante el gobierno
de MMaarrííaa  EEsstteellaa  MMaarrttíínneezz  ddee
PPeerróónn. Acusado de subver-
sión, Taiana pasó 7 años en el
penal de Rawson.

“Si hay algo que tiene Jorge
es organicidad, es parte de su
personalidad y su experien-
cia”, comentó a Weekend un
funcionario del Palacio San
Martín, que lo conoce desde
los años efervescentes de la
juventud peronista. Así ex-
plica, además, la reacción del
canciller frente al reto públi-
co de la Presidente.

Los amigos de Taiana en la
política, aquellos que dialogan
con él a diario, admiten que el
ministro está “cansado”. Pri-
mero del stress de la actividad
pública, pero también de un es-
tilo con el que, en privado, ca-
da vez concuerda menos. 

Su trayectoria muestra que
es orgánico, pero no un kirch-
nerista a ultranza, si es que
quedan hoy en la Casa Rosada.

De hecho, Taiana ingresó al
universo de la diplomacia en
1990, de la mano de DDoommiinnggoo
CCaavvaalllloo, entonces canciller de
CCaarrllooss  MMeenneemm. Lo nombró Di-
rector de Organismos Interna-
cionales del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores y Culto. 

Más tarde, fue recompensa-
do por el ex presidente Menem
con la embajada argentina en
Guatemala, un cargo que ocu-
pó desde 1992 hasta 1996.

Y luego, ya con GGuuiiddoo  DDii  TTeellllaa
como ministro de Relaciones
Exteriores, se mudó a Washing-
ton, al ser designado en la Se-
cretaría General de la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos de la Organización de
Estados Americanos (OEA). Allí
vivió hasta mediados de 2001. 

Taiana fue también funciona-
rio del fugaz presidente AAddoollffoo
RRooddrríígguueezz  SSaaáá, en los días tur-
bulentos de la crisis política
que generó la salida de FFeerrnnaann--
ddoo  ddee  llaa  RRúúaa  en aquel helicópte-
ro de la Casa Rosada. 

Juró el 26 de diciembre de
ese año como subsecretario de
Derechos Humanos de su go-
bierno y renunció cuatro días
después, el 30 de diciembre.

Su compañero de recreos en
el Nacional Buenos Aires volvió
a darle un trabajo semanas
más tarde. Felipe Solá, enton-
ces gobernador, lo convocó pa-
ra ser secretario de Derechos
Humanos en la provincia. 

Y en 2003, cuando RRaaffaaeell
BBiieellssaa asumió el Ministerio de
Relaciones Exteriores, pensó en
“el canciller” de la JP, para que
lo secunde en lo que para el ro-
sarino era un nuevo mundo.

Lo que siguió fue un trabajo
continuo y de bajo perfil, que
tuvo su recompensa en 2005,
cuando Bielsa se fue y final-
mente, más de 30 años des-
pués de aquellos años de reu-
niones acaloradas de juven-
tud, el apodo de la militancia
se hizo realidad. Dependerá de
su “caballerosidad” y de Cris-
tina Kirchner saber exacta-
mente hasta cuándo.❚ we 

Por Ana Gerschenson

Taiana, un
canciller en
penitencia

* Su padre fue el médico personal de Juan Perón.

* En 1975 fue acusado de subversión. Pasó 7 años
preso en el penal de Rawson.

*Entre 1992 y 1996 fue embajador en Guatemala.

*Hasta 2001 fue secretario general de DD.HH. de
la OEA.

*En 2003 secundó a Rafael Bielsa en la Cancillería
y dos años después lo reemplazó en el cargo.

Señas particulares

Quién es

Quién
en el poder

?
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EN FOCO

El frío parece haber congelado, lenta-
mente, el tema del dengue. En su ausen-
cia, la gripe porcina le quitó protagonis-
mo durante el invierno. Y en forma la-
tente, la epidemia se abriga en los hue-
vos de los mosquitos. Aunque las tareas
de descacharrado y eliminación de cria-
deros prevalecen en el país por las bajas
temperaturas, el ministro de Salud de la
Nación, Juan Manzur, todavía no realizó
ningún anuncio a nivel nacional de accio-
nes contra el dengue, que afectó a unas
26.000 personas y causó 5 muertes en lo
que va de 2009 en la Argentina. 

Bolivia, Paraguay y Brasil son tres de
los países más afectados por el dengue
en América Latina. Mientras que las gol-
peadas economías de los dos primeros
dificultan las acciones contra la enfer-
medad, en Brasil, según datos de su Mi-
nisterio de Salud, los casos bajaron un
49,8 por ciento en las primeras 23 se-
manas de este año, con respecto al mis-
mo período de 2008. Actualmente, los
ríos de  tinta fluyen por el país a través
de los folletos de prevención; los bom-
beros hacen cursos y las escuelas for-
man redes para combatirlo. Y aunque to-
davía no existe un plazo definido, el pa-
ís carioca continúa trabajando en el des-
arrollo de la primera vacuna contra el
dengue.  

Pero el mosquito no distingue fron-
teras. "Aún haciendo las acciones ne-
cesarias puede existir un nuevo brote,
porque las personas son las que intro-
ducen los virus", sostiene Delia Enría,
directora del Instituto Maiztegui, que
coordina la red nacional de laboratorios
de dengue y fiebre amarilla. Cuando se
detectan introducciones por las migra-
ciones por tierra y aire, las acciones de

bloqueo son algunas de las medidas
que permiten controlar los brotes. "Cu-
ba realiza estas acciones. Quizás hacia
allí tendríamos que apuntar nosotros
este año para impedir un brote tan ex-
tendido", reflexiona Enría. Durante
2009, los casos registrados en la Ar-
gentina correspondieron al serotipo 1,
pero las migraciones de personas con
países vecinos podrían acarrear los
otros tres serotipos. 

Según el director de Epidemiología de
la ciudad de Buenos Aires, Raúl Forlenza,
los casos "se empiezan a ver a fin de año,
con las migraciones a países vecinos".
Para evitar que el virus reaparezca con
más fuerza en primavera, la ciudad pla-
nea tareas de prevención y concientiza-
ción con el territorio bonaerense en el co-
rredor Ciudadela-Liniers, donde se pre-
sentaron los principales casos en el últi-
mo brote. "El Aedes Aegypti posee acti-
vidad a partir de los 15 grados de tem-
peratura, por lo que ahora no tenemos
casos. En invierno se deben eliminar los
huevos en cacharros y rejillas, que resis-
ten las bajas temperaturas", explica Os-
car Lencinas, director del Instituto de Zo-
onosis Luis Pasteur. Y advierte: "El go-
bierno nacional ya debería tomar los re-

caudos para tener los fondos suficientes
para las provincias. Tienen que decir cuál
va a ser el programa del dengue en el pa-
ís". Mario Massana Wilson, director de
Epidemiología bonaerense, señala que
"la epidemia puede volver, y aún no po-
demos saber bajo qué serotipo porque
eso no se puede predecir". Según Wilson,
en este momento la provincia de Buenos
Aires también posee "cero casos".

