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Conteo regresivo

Verano
responsable 
El 4 de diciembre se habilita el turismo 
intraprovincial y en enero arranca la 
temporada para el resto del país. Sierras 
Chicas fortalece sus propuestas de 
turismo alternativo. Pág. 2 y 3

Renacer de
las cenizas 
Más de 330 mil hectáreas se quemaron 
en Córdoba este año. Los especialistas 
recomiendan no transitar las áreas 
afectadas y acompañar al monte en su 
recuperación natural. Pág. 7

En una carrera científica 
sin precedentes, este 
año se presentaron 212 
proyectos de vacunas 
contra el SARS-CoV-2. 
Actualmente, once se 
encuentran en la fase tres 
de su evaluación clínica. 
Las fórmulas de Sputnik 
V, AstraZeneca/Oxford y 
Pfizer/BioNTech serían las 
primeras en llegar al país a 
comienzos de 2021. 
Pág. 8 y 9

Pionero
internacional 
Rodolfo Ambrosio fue el primer 
rugbier argentino que jugó en 
una selección extranjera. Tras una 
gran trayectoria en Europa, en-
trenó a Los Pumitas y al seleccio-
nado mayor de Brasil. Pág. 16 y 17

Esculturas
que vuelan 
Ana Gollán captura el alma de 
las aves en estructuras de chapa 
batida. Recién llegada de Dubái, 
la discípula de Manuel Solís ded-
icó una obra a los tripulantes del 
ARA San Juan. Pág. 24

Recuperar el ciclo 
Dos vecinas de Sierras Chicas pre-
sentaron Arte-HA, un sistema de 
tratamiento de efluentes domiciliarios 
basado en humedales artificiales que 
permite reutilizar el agua para riego.  
Pág. 13
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S O C I E D A D

S in lugar a dudas, el sector tu-
rístico fue uno de los más gol-
peados por la pandemia este 

año, donde todos los parámetros de cir-
culación cambiaron radicalmente a nivel 
mundial. A lo largo de la cuarentena, el 
Gobierno nacional tomó una serie de 
medidas para auxiliar al sector, como su 
inclusión en el Programa de Asistencia 
de Emergencia al Trabajo y la Produc-
ción (ATP), el Plan de Auxilio, Capacita-
ción e Infraestructura para el Turismo 
(que contempló una inversión total de 
$4.500 millones), el congelamiento de 
tarifas y la exención del corte de servi-
cios, entre otras disposiciones.

De cara a la llegada de la temporada 
estival y la necesaria reactivación de la 
actividad turística, la Nación lanzó una 
nueva propuesta: Pre Viaje. Se trata de 
un programa de preventa que brinda 
beneficios para viajar por el territorio 
argentino en 2021. Así, mediante la com-
pra en 2020 de servicios turísticos (aloja-
miento, transporte, excursiones, gastro-
nomía, etc.), se accede a una devolución 
del 50% de lo gastado en concepto de 
crédito para realizar nuevas compras en 
el sector.

Por su parte, el Gobierno provincial 

también dio a conocer sus resoluciones. 
El paquete incluye exenciones fiscales, 
diferimientos impositivos y refinancia-
miento de deudas con Bancor. En es-
te sentido, los prestadores tendrán alí-
cuota cero para Ingresos Brutos y los 
impuestos patrimoniales (automotor e 
inmobiliario) hasta el 31 de agos-
to del año que viene. Ade-
más, quedarán excluidos 
de los regímenes de 
recaudación antici-
pada y se extiende 
la posibilidad de 
abonar energía 
eléctrica por con-
sumo y no por 
potencia contra-
tada.

Asimismo, el 
gobernador Juan 
Schiaretti confirmó 
el retorno gradual 
de la actividad. El ca-
lendario pautó el inicio de 
la temporada para el 20 de 
noviembre, con la habilitación de las ca-
sas de veraneo de quienes residan en la 
provincia de Córdoba. En ese sentido se 
abrió, además, la circulación interdepar-
tamental.

El 4 de diciembre se habilitará el turis-
mo para los cordobeses y el 18 del mismo 
mes, el ingreso a las casas de veraneo 

para los no residentes de la provincia. Fi-
nalmente, para el resto del país, la tem-
porada Córdoba 2021 comenzará el 1 de 
enero y se extenderá hasta abril.

Tras la confirmación, los 
protocolos

En diálogo con El Milenio, Esteban 
Avilés, presidente de la Agencia 

Córdoba Turismo (ACT), cali-
ficó a la inminente tempo-

rada como “especial”. “Los 
cordobeses tenemos 

un profundo desafío, 
pero también muchas 
herramientas que 
nos van a consoli-
dar como un destino 
muy fuerte”, evaluó y 

destacó la seguridad 
sanitaria que rodea a 

cada propuesta.
“Córdoba ha sido una 

provincia insignia en polí-
ticas de salud, tanto en inver-

sión de infraestructura como en 
capacitación”, afirmó y detalló: “La es-
trategia fue trabajar con asociaciones, 
intendentes y todos los referentes del 
sector para tener un producto turístico 
abierto en su totalidad, pero siempre 
acorde a los cuidados que demanda la 
pandemia”.

En este marco, explicó que se insti-

tucionalizaron protocolos vigentes en 
todo el territorio federal, “para tener un 
contexto transversal en la aplicación”. 
Entre las normativas, uno de los puntos 
clave es que no haya pérdida de aforo en 
hospedajes, es decir, no se reduce el nú-
mero de plazas disponibles, aunque sí se 
exigen cuidados particulares en espacios 
comunes. Asimismo, también señaló 
que aquellas personas que se contagien 
de COVID-19 estando de vacaciones, de-
berán retornar a sus hogares inmedia-
tamente.

“Hay dos miradas que se conjugan en 
cada protocolo, por un lado, lo sanitario, 
pero también la responsabilidad. Sabe-
mos el impacto económico que ha sufri-
do el turismo y por esa razón no se con-
diciona al sector privado”, indicó Avilés y 
continuó: “Se habla de una concepción 
con fuerte sentido común, fue la bande-
ra en nuestra labor”.

Por su parte, las agencias deberán 
cumplir las mismas precauciones que 
maneja la actividad comercial, mientras 
que en la prestación de servicios (como 
visitas guiadas o prácticas recreativas) 
se solicitará declaración jurada y cumpli-
miento de normas de higiene. Lo funda-
mental en todas las áreas es mantener 
el distanciamiento y se agrega, como 
elemento básico para la estadía, contar 
con la app móvil “Cuidar”.

“La aplicación, ya vigente nacional-

L A  R E G I Ó N

El regreso del turismo 
en Córdoba ya tiene 
fecha definida. A 
pesar del panorama 
de incertidumbre, 
tras nueve meses 
de parate para el 
sector, funcionarios, 
empresarios y 
prestadores se muestran 
cautelosamente 
optimistas con respecto 
al retorno de la actividad. 
Mientras tanto, el 
turismo alternativo se 
posiciona como una 
opción fuerte para la 
temporada y Sierras 
Chicas no se queda atrás 
en la propuesta.

Un verano atípico, pero prometedor 

“Los cordobeses 
tenemos un profundo 

desafío por delante, pero 
también las herramientas 

necesarias para consolidarnos 
como un destino fuerte. El eje de 

esta propuesta es lo sanitario 
y eso ha sido reconocido 

internacionalmente”
Esteban Avilés, Agencia 

Córdoba Turismo.

El salto de agua conocido como La Estancita es una de las joyas de Sierras Chicas, 
escondido a la vera del Camino del Cuadrado. Foto L. Argüello/El Milenio.
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mente, tendrá un segmento de turismo. 
Así, la familia que salga de vacaciones 
deberá cargar sus datos, el destino y 
cantidad de días. El objetivo es que ha-
ya un mapeo permanente del tránsito 
en todo el país”, señaló el funcionario. 
“El producto está muy bien posicionado 
porque su columna vertebral es lo sani-
tario y eso ha sido reconocido a nivel in-
ternacional”, enfatizó el titular de la ACT.

La naturaleza, más valiosa 
que nunca 

En el nuevo escenario, toman fuerza 
las llamadas modalidades alternativas, 
como el ecoturismo, el enoturismo y el 
turismo rural, entre otras propuestas. 
“La demanda de contacto con la natu-
raleza será muy alta y creo que la princi-
pal razón es que hemos pasado muchos 
meses encerrados, desconectados del 
otro y del entorno”, comentó Gustavo 
Castillo, prestador de turismo alterna-
tivo habilitado por la ACT y vecino de 
Agua de Oro. “Además los protocolos 
son muy seguros y aportan un alto gra-
do de prevención en lo vinculado a la 
salud”, añadió.

Castillo es el fundador de Paso Blanco 
Ecoturismo, un emprendimiento cuyo 
objetivo es recorrer las sierras con res-
ponsabilidad y conciencia. “La idea prin-
cipal es no generar impacto en el lugar 
concurrido, no dejar rastros de basura ni 
espantar a la fauna, es decir, ser amiga-

ble con el ambiente. Es todo lo contrario 
al turismo masivo”, explicó.

En cuanto a las medidas de biose-
guridad, destacó que el cupo máximo 
permitido es de 10 participantes, que 
deberán llenar un formulario a modo 
de base de datos y abonar por medios 
electrónicos.

Además, cada asistente debe llegar 
al punto de partida por sus propios me-
dios, evitando en lo posible el transpor-
te público, aclaró Gustavo. En el lugar 
de encuentro se repasa la información 
enviada con anticipación y cuando co-
mienza la caminata (si se trata de sen-
derismo, por ejemplo), el barbijo puede 
ir a la altura del mentón “para que no 
moleste al respirar y poder colocar-
lo rápido si se acerca alguien”.

Además, es fundamen-
tal respetar la distancia, 
que se puede medir 
utilizando los mismos 
bastones de trekking, 
palos o cañas que se 
utilizan para facilitar 
la actividad. Por úl-
timo, Castillo remar-
có que no se puede 
compartir ningún ob-
jeto. “Antes era normal 

pedirle a alguien que te saque una foto. 
Ahora cada uno saca por su cuenta y las 
compartimos en un grupo de WhatsA-
pp”, comentó el promotor de ecoturis-
mo, que ya realizó varias pruebas piloto 
con excelentes resultados.

Altas expectativas
Córdoba comenzó el mes de noviem-

bre con una grata noticia: fue recono-
cida por el Consejo Mundial de Viajes y 
Turismo como “destino seguro”. El sello 
“safe travels” significa que cuenta con 
todas las medidas de protección necesa-
rias para los viajeros. Al respecto, Este-
ban Avilés consideró: “Esto tiene mucho 
que ver con el trabajo que venimos rea-

lizando desde el comienzo de la 
pandemia y es un gran paso”.

En este marco, a pesar 
de las sabidas dificul-

tades económicas 
que atraviesa la so-
ciedad, el funcio-
nario se mostró 
confiado en torno 
a la reactivación de 
la actividad en los 
próximos meses. “La 

provincia tiene una 
gran historia con el 

turismo, es parte de nuestra idiosincra-
sia, el cordobés se siente orgulloso de 
mostrar sus paisajes. No tenemos luga-
res específicos para segmentar, todo es 
territorio vasto para visitar”, afirmó.

Asimismo, destacó el lugar de la re-
gión serrana en la propuesta general de 
la provincia y reconoció el trabajo man-
comunado con los mandatarios de cada 
localidad, que recientemente conforma-
ron la Mesa Turística Sierras Chicas, con 
el objetivo de posicionar al corredor de 
forma unificada en la nueva temporada 
veraniega. Aunque no habrá festivales, 
carnavales ni corsos, se apuesta a re-
forzar los circuitos naturales, los sitios 
históricos y culturales, los deportes al-
ternativos y los polos gastronómicos, 
con una agenda de eventos y productos 
que vinculen a toda la región.

Por su parte, Gustavo Castillo valoró 
el potencial de la zona, aunque admi-
tió que “queda mucho por hacer”. “Falta 
que se desarrolle más el turismo alter-
nativo, pero creo que este año vamos a 
despegar, porque la gente va a buscar 
burbujas saludables y esa es una gran 
oportunidad”, recalcó.

S O C I E D A D

Agustina López, comunicadora y perio-
dista cordobesa, es la autora de Pasaje en 
Mano, un exitoso proyecto web difundido 
a través de Instagram (con más de 50 mil 
seguidores) donde comparte sus vivencias 
a lo largo del globo, consejos y tips viaje-
ros, aunque el sello distintivo de su conte-
nido son los llamados “mapitas con amor”, 
un Google Maps personalizado a partir de 
su experiencia de cada destino.
En enero de este año, antes que la 
pandemia llegara al país, fue el turno de 
“mapear” Sierras Chicas. Así, junto a su 
amigo y fotógrafo Derio Ilari, Agustina 
recopiló los lugares que no pueden faltar 
en un recorrido por las ciudades del Gran 
Córdoba, incluyendo paisajes naturales, 
sitios históricos, puntos gastronómicos y 
espacios culturales.
Conversando con El Milenio, la joven 
periodista viajera repasó algunos de sus 
lugares favoritos a poca distancia de la 
capital cordobesa, como la Capilla de 
Candonga (una reliquia que data del siglo 
XVIII), la cascada Los Hornillos (que ofrece 
una excelente oportunidad para conectar 
con la naturaleza en el marco de la Reser-
va Hídrica Natural Parque La Quebrada), 
la Casa Museo Capilla Buffo (donde se 
combina historia, arquitectura y cultura 
en un entorno natural sencillo, pero 
fascinante), la Gruta de la Virgen de Itatí 
(ubicada en Salsipuedes, bordeada por el 
río y enclavada en la montaña) y el camino 
a Pan de Azúcar (que a pesar del impacto 
de los incendios, esconde innumerables 
tesoros naturales e históricos).

A la hora de hacer planes para las vacacio-
nes, la pregunta del millón siempre tiene 
que ver con los costos. Gustavo Castillo 
señaló que es lógico que las excursiones 
se encarezcan “para que la actividad siga 
siendo rentable, con la menor cantidad 
de personas permitidas”. No obstante, 
aclaró que, en su caso, tratará de mante-
ner los montos del año pasado ($500 el 
encuentro de media jornada y $1.000 el 
día completo).
En cuanto a los hospedajes de la zona, los 
precios por día en una cabaña para dos 
personas van desde $3.500 a $4.200 apro-
ximadamente. Mientras que, para grupos 
de tres a seis integrantes, los costos varían 
entre $4.500 y $6.750.
Pedro Mir, propietario de Cabañas Acasi 
en Agua de Oro, anticipó que, por cues-
tiones de limpieza y medidas sanitarias, 
los alquileres en enero y febrero serán por 
un mínimo de 15 días. “Lo hemos hablado 
con otros albergues de la ciudad y, si viene 
muy mal la temporada, bajaríamos a una 
semana”, señaló.
Por otro lado, si la opción elegida es un 
hotel en Sierras Chicas, el costo de una 
habitación doble ronda los $3.500 por 
noche, $4.500 la triple, $5.300 la cuádru-
ple y alrededor de $6.000 el cuarto para 
cinco personas.

A la vuelta de casaTarifario serrano

“Sierras 
Chicas está bien 

posicionada en materia 
de turismo alternativo, 

aunque aún queda mucho 
por hacer. Creo que este año 
vamos a despegar, porque la 
gente va a buscar burbujas 
saludables y esa es nuestra 

gran oportunidad”.
Gustavo Castillo, 

Paso Blanco 
Ecoturismo.

El turismo alternativo comprende actividades como senderismo, cicloturismo, 
kayak, parapente, cabalgatas, etc. Foto gentileza Paso Blanco Ecoturismo.

Los senderistas pueden usar el barbijo a la altura del mentón, colocándoselo 
correctamente al acercarse a otra persona. Foto gentileza Paso Blanco Ecoturismo
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S O C I E D A D

Por Aldana Rodríguez (4to IENM) . periodico@elmilenio.info

L a escuela remota, 
modalidad que duran-
te 2020 reemplazó a 

las clases presenciales, signi-
ficó un cambio profundo para 
el ciclo lectivo y la vida cotidia-
na de todas las instituciones 
educativas del país. La Escuela 
Especial Profesor Luis Morzo-
ne de Unquillo no escapó a los 
coletazos de la virtualidad y la 
pandemia, que obligó a mutar 
las formas de enseñar y apren-
der en una comunidad inte-
grada por personas con diver-
sidad funcional.

Marcela Prados, directora 
del colegio, señaló que, con 
una matrícula de 79 estudian-
tes, hubo aproximadamen-
te un 20% de deserción en las 
actividades. “Es un porcentaje 

bastante bajo para las circuns-
tancias y se trata de chicos que 
habitualmente tienen una asis-
tencia muy irregular, donde la 
familia o el entorno no tiene un 
compromiso estable con la ins-
titución ni siquiera en la presen-
cialidad”, indicó Prados y añadió 
que el 80% restante del estu-
diantado continúa trabajando, 
“algunos con más intensidad 
que otros”.

Con más de 25 años trabajan-
do en la institución, los últimos 
15 como directora, Prados des-
tacó el gran avance de la inser-
ción y el reconocimiento del co-
legio por parte de la comunidad 
unquillense, que ya no mira al 
Morzone con ojos de descono-
cimiento y prejuicio.

El Milenio: ¿Cómo es la ima-
gen de la escuela en la socie-
dad? ¿Ha mejorado a partir 

de la inauguración del nuevo 
edificio?

Marcela Prados: La imagen 
de la escuela ha ido variando en 
función de cómo fueron cam-
biando los paradigmas y la con-
cepción de la discapacidad y la 
inclusión en general. Al princi-
pio la llamaban “la escuela de 

los locos”, era un mis-
terio quiénes estu-

diaban ahí y no 
par ticipába-

mos en nada 
extra escolar. 

C o n  e l 
tiempo fui-

mos creciendo 
como institu-

ción y, al mismo 
tiempo, también fue-

ron cambiando las normas y los 
mandatos sociales. La gente 
empezó a ver que nuestros es-
tudiantes son niños y jóvenes 
como los de cualquier otro co-
legio, con sus mismas inquie-
tudes. 

Empezamos a vincularnos 
con diversas instituciones y a 
estar mucho más incluidos en 
eventos de todo tipo, como la 
estudiantina, al tiempo que no-
sotros mismos comenzamos 
a organizar ferias de ciencias y 
otras actividades abiertas. Fue 
una cosa mutua. Cuando se co-
rrió el velo del desconocimien-
to, la escuela abrió sus puertas 
y la comunidad nos abrió las 
suyas también.

En relación al edificio, si bien 
es una gran conquista, diría 
que no tiene que ver con el re-
conocimiento de la institución. 
La escuela es más qué hace-
mos, que dónde lo hacemos. 
El lugar ayuda a tener condi-
ciones más lindas de trabajo, 
obviamente, pero la escuela es 
mucho más que un edificio, es 
toda esta comunidad que he-
mos construido y que hoy está 
completamente activa e inser-
ta en Unquillo.

EM: ¿Cómo adecuaron el 
proyecto educativo a la vir-
tualidad este año?

MP: Al principio era todo in-
certidumbre, después cuando 
ya tuvimos la certeza de que no 
volveríamos a las clases presen-
ciales en este ciclo lectivo, adop-
tamos una mirada mucho más 
estructurante. Pasamos por di-
ferentes etapas, pero logramos 
organizarnos y hacer propuestas 
adecuadas para las necesidades 
de cada estudiante. 

Nosotros tenemos chicos 
con discapacidad múltiple y 
creíamos que la única mane-
ra de trabajar era teniéndolos 
al frente, tocándolos, mante-
niendo un contacto más per-
sonalizado. Pero finalmente 
hemos logrado encontrarles la 
vuelta a todas las propuestas e 
hicimos los ajustes necesarios 
para cada caso, contando, por 
supuesto, con la colaboración 
de la familia o alguien cercano 
del entorno que tomó el com-
promiso de acompañar a los 
estudiantes en las actividades 
y registrar sus respuestas. Creo 
que ha sido un gran trabajo.

EM: ¿Cuál fue la mayor difi-
cultad para los docentes?

MP: En gran parte de nues-
tra comunidad educativa hay 
analfabetismo o discapacidad 
también por parte de los pa-
dres, entonces tuvimos que uti-
lizar todo tipo de estrategias y 
recursos para llegar hasta las 
familias. La dificultad tiene que 
ver con eso, que, en algunos ca-
sos, el entorno está tan limita-
do como el estudiante.

En función de eso se desplegó 
un gran abanico de herramien-
tas que tuvieron que ver con la 
diversificación de propuestas y 
de formatos, desde el audio y el 
video, hasta el papel o la llama-
da telefónica común. El objeti-
vo era llegar de alguna manera 
para hacernos entender y para 
que quienes acompañan al es-

tudiante tengan los elementos 
necesarios para darnos algún 
tipo de respuesta también. 

EM: ¿Qué preocupa más a 
los padres hoy en día?

MP: Los padres quieren la 
presencialidad, aunque sea con 
restricciones o medidas espe-
ciales, pero lo que más les preo-
cupa es que sus hijos no tengan 
la oportunidad de concurrir a 
clases, de desarrollar vínculos, 
de trabajar en equipo. Preocu-
pan los niños sin contacto so-
cial, encerrados en casa, con 
depresión. Hay muchos chicos 
con algún trastorno de perso-
nalidad que se han visto muy 
afectados por esta situación.

EM: ¿Qué es importante 
aprender ahora, en tiempos 
de pandemia?

MP: Nosotros siempre apun-
tamos al desarrollo de capaci-
dades, cualquiera sea la mo-
dalidad. Intentamos que el 
contenido sea el pretexto para 
que el estudiante cultive algu-
na competencia fundamental 
que mejore la calidad de su vida 
cotidiana. Nuestro foco no está 
puesto tanto en qué enseñar, 
sino para qué enseñar.

EM: ¿Cómo ve el regreso a 
la presencialidad de cara al 
año que viene? 

MP: Todavía no tenemos 
novedades oficiales, pero se 
dice que la educación especial 
podría tardar más en volver, 
ya que sí o sí necesitamos el 
contacto directo con los estu-
diantes. Nosotros no podemos 
mantener distanciamiento 
cuando hay que cambiar pa-
ñales o alimentar a los chicos. 
Todas las actividades son coac-
tivas, para que el estudiante 
aplauda, por ejemplo, hay que 
tomarle los brazos y ayudarlo. 
Como docentes necesitamos 
tocar, acercarnos, guiar y asis-
tir, entonces ¿desde qué dis-
tanciamiento puedo hacer un 
trabajo así?

Marcela Prados, directora de la Escuela Prof. Luis 
Morzone, analizó el año estudiantil transitado 
en medio de la emergencia sanitaria. Aunque el 
desafío no fue menor, reconoció que pudieron 
mantener buenos niveles de participación gracias 
al trabajo conjunto con las familias. A su vez, 
celebró la creciente inserción del colegio en la 
comunidad.

U N Q U I L LO

La educación 
especial en 
tiempos de 
pandemia

El 30 de octubre de 2019 se inauguró el nuevo edificio del colegio, tras casi 15 años de 
reclamos para concretar su construcción. Foto E. Parrau/El Milenio.

“Ha cambiado la 
concepción de la sociedad 

respecto a la discapacidad y 
la inclusión. Cuando se corrió 

el velo del desconocimiento, la 
escuela abrió sus puertas y la 

comunidad nos abrió las 
suyas también”
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“ L a corona de un rey chi-
quitito, chiquito” co-
menzó siendo una carta 

de María Belén Funes Lastra para sus 
nietos, pero se convirtió en un libro con 
conciencia ecológica para explicar el con-
texto suscitado por el nuevo coronavirus 
a las primeras infancias. La obra fue tra-
ducida al francés, italiano e inglés y cuen-
ta con cinco mil ejemplares impresos que 
fueron donados a pediatras argentinos, 
merenderos, bibliotecas y escuelas.

Para esta emprendedora social de 
Villa Allende, integrante del Cabildo de 
Género, del Portal Sierras de las Chicas 
y del Rotary Club, la escritura repre-
sentó no sólo una ventana de escape 
de los efectos de la pandemia y el ais-
lamiento, sino también, una manera 
de explicar a sus propios nietos, Paz y 
Vicente, los acontecimientos que en-
marañan sociedad y naturaleza.

En medio de un escenario mundial 
adverso, el mensaje ecológico y es-
peranzador de “La corona de un rey 
chiquitito, chiquitito” motivó a la Fun-
dación Josefina Valli de Risso a embar-
carse en un nuevo desafío artístico: 
convertir al cuento de literatura infan-
til en un material audiovisual. 

Así, el Departamento de Audiovi-
suales Milenio, integrado por Cristian 
Salas, Guillermina Trocello y Yannick 

Constantin, puso en la mesa los re-
cursos narrativos propios del cine y 
crearon un universo sonoro inspirado 
en las imágenes del libro, aquellos di-
bujos aportados solidariamente por el 
artista plástico Milo Lockett.

Voces de niños, niñas, jóvenes y 
adultos, música, ruido ambiente y so-
nidos de la naturaleza se com-
binaron con imágenes de 
ciudades, selvas y cam-
pos. “De esta manera, 
el cuento se trans-
forma en un video 
que puede ser visto 
y también puede ser 
solamente escucha-
do, ya que el universo 
sonoro está construido 
para ello”, aclaró Cristian 
Salas, director del proyecto.

Esta transformación de “La corona 
de un rey chiquitito, chiquitito” de las 
páginas a las imágenes en movimien-
to y la sonoridad, le añadió ese con-
dimento de expresividad emocional 
particular que caracteriza al lenguaje 
audiovisual. “Es una vuelta de rosca 
más a esta hermosa iniciativa para 
que crezca, se difunda y cumpla con 
su objetivo: aportar a niños y grandes 
una manera distinta y motivadora de 
ver lo que nos pasa con esta pandemia 
que nos afecta tanto”, apuntó Salas.

Desde de su creación 
La idea de llevar el libro a una ver-

sión audiovisual implicó un arduo tra-
bajo con personas de distintas edades 
que se animaron a ponerle voz y vida 
a los personajes de la historia. La gra-
bación se realizó durante noviembre 
en un estudio, respetando las normas 
sanitarias.

La intención de Funes Lastra es que, 

a través de este nuevo formato, su 
historia “alcance a todos aquellos que 
no pueden ver y a lugares inesperados 
donde no llega el papel”. Para la au-
tora, el mayor desafío era contar con 
profesionales de primera línea que fa-
cilitaran este encuentro con distintos 
rincones del planeta.

Incluir es una marca presente en la 
obra Funes Lastra, ya que el libro fue 
pensado desde un principio para expli-
car la pandemia a niños y niñas, lue-
go fue traducido a otros idiomas para 
llevarlo a otros países y ahora cuenta 
con su versión sonora. “Próximamente 

este libro audiovisual va a ser 
traducido a distintos idio-

mas y confío que tam-
bién se logre incluir 

la lengua de señas, 
porque así le daría 
la universalidad que 
quiero que tenga”, 

indicó la escritora.
A su vez, sobre la se-

lección de los actores, 
María Belén expresó: “Le 

di el personaje principal a un 
abuelo porque quiero que el cuento 
sea un homenaje a todos los abuelos 
que lamentablemente se fueron este 
año y para aquellos que no pudieron 
abrazar a sus nietos. Nosotros sabe-
mos la pureza del amor que existe en-
tre un nieto y un abuelo, es el verdade-
ro cariño que queda flotando en el aire 
cuando ya no están, en los recuerdos, 
en las comidas, en cada cuento. Este 
es un tributo para ellos”.  

“Esta experiencia fue enriquecedora 
para todos. De nuestra parte, nos ayu-
dó mucho el largo camino de trabajo 
con padres y estudiantes que venimos 
transitando hace años en las pelícu-
las realizadas por nuestra comunidad 
educativa”, añadió Cristian Salas y ce-
rró pensando en el futuro del proyec-
to. “Esperamos que sea bien recibido 
y que pueda ser utilizado como herra-
mienta educativa por niños, jóvenes y 
adultos”, aventuró el realizador audio-
visual.

I N S T I T U C I O N A L

Por Redacción El Milenio . prensa@institutomileniovillaallende.com

Desde el Departamento 
de Audiovisuales Milenio, 
la Fundación Josefina Valli 
de Risso encaró un nuevo 
desafío artístico: convertir 
el libro infantil “La corona de 
un rey chiquitito, chiquitito”, 
de María Belén Funes Lastra, 
en un material audiovisual. 
Esta iniciativa permitió 
ampliar la accesibilidad 
de esta obra literaria que 
habla de la pandemia a las 
primeras infancias.

V I L L A  A L L E N D E 

Más de 20 personas participaron 
en la grabación del libro 
audiovisual. Foto Audiovisuales 
Milenio.

La grabación se realizó en 
estudios cumpliendo los 
protocolos sanitarios”. Foto 
Audiovisuales Milenio

“Que este trabajo llegue a 
todos es el gran desafío en 
esta pandemia”, señaló la 
autora y narradora de la 
historia. Foto Audiovisuales 
Milenio.

“Es otra 
vuelta de rosca a 

esta hermosa iniciativa 
para que crezca, se difunda 
y cumpla con su objetivo: 

aportar una manera distinta y 
motivadora de ver lo que nos 

pasa con esta pandemia”.
Cristian Salas, 

director.

Un cuento para ver 
y escuchar 

• Narradora: María Belén Funes Lastra.
• Sucuyín elefante: Félix De la Colina.
• Araña y tortuga: Flavia Ferrero
• Jirafa: Malena Pozzobón, acompañada 

por Guillermo Pozzobón e Ivana 
Zicovich.

• Oso polar: Jerónimo Franco Trigo.
• Serpiente: Sandra Laburu.
• Cigüeña: Carolina Bergoglio.
• Rana: Patricia Colombo.
• Rinoceronte: Cristian Salas.
• Cocodrilo: Vicente Gourdy Allende.
• Gato naranja: Andrés Altamiranda.
• Ballena: Guillermina Trocello.
• Perro: Thiago Martínez Garzón, 

acompañado por María José Garzón 
López y Nicolás Martínez.

• Ardilla: Catalina Cavagna, 
acompañada de su madre, Verónica 
Spaccesi.

• Pulpo: Leandro Dionisio.
• Letra musical: María Belén Funes 

Lastra 
• Composición musical: Martín Vargas 

Sosa.
• Cantante: Paula Torres.
• Realización audiovisual: Cristian 

Salas, Yannick Constantin y Guillermina 
Trocello. Dpto. Audiovisuales Milenio – 
Fundación Josefina Valli de Risso.

Ficha técnica
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C on un total estima-
do en 2.426.000 
hectáreas, las sie-

rras de Córdoba conservan un 
puñado considerable de vida 
silvestre. Recientemente, la 
Red de Restauración Ecoló-
gica Argentina (REA) - Nodo 
Centro advirtió a la población 
sobre los factores antrópicos 
que amenazan a los ecosiste-
mas serranos, notoriamente 
alterados y fragmentados por 
urbanizaciones, incendios, re-
des viales, deforestación, so-
brepastoreo, basurales e inva-
sión de especies exóticas, en-
tre otros peligros que ponen 
en jaque su supervivencia.