Hacia el norte
Salta y Chaco -las más afectadas por el

brote- muestran desarrollos disímiles en

sus acciones. La primera se encuentra tra-
bajando con un esquema de manejo inte-
grado, que permite combatir al vector en
sus distintas fases. "Realizamos visitas
casa por casa en las 62 mil viviendas de
las 19 áreas operativas de municipios de
alto riesgo con el fin de destruir los hue-
vos", dice Alberto Gentile, coordinador del
área Epidemiológica de Salud Pública de la
provincia. Con 2.720 casos autóctonos y
425 importados en el último brote, el 21 de
junio se lanzó la fase de invierno, y el pe-
ríodo de vigilancia intensificada comen-
zará recién el 1 de noviembre. "Todavía no
he escuchado nada de reuniones con el
ministro Manzur", desliza Gentile. 

A pesar de la insistencia de We, des-
de el Ministerio de Salud de Chaco guar-
dan silencio. Es que la crisis política que
desató el dengue complicó al goberna-
dor Jorge Capitanich, señalado por la
oposición como uno de los responsa-
bles de la epidemia. En mayo de este
año, su esposa y  ministra de Salud de la
provincia, Sandra Mendoza, renunció a
su cargo días después de una vergon-
zosa exposición de 12 horas en una se-
sión de  interpelación en la Legislatura
chaqueña, donde aseguró que "la culpa
es de los mosquitos". "La carpa de sa-
nidad contra el dengue del Ministerio de
Salud de la Nación se levantó el 29 de ju-
nio. Muy sutil", ironiza Marie Pierre Fus-
ter, coordinadora de la Red Solidaria Jo-
ven, filial Charata. Esta red, que co-
menzó a trabajar con el dengue en fe-
brero, ahora se encuentra construyen-
do mosquiteros para prepararse ante la
primera embestida. "Cuando peleás en
un clima con cuadros de desnutrición,
tuberculosis y mal de Chagas, imponer
el tema del dengue no es sencillo",
cuenta. Y anticipa: "En el verano va a
ser caótico. En septiembre vamos a vol-
ver a ser noticia, y no creo que sea por
una movida cultural".  ❚ we

Por Jorgelina do Rosario 

Paraguay

En 2007, el entonces presidente de
Paraguay, Nicanor Duarte, había de-
clarado el estado de emergencia na-
cional por 60 días ante el brote de
dengue. Los infectados ese año fue-
ron casi 29.000. Hasta fines de ma-
yo de 2009, las autoridades sanita-
rias de Paraguay confirmaron 1.939
casos de dengue en lo que va del
año. El panorama había comenzado
a empeorar en marzo, cuando se re-
portó el primer caso de dengue he-
morrágico. Los departamentos del
norte del país, como Concepción,
Amabay y San Pedro, son los luga-
res más afectados por la enferme-
dad. El rociado de insecticidas fue el
trabajo principal que se realizó con-
tra el dengue, pero las constantes
lluvias en el país dificultaron este
año las tareas de fumigación. Este
año, Paraguay prestó a la Argentina
ocho máquinas fumigadoras para
combatir la epidemia. 

Mientras los especialistas alertan sobre un posible rebrote en el país, en
el invierno poco se hizo para prevenirlo. Cómo se prepara la Argentina para
combatir al mosquito transmisor y qué hacen los otros países afectados.

Bolivia

"Es una enfermedad hasta ahora
casi imparable", afirmaba a princi-
pios de 2009 el mandatario boliva-
riano Evo Morales, con un prome-
dio de 1.500 infectados por día. O
la peor epidemia en 20 años. El mi-
nistro de Salud boliviano, Ramiro
Tapia, reconoció que la situación
del dengue en el país es incontro-
lable. Las fuertes lluvias ayudaron
a propagar el mosquito, y los casos
ascendían a 40.000 en el primer
mes de 2009. Y después de tres
muertes, el país declaró la emer-
gencia sanitaria y se desplegaron
las Fuerzas Armadas en la nación.
El panorama de Bolivia es mucho
más preocupante que en la Argen-
tina, puesto que ya se presentaron
elevados casos de muerte por den-
gue hemorrágico. El principal foco
infeccioso se encuentra en la re-
gión de Santa Cruz, en donde los
hospitales llegaron al colapso.Brasil

En los primeros cien días de 2009
se registraron 226.500 casos y 46
muertes. La situación se ve agra-
vada por el hecho de que sólo el
48,9 por ciento de los domicilios
brasileños tiene acceso a red de
saneamiento y el 63 por ciento de
los municipios no tienen un desti-
no adecuado para los residuos. Es-
te año, el estado de Bahía fue el
más afectado, a diferencia de
2008, cuando la infección predo-
minó en Río de Janeiro. No obs-
tante, el país logró reducir en
2009 los casos con respecto a
2008, y avanza en el desarrollo de
la primera vacuna contra el den-
gue. Según el Ministerio de Salud
de Brasil, en las primeras 23 se-
manas de este año se registraron
361.552 casos de dengue, lo que
significa una reducción del 49,8
por ciento frente al mismo perío-
do de 2008 (719.593 casos). En el
período comparado, el número de
casos de dengue hemorrágico se
redujo un 85,2 por ciento.

Dengue: 
la epidemia que viene



Desde hace seis años, du-
rante la segunda semana de
agosto, la localidad de Villa La
Angostura, en Neuquén, reci-
be a algunos de los más pres-
tigiosos chefs locales y a los
amantes de la alta cocina pa-
ra celebrar el encuentro Chef
en Altura, el evento culinario
más importante de la Patago-
nia argentina.

Situada en el sector norte
del Parque Nacional Nahuel
Huapi, rodeada de lagos, bos-
ques y montañas, y con la Cor-
dillera de Los Andes y el lago
Nahuel Huapi como marco,
los máximos exponentes gas-
tronómicos locales -con Pa-

blo Campoy a la cabeza- coci-
nan junto a los chefs invita-
dos, tanto en los restaurantes
más reconocidos de la ciudad
como en los refugios del cen-
tro de esquí Cerro Bayo.