Entre 1999 y 2020, las lla-
mas devoraron un millón de 
hectáreas en Córdoba, in-
cluyendo las más de 330 mil 
afectadas este año, el peor de 
las últimas dos décadas. Se-
gún los registros de la REA, 
esto se traduce en un 40% de 
la superficie serrana bajo las 
cenizas. Hoy, la amenaza la-
tente del fuego puede alterar 
gravemente el proceso de re-
cuperación natural, perturbar 
la regulación climática y el ac-
ceso a recursos como el agua.

“En estos sitios, donde los fo-
cos son frecuentes, la vegeta-
ción tiende a permanecer como 
pastizales o matorrales bajos, 
con suelos erosionados y una 
alta probabilidad de volver a 
quemarse”, manifestó la red de 
especialistas y advirtió que el 
94% del bosque nativo ha que-
dado en ese frágil estrato ve-
getal que hoy se encuentra en 
proceso de recuperación. 

Acompañar el ciclo 
natural

Tras las desoladoras imáge-

nes de los últimos incendios, 
el primer impulso de muchos 
sectores de la sociedad ha 
sido acudir a reforestar. Sin 
embargo, la comunidad espe-
cializada señala algunas pre-
cauciones al respecto.

Para la bióloga de Villa 
Allende Luciana Peirone Ca-
ppri, becaria doctoral del 
Instituto Multidisciplinario 
de Biología Vegetal (CONI-
CET-UNC), esperar un diag-
nóstico es una tarea nece-
saria ya que, según diversos 
estudios, se estima que entre 
un 70 y un 100 por ciento de 
los árboles y arbustos que se 
queman, sobreviven. Incluso 
tras un incendio voraz, “las es-
pecies pueden rebrotar desde 
el tallo o desde la raíz”, 
indicó Peirone. “La 
recuperación de 
la biomasa de 
las  plantas 
leñosas por 
rebrote es 
1500 veces 
mayor que 
la recupe-
ración por 
r e g e n e r a -
ción a partir 
de semillas”, 
c o i n c i d i ó  l a 
REA.

Por ello, la bióloga 
señaló que, durante el primer 
año posterior a un incendio, 
no hay que emprender accio-
nes de reforestación. “Hay que 
esperar y ver qué sucede, si se 
recupera o no el suelo y sus 
primeros estratos de vegeta-
ción, que son las herbáceas y 
los pastos”, apuntó. 

Para la profesional, al mo-
mento de restaurar los espa-
cios quemados hay que tener 
en cuenta tres factores: las 
particularidades del ecosis-

tema propio de la región, la 
diversidad de especies y su 
capacidad de restauración y 
la fragilidad del suelo post in-
cendio. 

“Las plantas nativas tienen 
cierta capacidad para recupe-
rarse por sí mismas, se adap-
tan y cuentan con partes sub-
terráneas desde donde pue-
den rebrotar e ir recuperando 
sus funciones”, sostuvo. Ade-
más, advirtió que después de 

un incendio, el suelo que-
da muy irritado: “Hay 

que prestar aten-
ción y tratar de 

no pisarlo. No 
se recomien-
da que ingre-
se ganado, 
n i  a u t o s , 
n i  g r u p o s 
grandes de 

personas”. En 
este sentido, 

es fundamental 
reducir la carga 

ganadera (actividad 
económica frecuen-

te en las sierras), ya que las 
vacas degradan el suelo y se 
comen los renovales de los ár-
boles.

Bombas de semillas, 
¿sirven?

A pesar de ser una valiosa 
herramienta didáctica y un 
atractivo instrumento para la 
siembra, Peirone sostiene que 
las famosas bombas de semi-
llas, como plan de reforesta-
ción, no son recomendables 

e incluso pueden ser contra-
producentes, ante el riesgo 
de mezclar semillas nativas 
con exóticas. “Su creador, Ma-
sanobu Fukuoka, las inventó 
para sembrar cultivos, no pa-
ra reforestar”, apuntó. 

“No hay estudios sobre su 
efectividad. Además, hay que 
tener en cuenta ciertas par-
ticularidades sobre cómo se 
reproducen las especias na-
tivas. Algunas necesitan pa-
sar por el sistema digestivo 
de las aves y otras necesitan 
tratamientos germinativos 
previos, porque las semillas 
son duras”, explayó la bióloga.

En este sentido, la técnica 
en Gestión Ambiental unqui-
llense Mailén López, especia-
lizada en reforestación y tra-
tamiento de especies nativas, 
señaló algunas consideracio-
nes: “A las semillas duras se 
les puede pasar una lija sua-
vemente, para darles un res-
piro y ayudarlas a germinar. 
Luego se hidratan entre 24 y 
48 horas en agua tibia tirando 
a fresca. Cuando las semillas 
flotan (las que no flotan, no 
sirven), se las puede llevar a 
tierra y recién cuando el árbol 
alcance unos 50 cm, se puede 
usar para reforestar”.

A su vez, aclaró que no cual-
quier variedad de flora forma 
parte de la vida silvestre de 
Sierras Chicas. “La provincia 
tiene cuatro grandes eco-re-
giones. Cada una cuenta con 
diferentes especies que se de-
sarrollan mejor gracias al ti-

po de suelo y el ambiente que 
las rodea. Las Sierras Chicas 
pertenecen a la zona espinal, 
donde las especies más repre-
sentativas son el molle, el es-
pinillo y el coco”, continuó la 
técnica.

Según López, en un posible 
plan de germinación también 
se pueden sumar ejemplares 
de moradillo, tala y falso tala, 
quebracho blanco, sauce crio-
llo, garabato, piquillín, cha-
ñar, algarrobo blanco y negro 
y lagaña de perro, entre otros. 
“Es una gran oportunidad pa-
ra recuperar especies perdi-
das”, indicó la gestora.

Por su parte, también ad-
virtió sobre la amenaza de las 
especies exóticas (tales como 
siempreverde, mora, acacia, 
paraíso, pino, eucalipto, jaca-
randá y olmo), las cuales “se 
apropian del agua y se propa-
gan como plagas”, siendo ne-
cesario controlarlas mediante 
poda o remoción directa del 
suelo.

En consonancia, Peirone 
destacó la importancia de 
la educación ambiental y la 
responsabilidad social: “De-
bemos ser conscientes de 
que vivimos en ecosistemas. 
Hay que aprender a distin-
guir las especies propias de 
las invasoras y plantar árbo-
les nativos (que muchas veces 
sacamos por considerarlos 
“yuyos”) en jardines, plazas, 
parques y veredas. Eso ayuda 
a mantener la biodiversidad”, 
concluyó la especialista. 

S O C I E D A D

Por Amira López Giménez | amiralopez@elmilenio.info
Colaboración: Valentina Fischer, Bautista Enríquez, Facundo Quirós y Agustín Pérez (4to IENM).

En 2020, Córdoba batió el récord de 
superficie quemada en las últimas dos 
décadas, con unas 330 mil hectáreas 
afectadas, según las estimaciones del 
Servicio Nacional de Manejo del Fuego. 
Entre la desinformación y las ansias por 
reforestar, las profesionales Luciana 
Peirone y Mailén López acercaron 
conceptos a tener en cuenta para la 
recuperación del monte nativo. 

L A  R E G I O N

La vida después del fuego

(De izq. a der.) El coco (Zanthoxylum coco), el espinillo o aromito (Acacia caven) y el molle 
de beber (Lithraea molleoides) son algunos de los árboles nativos típicos de Sierras Chicas.

Después de 
los fuegos, la 

restauración de la 
biomasa de las plantas 
leñosas por rebrote es 

1500 veces mayor que la 
recuperación a partir de 

semillas, por eso la principal 
tarea es evitar que se 

produzcan nuevos 
daños al ecosistema 

(Fuente: REA).
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Por Amira López Giménez y Carlos Romero . periodico@elmilenio.info
Colaboración: Lucía Argüello.

S O C I E D A D

E l 12 de enero, la Comisión Na-
cional de Salud de China daba 
a conocer el genoma completo 

del SARS-CoV-2, un virus por ese enton-
ces desconocido para la ciencia médica, 
pero con rasgos similares al SARS-CoV 
(detectado también en China en el año 
2002) y al MERS-CoV (que apareció en 
Arabia Saudita en 2012).

En ese momento, la ciudad de Wuhan 
registraba los primeros 41 casos de CO-
VID-19, una enfermedad que pronto se 
esparciría por todo el mundo a una velo-
cidad inaudita. Para fines de noviembre, 
el nuevo coronavirus ya había provo-
cado más de 55 millones de contagios. 
Inmediatamente, los laboratorios de 
diversos países se lanzaron a la búsque-
da de una herramienta preventiva para 
frenar el avance de la pandemia. 

Actualmente, según datos de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) 
publicados el 12 de noviembre, existen 
212 proyectos de vacunas, de los cuales 
48 se encuentran en evaluación clínica 
y 11 en fase tres, la última antes de su co-
mercialización. Cuatro de ellas se están 
estudiando o produciendo en Argentina 
y una quinta (la española RUTI) también 
se probaría en el país.

“Es la primera vez que se registra un 
desarrollo tan acelerado de una vacu-
na. Se han agilizado los procedimientos 
burocráticos, se han invertido muchos 
recursos y se han capitalizado los cono-
cimientos disponibles sobre el SARS-CoV 
y el MERS-CoV. Lo que está ocurriendo 

es admirable”, comentó Belkys Angélica 
Maletto, bioquímica, doctora en Cien-
cias Químicas, docente de la FCQ-UNC e 
investigadora del Conicet especializada 
en el trabajo con vacunas y adyuvantes.

Defensa microscópica
Desde su invención en 1796, la vacu-

nación es uno de los principales mé-
todos de la humanidad para 
combatir las enfermeda-
des provocadas por mi-
croorganismos pató-
genos. Como explicó 
la Dra. Maletto, las 
vacunas imitan una 
infección natural (uti-
lizando una proteína 
del agente, parte de su 
material genético o inclu-
so una versión debilitada del 
mismo), dándole al organismo la 
oportunidad de preparar sus defensas 
contra un virus o bacteria al que puede 
exponerse en el futuro.

“La vacuna simula un microorganis-
mo, así el sistema inmune la identifica 
como algo extraño y desencadena una 
respuesta defensiva”, resumió la profe-
sional en diálogo con El Milenio. “Esta 
respuesta se divide en dos etapas. En 
las primeras 72 horas puede haber una 
reacción inespecífica de corto plazo, co-
mo la producción de fiebre. A largo plazo 
(entre quince y treinta días), la vacu-
na desarrolla una respuesta específica y 
protectora contra el agente infeccioso 

en cuestión”, continuó.
Así, la inmunización desencadena una 

respuesta humoral (a cargo de los lin-
focitos B) y celular (desarrollada por los 
linfocitos T), permitiendo la formación 
de anticuerpos que van a actuar neutra-
lizando los microorganismos patógenos 
y facilitando la destrucción de las células 

infectadas.
“En algunos casos, basta 

con que la vacuna desa-
rrolle los anticuerpos. En 

otros, además, se ne-
cesita una respuesta 
celular, depende con-
tra qué nos estemos 
defendiendo. Para el 

SARS-CoV-2 se cree 
que serán necesarias 

ambas reacciones (humo-
ral y celular), pero todavía se 

desconocen muchos aspectos de 
este virus”, explayó la investigadora del 
Conicet.

Paso a paso
En un contexto normal, la creación de 

una vacuna lleva al menos cinco años de 
investigación y desarrollo, pero la emer-
gencia sanitaria desató un trabajo sin 
precedentes por parte de la comunidad 
científica internacional. A pesar de esta 
inusitada aceleración del proceso, cada 
proyecto en curso debe superar las dis-
tintas instancias de prueba y experimen-
tación para finalmente ser aprobada por 
los organismos regulatorios.

En este sentido, la Dra. Belkys Maletto 
explicó que el desarrollo de una vacuna 
consta principalmente de dos etapas, la 
preclínica y la clínica, esta última inte-
grada a su vez por cuatro fases. La ins-
tancia preclínica generalmente se lleva 
a cabo en la academia por grupos cien-
tíficos e incluye pruebas en animales. “Se 
observa si no hay efectos adversos y si la 
vacuna genera una respuesta inmune. 
En este punto, si los resultados son du-
dosos o malos, se termina el proyecto”, 
dictaminó la especialista. 

Si los hallazgos son óptimos, se pasa a 
la fase clínica, donde, a partir de la apli-
cación de la vacuna en voluntarios, se 
recopila información sobre seguridad, 
inmunogenicidad, dosis adecuada y mé-
todo de administración. En las primeras 
dos fases, los grupos son limitados (en-
tre cien y mil integrantes) y las personas 
comparten características específicas 
como región geográfica, etnia, edad y 
hábitos alimentarios, entre otras varian-
tes del estudio.

“Si todo eso se supera, se pasa a la fase 
tres, donde participan entre 10 mil y 40 
mil voluntarios. El grupo se divide en 
dos y se hace un estudio llamado ‘de dos 
ramas a doble ciego’: una mitad recibe 
la vacuna en estudio y la otra mitad, un 
placebo; y ni el médico ni la persona vo-
luntaria saben qué se está administran-
do”, detalló la profesional.

Como indicó Belkys, la fase tres se lle-
va a cabo en lugares donde existe circu-
lación del virus (para probar su eficacia) 

El 11 de marzo, la 
Organización Mundial de la 
Salud declaraba al COVID-19 
como pandemia y los 
laboratorios inauguraban 
una carrera nunca antes 
vista para desarrollar una 
vacuna segura y eficaz. 
Actualmente, hay más de 
200 proyectos en curso, 11 
de los cuales transitan la 
última fase de evaluación 
clínica antes de su 
aprobación. Las fórmulas 
de Sputnik V, AstraZeneca/
Oxford y Pfizer/BioNTech 
serían las primeras en llegar 
al país a fines de este año o 
comienzos de 2021.

L A  R E G I Ó N

La esperanza de una vacuna, 
cada vez más cerca

Los primeros en recibir la vacuna 
serán el personal de salud y 
seguridad, los adultos mayores y 
las personas con alguna patología 
de base. Foto Adobe Stock.

“Cada uno tiene 
derecho a decidir si 

quiere vacunarse o no. 
Pero la vacunación es una 
responsabilidad social, no 

individual. Hay que creer en las 
instituciones, si las vacunas 
se aprueban, será de forma 

seria”
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y se considera exitosa si no hay reaccio-
nes negativas y no aparecen casos den-
tro del grupo vacunado. “En definitiva, 
para que una vacuna sea aprobada, de-
be reunir dos requisitos: que no produz-
ca efectos adversos y que sea efectiva, 
es decir, que proteja contra la enferme-
dad”, resumió la investigadora.

Una vez que los datos son analizados 
rigurosamente por los entes regulato-
rios (en Argentina, el Anmat o Adminis-
tración Nacional de Medicamentos, Ali-
mentos y Tecnología Médica) y la vacu-
na es aprobada, se procede a su comer-
cialización y al inicio de la fase cuatro. 
“Se mantiene una vigilancia constante 
durante esta etapa y se declara cual-
quier efecto negativo constante que se 
observe”, indicó la investigadora y llamó 
a creer en las instituciones que velan por 
una vacuna eficaz para todos los seres 
humanos.

Distintos medios, el mismo 
fin

Con el SARS-CoV-2 transformando el 
tiempo en un asunto de vida o muerte, 
laboratorios públicos y privados están 
aplicando todos los métodos disponi-
bles en la búsqueda de una vacuna, des-
de los más tradicionales hasta los más 
innovadores.

Dentro del primer grupo se encuen-
tran aquellos proyectos que utilizan vi-
rus inactivados. Se trata de vacunas 
muy comunes, pero que deman-
dan una fabricación engorro-
sa, a gran escala, en labora-
torios con altos niveles de 
bioseguridad (ya que se 
manipula el virus vivo y, 
recién al final, se lo inac-
tiva con calor, radiación 
o químicos).