Durante su sexta edición, el
festival se llevará a cabo entre
el 10 y el 15 de agosto, conser-
vando siempre su objetivo pri-
mordial: dar a conocer los pla-
tos y los productos patagóni-
cos junto a la experiencia y
técnica de los cuatro cocine-
ros invitados. Algunos de los
chefs locales que participarán
son los propietarios de los
restaurantes más importan-
tes de la Villa: Leo Morsella de
Waldhaus, Natalia Mutchinick
de Delfina y Leo Andrés de Tin-

to Bistró; también harán lo su-
yo los chefs ejecutivos Fer-
nando Capuzzi del Hotel Co-
rrentoso y Pablo Campoy de
Las Balsas. Ellos pondrán sus
fuegos y sus cocinas a dispo-
sición de Rodrigo Ayala, chef
del hotel Llao Llao de San Car-
los de Bariloche; Soledad Nar-
delli del restaurante porteño
Chila y Rodrigo Ginzuk de Ma-
at Club Privado, y Fernando
Trocca, consultor de la cade-
na de parrillas Gaucho, con
base en Londres.

Muchas cosas hacen que
este encuentro sea realmen-
te atractivo, pero para los vi-
sitantes es clave el poder re-
descubrir productos regiona-
les, trabajados, en este caso,
por importantes cocineros
con experiencia internacio-
nal. La metodología entonces

es que un chef patagónico co-
cine con otro invitado, afian-
zando la hermandad que exis-
te entre los cocineros de las
distintas regiones del país.

Este invierno, quienes visi-
ten Villa La Angostura y el Ce-
rro Bayo podrán disfrutar
nuevamente de las creacio-
nes de las distintas duplas.
Chef en Altura ya es una para-
da obligada de los aficiona-
dos al esquí y al snowboard,

que hacen un alto en su jorna-
da y almuerzan en los refu-
gios gastronómicos del cen-
tro de esquí. Al mediodía, en
los puestos del cerro la pro-
puesta es la clásica cocina de
montaña, con comidas calóri-
cas de cocciones largas,
mientras que por las noches
uno de los chefs invitados vi-
sita los restaurantes locales y
elabora junto al cocinero local
un menú de cinco pasos. ❚ we

Entre el 10 y el 15 de agosto, Villa La Angostura
celebrará una nueva edición del encuentro Chef
en Altura, un evento que revaloriza los productos
y sabores regionales a través de las creaciones
de reconocidos chefs locales e invitados de 
distintos puntos del país. 

Por Liz Valotta

Una fiesta de sabores de alta montaña

LLuunneess  1100
Tarde de té en el hotel Correntoso.
Chef Fernando Capuzzi.
MMaarrtteess  1111
Cata abierta de vinos en el hotel Correntoso.
Degustación de platos elaborados por Fernando Capuzzi.
MMiiéérrccoolleess  1122
Cena en el restaurante Waldhaus.
Chef Leo Morsella, propietario, y Rodrigo Ayala, Hotel Llao
Llao (San Carlos de Bariloche).
JJuueevveess  1133
Almuerzo en el refugio gastronómico de montaña Club 180
(Cota 1.500, Cerro Bayo).
Chefs invitados Fernando Trocca y Soledad Nardelli.
Chefs residentes Leo Andrés y Natalia Mutchinik, Tinto Bistró y 
Delfina, respectivamente.
Cena en el restaurante Tinto Bistró.
Chefs Leo Andrés y Fernando Trocca. 
VViieerrnneess  1144  
Almuerzo en el refugio gastronómico de montaña Bar Sovia 
(Base del Cerro Bayo).
Chefs invitados Rodrigo Ginzuk y Rodrigo Ayala. 
Chefs residentes Pablo Campoy y Leo Morsella.
Cena en el restaurante de Las Balsas.
Chef Pablo Campoy y Rodrigo Ginzuk, Maat Club
Gastronómico Privado (Buenos Aires).
SSáábbaaddoo  1155
Cena en el restaurante Delfina.
Chefs Natalia Mutchinik y Soledad Nardelli, Chila (Buenos Aires).

Cronograma Chef en Altura 2009

VIAJES&ESTILO
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Las notas de esquí siempre hablan de
millones de pesos en inversiones, de ki-
lómetros de nuevas pistas o de tal o cuál
marca top que se sumó a la movida de
este o aquel cerro. Pero los deportes de
nieve no necesariamente están atados
a lo grandilocuente. Hay maneras más
naturales, más sencillas e igualmente
agradables de disfrutarlos. Un ejemplo
es el cerro Perito Moreno, ubicado a 25
kilómetros de El Bolsón. Con una cum-
bre de 2.216 metros de altura, similar a
la del cerro Catedral, esta estación de
esquí ofrece bellísimas laderas tapiza-
das de lengas y ñires en las que pueden
convivir el esquí alpino y nórdico, el
snowboard, las caminatas con raque-

tas o los paseos en trineo. 
El atractivo principal en el Perito Mo-

reno no está dado por la infraestructura,
sino por el contacto especial con la na-
turaleza. La ficha técnica dirá que hay un
T- Bar principal de 1.000 metros, que ha-
bilita a la pista F.I.S con que cuenta la
montaña. También hay otros cuatro me-
dios de arrastre complementarios para
circular por el Parque de Nieve, en la ba-
se o para encadenar pistas en la parte al-
ta del cerro. Habrá que mencionar, ade-
más, la presencia de un refugio de mon-
taña y la posibilidad de alquilar equipos
de esquí o snowboard, trineos y contra-
tar salidas de trekking invernal. Pero lo
que es difícil de resumir en una planilla
con datos es el ambiente que reina en el

Refugio Albretch Rudolph, donde pue-
den reunirse 100 comensales y dormir
unas 60 personas. Allí se transmite ese
espíritu de montaña ligado a los inicios
del esquí que hoy es difícil encontrar en
las confiterías de otras estaciones.

Ese aire especial se traduce en una ma-
yor libertad para moverse por la montaña,
aprovechando los conocimientos de la
gente del Club Andino Piltriquitrón. Aquí,

en vez de mirar mal a quien aparezca con
pieles de foca, se le abren opciones para
subir más allá de la última torre del T-Bar.
Desde ese punto, apenas media hora de
marcha alcanza para llegar al Plateau en
1.700 m.s.n.m, donde se obtienen vistas
perfectas del Glaciar del Perito Moreno y
de la Comarca andina. Y, luego de aseso-
rarse en el club, es posible avanzar aún
más hasta la cota 1.800 donde el azul in-
tenso de la Laguna Pangolín aporta una
cuota extra de belleza al paisaje.  

Naturalmente, esquiar aquí también
implica costos mucho menores que los
habituales. Un pase de $50, alquileres de
equipos de costo similar y platos del día
de $24 hacen que al final de la jornada la
suma se reduzca ostensiblemente. Algo
similar ocurre en El Bolsón con los aloja-
mientos que, con menor ocupación que
la que registran en verano, se ponen un
poco más generosos con el viajero.