En este sentido, desta-
can las propuestas de tres 
laboratorios chinos, en-
tre ellos la formulada por el 
China National Biotech Group, 
en colaboración con el Instituto 
de Productos Biológicos de Beijing y la 
farmacéutica Sinopharm, que está lle-
vando a cabo su estudio de fase tres en 
Argentina.

Una apuesta científica más moderna 
son las vacunas génicas vectorizadas, 
que utilizan otros microorganismos in-
ofensivos para transportar un fragmen-
to del material genético del SARS-CoV-2. 
“Las más avanzadas usan un adenovirus 
como vector. Éste puede ser de mono 
(como la vacuna de Oxford, que se pro-
ducirá en Argentina) o puede ser un ade-
novirus humano, como el del resfrío, 

que es el caso de la vacuna rusa (Sputnik 
V) y la Janssen de Johnson & Johnson, 
que se está probando clínicamente en 
nuestro país”, indicó Maletto. 

“Se saca un pedacito del ADN del ade-
novirus y se inserta un gen del corona-
virus. El vector ingresa a nuestras célu-
las, pero no se replica. Con el código, las 
células empiezan a producir la famosa 
proteína S (que dota al SARS-CoV-2 de 
su característica corona). Entonces, el 
sistema inmune la reconoce como algo 
extraño y brinda una respuesta contra la 
proteína”, explayó la investigadora.

Por último, un método particu-
larmente novedoso son las vacunas 
de ARN, de las cuales no hay ninguna 

aprobada o licenciada en la ac-
tualidad. “Lo que se hace es 

inyectar un fragmento 
de ARN recubierto en 

nanopartículas lipí-
dicas que codifica la 
síntesis de la proteína 
S. Así, las células hu-
manas comienzan a 
producir la proteína 

del SARS-CoV-2, des-
encadenando la reac-

ción del sistema inmu-
ne”, señaló Belkys.
Este es el caso de la vacu-

na producida por el laborato-
rio Moderna junto al Instituto Nacional 
de Alergia y Enfermedades Infecciosas 
(Estados Unidos) y la desarrollada por 
BioNTech (Alemania) junto a Pzifer (Es-
tados Unidos), ambas en fase tres y, en 
el caso de la última, con estudios clínicos 
en el país.

Finalmente, ¿qué puede 
esperar Argentina?

Ante la variedad de opciones, la pro-
fesional valoró que, al momento de ad-
quirir una vacuna, conviene “no casarse 
con una sola compañía”, ya que es im-

portante considerar las diferencias en la 
velocidad de producción y las condicio-
nes de conservación, así como la gran 
demanda que habrá a nivel nacional y 
mundial.

“Es muy probable que no tengamos va-
cunas para todos en un primer momento 
y el plan de vacunación en sí, requerirá 
una logística importante. Seguramente 
se definirán grupos prioritarios, por ejem-
plo, adultos mayores, personal de salud y 
de seguridad y personas con alguna pato-
logía de base”, aventuró Maletto.

En este sentido, el presidente Alberto 
Fernández ratificó que prevé comenzar 
una vacunación masiva entre diciembre 
y enero, inicialmente con la vacuna rusa 
Sputnik V. Por su parte, la AstraZeneca 
de Oxford, cuyo principio activo se pro-
ducirá en Argentina para luego envasar-
se en México, podría llegar en marzo; al 
tiempo que se mantienen negociaciones 
con Pfizer, Moderna y otras propuestas. 

Ante la polémica que suscita el tema 
en el marco del crecimiento de los mo-
vimientos antivacunas, el gobierno na-
cional aclaró que no será obligatoria la 
colocación de la vacuna. “Cada uno tiene 
derecho a decidir, pero la vacunación es 
una responsabilidad social, no indivi-
dual”, apuntó Belkys al respecto.

Finalmente, la profesional se mostró 
optimista en cuanto a la evolución de la 
ciencia médica y cómo se enfrentará la 
humanidad a sus futuras batallas epi-
demiológicas. “A lo mejor de estos 200 
proyectos, muchos no se concretan, o 
quizás algunos que están más atrasados 
hoy terminan siendo mejores después. 
En cualquier caso, incluso aquellos que 
no resulten, van a dejar una enorme ca-
pacidad instalada de conocimientos e 
infraestructura. Así como hemos dado 
un salto enorme a la virtualidad, tam-
bién se ha dado un salto muy grande 
en materia de desarrollo tecnológico”, 
concluyó.

S O C I E D A DS O C I E D A D
Argentina ya pagó un anticipo 
al fondo Covax que le permitirá 
acceder a nueve millones de 
dosis entre (hasta ahora) nueve 
posibles vacunas. Foto gentileza 
Ploy Phutpheng/OMS.

“Quizás estas primeras 
vacunas no sean las 

mejores, pero van a ayudar 
a que la gente no desarrolle 

una enfermedad grave. Incluso 
aquellos proyectos que no 
resulten van a dejar una 

enorme capacidad instalada 
de conocimientos e 

infraestructura”

El 6 de noviembre se promulgó en Argen-
tina la ley que declara de interés público 
las vacunas contra el COVID-19, la cual 
permite a los organismos competentes 
“realizar la aprobación de emergencia de 
las vacunas, con el debido respaldo de la 
evidencia científica y bioética”. En este 
momento, las principales vacunas, en fase 
tres que podrían llegar al país en los próxi-
mos meses son:
• Instituto Gamaleya de Rusia (Sputnik 

V): A fines de 2020 e inicios de 2021 se 
recibirán 25 millones de dosis según 
un acuerdo firmado con la Cámara de 
Comercio de Rusia.

• AstraZeneca - Universidad de Oxford 
(Reino Unido): El Gobierno anunció 
la firma de un acuerdo por 22 millo-
nes de dosis y su principio activo se 
producirá en el laboratorio argentino 
mAbxience. 

• BioNTech (Alemania) – Pfizer (EEUU): 
Más de diez mil voluntarios argenti-
nos participaron del ensayo en fase 
tres. Se estima que podrían llegar 
dosis para 750 mil personas en las 
próximas semanas, aunque el prin-
cipal desafío es que la vacuna debe 
conservarse a -80 °C.

• Moderna (EEUU): Se esperan nego-
ciaciones con este laboratorio que 
utiliza tecnología ARN y una refri-
geración de -20 °C. Podría llegar al 
país a través del mecanismo Covax 
de la OMS, un acuerdo que garantiza 
un acceso simultáneo y 
equitativo a las vacunas.

Las candidatas
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S O C I E D A D

G abriela Martínez Sa-
rrat admite que lo 
“diferente” genera 

“un choque” en las personas, 
es decir, un sentimiento de re-
chazo ante una realidad que 
se desconoce, pero que rápi-
damente se va desvaneciendo 
a medida que se reconocen y 
aceptan esas diferencias.

De 29 años y vecina de Argüe-
llo, Gabriela lleva adelante el 
proyecto “Expresándonos” en la 
Casa de la Cultura de Villa Allen-
de, una iniciativa que integra 
a personas con y sin discapaci-
dad generando un espacio de 
expresión, socialización y crea-
ción a través del teatro, la dan-
za y la música.

“Para participar del taller no 
existe absolutamente ningún 
requisito más que las ganas de 
expresarse y crecer en la diver-
sidad”, explicó Martínez con 
simpleza. “Es un lugar desti-
nado principalmente a la dis-
capacidad, entendida como 
diversidad funcional (en el sen-
tido que todos tenemos una 
manera distinta de funcionar 
y nadie es más o menos que el 
otro), pero también están las 
puertas abiertas para el públi-
co en general”, explayó la au-
tora de este espacio que hace 
de la inclusión, una realidad 
cotidiana.

Expresión en todas sus 
formas

Acompañante terapéutica y 
profesora de Teatro, con forma-
ción en Discapacidad y en Dan-
za, Gabriela comenzó a fusio-
nar saberes alrededor de 2014, 
cuando siendo una estudiante 
de la Universidad Nacional de 
Córdoba, le ofrecieron realizar 
una pasantía en una fundación 
destinada a personas con disca-
pacidad.

“Al principio me generaba 
ruido, pensaba que me iba a 
quedar mirando a los alumnos 
tratando de entender, desde la 
‘normalidad’, qué pasaba, cómo 
era su conexión con el mundo 
o su manera de razonar, pero 
felizmente eso se me borró al 
minuto uno”, contó la docente.

El proyecto funcionó original-
mente durante varios años en 
Argüello, hasta que, por diver-

sos motivos, la fundación cerró 
en marzo de 2017 y el taller se 
trasladó a Villa Allende, gracias 
al interés municipal. “Afortuna-
damente en la Municipalidad 
tuvieron una mirada muy hu-
mana y social, les encantó la 
idea y, desde entonces, Expre-
sándonos funciona en la Casa 
de la Cultura”, agradeció Ga-
briela.

Para la docente, el teatro, la 
música y la danza son herra-
mientas para que los partici-
pantes del taller encuentren 
formas de expresión que les 
interesen, relacionándose y en-
riqueciéndose en su compartir 
a través del juego y la creativi-
dad. 

“En el taller hacemos todo 
lo que implica comunicación y 
expresión, no es que solo ten-
gamos rutinas y nos concentre-
mos únicamente en lo teatral”, 
comentó Gabriela y destacó los 
ejercicios de dicción, vocaliza-
ción, improvisación y coreogra-
fía como parte central de la fu-
tura puesta en escena, “aunque 
después todo salga distinto a 
lo planificado”, reconoció entre 
risas.

Crecer en la diversidad
Otro punto importante que 

destaca la profesora es la po-
sibilidad que brinda el teatro 
de visibilizar la diversidad fun-
cional. “Que las familias preten-
dan ocultar la discapacidad es 
como una herida que todavía 
cuesta cerrar, no una herida 
personal, sino social”, expresó 
Martínez.

“Creo que la visibilización lle-
va a la inclusión, pero 
para eso es ne-
cesario que el 
teatro deje de 
infantilizar a 
los jóvenes 
con discapa-
cidad”, aclaró 
la docente. En 
este sentido, 
recordó una oca-
sión en la que, presen-
ciando un festival, notó que to-
das las obras eran de la índole 
Peter Pan o La Cenicienta, don-
de los actores con discapacidad 
ocupaban lugares de victimi-
zación. “Siempre era el pobreci-
to, el nenito con discapacidad, 
aunque tuviera cuarenta años”, 
señaló Gabriela.

Desde ese momento, la jo-
ven profesora decidió que en su 
taller harían todo lo contrario y 
criticarían esa actitud lastime-
ra que tiene la sociedad hacia 
la discapacidad. En ese senti-
do, el año pasado su grupo pre-
sentó la obra “CI Dance 2019”, 
donde se ponía en escena un 
certamen inclusivo de danza 
con jurado al estilo del popular 
programa televisivo “Bailando 
por un sueño”.

“Trabajábamos la 
discriminación 

bien cruda, el 
‘no servís’, ‘no 

tenés el per-
fil físico para 
ser bailarín’, 
‘te falta téc-

nica’, todo eso 
que la sociedad 

genera y ve de la 
discapacidad, al punto 

que hasta el mismo público se 
incomodaba y cuestionaba lo 
que estaba pasando”, explicó. 
De esta forma, buscaban que el 
espectador se replantee su pro-
pia forma de ver a las personas 
con discapacidad.

“Está bueno generar eso, 
porque lamentablemente es 

lo que pasa hoy en día. Enton-
ces, insisto, el teatro aporta, 
pero siempre y cuando se deje 
de infantilizar y subestimar a 
las personas con discapacidad. 
Como que falta esa vuelta de 
tuerca para entender que son 
sujetos que, con apoyo, pueden 
aprender, trabajar, tomar un 
colectivo, cocinar o lo que sea”, 
concluyó. 

Inclusión virtual
Aunque en los últimos años 

el taller venía creciendo en 
cantidad de participantes y 
desarrollo de sus propuestas, 
este año la pandemia obligó a 
suspender varias actividades 
y trasladar otras a la virtuali-
dad para no perder el contacto 
entre talleristas. “No me gusta 
dar clases por Internet, no me 
acostumbro”, reconoció la veci-
na de Argüello.

No obstante, trató de man-
tener el vínculo con sus estu-
diantes por medio de llamadas 
telefónicas y a través de videos 
subidos a la página oficial de la 
Municipalidad de Villa Allende. 
“El municipio empezó a dar ta-
lleres online, como clases gra-
badas, entonces ahí me sumé 
a enseñar lengua de señas, apli-
cándolo a canciones, para darle 
el toque creativo del teatro”, co-
mentó la docente.

De esta forma, el objetivo a 
mediano o largo plazo es poder 
sumar una nueva herramienta 
a las clases presenciales, una 
vez finalizada la pandemia. “Es-
pero que, cuando podamos vol-
ver a encontrarnos, la lengua 
de señas sea una inclusión más, 
para que puedan entenderse 
con una persona sorda o mu-
da y así aprovechar todo este 
tiempo para seguir aprendien-
do”, manifestó Gabriela, con 
optimismo.

Por Carlos Romero . carlosromero@elmilenio.info . Colaboración: Aarón Alberto y Agustín 
Lafuente (4to IENM). Thiago Salvador e Iván Paesky (4to IMVA).

Gabriela Martínez Sarrat lleva adelante 
el taller “Expresándonos”, un espacio 
que busca integrar a niñas, niños y 
jóvenes con diversidad funcional a 
través del teatro, la danza y la música. 
Para la joven docente, es fundamental 
desinfantilizar el lugar de las personas 
con discapacidad en los escenarios 
artísticos y en la sociedad para fomentar 
su independencia y desarrollo personal.

V I L L A  A L L E N D E

A escena sin prejuicios 

“Creo que la 
visibilización lleva 

a la inclusión, pero para 
ello es necesario que el 

teatro deje de infantilizar, 
victimizar o subestimar 

a los jóvenes con 
discapacidad”

Expresándonos nace como taller en 2014 y desde 2017 funciona en la Casa de la Cultura de 
Villa Allende. Foto gentileza Fotógrafos Solidarios Córdoba.

Gabriela es profesora de Teatro y Danza, aunque su 
trayectoria la llevó a formarse en materia de diversidad 
funcional. Foto gentileza quien corresponda.
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L a mayoría de las familias hoy 
tienen un integrante animal. 
Perros, gatos y hasta especies 

menos clásicas, como los cobayos y los 
hámsteres, se han vuelto parte de los 
hogares, aunque no siempre atendien-
do al compromiso que esta incorpora-
ción implica. En algunos casos, cuidados 
básicos como la permanencia de la mas-
cota dentro de los límites de la vivien-
da, son relegados, con lo cual se vuelve 
moneda corriente su presencia en la vía 
pública.

Mientras tanto, el reclamo por 
los denominados “callejeros” 
preocupa a la comuni-
dad rioceballense hace 
años. A principios de 
octubre, el Gobierno 
municipal firmó un 
convenio con veteri-
narios de la ciudad con 
el objetivo de promover 
entre los vecinos la tenencia 
responsable de mascotas, asegurar la 
atención primaria de animales sin due-
ño y favorecer el control reproductivo a 
través de castraciones.

Pero, ¿en qué consiste la tenencia 
responsable? “Se trata, justamente, de 
asumir la responsabilidad de esa vida, 
dándole calidad y sabiendo que la mas-
cota está bajo el cuidado de uno”, señaló 
el médico veterinario Javier Farto (MP 
2.642). “También implica entender que el 
animal requiere un servicio de salud, es 
decir, plan de vacunación y desparasita-
ción, atención en caso de enfermedad, 
castración, etc.”, añadió el profesional de 
Río Ceballos.

El Milenio: ¿Cuáles son las princi-
pales vacunas de perros y gatos?