Por eso, para las familias que quieren
disfrutar de la nieve sin enfocarse en lo
accesorio, aquellos que dan sus primeros
pasos o los que ya están de vuelta y bus-
can ir más allá, el Perito Moreno puede
ser uno de esos recreos tan esperados y
valorados. Una isla de tranquilidad en una
temporada de invierno donde las agen-
das de eventos más cargadas parecen
definir cuál es el cerro de moda. ❚ we

El Cerro Perito Moreno es un pequeño centro de montaña en desarrollo, donde se puede disfrutar de la nieve sin demoras, sin
estrés y con el trato especial que brinda la gente de la comarca andina.

Por Tomás Natiello

El Bolsón también tiene esquí
A UNA HORA Y MEDIA DE BARILOCHE

PPaarraa  mmaayyoorr  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  eexx--
ccuurrssiioonneess,,  aalloojjaammiieennttooss  yy  ggaassttrroo--
nnoommííaa,,  ppuueeddee  vviissiittaarr  aallgguunnaa  ddee
llaass  aaggeenncciiaass  ddee  ttuurriissmmoo  hhaabbiilliittaa--
ddaass  oo  ccoonnssuullttaarr  eenn  llaa  OOffiicciinnaa  ddee  IInn--
ffoorrmmeess  TTuurrííssttiiccooss  uubbiiccaaddaa  eenn  AAvv..
SSaann  MMaarrttíínn  yy  RRooccaa  --  ((0022994444))
449922660044//445555333366  --  EE--  mmaaiill::  ttuurriiss--
mmoo@@eellbboollssoonn..ccoomm  SSiittiioo  WWeebb::
wwwwww..eellbboollssoonn..ggoovv..aarr  
TTaammbbiiéénn  ssee  ppuueeddee  vviissiittaarr  llaa  wweebb
ddeell  CClluubb  AAnnddiinnoo  PPiillttrriiqquuiittrróónn,,
wwwwww..ccaappiillttrriiqquuiittrroonn..ccoomm

Datos útiles

Esta modalidad es ideal para quien
aún no esquía o quien quiere des-
cansar de las botas por un día. Las
raquetas son esenciales para distri-
buir la presión del propio peso sobre
una superficie más amplia que la de
la planta del pie y no hundirse en la
nieve. Al principio resultan incómo-
das para caminar, pero en pocos mi-
nutos ya son parte de uno. Todos los
días desde la base del cerro Perito
Moreno parten excursiones con di-
versas modalidades. Desde paseos
sencillos para toda la familia (y un
costo de $25) hasta otros noctur-
nos por el bosque o ascensiones a
la cumbre del cerro, siempre de la
mano de guías como Mato y Ardi-
lla, que de a poco se van convirtien-
do en parte misma de estos bos-
ques. Informes: (02944) 15 297114

Raquetas de nieve
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Las porteñas, fashionistas irredentas,
fueron realistas y soñaron lo imposible:
la semana próxima se anunciará, oficial-
mente, el desembarco de Marc Jacobs,
con su floral y naif fragancia Daisy, en la
Argentina. Verdadero best seller en las
tiendas Sephora de la Fifth Avenue y
Champs-Elysées, la esencia es una deli-
cada combinación de gardenias y jazmi-
nes que evocan la belleza salvaje de los
jardines primorosos del barroco. El en-
canto espontáneo y la informalidad chic
que caracterizan los diseños de Jacobs
se traducen, por alquimia, en una esen-
cia vibrante cuyo espíritu de reivindica-
ción vintage se refuerza con un frasco
coronado por una tapa de margaritas do-
radas y blancas cuyos pétalos de vinilo
se mecen al tacto. Poco importa que, en

rigor, se trate de un lanzamiento tardío
(que hasta ahora las latinoamericanas
sólo podían conseguir en Brasil) y que el
inminente otoño neoyorquino vaya a ser
celebrado con la presentación en socie-
dad de la sucesora Lola, una esencia sen-
sual y afrutada. Lo significativo es que,
para despecho de los gurúes del acabó-
se, el mercado del lujo resiste. Que Bue-
nos Aires mantiene su poder simbólico
como faro de tendencias regional. ¡Y que
Jacobs viene a nosotras! 

Niño mimado del luxurious ready to we-
ar, designer fetiche de las adoratrices de
Sex & The City, director artístico de Louis
Vuitton en su fase democratizadora del
boato y creativo que confiesa hallar ins-
piración tanto en musas de indolencia
sexy (de Sofía Coppola, irrenunciable

imagen de su marca, a Scarlett Johansson
y Gwyneth Paltrow) como en chicas
abiertamente posh (de Victoria Beckham
a Christina Ricci, sin olvidar a Winona
Ryder, a quien contrató para una campa-
ña luego de que fuera arrestada por in-
tentar robar alguna de sus prendas de una
tienda Saks), el estadounidense es la es-
trella más refulgente del firmamento fas-
hion. Pero no la única en centellear en es-
tos cielos australes. Tal como anticipó
Clase Ejecutiva en abril, Carolina Herrera
finalmente cortó las cintas de su primera
tienda en Buenos Aires el mes pasado. La
diseñadora venezolana inauguró perso-
nalmente la boutique CH Carolina Herre-
ra en Patio Bullrich, un espacio sofistica-
do donde se comercializa su línea lifes-
tyle de moda, marroquinería y acceso-

rios. Allí, el cotilleo especializado se lan-
zó a especular sobre la siguiente novedad
que depararía el emporio en 2009... ¿qui-
zás una fragancia masculina? También
dio que hablar la reciente llegada de 1
Million, un auténtico blockbuster de Pa-
co Rabanne quizás porque explicita atri-
butos como la seducción (expresada en
el look de dandy con pinta de rufián del
modelo Matt Gordon) y la ambición (sin-
tetizado en un frasco en forma de lin-
gote de oro). Y, en plena comidilla, al-
guien ¿conjeturó? que semejante avan-
zada olfativa sería digna de recordar si
la ibérica Agatha Ruiz de la Prada se su-
mara a la cartelera de estrenos. Porque
una fragancia, amén de accesorio im-
prescindible but invisible, es una póci-
ma para soñadores... realistas. ❚ we

Por Andrea del Río
Editora de Clase EjecutivaTras Carolina Herrera, llega Marc Jacobs

Confirmado: las beauty hunters locales podrán celebrar la primavera con la nueva fragancia del golden boy.

Estilo TRENDY

Las minas de carbón y el pro-
pio nombre del pueblo, Río Tur-
bio, complican el hecho de ima-
ginar paisajes agrestes, sitios
de naturaleza inalterada y, mu-
cho menos, pistas de esquí al-
pino y nórdico. Es que este rin-
cón del extremo sur santacruce-
ño está hecho de paradojas y
contrastes que invitan a descu-
brirlo con ojos de esquiador, pe-
ro también de aventurero. 

Valdelén es el nombre del cen-
tro de deportes invernales ubica-
do en la zona de la Mina 1, a 4 ki-
lómetros de la localidad de Río
Turbio. La superficie esquiable
es de más de 100 hectáreas, gran
parte de ellas surcadas por sen-

deros para esquí de travesía. La
altura máxima del cerro es de
830 metros y el desnivel esquia-
ble es de 250 metros. Para as-
cender hasta la cota mayor hay
disponibles una aerosilla doble
que combina con un T bar y un
poma para los más experimenta-
dos y otro para principiantes. 

El pase diario en temporada al-
ta es de $100 para mayores y
$85 para menores de 6 a 12 años.
Allí mismo, en el complejo Mina
1, hay tres opciones de aloja-
miento que incluyen una hoste-
ría, un complejo de cabañas y un
albergue, con precios máximos
de $400 (habitación cuádruple). 

Los bosques que tapizan las
laderas de la sierra Dorotea
brindan un marco inmejorable

para este pequeño centro de
esquí que, como obra del des-
tino, se aloja en las mismas
montañas donde nació Río
Turbio. Es que, cuando a me-
diados de los ‘70, algunos en-

tusiastas locales comenzaron
a practicar esquí en los alre-
dedores del pueblo, el mismo
clima los fue llevando hasta la
ubicación actual del cerro; a
medida que el deshielo desnu-

daba a la ciudad, los esquiado-
res fueron cambiando de sitio
hasta dar con la ladera con
mayor carga. Era, está claro, la
de la Mina 1 que operó desde
1943 hasta 1963.  ❚ we

Se trata de un pequeño complejo en el sur de Santa Cruz que combina la naturaleza más agreste con la historia
de esforzados mineros de los pueblos vecinos. Una alternativa distinta para el esquí y la aventura.

Por Francisco Tiny

VALDELÉN: UN CERRO PARA DESCUBRIR LA PATAGONIA

En el extremo sur oeste de la Argentina continental la figura de
El Calafate acapara las miradas de los viajeros. Pero aún más al
sur, las pequeñas localidades de 28 de Noviembre y Río Turbio
se erigen como centinelas llenos de historias que contar y con
un entorno natural privilegiado. Desde fines del siglo XIX se co-
nocía la riqueza carbonífera de esta cuenca, pero no fue hasta
bien entrada la II Guerra Mundial que se hizo necesario explo-
tar este recurso. Pero los años de crecimiento iniciales queda-
ron atrás y las últimas dos décadas fueron de desinversión en la
minería. Allí es donde surge el turismo como alternativa.

La cuenca carbonífera



La consigna no era menor:
hay que salvar al mundo. Los
profesionales no tienen la fór-
mula, pero los chicos sí. Por
eso, en vísperas del Día del Ni-
ño, Weekend honra sus pági-
nas con quienes la tienen clara
y afirman: hay cuidados que

garantizan un ecosistema más
habitable. Desde su expresión,
tanto a través de dibujos como
de textos, los chicos reco-
miendan, proponen y tratan de
explicarnos a "los grandes" co-
mo cuidar mejor al mundo en
el que vivimos.  

"Muchos decimos es solo un
papelito, un chicle, una botella
pero si cada persona tirara sus
desechos al suelo indiscrimi-

nadamente, viviría-
mos en un basurero

rodeados de
contamina-

ción", explica
Elisa (11).
Ella asegura
que "no hay
que ser ex-

tremista como
algunos especia-

listas que quieren
exterminar a la espe-
cie humana, sino que
hay que cuidar el
agua, la energía y to-
do lo verde que está
a nuestro alrede-

dor". Asimismo, Flo-
rencia (7) asegura
que "no por conside-
rarnos la especie que
manda en el mundo

tenemos derecho
a destruirlo, ya
que con algu-

nos otros for-
mamos una gran familia y to-
dos juntos seremos más fuer-
tes". “Hacerse amigo del pla-
neta" parece ser la premisa
fundamental. Para cuidar el
agua, Delfina (8) da algunas re-
comendaciones: mantener la
canilla abierta el tiempo nece-
sario, no lavar los platos ha-
ciendo correr el agua y reparar

las canillas que pierden. Según
Franco (12), Emmanuel (9),
Daiana (11) y Kiara (4) la im-
portancia de este recurso radi-
ca en que es la base de la vida
y el cuerpo del ser humano es-
tá formado en un 70 por cien-
to por agua. "Para que haya vi-
da debe haber agua, tenemos
que cuidarla, racionarla y ha-
cerla rendir por muchos años
más", dicen. Además, según
los chicos, otra forma de cui-
dar el recurso es no contami-
narla. Milena (7) destaca la im-
portancia de no tirar botellas,
bolsas y otros elementos que
contaminen para así evitar la
muerte de los peces. Juan Ig-
nacio (6) asegura que para evi-
tar la polución es importante
no quemar los bosques. Algu-
nos se preocupan por la ener-
gía y recomiendan un uso efi-
ciente porque para producirla
se usan recursos naturales.
Las lámparas de bajo consumo
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La historia del Día del Niño 

Un día de 1959, los representantes de los paí-
ses se reunieron en la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU)
para reafirmar los derechos del niño y pedir-
le a todos los países del mundo que declaren
el Día Universal de Niño en sus calendarios. Des-
de entonces, esa sería la fecha en la que todos
los niños del mundo festejarían con su familia. El
objetivo apuntó a promover actividades para
contribuir al bienestar de los niños. 
La organización recomendó que ese día fue-
ra el 20 de noviembre. ¿El motivo? Esa mis-
ma fecha, en 1959, se aprobó la Declaración
de los Derechos de los infantes. Pero ade-
más, treinta años después, en 1989, se san-
cionó la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño. Tanta casualidad ame-
ritaba celebración. Sin embargo, la Organi-
zación lo dejó a libre elección de cada país. La Ar-
gentina lo festejaba el primer domingo de agosto
hasta 2003, cuando lo cambió al segundo domin-
go a pedido de la Cámara Argentina del Juguete.
Lo curioso es que, casi ningún país eligió cele-
brar el 20 de noviembre, a pesar de ser ese el
Día Universal de los Derechos del Niño. Por ejemplo, en los
países de América no hubo uniformidad: en México los chi-
cos festejan su día el 30 de abril, en Paraguay el 31 de ma-
yo y en Brasil el 12 de octubre.  
En esta fecha los niños deben tener en claro que son suje-
tos de derecho. Entre los que se incluyen ir a la escuela, re-
cibir cuidados médicos y alimentarse para garantizar su des-
arrollo en todos los aspectos.  Pero el derecho más impor-
tante de los chicos en este día es: DIVERTIRSE. 