Javier Farto: El plan de vacu-
nación incluye tanto aquellas 

que sirven para prevenir enfermedades 
que sólo afectan al animal, como tam-
bién otras que pueden transmitirse al 
humano (zoonóticas). En el caso de los 
perros, dentro del primer grupo, la más 
importante es la polivalente, que previe-
ne moquillo, parvovirus y hepatitis.

Dentro del segundo grupo está la va-
cuna antirrábica y la antileptospirosis, 
que son de aplicación obligatoria para 
perros y gatos. En el caso de estos úl-
timos, también hay que considerar las 
vacunas contra herpesvirus, calicivarius 
y panleucopenia, que son exclusivas de 
los felinos. 

En todos los casos, lo correcto es 
empezar a colocarlas cuan-

do los animales son ca-
chorros y reforzarlas 

anualmente.
EM: ¿Cada cuánto 

es óptimo llevar el 
animal a control? 
JF: Lo ideal es hacer-

lo, por lo menos, una vez 
al año. Se puede hacer en el 

mismo momento de la vacunación si la 
mascota no presenta síntomas previos. 
El control consiste en revisar el estado 
general del animal y ver que no haya 
indicios de enfermedad analizando fac-
tores como la pérdida de peso, el estado 
del pelaje y la presencia de fiebre o secre-
ciones.

EM: ¿Y la desparasitación?
JF: Se hace vía oral y se recomienda 

cada tres meses (sobre todo en esta re-
gión donde hay tantos animales calleje-
ros). Los parásitos también son zoonó-
ticos, se pueden transmitir del animal a 
la persona, no directamente, pero sí por 

el ambiente, por ejemplo, a través de las 
heces.

EM: ¿Cuándo es recomendable cas-
trar a un perro o gato? ¿Qué benefi-
cios y riesgos implica?

JF: La castración, más allá del punto 
de vista reproductivo, tiene beneficios 
para la salud animal, por ejemplo, ayu-
da a prevenir tumores mamarios en las 
perras y testiculares o de próstata en los 
perros. Siempre es mejor la castración 
temprana, poco antes de los seis meses 
o después del primer celo, ya que más 
tarde disminuye ese beneficio de preve-
nir patologías. 

Por otro lado, los riesgos son los de 
cualquier cirugía, fundamentalmente 
en lo anestésico, que se hace con mu-
cho cuidado, teniendo en cuenta la 
edad y peso de cada paciente. En caso 
de ser necesario, se realiza un estudio 
pre quirúrgico, para saber si el corazón, 
los riñones y el hígado están funcionan-
do correctamente. 

En cuanto a efectos secundarios, en 
las hembras puede aparecer incontinen-
cia urinaria muchos años después de la 
castración. Generalmente se medica y 
se soluciona. Los cuidados post quirúr-
gicos son sencillos: reposo los primeros 
días, medicación (antiinflamatorios, an-

tibióticos y analgésicos), limpiar la heri-
da una vez al día y asistir a los controles 
posteriores.

EM: ¿Cuál es el costo de la opera-
ción?

JF: Depende del tamaño y género del 
animal, el rango va de $3.500 en perros 
machos, hasta $5.700 las hembras. Cas-
trar a un gato cuesta $2.150 aproximada-
mente y una gata, $4.250. Hay que tener 
en cuenta que es un gasto que se realiza 
por única vez en la vida del animal.

EM: ¿Cuál es tu visión sobre la te-
nencia responsable en la región? 

JF: La verdad que deja mucho que 
desear. Así como tenemos clientes con 
mascotas en condiciones excelentes, 
hay muchos perros sueltos en la vía 
pública que tienen dueño. Se les dice 
“de la calle”, pero no lo son. También 
hay muchos que, aunque tienen ho-
gar, no están en las condiciones ade-
cuadas de vacunación o limpieza, tie-
nen úlceras, garrapatas, heridas no 
atendidas, etc.

En este sentido, el rol principal del Es-
tado tiene que ver con asistir y concien-
tizar. El gobierno debe aportar precisa-
mente desde la educación, sobre todo 
para que las generaciones futuras incor-
poren estos valores.

S O C I E D A D

Por Clara Angeletti . claraangeletti@elmilenio.info

La problemática de los animales que pasan su día en 
las calles sin supervisión alguna es una constante 
para Sierras Chicas. Recientemente, el gobierno 
de Río Ceballos firmó un convenio con veterinarios 
de la ciudad para proveer asistencia sanitaria a los 
perros y gatos sin dueño. Sin embargo, también 
es fundamental que cada ciudadano asuma la 
responsabilidad del cuidado integral de sus mascotas.

R Í O  C E B A L L O S

Tenencia responsable: claves y desafíos

La castración es muy importante para controlar la sobrepoblación 
animal. Su costo va de $3.500 a $5.700 en perros y de $2.150 a $4.250 en 
gatos. Foto Manuel Meza/Unsplash.

A pesar de su frecuente 
presencia en los patios 
argentinos, la tortuga 
terrestre es un 
animal silvestre que 
no debe ser tenido 
como mascota.

“La tenencia 
responsable implica 

asumir la responsabilidad de 
una vida, dándole la calidad 

que necesita y sabiendo que la 
mascota está bajo el total 

cuidado de uno” 

Hoy en día, es frecuente ver en las redes sociales a personas con animales de compañía no 
convencionales. Erizos, monos, tortugas y loros, entre otros, despiertan la simpatía de más 
de uno. Sin embargo, se trata de animales silvestres cuya tenencia y comercialización están 
prohibidas en Argentina.
“Sólo se pueden tener animales domésticos. Excepcionalmente se permiten algunos 

no tradicionales, como aves cantoras o la iguana de criadero, con la documentación 
pertinente. Tener un animal silvestre es someterlo a cautiverio e implica un riesgo por la 

transmisión de enfermedades”, señaló Farto. 
Vale señalar que, a nivel mundial, el tráfico de animales ocupa el tercer lugar después 

del tráfico de armas y de drogas. Además, entre el 60 y el 80% de los animales 
secuestrados mueren antes de ser comercializados.

En cautiverio
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“ L a incertidumbre por el 
futuro del agua nos lle-
vó a ser parte de la solu-

ción”, reflexionaron Raquel Bazán (Agua 
de Oro) y Cecilia Negretti (Río Ceballos), 
ingenieras químicas egresadas de la 
UNC cuyo proyecto, “Arte-HA”, resultó 
premiado en el concurso Ideas Empren-
dedoras 2020, organizado por el Minis-
terio de Industria, Comercio y Minería 
de la Provincia.

La propuesta apunta a promover el 
uso responsable y sustentable del agua 
mediante un sistema de saneamiento 
que, a través de humedales artificiales 
modulares, permite recuperar el agua 
de los efluentes domiciliarios y usarla 
para riego.

Aunque la idea surgió en 2014, fue el 
aislamiento obligatorio de este año lo 
que les dio a sus autoras la oportunidad 
de empezar a concretarla. “La cuarente-
na nos permitió reconectar con ese sue-
ño de ayudar a la naturaleza y contribuir 
a una vida más sustentable”, admitió 
Bazán. 

Frente a la problemática hídrica que 
año tras año azota a la región y que las 
sierrachiquenses viven “en carne propia”, 
decidieron dar el primer paso e inscribir-
se en un programa de entrenamiento 
para emprendedores de triple impacto, 
donde dieron forma “desde lo técnico y lo 
comercial” a su proyecto.

En el proceso, una inspiración funda-
mental para ambas mujeres fue el lega-
do de Guido Buffo, cuya hija, Eleonora, 
una vez dijo respecto al trabajo de su 
padre: “Entre la ciencia y el arte existe 
un vínculo, que es la belleza. El arte es 
la belleza expresada y la ciencia, la be-
lleza investigada”. “Nuestros humedales 
son productos que unen ciencia, arte y 
tecnología. De ahí el nombre Arte-HA 
(humedales artificiales)”, contaron las 
ingenieras, que también tienen sus face-
tas artísticas personales.

Puesta en marcha
Según sus estimaciones, el sistema 

vería la luz en 2021, a partir de la fabri-
cación y validación de un prototipo a 
escala real, para el cual usarán los fon-
dos recibidos del gobierno provincial. La 
propuesta permitiría regenerar hasta 
90 litros por persona, por día. Se utilizan 
las aguas grises (es decir, todos aquellos 
efluentes que no provienen del inodoro, 
sino de la ducha, el lavarropas, la pileta 
de la cocina, etc.) para convertirlas en 
líquido apto para regar hasta 350 m2 en 

el caso de una familia tipo.
Entre las mayores ventajas del pro-

ducto, las profesionales destacaron que, 
al tratarse de una opción modular, “se 
puede adaptar a todas las viviendas, 
ajustándose a la cantidad y calidad del 
efluente a tratar”. “Además, hay que te-
ner en cuenta que estos desechos son 
contaminantes, no se podrían 
utilizar para regar sin tra-
tamiento, y represen-
tan el 75% del agua 
consumida en un 
hogar”, agregó Ba-
zán.

Por otro lado, la 
estética no es una 
arista que se descui-
da en Arte-HA. “Un 
sistema de tratamiento 
no tiene por qué ser algo 
tosco, puede ser algo bello que 
revalorice el jardín. Por eso usamos di-
seños biomiméticos, inspirados en la 
naturaleza”, apuntó Negretti.

En cuanto al funcionamiento, las em-
prendedoras explicaron que los hume-
dales artificiales “simulan el proceso de 
curación que ocurre naturalmente en el 
ambiente” basándose en tres elementos 
claves: la matriz, que en su interior con-
tiene el material filtrante (arena, grava 
o cerámica), y finalmente las plantas 
emergentes, cuyas raíces aportan oxí-
geno al proceso de degradación y favo-

recen diferentes reacciones químicas, 
físicas y biológicas que depuran el agua.

Compromiso sustentable
Si bien la comercialización está pen-

sada para el año entrante (con un pre-
cio por unidad de 32 mil a 41 mil pesos, 
dependiendo el tamaño), el verdadero 

objetivo del proyecto tiene que 
ver con la revalorización 

del agua, su uso y su 
reúso. 

“El tratamiento de 
los efluentes es algo 
que está escondido, 
bajo tierra. Sabe-
mos que está ahí, 

pero hasta que no 
tenemos un proble-

ma, no lo vemos. Con 
Arte-HA eso se vuelve visi-

ble y nos apela a ser responsa-
bles de la cantidad de agua que consu-
mimos y desechamos”, expresó Raquel. 
“Muchas veces señalamos a las indus-
trias o al gobierno como culpables de la 
contaminación, pero no nos hacemos 
cargo de lo que nos toca individualmen-
te”, añadió Cecilia.

En este marco, el equipo acompañará 
cada una de las instalaciones con un 
manual de “buenas prácticas ambien-
tales”. “Son todas aquellas acciones que 
podemos tomar en nuestro hogar para 
minimizar la contaminación, en este 

caso, orientadas a la optimización de los 
recursos naturales, que son esenciales, 
pero limitados y finitos”, remarcó Bazán.

“La educación es un pilar fundamental 
para alcanzar la sustentabilidad, es des-
de un buen uso que es posible la rege-
neración. No es que voy a poder gastar 
más agua con la excusa de que ‘total la 
estoy reutilizando’, porque el tamaño 
del sistema acompaña a la cantidad de 
agua tratable”, continuó la especialista y 
destacó el doble efecto ambiental bene-
ficioso de Arte-HA: por un lado, la mini-
mización del consumo, y por otro, la re-
ducción de la contaminación ambiental.

Con este objetivo en mente, ambas 
dictarán cursos sobre concientización, 
tanto para el público en general como 
para profesionales vinculados al tema. 
Además, también medirán la huella hí-
drica del proyecto, comparando el volu-
men de agua utilizado antes y después 
de instalar el sistema.

“Hasta el momento, como sociedad, 
hemos mantenido un modelo lineal ba-
sado en utilizar y desechar, pero aho-
ra el paradigma está cambiando a una 
economía circular de reutilización. No 
tenemos un plan B u otro mundo que 
habitar. Nuestra meta es mostrar que 
cada familia puede tener un impacto al-
tamente positivo y que la suma de esas 
pequeñas acciones, a la larga genera un 
cambio muy grande”, concluyeron con 
optimismo.

Por Clara Angeletti . claraangeletti@elmilenio.info . Colaboración: José Ignacio Allub e 
Ignacio Gala (4to IMVA). Gonzalo Dacunte y Theo Güemes (4to IENM).

Cecilia Negretti y Raquel 
Bazán, ingenieras 
químicas y vecinas 
de Sierras Chicas, 
obtuvieron el segundo 
puesto en el concurso 
Ideas Emprendedoras 
2020 de la Provincia, 
donde participaron más 
de 150 propuestas. Con 
su premio, las creadoras 
de Arte-HA, un proyecto 
innovador y sustentable, 
esperan comenzar a 
producir los primeros 
módulos de humedales 
artificiales biomiméticos 
para el tratamiento de 
efluentes domiciliarios.

L A  R E G I Ó N

Las ingenieras sierrachiquenses recibieron su premio el 22 de octubre 
en la Municipalidad de Río Ceballos. Foto gentileza.

Cecilia Lorena Negretti © 2020 MATERIAL SOPORTE FILTRANTE Y 
PROTOTIPO MODULAR DE HUMEDAL. Todos los derechos reservados. 
Obra Inédita N°06095661   

E M P R E N D E D O R E S

Economía circular: 
reciclando el agua 

“No tenemos un 
plan B u otro mundo 
que habitar. Nuestra 

meta es mostrar que cada 
familia puede tener un impacto 
positivo y que la suma de esas 

pequeñas acciones, a la 
larga genera un cambio 

muy grande” 
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S obrevolar al ras del agua a más 
de 40 kilómetros por hora es, 
para Mara Luna, una dosis de 

libertad en estado puro. A motor o im-
pulsada por el viento, la deportista na-
cida en Buenos Aires eleva su cuerpo en 
el aire en un lapso de tiempo que no pa-
rece durar más de dos segundos, sobre 
la Laguna Azul, en La Calera. Durante 
el breve instante que dura la acrobacia, 
todo el riesgo y el entrenamiento cobran 
sentido.

Mara llegó desde tierras porteñas a 
Comuna San Roque, en el departamen-
to de Punilla. Terminó en una casa frente 
al lago y aún no puede explicar si fue una 
casualidad o una decisión consciente, ya 
que venía enamorada de los deportes 
acuáticos desde años atrás. “Estando en 
Buenos Aires siempre veía y me encan-
taba el kitesurf, pero todo me quedaba 
muy lejos como para poder practicarlo. 
De modo que cuando me vine a vivir a 
Córdoba, comencé a vivirlo de lleno”, 
cuenta la atleta.

En el kitesurf, la tabla se impulsa sobre 
el agua a través de una vela, lo cual no 
sólo implica una doble dificultad en la 
coordinación, sino también una depen-
dencia de un recurso que sólo provee 
la naturaleza: el viento. Mara, inquieta 
desde siempre, necesitaba surfear cada 
vez que pudiera y decidió no detenerse 
ante la falta de brisas que la impulsaran, 
incursionando en el wakeboard. “El vien-
to es elemental y acá en Córdoba resulta 
un poco intermitente. Me topé con La-
guna Azul Wakepark y decidí darle ruedo 
a esta otra disciplina, hermosa también, 
donde nos movemos a partir de un mo-
tor”, explica.