KIDSWe
Los chicos saben 
cómo salvar el planeta
En vísperas del Día del Niño, los más chiquitos de la casa nos recomiendan cómo evitar
la contaminación. Secretos para vivir en un mundo más habitable. 

MMuucchhooss  
ddeecciimmooss  eess
ssóólloo  uunn  
ppaappeelliittoo,,  uunn
cchhiiccllee,,  uunnaa
bbootteellllaa..  PPeerroo
ssii  ccaaddaa  
ppeerrssoonnaa  ddee
eessttee  ppllaanneettaa
llooss  ttiirraarraa,,  
vviivviirrííaammooss  eenn
uunn  bbaassuurreerroo
ccoonnttaammiinnaaddoo

“

“

Por Cecilia Valleboni
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y apagar el stand by de la pan-
talla de la computadora y la TV
cuando no las usamos, son las
primeras recomendaciones. 

Por otra parte, los chicos tie-
nen muy claro que más de la
mitad de la basura es recicla-
ble y reutilizar 100 kilos de pa-
pel salva la vida de al menos 7
árboles. "Cuando sacamos la
basura a la calle, debemos cla-
sificar por plástico, vidrio y pa-
pel", dice Benjamín (7). Por
otra parte, los hermanitos Flo-
rencia (12), Facundo y Valenti-
na (8) resaltaron la importan-
cia de no sacar a la calle los re-
siduos tóxicos o de difícil de-
gradación. Lourdes (10) elabo-
ró un ranking con los residuos
que más tardan en degradarse
y se encontró con que las latas
tardan 10 años. Juan Cruz (5)
aconseja juntar la basura que
otros han tirado en la calle. Al-
gunos van más allá llegando a
mencionar la contaminación
sonora. Tal es el caso de Julián
(8), que pone como ejemplo
que hasta hace unos años veía
garzas en los alrededores de la
autopista Buenos Aires- La Pla-
ta, pero ahora ya no están. "Al
parecer, es por el ruido que
viene de la autopista: desde
que pasan más autos, camio-
nes y colectivos se fueron",
sostiene Julián. Marco (10)
propone organizar traslados
grupales, inflar bien los neu-
máticos para ahorrar combus-
tible, controlar periódicamen-
te la emisión de gases del au-
to, no acelerar cuando el vehí-
culo está detenido y encender
el aire acondicionado sólo
cuando es indispensable, ya
que reduce la potencia del mo-
tor y, por lo tanto, consume
más combustible". Además,
Manuel (10) asegura que "hay
que elegir las máquinas que
mejor rindan para lo que se ne-
cesita: si basta con un auto de
1.500 cm3 de motor no nece-
sito usar uno de 4.000 cm3,
aunque resulte más atractivo".  

Abril (5) hizo un dibujo en el
que incluye a su mamá, su pa-
pá y sus mascotas en un colo-
rido escenario con árboles, flo-
res, un sol radiante y lo llenó de
corazones como expresión de
"querer a nuestro planeta". 

Renata (4) dibujó un tacho
que llenó de residuos. Asimis-
mo, Agustina (4) dibujó el eco-
sistema ideal: animales, árbo-
les, flores y un cielo claro. Pa-
tricio (6) dibujó al planeta ac-
tual con tristeza y al planeta
que todos juntos podemos lo-
grar: feliz. Violeta (9) imaginó

un bebe feliz vi-
viendo en un
mundo limpio y
Victoria (6) ilustró
su idea de cuidar a los
animales. Franco (7) y
Valentino (5) señalan que
en su hogar “no se tira la
basura en el piso, ni ma-
tan a sus mascotas, ni de-
jan la canilla abierta todo el
día. Entonces, ¿por qué se lo
hacemos al medio ambiente?".
Y aseguran que "debemos to-
mar conciencia porque si con-
tinuamos con actitudes nega-
tivas, el planeta va a desapare-
cer".  Julián (8) dibujó un mun-
do lleno de árboles rodeado de
basura, que fue tachada. 

En una entrevista con el Señor
Planeta, Camila indaga sobre las
problemáticas que afectan al
medio ambiente y a la tierra y di-
ce que la mejora de su salud de-
pende de la conciencia de los
hombres y de algunos cuidados

básicos: purificar los ríos, elimi-
nar los gases tóxicos que pro-
ducen las fábricas, cuidar a los
animales de la extinción y a los
árboles de la tala indiscrimina-
da. La tierra le asegura a la pe-
riodista: "Ya me cansé, este
maltrato ambiental me está
achacando y apenas tengo unos
miles de años".   Algunos deja-
ron volar su imaginación. Tal es
el caso de los hermanos Diego
(9) y Ezequiel (6) que diseñaron
un auto "chupador de basura".
Colorido y tecnológico, el auto
absorbe los residuos del suelo
por la parte delantera y trasera
y, además, posee un satélite ras-
treador que localiza los residuos
que se encuentran desparrama-
dos. Por otra parte, a modo de
solución, Caterina (3) imaginó
una alfombra de papel reciclado
y Maia (3), una sombrilla. Mateo
(11) dice que cada país debe
ocuparse de crear las leyes que
hacen falta para cuidar los re-
cursos naturales. "Cosas como
la ley de Bosques o leyes de Con-
servación de la Diversidad Bioló-

gica son funda-
mentales pa-

ra que el cui-
dado del pla-

neta no de-
penda de la
buena volun-

tad de algu-
nos y sea una

obligación de to-
dos", asevera. 

En tanto,
Leandro (11)

emprendió
una investiga-
ción sobre có-

mo ayudar a cui-
dar el planeta y se encontró
con gente que ya está traba-
jando por un mundo mejor.
Descubrió que en una isla del
Tigre hay personas que utilizan
el sistema de cultivo hidropó-
nico que permite sembrar 30
plantas de lechuga por metro
cuadrado y reutilizar el agua. 

Por otra parte, en Navarro se
chocó con una ecovilla llamada
GAIA, cuyo objetivo es vivir se-
gún los principios ecológicos y
comunitarios. ❚ we

Pequeños consejos para 
grandes resultados

❖ Usar medios de trasporte que
no contaminan: 
bicicleta o caminar

❖ Usar trasportes pú-
blicos y menos autos
individuales para evi-
tar la polución. 