El wakeboard le permite a Mara ma-
nejar sus propios tiempos, organizar-
se y establecer objetivos claros. En ese 
sentido, destaca que la propuesta tiene 
un requerimiento clave, por encima de 
todo el resto: animarse. “Creo que el de-
safío pasa por ahí. Es soltarse, no verlo 
como algo tan lejano y acercarse a algún 
parque de práctica. Siempre en estos 
lugares hay mucha buena onda, todo el 

mundo te va enseñando cómo pararte 
y la mayoría logra sostenerse muy rápi-
do en la tabla. Luego te empiezan a dar 
ganas de entrenar con obstáculos y ahí 
empieza la parte más complicada. En 
cuanto a edades, no es una gran limi-
tación a la hora de empezar, en mi caso 
yo lo hice a los 24 años”, cuenta con una 
sonrisa.

El Milenio: En Córdoba, ¿qué posibi-
lidades tienen los deportistas como 
vos que quieren desarrollarse 
profesionalmente en estas 
disciplinas?

Mara Luna: En la 
provincia está la 
Agencia Córdoba 
Deportes, que creó 
un programa lla-
mado Córdoba X. 
Este programa nos 
ha dado un impul-
so o una aproxima-
ción al profesiona-
lismo. Nos brinda la 
oportunidad de bancar-
nos económicamente si 
necesitamos ir a algún lugar 
a competir. También nos ofrece un 
espacio para entrenar, como el estadio 
Mario Alberto Kempes. 

A su vez, nos abrió la posibilidad de 

armar una asociación de wakeboard en 
Córdoba, lo cual nos facilita la comuni-
cación a la hora de competir o entrenar. 
Al final, lo que hace todo este proceso, 
es permitir que nos destaquemos co-
mo deportistas de alto rendimiento. La 
verdad es que el Estado se encuentra 

muy presente en el wakeboard cor-
dobés.

EM: ¿Cómo impactó 
la cuarentena en los 

entrenamientos y la 
competencia?

ML: Afortunada-
mente sólo fueron 
dos meses los que 
no pude entrenar. 
Luego sí, se vuelve 

complicado volver 
a las bases, el cuer-

po siente la falta de 
dinámica. Sucede que 

se perdieron las fechas del 
circuito nacional, con algunas 

competencias hermosas que no pu-
dieron realizarse, y por ahora ni siquiera 
se habla de volver a los encuentros.

Por otro lado, terminé participando 

en una competencia virtual francesa, 
lo cual fue realmente nuevo y extraño. 
Me había anotado para participar, ob-
viamente de manera presencial, pero 
terminó siendo una exposición de videos 
de alta calidad de cada uno de los par-
ticipantes realizando diferentes trucos, 
con un jurado para calificarlos.

EM: ¿Tenés planes a futuro tenien-
do en cuenta el contexto?

ML:  Mi expectativa es poder viajar. 
Me gusta la idea de competir y al mismo 
tiempo conocer parques nuevos para el 
wakeboard o paisajes diferentes para 
hacer kitesurf. Argentina está llena de 
lugares hermosos, pero también hay 
paraísos afuera y mi intención es no per-
derme ninguno.

Hay un parque que se llama Luna. Se 
encuentra en España y me hace acordar 
a algunos circuitos argentinos, en medio 
de las montañas y con obstáculos in-
creíbles. Luego existe otro que se llama 
Valdosta Wakepark en Estados Unidos y 
tiene muchas pruebas extrañas que acá 
no se ven, más la velocidad a la que te 
llevan, que es otra dificultad tremenda. 
Me encantaría pasar por esos lugares y 
probar qué se siente.

EM: ¿Fue creciendo la presencia 
femenina en estas disciplinas? ¿Qué 
significa eso para vos? ¿Te sentís más 
acompañada?

ML: Sí, totalmente. Me siento muy 
acompañada, ahora tengo un grupo de 
amigas, tenemos incluso un Instagram 
en común que se llama @laschicasdel-
cablewake. Nos damos fuerzas y apoyo 
todo el tiempo. Desde el momento en 
que se incorporaban a las primeras cla-
ses, para todos los que ya estábamos de 
antes la premisa era incentivar, decirles 
que se animen, que salten la rampa, que 
no están solas. Cuando yo arranqué sí 
estaba sola y me tenía que comparar 
con los varones todo el tiempo. Así que 
me encanta ahora que las chicas esta-
mos creciendo y juntas nos divertimos 
un montón.

D E P O R T E S

Por Ignacio Parisi . ignacioparisi@elmilenio.info 
Colaboración: Galo Cavina y Pedro Lescano (4to IENM). Genaro Bellomo, 

Juan Cruz Ferrer y Lucas Sánchez (4to IMVA).

“Creo que la clave 
y el desafío de estos 

deportes es animarse. 
No verlo como algo tan 

lejano y acercarse a algún 
parque de práctica. En estos 
lugares hay muy buena onda 

y la premisa siempre es 
incentivar a quienes 

recién empiezan”

L A  R E G I Ó N

Mara Luna llegó a los deportes acuáticos a los 
24 años y se convirtió rápidamente en una de las 
máximas referentes del wakeboard y el kitesurf 
femenino cordobés. Con diversas competencias en 
su espalda, la deportista busca seguir creciendo en 
las disciplinas acuáticas, al tiempo que incentiva 
a otras mujeres a subirse a la tabla y sueña con 
probar suerte en certámenes extranjeros.

“El agua es una base de adrenalina para mí”

“Resulta clave aprender a manejar en equilibrio ambos lados del cuerpo”, 
destaca Luna (Instagram: @maradluna). Foto gentileza Mario Tizón/Córdoba X.

Para Mara, la posibilidad de contar con compañeras mujeres en el deporte 
ha sido una gran oportunidad de crecimiento y diversión. Foto gentileza Las 
chicas del cable WAKE.
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MUNICIPALIDAD 
DE SALSIPUEDES

ESPACIO DE SERVICIOS

Guardianes del CIC... ¡Volvieron! 
Desde el lunes 9 de noviembre, los y 

las adolescentes han comenzado a en-
contrarse nuevamente en el CIC (Centro 
Integrador Comunitario), en el espacio 
de participación y construcción creativa 
de adolescentes “Los guardianes del CIC”. 
Luego de estos largos meses de Aisla-
miento Social Preventivo Obligatorio, 
retomamos las actividades teniendo en 
cuenta protocolos y medidas de biose-
guridad.

Se trata de un espacio de expresión y 
participación ciudadana de adolescen-
tes que busca reconocer y promover sus 
derechos a través de juegos, talleres y 
actividades artísticas y deportivas, faci-
litando la expresión de sus voces, intere-
ses, ideas y necesidades.

Esta propuesta funciona semanal-
mente (los lunes a la tarde) desde el año 
2017, en articulación permanente con el 
Servicio de Consultoría para Adolescen-
tes, en el Centro Integrador Comunitario 
de Salsipuedes, acompañado y sosteni-

do por la Municipalidad de Salsipuedes y 
la Secretaría Nacional de Niñez, Adoles-
cencia y Familia.

En estos años, el objetivo principal 
fue fortalecer y afianzar el proceso de 
participación juvenil que se viene desa-
rrollando en el Centro Integrador Co-
munitario de Salsipuedes, acompañar a 
los adolescentes en la resolución de pro-
blemáticas complejas, generar escucha 
y contención y facilitar el intercambio 
y el encuentro entre adolescentes con 
diferentes trayectorias, historias de vida, 
problemáticas, saberes e intereses.

A partir de 2019, además, este espa-
cio se consolidó como un CEA (Centro 
de atención de y para adolescentes) a 
través de un Convenio con la Dirección 
Nacional de Promoción y Protección 
Integral dependiente de la Secretaría 
Nacional de Niñez, Adolescencia y Fa-
milia, a través de la Línea de Promoción 
del Protagonismo Adolescente con ta-
lleres artísticos-culturales, de cocina, 

actividades recreativas, etc., pensado 
por y con los adolescentes, con equi-
pamiento necesario para que las ac-
tividades puedan desarrollarse en un 
clima apropiado, amigable y con los 
materiales y recursos adecuados para 
los jóvenes.

La propuesta de este proyecto surgió 

como una valiosa posibilidad de fortale-
cer el camino que se viene transitando 
con estos adolescentes y el proceso or-
ganizativo que se venía desarrollando, 
en cuanto a la promoción de dispositivos 
de participación ciudadana.

Para mayor información, comunicarse 
al 03543 492511.

La familia Salas respira fútbol. No exis-
ten distinciones de edad o de género, 
la redonda es parte del cotidiano, junto 
con los colores, la fiesta de los domingos 
y la ilusión de llegar a primera. Algo de 
eso sabe Sofía, una chica de 19 años na-
cida en Villa Allende, que parece trans-
formarse cada vez que pisa el césped.

Salas duda al recordar quién la acercó 
por primera vez al fútbol, pero nombra 
primero a su hermano, Juan Carlos Sa-
las, integrante del plantel profesional 
de Belgrano. “Él fue un primer impulso 
muy importante, aunque en mi casa to-
dos están vinculados al deporte, así que 
algo de eso tenía que sacar”, confiesa la 
defensora.

A los nueve, Sofía abandonó los pica-
dos en el barrio y se sumó por primera 
vez a un club: el Quilmes de Villa Allende. 
Su padre le enseñó los primeros pasos y 

la llevó junto con su hermano, para co-
menzar a aclimatarse al rigor de la com-
petencia. Más tarde recalaría en Atala-
ya y Peñarol, para terminar arribando 
a Belgrano a través de sus destacadas 
actuaciones.

El sueño profesional
Con apenas 19 años, Salas afirma que, 

hace cuatro años, su visión respecto al 
deporte cambió rotundamente. El he-
cho que marcó su nuevo enfoque fue 
una convocatoria a la selección cordo-
besa femenina de fútbol. “Logré quedar 
entre las convocadas definitivas. Pienso 
que eso me hizo notar que efectivamen-
te se trata de un trabajo y que requiere 
pensar cien por ciento en mejorar el ren-
dimiento”, destaca.

Durante buena parte de su carrera en 
clubes, Sofía sobresalió por su capacidad 
para desenvolverse en el área y llegar 
constantemente a posición de gol. Sin 

embargo, nunca fue una típica centro 
delantera, y al llegar a Belgrano, los en-
trenadores decidieron explotar sus habi-
lidades colocándola en un nuevo puesto, 
como lateral por derecha.

La adolescente de Villa Allende es una 
jugadora inteligente, sabe cómo inter-
pretar el juego y desplazarse en la can-
cha en función de lo que requiera cada 
momento del partido. Su dinámica y ve-
locidad le dieron la posibilidad de ganar-
se un lugar en el lateral derecho, como 
una falsa cuatro, capaz de proyectarse 
constantemente y llegar al ataque con 
sorpresa y gran dominio del balón. 

Sofía es también muy autocrítica y ad-
mite que, por momentos, sufre desde lo 
mental, buscando la confianza para en-
trar en el encuentro. “Una vez que puedo 
soltarme en el juego, ya no importa na-
da”, expresa.

Hoy en día, Salas sostiene que disfruta 
de un grupo plagado de grandes com-
pañeras y resalta la heterogeneidad del 
plantel. “Nos apoyamos mutuamente, 
tenemos referentes con mucha expe-
riencia y nos sostenemos en ellas. Nos 
ayudan a entender cómo manejarnos en 
las situaciones más complejas. Somos 
un grupo con muchas ganas de alcanzar 
un objetivo colectivo, todas juntas”, afir-
ma con confianza.

La jugadora de Belgrano, tiene el mis-
mo sueño que desvela a la mayor parte 
de las jugadoras: llegar al profesionalis-
mo. “Acá en Córdoba no sabemos cómo 
se siente. Yo creo que nuestro fútbol cre-
cería mucho con ese impacto. Sería muy 
valorable, es un sueño para todas. Hoy 
la mirada sobre el fútbol viene modifi-
cándose, tenemos otra visibilidad, pero 
todavía nos falta mucho para llegar a 
donde queremos”.

Futbolera desde la cuna, Sofía Salas es una de las 
promesas más interesantes del fútbol femenino 
cordobés. Con solo 19 años, la joven lateral por derecha 
de Belgrano vive con intensidad el sueño de convertirse 
en jugadora profesional.

V I L L A  A L L E N D E

“Falta mucho para llegar a donde queremos”

D E P O R T E S

Por Ignacio Parisi . ignacioparisi@elmilenio.info . Colaboración: Aarón Alberto y Agustín Lafuente (4to 
IENM). Thiago Salvador e Iván Paesky (4to IMVA).

“Mi expectativa es poder 
irme a jugar al exterior”, 
confiesa la defensora 
oriunda de Villa Allende 
(izq.). Foto gentileza 
Gustavo Vega/Belgrano de 
primera.
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C uando Rodolfo Am-
brosio se acercó por 
primera vez a la ova-

lada, el mundo era diferente. 
El rugby aún no era capaz de 
consolidarse como un deporte 
de base mundial y sus institu-
ciones todavía no manejaban 
la estructura necesaria para 
organizar un campeonato que 
reuniera a todos los países del 
globo. 

A pesar de ello, en las inme-
diaciones de su casa, en Argüe-
llo, se respiraba rugby. Aquel 
deporte alguna vez exótico, 
que llegó a Córdoba de la mano 
de los ingleses y el ferrocarril, ya 
llevaba años instalado en algu-
nos sectores de “la Docta”, co-
mo una tradición inamovible.

“Yo llegué al club porque es-
taba a una cuadra”, comenta 
Ambrosio entre risas. Pero lo 
cierto es que no llegó solo. Un 
compañero del Colegio Alemán 
lo acercó al albinegro, que ya 
comenzaba a abrirse cami-
no entre los que, por aquellos 
años, eran considerados los 
clubes “grandes” del rugby cor-
dobés.

Ambrosio fue un precursor en 
diversos sentidos. Su ascenden-
cia italiana y su capacidad para 
desempeñarse en el rectángulo 
de juego, le abrieron la posibi-
lidad de migrar a Italia, en una 
época en la que el rugby inter-
nacional era sólo un comenta-
rio entre amigos o un anhelo 
lejano.

El estrecho vínculo cultural y 
la oportunidad de pasar a jugar 
al rugby de manera profesional, 
eran los pros claros en la balan-
za de Ambrosio. En la actuali-
dad, parece difícil encontrar un 
escenario mejor. Sin embargo, 
el fuerte componente sectario 

y amateur de un sector del ru-
gby criticaba, en ese entonces, 
la posibilidad de que un jugador 
decidiera dejar su club de ori-
gen para jugar por dinero.

En ese sentido, Miguel Ángel 
Viale, ex fullback de las juve-
niles de La Tablada, reconoció 
hace un tiempo: “Había res-
tricciones y sanciones para los 
jugadores que habían ejercido 
el profesionalismo o de algu-
na manera habían cobrado. 
Ellos no podían volver a jugar 
con sus pares, en sus clubes de 
origen. Era un sinsentido enor-
me, lo que muchos llamamos el 
amateurismo marrón, porque 
además, muchas veces se dis-
frazaba el cobro de un salario o 
algo similar. Al final, muchos de 
los jugadores de esa generación 
terminaron yéndose a jugar a 
Italia más tarde”.

“La mayoría de los jugadores 
que a mediados de los 80 co-
menzaron a jugar en Europa, 
no podían volver a jugar con 
Los Pumas, porque eran pro-
fesionales. El ejemplo emble-
mático fue Gustavo Milano, un 
segunda línea del seleccionado 
nacional que medía dos metros 
y era el mejor jugador argenti-
no del momento, pero que, por 
haberse ido a jugar a Francia, 
le prohibieron volver a ponerse 
la celeste y blanca”, agregaba 
Gustavo González, otro ex juga-
dor de La Tablada.

Rodolfo hizo caso omiso al 
qué dirán, sus dudas pasaban 
por lo afectivo y la falta de co-
municación. “Fue una gran 
oportunidad, pero al mis-
mo tiempo un desafío. Hoy la 
tecnología nos permite estar 
comunicados todo el tiempo, 
pero en ese momento, en mi 
cabeza giraba la idea de no vol-
ver nunca más. En ese entonces 
significaba irme a la otra punta 

del mundo, sin mucha idea de 
nada”, cuenta hoy.

Venciendo sus temores, llegó 
a ponerse los botines y pisar el 
pasto de Roma. Su polivalencia 
para consolidarse rápidamen-
te como un líder defensivo y al 
mismo tiempo comprender los 
tiempos del juego e involucrar 
a sus compañeros en el espacio 
justo, le valieron una inmediata 
sorpresa: el llamado a la Selec-
ción Italiana. Su decisión tam-
poco se hizo esperar y rápida-
mente se puso la azzurra para 
emprender un glorioso camino 
que abarcó 120 partidos inter-
nacionales, nueve copas euro-
peas y una copa del mundo.  

Rodolfo imagina que todos 
sus ancestros se sentirían orgu-
llosos de la decisión que tomó, 
pero a pesar de ello, admite que 
su corazón siempre “tiró para 
Argentina”. “Si me hubieran 
convocado para jugar en Los 
Pumas, hubiera ido sin dudarlo. 
Pero lo que sucede es que una 
vez que me fui a Europa, me 
cambié a un rugby muy distin-

to, profesional y alejado de lo 
emotivo. Significaba un mejor 
contrato y un modo de vida di-
ferente, relacionado al deporte. 
En eso se basó la decisión que 
tomé”, explica.

El Milenio: ¿Cómo fue en-
terarse de la posibilidad de 
jugar un mundial y qué re-
cuerdos te llevaste de esa ex-
periencia?

Rodolfo Ambrosio: Posible-
mente jugar un mundial es lo 
mejor que le puede suceder a 
un deportista. Mucha gente 
anhela su vida entera estar ahí, 
son pocos quienes lo logran y 
todo pasa muy rápido. En ese 
momento no tomé dimensión 
de lo que estaba viviendo, pero 
mi reflexión hoy es que hay que 
disfrutarlo con toda la intensi-
dad. 

EM: ¿Qué jugadores des-
tacados te tocó enfrentar? 
¿Quiénes te impresionaron 
de los All Blacks, por ejem-
plo?

RA: Contra los All Blacks ju-
gué tres veces y siempre impli-

có enfrentarse 
no sólo al mejor 

equipo, sino a las 
mejores individualidades del 
mundo. Se me viene a la mente 
Michael Jones, un tercera línea 
tremendo. Me dio un golpe que 
todavía recuerdo con claridad. 
Casi me mata, me impactó en 
el medio del pecho y la sentí 
que me había quedado sin pul-
món. 

EM: ¿Cómo llegaste a for-
mar parte de la Unión Argen-
tina de Rugby y dirigir a Los 
Pumitas?

RA: En el año 2008, estando 
yo en Europa, me buscaron pa-
ra volver a Buenos Aires y for-
mar parte de lo que terminó 
siendo el sistema de alto ren-
dimiento de la Unión Argen-
tina de Rugby. La UAR siem-
pre había sido amateur, pero 
se dieron cuenta que estaban 
sufriendo en el mundo porque 
nuestros rivales estaban mejor 
preparados que nosotros. En 
2007 vi a Los Pumitas jugando 
en Europa y no sólo fueron go-
leados, sino que fueron golpea-
dos por sus rivales. 

Ahí surge la idea final de ge-
nerar un sistema que comience 
con las academias a lo largo y 
ancho de todo el país, con chi-
cos de quince años que entre-
nen mañana y tarde para una 
plataforma nacional. Esos jó-
venes que pudieron capacitarse 
rugbística y físicamente, hoy 
son Los Pumas. Como parte 
de ese plan para potenciar el 
rugby argentino, me llamaron 
para entrenar a Los Pumitas.

EM: ¿Qué figuras de Los 
Pumitas te sorprendieron 
desde chicos por su nivel?

RA: Tuve el placer de entre-
nar a una enorme cantidad de 
tremendos deportistas. Pero 
se me viene a la cabeza Pablo 

Rodolfo Ambrosio, vecino de Villa 
Allende, fue el primer rugbier argentino 
en cruzar el charco y convertirse en 
jugador de una selección extranjera. El 
emblemático ex centro del Tala Rugby 
Club, se transformó en un entrenador 
de elite y volcó su vasta experiencia 
en la Selección Argentina Sub 21 y el 
seleccionado mayor de Brasil.

“Si me hubieran 
convocado para 

jugar en Los Pumas, 
hubiera aceptado sin 
dudarlo. Pero al irme 

a Europa, me cambié a 
un rugby muy distinto, 
profesional y alejado de 

lo emotivo, con un mejor 
contrato y un estilo de 

vida muy vinculado 
al deporte”

D E P O R T E S

V I L L A  A L L E N D E

Luego de cinco años al mando de Los Pumitas, 
Ambrosio emigró una vez más para dirigir a la Selección 
Brasileña. Foto gentileza João Neto/Fotojump.

Por Ignacio Parisi . ignacioparisi@elmilenio.info 
Colaboración: Aldana Rodríguez y Emily Da Silva (4to IENM). 

Constantino Ambrosio y Leonardo Paganelli (4to IMVA).

Un trotamundos con corazón de puma
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Matera, actual capitán de Los 
Pumas. Es un jugador absolu-
tamente excepcional. De he-
cho, jugó tres mundiales en Los 
Pumitas, porque a los 17 años 
tenía un nivel superior al de ju-
gadores de 20. Emiliano Boffelli 
es otro talento fuera de serie, 
también disputó tres copas del 
mundo con Los Pumitas. Es un 
jugador sorprendente, con re-
cursos que no están al alcance 
de cualquiera. 

EM: ¿Cómo surgió la chan-
ce de entrenar al selecciona-
do brasilero y qué te sedujo 
de esa propuesta?

RA: Personalmente, siento 
que es muy complejo mante-
nerse durante mucho tiempo 
en una misma posición sin que 
se produzca un desgaste. Me 
pasó en Europa, integrando el 
plantel de tres clubes, y luego 
como entrenador percibí exac-
tamente lo mismo. 

Pasé tres años en un lugar, 
luego migré a otro y desde ahí 
llegué a la UAR. Permanecí cin-
co años en el sistema y ocurre 
que la rutina te cansa, perdés 
una parte de la motivación y 
eso también te hacer perder 
objetividad.

La unión brasileña me hizo 

e n t o n c e s 
una p ro -
p u e s t a 
para ir a 
entrenar a 
la selección 
y me pareció 
un incentivo 
inmediato. Pri-
mero, porque se 
trata de un país que 
no tiene una gran cul-
tura de rugby y significaba casi 
empezar desde cero. Segundo, 
porque significaba un cambio 
importante que me parecía en-
riquecedor, así que decidí dar 
un paso al costado de la UAR y 
buscar nuevos horizontes.

EM: ¿Cuáles fueron los ma-
yores desafíos que enfren-
taste en Brasil y qué carac-
terísticas físicas, técnicas o 
mentales definen al jugador 
brasileño?

RA: Los brasileños, al final 
del partido, se peleaban, no 
había camaradería. En el rugby 
tiene que haber un tercer tiem-
po donde se comparte con el 
contrincante, porque el rival 
tiene un valor muy importante, 
sin el otro, no hay juego. Hacer-
les entender eso a los jugado-
res brasileños llevó su tiempo, 

y hoy, al menos en los pocos 
jugadores que integran el alto 
rendimiento y los selecciona-
dos, se nota un crecimiento. 
Fue un gran logro para mi equi-
po que los jugadores fueran 
más respetuosos en su com-
portamiento. 

Luego, en cuanto a capacida-
des, los brasileños tienen una 
calidad innata para los depor-
tes que impresiona. Tienen una 
gran genética que los convierte 
en atletas fáciles de desarrollar. 
También tuve que aprender a 
convivir con ese jolgorio cons-
tante que llevan en su mane-
ra de ser y que los acompaña 
también a los entrenamientos. 
Al principio pensaba que me 
estaban tomando el pelo con 
tanta broma, pero no, es la for-
ma que tienen ellos de encarar 
la vida y sinceramente se vol-
vió muy divertido para mí tam-
bién. Me río mucho con ellos.

EM: ¿Qué objetivos pudiste 
lograr con tu equipo y cuáles 
pensás que fueron los puntos 
a corregir?

RA: Al llegar, Brasil ocupa-
ba el número 55 del ranking 
mundial de rugby de seleccio-
nes. Cuando nos fuimos, el año 
pasado, habíamos alcanzado 
el puesto número 21. Durante 
esos cinco años, no sé si otra 
selección del mundo pudo es-
calar tanto. 

Creo que también vale des-
tacar que logramos introducir 
al plantel en un concepto de 
trabajo mucho más colectivo. 
Ellos estaban muy acostum-
brados a lo individual y trabajar 
en conjunto elevó el nivel. De-
trás de un buen sistema de jue-
go, pudimos mejorar e incluso 
lograr un resultado histórico 
como fue derrotar a Georgia, 

uno de los mejores 12 conjuntos 
del planeta. 

EM: ¿Cuál podría ser la sali-
da para el rugby profesional 
argentino ante el retroceso 
que ha generado la pande-
mia? ¿Pensás que las bases 
generadas en tantos años 
pueden amortiguar este gol-
pe?

RA: Creo que en general el 
golpe para el deporte va a ser 
durísimo. Se está notando un 
nivel de deserción tremendo. 
Esto que está sucediendo va 
a marcar una tendencia, una 
baja en la cantidad, aunque 
quizás no en la calidad de los 

jugadores. 
EM: ¿Se puede sobrellevar 

un año así desde el deporte? 
¿Cómo lo viviste?

RA: El 2020 ha sido tremen-
damente duro para muchos. 
Esto de no poder ir a ver un 
partido en seis meses, no poder 
entrenar ni planificar, es algo 
que no puedo poner en pala-
bras. Creo que se parece a una 
abstinencia, demasiado difícil 
de atravesar. La sensación que 
se me ocurre para describir lo 
que nos pasa va por fuera de lo 
deportivo, me imagino cómo 
se siente alguien encerrado en 
una cárcel.

“En el rugby tiene 
que haber un tercer 

tiempo donde se comparte 
con el contrincante, porque 
el rival tiene un valor muy 

importante. Sin el otro, no hay 
juego. Fue un gran logro para 
mi equipo que los jugadores 
fueran más respetuosos en 

su comportamiento”

D E P O R T E S

El ex Tala participó con Italia en la primera Copa 
Mundial de Rugby, disputada en Nueva Zelanda 
durante 1987. Foto gentileza Universidad Blas Pascal.

En sus cinco años a la cabeza de Los Tupis, Ambrosio 
llevó a Brasil desde el número 55 en el ranking mundial 
de rugby de selecciones al puesto 21. Foto gentileza João 
Neto/Fotojump.

Con el primer plan de alto rendimiento en marcha, el 
entrenador dirigió a Los Pumitas en los mundiales de 
2013 y 2014. Foto gentileza La Gaceta
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Tras los focos que se expandieron entre el 21 y 
el 23 de septiembre pasado, la Municipalidad de 
Unquillo llevó a cabo diversas acciones legales en 
torno a lo ocurrido. Así, se realizaron las presen-
taciones judiciales correspondientes para que se 
inicien las investigaciones pertinentes. En este 
sentido, Asesoría Letrada de la Municipalidad de 
Unquillo informa que:

“El día 29 de septiembre de 2020, por expre-
sas directivas del intendente Jorge Fabrissin, se 
formuló DENUNCIA PENAL por ante el Poder 
Judicial de la Provincia de Córdoba a los fines de 
poner en conocimiento de la Fiscalía Penal en 
turno, hechos y circunstancias relevantes a los fi-
nes de aportar a la Justicia las herramientas para 
el esclarecimiento de las causas del inicio y propa-
gación del incendio suscitado el 21 de septiembre. 
La Denuncia Penal recayó en la Fiscalía Penal 
Distrito Tres Turno 3 caratulada como ‘Denuncia 
formulada por Cantet Jorge Horacio (Municipali-
dad de Unquillo)’ con asignación de SAC 9521452.

Así, ante la promoción de la denuncia, la in-
vestigación penal preparatoria es de competen-
cia exclusiva y reservada al Poder Judicial de la 
Provincia de Córdoba, en cabeza de la Fiscalía 

Penal, acompañando la Municipalidad toda la 
información que hemos recabado a las autorida-
des del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, 
quienes deberán llevar adelante la investigación 
penal preparatoria. Por lo expuesto, se invita a 
la población en general que posea información 
referida a los hechos descriptos, los aporte en la 
sede de la Fiscalía Penal Distrito Tres Turno 3, cita 
en Fructuoso Rivera 720 – B° Observatorio de la 
Ciudad de Córdoba”.

E S P A C I O  D E  S E R V I C I O S

Denuncia penal por 
el incendio en Los 
Quebrachitos

Desde el mes de agosto se 
vienen realizando tareas en el 
Polideportivo Municipal Ge-
neral San Martín con el objeti-
vo de acondicionar la cancha 
de fútbol, aprovechando que 
no se está utilizando debido a 
la pandemia.

Los trabajos comenzaron 
con el nivelado del terreno, 
para emparejarlo y darle caída 
hacia el río a fin de evitar acu-
mulación de agua en épocas 
de lluvia. Luego de la redistri-

bución de tierra, se procedió 
al cavado de zanjas donde se 
enterraron los caños que, jun-
to a tomas y aspersores, dis-
tribuyen el agua para riego. 
También se restauró el equi-
pamiento de la Sala de Bom-
beo que extrae agua de pozo.

En la etapa siguiente, se 
realizará el arado de la cancha 
para la colocación de césped. 
En tanto, se prevé la renova-
ción de sistema de ilumina-
ción.

¡La cancha del Poli se renueva!
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C L A S I F I C A D O S

S O L U C I Ó N

H O R O S C O P OS U D O K U

TAURO 21-04/20-05

GÉMINIS 21-05/21-06

CANCER 22-06/23-07

LEO 24-07/23-08

VIRGO 24-08/23-09

LIBRA 24-09/22-10

ESCORPIO 23-10/22-11

SAGITARIO 23-11/21-12

CAPRICORNIO 22-12/20-01

ACUARIO 21-01/19-02

PISCIS 20-02/20-03

ARIES 21-03/20-04

Colocación Alarmas monitoreadas ADT, 
comercio y hogar. Sistema smart, ma-
nejá todo desde tu celular. Equipo $0. 
Contacto: 351-3263303.
Asesoramiento virtual comerciantes, 
veterinarias, pet-shops, forrajearías, 
mercados. Venta de camas/cuchas. 
Whatsapp: 351-6330318.
Astrología: Carta natal, Carta anual, 
clases. Adriana whatsapp 351-3417412 
astroadry@gmail.com Salsipuedes, Río 
Ceballos.
Reparo computadoras Tel: 0354-
15637002
Clases de guitarra en todos los estilos. 
Precios especiales para estudiantes y 
jubilados. Facu Olivera: 3543-632710.
Reparación de Led, Lcd, Plasma etc. 
Consulte 0351-155116821.
Ofrezco edición de módulos de clases 
x $500 c/u: modifico formatos, arreglo 
audios, etc. Subido a la web, youtube 
o demás plataformas. Whatssap: 351-
2810544.
Carpintería en general. Cocinas, placa-
res, bibliotecas. Arreglos en general. Tel: 
03543-15630996. Río Ceballos.
Entrenador de caninos para seguridad 
doméstica. Sin cargo, libre y gratuito. 
Su consulta no molesta: 0351-15559326.
Ruca, diseño & construcción de vivien-
das. Ampliaciones, obra nueva, baños, 
cocinas. Cel: 351-3221555.
Electricista matriculado. Seguridad eléc-
trica. Consultas: 351-7521649.
Gasista matriculado. Planos relevamien-
tos y aprobaciones. Cortes por seguri-
dad. Villa Allende. Te 0351-153629348

P R O F E S I O N A L E S SERVICIOS SOLICITADOS

OTROS SERVICIOS

PROPIEDADES

T E R R E N O S  V E N T A

V E N T A

CLASIFICADOS GRATIS
SÓLO HASTA 15 PALABRAS

clasificadosgratiselmilenio@gmail.com
INFORMACIÓN SOBRE LA PUBLICACIÓN DE CLASIFICADOS
Para que su aviso clasificado sea publicado gratuitamente en 
nuestra versión impresa y en nuestro sitio web, deberá enviar 
el texto a clasificados@elmilenio.info o a través del mismo 
sitio web:elmilenio.info/clasificadosgratissierraschicas
La publicación de los avisos se renovará mensualmente, 
por lo que, si desea que vuelva a publicarse en la siguiente 
edición, deberá enviarlo nuevamente.
Para asegurar la publicación de su aviso se solicita cumplir con 
las siguientes condiciones: que el texto enviado NO supere 

las 15 palabras o 150 caracteres con espacios. No debe incluir 
palabras completas en mayúsculas, negritas, ni excesos o 
supresión de espacios. No olvide incluir número de contacto.
A quienes comprendan el valor de publicitar en un medio 
confiable, le sugerimos contactarse para recibir asesora-
miento de la mejor estrategia comunicacional acorde a 
su producto o servicio y recibir el tarifario de los espacios 
publicitarios en Periódico El Milenio en su versión impresa y 
digital: 351-5109427.