❖ Cuidar la energía: apagar
aparatos eléctricos que no
están en uso, apagar las luces
de habitaciones vacías, usar
lámparas bajo consumo.

❖ Desechar la basura en
bolsas biodegradables.

❖ No contaminar los ríos. 

❖ Reciclar papel y 
botellas de plástico.  

❖ Respetar los espacios
verdes, los árboles y no sacar
a los animales de su ambien-
te natural.  

¿Qué hacemos
el Día del Niño? 

❖❖   CCiinnee
Up: Una aventura de altura
Harry Potter y el misterio
del príncipe
Ponyo y el secreto de la 
sirenita
100% Lucha: El amo de 
los clones
La Era del Hielo 3
Transformers: 
La venganza de los caídos

❖❖   TTeeaattrroo
Casi Ángeles -Teatro Gran
Rex
Sáb. 8: 14.30 y 17.30 hs. 
Dom. 9: 11.30 y 14.30 hs. 
Alicia en el país de las 
Maravillas - Teatro Astral
Sáb 8: 16 hs. Dom. 9: 17 hs. 
Concierto Regalo Día del
Niño de la Orquesta Estable
del Teatro Colón - Teatro
Coliseo 
Vier 7 y Sáb 8: de 10 a 18 hs.
Dom. 9: desde las 14 hs. 
Moc y Pop - Complejo 
Teatral de la Ciudad de Bue-
nos Aires
Sáb 8 y dom. 9: 16 hs. 
Desde $15
Pucca - Teatro El Nacional
Sáb 8 y dom. 9:  15 hs. 
Desde $40
Pinocho - Sala Pablo 
Picasso del Teatro La Plaza
Sáb 8 y dom. 9: 15 hs. 
Desde $35
El Gato con Botas - 
Los Ángeles Multiespacio
Sáb 8 y dom. 9: 15 y 17 hs.
Desde $50

❖ PPaarraa  VViissiittaarr
Museo de los Niños - 
Abasto Buenos Aires
De 13 a 20 hs. Adultos $10.
Niños $20 
Prohibido No Tocar - Museo
Participativo de Ciencias
Fines de semana de 
15.30 a 19.30. $12
Zoo de Buenos Aires 
Desde las 10 hs. $22

HHaayy  qquuee  
eelleeggiirr  llaass  
mmááqquuiinnaass  qquuee
mmeejjoorr  rriinnddaann
ppaarraa  lloo  qquuee  ssee
nneecceessiittaa::  ssii
bbaassttaa  ccoonn  uunn
aauuttoo  ddee  11..550000
ccmm33  ddee  
mmoottoorr  nnoo  
nneecceessiittoo  uussaarr
uunnoo  ddee  44..000000  

“

“



Empiezo por las conclusiones: el Poder Ejecutivo terminó de
demostrar que no merece la confianza que significa la cesión
de facultades impositivas que le venía haciendo el Congreso.
Es un problema de falta de madurez emocional. Por lo tanto,
el Congreso debe reasumir de inmediato su facultad constitu-
cional de fijar los derechos de exportación.

La calma que mostraron los dirigentes agropecuarios luego
de salir del “diálogo” fue sin duda un ejercicio de autocon-
trol, para compensar los inexplicables exabruptos y el tono
perjudicial de la asamblea del lunes 27.

Porque el hecho de no haber siquiera tocado las retencio-
nes al trigo, que como no se va a exportar prácticamente en
2010 no tiene costo fiscal, me hace pensar en que es un tema
emocional (...) El solo recitado de supuestos 21.000 millones
de beneficios que pronunció la cínica de Giorgi debería ha-
ber bastado para romper lanzas. Habla de subsidios a otros
sectores, al consumo y la caradurez de mencionar rebajas a

las retenciones que habían subido en
noviembre de 2007. Giorgi ha anunciado una cosecha
2009/2010 de 96 millones de toneladas, 34 más que
este año. Aunque tal vez sean algunas menos, demuestra mi
tesis de que las retenciones se pueden bajar sustancialmen-
te para 2010 sin desfinanciar al Estado. (...)

La pelea es en el Congreso, y son los dos polos opositores los
que deben llevar el liderazgo. Hay que acompañarlos, ayudar a
que saquen provecho ante la opinión pública, pero la pelota es
de ellos. Llegó el momento de que el Congreso reasuma sus po-
testades constitucionales. Los que las recibieron en cesión han
demostrado no estar a la altura de la confianza dispensada. ❚ we

Aunque con su varita puede abrir cerraduras, levitar ob-
jetos y llamar a su escoba, los avatares políticos y eco-
nómicos del mundo mágico están fuera del alcance de sus
hechizos. Luego de años de estudio en el Colegio Hog-
warts de Magia y Hechicería, Harry Potter se formó co-
mo uno de los magos más destacados de la casa de altos
estudios. Arañas gigantes, serpientes encantadas y fan-
tasmas enfurecidos forman parte de la larga lista de re-
tos del joven mago. Y si bien sus hechizos no pueden
cambiar el mundo mágico, Potter sí considera que el Mi-
nisterio de Magia necesita "fuertes cambios internos" en
su accionar político. "La actitud intervencionista debe en-
terrarse en el pasado", dispara.    

En su niñez, Potter se encontraba lejos de conocer su
situación financiera. Cuando vivía en la casa de sus tíos
en Little Whinging, nunca imaginó que pronto sería el
dueño de su propio destino. "Mi cuarto era un armario de-
bajo de las escaleras, y la única ropa que tenía era la ya
usada por mi primo Dudley", recuerda tímidamente. Pe-
ro con 11 años recién cumplidos, accedió a la fortuna he-
redada de sus padres Lily y James, dispuesta en una cá-
mara subterránea en el banco de magos Gringotts. Mo-
nedas de oro, plata y bronce componen su patrimonio
personal. Dirigida por los Goblins (gnomos), la entidad  fi-
nanciera está ubicada a cientos de kilómetros debajo de
la ciudad de Londres. "La primera vez que fui al banco, Ha-
grid me confesó que Gringotts es el lugar más seguro del
mundo para preservar cualquier cosa. Puedo decir que
mis ahorros están en buenas manos", asevera.  

Con una cómoda economía personal, las cuestiones
políticas forman parte de sus inquietudes diarias. Al tan-

to de la actualidad del mundo mágico, el periódico El Pro-
feta es la opción predilecta en su rutina informativa. Y el
Ministerio de Magia, el órgano de gobierno que se encar-
ga de todo aquello que afecte a la comunidad mágica, su
principal foco de quejas. "La intervención del colegio fue
uno de los momentos más oscuros. No podíamos usar
las varitas en clase, y nos escondíamos para practicar
nuevos trucos. Me obligaban a escribir con una pluma 'no
debo decir mentiras'". 

En una entrevista exclusiva con Weekend, Harry Potter
hace por primera vez un análisis de la actualidad política
y devela su opinión sobre el Ministerio de Magia.

❚❚   ¿¿PPoorr  qquuéé  eessttáá  ddiissccoonnffoorrmmee  ccoonn  eell  MMiinniisstteerriioo  ddee
MMaaggiiaa??

- El conflicto más importante con ellos fue cuando
usé mi varita en el mundo muggle. Estuve al borde de
la expulsión y querían quitarme la varita, pero Dum-

bledore no lo permitió. Lo peor de todo fue cuando
pensaron que nuestro director nos estaba usando pa-
ra formar un ejército e intentar una toma de poder.
Creo que esa inseguridad surge de la visión que la ma-
yoría de los magos tienen del Ministerio.

❚❚   ¿¿AA  qquuéé  ssee  rreeffiieerree??
- Su sistema judicial se ve teñido de influencias políti-

cas. Algunos magos se desentienden de lo que pasa en es-
te mundo. Para el Ministerio, la verdad es moneda de cam-
bio. Estoy convencido de que más de una vez presionó a El
Profeta para que no publicara noticias de Voldemort. 

❚❚   CCoonn  llooss  iinncciiddeenntteess  eenn  HHooggwwaarrttss,,  CCoorrnneelliiuuss  FFuuddggee
ssee  vviioo  oobblliiggaaddoo  aa  ddiimmiittiirr..  ¿¿CCuuááll  eess  ssuu  ooppiinniióónn  ssoobbrree  eell
nnuueevvoo  mmiinniissttrroo  ddee  MMaaggiiaa??

- Es más hábil y competente, pero sus intenciones con-
tinúan la línea de su predecesor. (Rufus) Scrimgeour qui-
so levantarle la moral a la gente, e intentó usarme de for-
ma política. Pero no me iba a convertir en un estandarte
de propaganda; mi política es anti-mentiras. A menos que
se produzcan cambios profundos, seguirán chocando con
la opinión pública. JJoorrggeelliinnaa  ddoo  RRoossaarriioo ❚ we
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¡¡AAll  CCoonnggrreessoo!! PPEERRFFIILL  BBLLOOGGGGEERR

AAuuttoorreess:: Ricardo T. y Mariano. 
PPrrooffeessiióónn:: esta entry fue publicada por Maria-
no T., ingeniero agrónomo y chacarero. 
FFeecchhaa  ddee  iinnssccrriippcciióónn  aall  bblloogg::  
noviembre de 2006

HHAARRRRYY  JJAAMMEESS  PPOOTTTTEERR  nnaacciióó  eell  3311  ddee  jjuulliioo  ddee  11998800  eenn
GGooddrriicc´́ss  HHoollllooww..  HHiijjoo  ddee  LLiillyy  yy  JJaammeess  PPootttteerr,,  ssuuss  ppaaddrreess
eerraann  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  OOrrddeenn  ddeell  FFéénniixx,,  uunn  ggrruuppoo  ddee  mmaa--
ggooss  qquuee  ppeelleeaabbaann  ccoonnttrraa  LLoorrdd  VVoollddeemmoorrtt..  EEnn  11998811,,  LLiillyy
yy  JJaammeess  ffuueerroonn  aasseessiinnaaddooss  ppoorr  eell  SSeeññoorr  OOssccuurroo,,  ppuueess
sseeggúúnn  uunnaa  pprrooffeeccííaa,,  eell  rreecciiéénn  nnaacciiddoo  sseerrííaa  eell  eennccaarrggaa--
ddoo  ddee  ddeessttrruuiirr  aa  LLoorrdd  VVoollddeemmoorrtt..  NNoo  oobbssttaannttee,,  llaa  pprroo--
tteecccciióónn  qquuee  llee  eejjeerrcciióó  ssuu  mmaaddrree  ssaallvvóó  aa  PPootttteerr  yy  eell  ccoonn--
fflliiccttoo  ssoollaammeennttee  llee  ddeejjaarrííaa  uunnaa  cciiccaattrriizz  eenn  llaa  ffrreennttee,,  ffaa--
mmoossaa  eenn  eell  mmuunnddoo  ddee  llooss  mmaaggooss..  LLuueeggoo  ddeell  eennffrreennttaa--
mmiieennttoo,,  PPootttteerr  ppaassóó  aa  vviivviirr  eenn  llaa  ccaassaa  ddee  llooss  DDuurrsslleeyyss,,
ssuuss  ttííooss  qquuee  ppoorr  1100  aaññooss  nnoo  llee  rreevveellaarroonn  ssuu  vveerrddaaddeerraa
iiddeennttiiddaadd..  EEnn  eell  vveerraannoo  ddee  11999911,,  ccoommeennzzóó  aa  rreecciibbiirr  nnuu--
mmeerroossaass  ccaarrttaass  qquuee  ccoonnffiirrmmaabbaann  ssuu  ccoonnddiicciióónn  ddee  mmaa--
ggoo  yy  ssuu  aacceeppttaacciióónn  eenn  eell  CCoolleeggiioo  HHooggwwaarrttss  ddee  MMaaggiiaa  yy
HHeecchhiicceerrííaa..  LLooss  mmeejjoorreess  aammiiggooss  ddee  PPootttteerr  --RRoonnaalldd  WWee--
aasslleeyy  yy  HHeerrmmiioonnee  GGrraannggeerr--lloo  aaccoommppaaññaarrííaann  eenn  ttooddaass
ssuuss  aavveennttuurraass  eenn  HHooggwwaarrttss,,  ddoonnddee  ssee  ccoonnvveerrttiirrííaa  eenn
uunn  eexxppeerrttoo  jjuuggaaddoorr  ddee  QQuuiiddddiittcchh..  SSuu  mmeennttoorr  ffuuee  AAllbbuuss
PPeerrcciivvaall  DDuummbblleeddoorree,,  ddiirreeccttoorr  ddeell  ccoolleeggiioo..  EEnnttrree  ssuuss
pprriinncciippaalleess  llooggrrooss  ccoommoo  mmaaggoo,,  ssee  ddeessttaaccaann  ddeeffeennddeerr
llaa  ppiieeddrraa  ffiilloossooffaall,,  ddeerrrroottaarr  aa  uunn  bbaassiilliissccoo  yy  ccoonnjjuurraarr  eell
hheecchhiizzoo  EExxppeeccttoo  PPaattrroonnuumm aa  tteemmpprraannaa  eeddaadd..

Quién es

O u t s i d e r  /  RReeppoorrttaajjee  iimmaaggiinnaarriioo  aa  HHaarrrryy  PPootttteerr