Sumate al equipo de EL MILENIO: 
Buscamos comercial para venta de 
espacios publicitarios por comisión. 
Interesados comunicarse al: 0351-
152461424 (llamadas) o 0351-152455267 
(WhatsApp).
Busco trabajo de lo que sea. Tengo ex-
periencia en cuidado de niños, atención 
al público en varios comercios 3543-
552493.
Se incorporan emprendedores para im-
portante empresa de venta y marketing 
digital. Trabajo por internet, ingresos 
inmediatos y posibilidad de crecimien-
to exponencial. Más información: 351-
6330318.

Estudio jurídico Villoslada: Av. San Mar-
tín 2492 Gal. Cristal- Of 6 y 8 -  Unquillo. 
Contacto: 3543-640773.
Acompañante Terapéutica Sierras Chi-
cas: atención a niños, jóvenes y adultos 
mayores. Cel: 03543-15617941.
Clases virtuales de contabilidad, ma-
temática, economía y estadística. 
Secundarios, Terciarios e ingreso a Cs. 
Económicas. 351-2692009.
Contador independiente, asesoramien-
to contable, liquidación de impuestos y 
sueldos. 351-244049.
Psiquiatría a domicilio: Dra. Carabelos 
Cecilia. M.P 30831/9 M.E 14908. Cel: 
351-2240009.

Dueño Alquila monoambiente chico, 
ideal persona sola. kitchenet baño. 
$7500+servicios según consumo. Con-
sultas whatsapp 351-8043628 
Alquilo depto 2 dormitorios, comedor, 
cocina, lavadero, reciclado a estrenar, 
Mendoza al 200. Cel: 351-3105221
Departamentos y casas en alquiler su 
consulta no molesta. Teléfono: 03543-
487173
Alquiler temporario casa Vertientes de 
la Granja: Zona alta. Vista panorámica 
Parrilla. Cel. 0351-156966136.
Alquilo x día habitación Suite Villa Ani 
Mí. Acceso independiente baño privado 
asador. Cel: 351-5388344.

Imperdible: Casa zona B°Maipú Cba: 
living, cocina-comedor, 2 dormitorios 
amplios placares, patio y cochera. Fo-
tos x whtasapp: 351-6330318

Sillón de 3 cuerpos de ecocuero beige: 
1,9 ancho x0,9 prof x0,8 alt. Estructura 
madera muy buen estado con detalles 
en tapizado del asiento. Fotos x what-
sapp: 351-5943658. $5.600.
Juego de té antiguo porcelana japonesa 
“cáscara de huevo” diseño oriental gei-
shas: 6 tazas y 6 platos. Fotos x what-
sapp: 351-5109427 $3.950.
Impresora HP PSC1510 multifunción. 
Escanea, fotocopia. Poco uso. Como 
nva. S/cartuchos. $1.400. Tel: 0351-
152155244 Wpp.
Mesa ratona rectangular de madera 
y doble estante de vidrio con detalles 
en bronce diseño simple vintage (tipo 
caña).40x46x96cm. $4.900. Fotos: 351-
5109427 
Ventilador de techo, aspas de madera. 
$2.700. Tel: 0351-152155244 Wpp.
Mueble aparador modular vajille-
ro cristalero de dos cuerpos antiguo 
excelente estado. Macizo enchapado 
en madera natural. Abajo 4 puertas, 
4 cajones. Arriba 2 puertas 5 estantes. 
Fotos x whatsapp: 351-5109427 $8.900.
Vendo reloj pulsera para hombre Mo-
vado (malla cuero) como nuevo en 
estuche y con tarjeta Movado. 0351-
155943658.
Lote de zapatos, zapatillas y botines, 
usados. Niños, adultos. Damas, caba-
lleros. Tel: 0351-152155244 Wpp.
Máquina de escribir Olivetti lettera 22 
en su estuche original funcionando to-
do y como nueva (con manual). Metal 
celeste oscuro pintura perfecta. Fotos x 
whatsapp: 351-5109427 $2.900.
Juego de 6 platos postre o apoyo y uno 
más grande todos playos (para ma-
sas) porcelana inglesa Grindley modelo 
Creampetal color manteca con dibujo 
floral simple verde. Fotos x whatsapp: 
351-5109427 $3.900.
Venta de camas/cuchas para masco-
tas. Precio y calidad inmejorable. What-
sapp: 351-6330318.
Juego de té completo (6 tazas y 6 pla-
tos), en porcelana inglesa Grindley 
modelo Tunstall (con ribetes). Piezas 
con más de 60 años de antigüedad. 
Estado excepcional. Fotos x whatsapp: 
351-5109427 $6.600.

Vendo alimento para macotas varias 
marcas mejores precios. Por mayor y 
menor. Consultas x wtsp:351-6330318.
Plataforma vibratoria  Atheltics Works 
muy poco uso, anda perfectamente, 
ocupa poco espacio. whatsapp: 351-
5109427 $8.800.
F&F Productos de limpieza: Envíos a 
domicilio. Tel: 3543-475531.Whatsapp 
351-2007426.Local en Saavedra 379!!!
2 mesas tipo bar caño cuadrado negro 
y tabla melamina blanca 70x60cms. 
Muy buen estado Fotos x whatsapp: 
351-5109427 $1.400 c/u $2.600 ambas.
Plancha eléctrica Philips, suela de 
aluminio, regulador de temperatura. 
Funciona perfecto. $1.000. Tel: 0351-
152155244 Wpp.
Tv 24”pulgadas Protech. Muy buena 
imagen. Fotos x whatsapp: 351-5109427 
$950.
Venta de contenedores usados en muy 
buen estado, para almacenes, oficinas 
y viviendas. Whatsapp: +336-44675619.
Exclusivo: Juego de 2 sillas estilo fran-
cés Luis XVI tipo medallón en excelente 
estado original. Madera y tapizado con 
predominancia dorada. $24.500. Fotos: 
351-5109427.
Cochecito de paseo Top Baby mod. 
Steel. Liviano y resistente, C/capota y 
bolso. $2.900. Wpp: 0351-152155244.
Cama antigua de fundición de hierro 
de 1 plaza: espectacular estado color 
crema. Fotos x whatsapp: 351-5109427 
$9.900.
Alarmas monitoreadas ADT, comercio 
y hogar. Sistema smart, manejá todo 
desde tu celular. Equipo $0. Contacto: 
351-3263303.
4 sillas antiquísimas de estilo tornea-
das para restaurar esterilla. Fotos x 
whatsapp: 351-5109427 $4.800 las 4.
Mesa ratonera artesanal en hierro y 
vidrio. 70cmx50x40. Nueva. $1.850. Tel: 
0351-152155244 Wpp.

V A R I O S

Sumate al equipo de EL MILENIO: 
Buscamos comercial para venta de espacios 

publicitarios por comisión. 
Interesados comunicarse al: 0351-152461424 

(llamadas) o 0351-152455267 (WhatsApp).
Se incorporan emprendedores para importante 
empresa de venta y marketing digital. Trabajo 

por internet, ingresos inmediatos y posibilidad de 
crecimiento exponencial. 

Más información: 351-6330318.

AMOR: Estás con la persona indicada. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Vas a estar muy irritable, los 
demás no tienen la culpa. 
SUGERENCIA: Permití que te ayuden. 

AMOR: Vas a tener dudas, no te involucres de más. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Tu intuición va a abrirte puertas. 
SUGERENCIA: Cuidate con las comidas y bebidas. 
 

AMOR: Controlá tus emociones y manejalas a tu favor. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Vas a hacer lo que presentías. 
SUGERENCIA: Descansá lo suficiente. 
 

AMOR: La comunicación no va a ser tu fuerte, controlate 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Movilizá tus asuntos económi-
cos y responsabilidades descuidadas. 
SUGERENCIA: No todo está perdido. 

AMOR: Extremá las medidas de precaución. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Tiempo de creatividad y 
organización. 
SUGERENCIA: Los fracasos dejan de serlo si te enseñan 
algo.

AMOR: Viejas relaciones traen sorpresas. Prestá atención 
a los cambios. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Mantenete ocupado con tareas 
rutinarias. 
SUGERENCIA: Focalizate en tus metas.

AMOR: No vas a tener miedo, siempre que confíes en vos 
mismo. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Optimismo para visualizar tu 
objetivo 
SUGERENCIA: Los intentos van a ser exitosos.

AMOR: Buena disposición para nuevas relaciones. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: No te comprometas a com-
placer a nadie. 
SUGERENCIA: El resarcimiento es la base del triunfo. 

AMOR: Controlá tus sentimientos. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: La flexibilidad en la toma de 
decisiones te abre puertas. 
SUGERENCIAS: El orgullo trae consecuencias, aprendé a 
manejarlo.

AMOR: Días de excelente capacidad emocional. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: No te desesperes por las fallas, 
vienen cambios favorables. 
SUGERENCIA: Valorá más a tus amigos. 

AMOR: Dificultad para conjugar emociones con amistad. 
TRABAJO Y/OESTUDIO: Claridad y objetividad para 
generar nuevas oportunidades. 
SUGERENCIA: Confiá en vos, vas por buen camino. 

AMOR: Las personas a tu alrededor se sienten a gusto, 
gracias a vos. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Tiempo de mantener todo en 
orden. 
SUGERENCIA: Demostrá tus sentimientos.

A L Q U I L E R

V E H Í C U L O S

Compro autos chocados, volcados, fun-
didos. Pago de contado. Viajo a todo el 
país. Tel: 351-5327199. 

Mendiolaza centro: 1200m2, medianera 
al Q2. Escritura. Servicios. Alamb. par-
cial. Tel: 0351-156768769.
Unquillo: Vendo lindos lotes 1000 mts2. 
Naturaleza intacta, zona rural, posibili-
dad de financiación. 351-5158455.
Lote en Carlos Paz a 50 mts. balnea-
rio 540m2. Escritura e impuestos al día 
$5.200.000. Financio: 3541-524894
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L as palabras, columna 
vertebral de cualquier 
escrito, generan un 

vínculo especial entre quien las 
plasma en el papel (o en la pan-
talla) y quien las lee después. 
Esa conexión invisible y casi 
mágica que ofrece la literatura, 
permite que los sentimientos y 
vivencias capturados en un mo-
mento particular puedan ser 
transmitidos y valorados por 
otras personas en cualquier es-
pacio-tiempo.

Ese es uno de los aprendiza-
jes que la escritora y vecina de 
Mendiolaza Melina Alzogaray 
se llevó de su último viaje por el 
sudeste asiático el año pasado. 
Para ella, el deseo de plasmar 
las emociones y reflexiones sus-
citadas por la travesía fue algo 
casi inevitable. “Siento como un 
vértigo cuando estoy de viaje, 
me urge la necesidad de poner-
lo en palabras para terminar de 
entender lo que estoy viviendo”, 
confiesa la autora de “El pájaro 
detrás del pájaro”.

“La escritura siempre fue 
también una forma de vincu-
larse con la gente que quedaba 
acá en Córdoba y contarles lo 
que yo iba viendo y descubrien-
do”, añade la artista nacida en 
México, pero criada en Argen-
tina. Con amigos dispersos al-
rededor del mundo, las cartas 
fueron para ella uno de los pri-
meros ejercicios de escritura, 
junto con aquellos poemas que 

les dedicaba en la infancia “a los 
chicos que le gustaban”.

Hija de padres historiado-
res, Melina creció rodeada de 
literatura. “El estar tan cerca de 
los libros hace que, además de 
leerlos, te den ganas de escri-
birlos. Fue algo muy natural pa-
ra mí”, recuerda con añoranza, 
mientras valora el poder crea-
tivo de la palabra: “Me parece 
que cuando uno escribe pue-
de inventar mundos. Imaginás 
cosas que, de alguna forma, 
se hacen realidad cuando las 
expresás en la hoja, como un 
juego”. 

Viverista, artista, escritora y 
viajera, Melina se define como 
“una buscadora de aventuras y 
experiencias”. Estudió Licencia-
tura en Historia y se dedicó diez 
años a reconstruir la memoria 
oral de diversas comunidades. 
No sólo mantuvo contacto con 

sus raíces aztecas, sino que 
también vivió varios años en 
España, donde empezó a ges-
tarse su gusto por viajar.

Travesía singular
“El mundo es muy vasto y no-

sotros solo somos un granito 
de arena dentro de él. Cuando 
uno viaja se encuentra con esa 
inmensidad que supone el uni-
verso”, comienza explicando 
Alzogaray al hablar sobre su ex-
periencia en los remotos países 
del sudeste asiático, “el otro la-
do del mundo”.

“Descubrís formas nuevas 
de cocinar, de bailar, de traba-
jar, de hacer amigos y hasta de 
enamorarte. Aunque no hace 
falta irse del país para viajar, po-
dés hacerlo dentro de tu mismo 
barrio, si te permitís observar 
y disfrutar cada cosa que te ro-

dea como un milagro”, sostiene 
la artista. 

En cierta manera, esta re-
flexión se conecta con su forma 
de ver la poesía, un componen-
te clave de su obra. “Creo que 
lo poético es aquello que logra 
nombrar algo por primera vez, 
eso que intuías o sentías, pe-
ro no sabías cómo expresar”, 
enuncia la escritora.

“Estoy por cumplir 41 años y 
lo que tengo para decir no es 
lo mismo que decía a los 20 o a 
los 30. Siento que he madura-
do en algunos aspectos de mi 
vida. Este libro es el producto 
de un viaje que hice sola, muy 
conectada conmigo misma. Es 
el producto de un momento de 
mi historia mucho más calma-
do y eso se nota en la forma de 
escribir, en los dibujos y en las 
fotos que contiene”, añade.

El vuelo del pájaro
Decidida a llevar su aventu-

ra al papel, Melina se encontró 
con Agustina Merro, una ami-
ga que estaba trabajando en 
el lanzamiento de un proyecto 
muy particular: Fruto de Dra-
gón, una editorial gestada ín-
tegramente en Mendiolaza en 
plena pandemia, cuyo objetivo 
es “captar el latido de las ciuda-
des y las múltiples formas de 
habitar poéticamente los es-
pacios”.

Mensajes de WhatsApp, poe-
mas, un collage de fotos y va-
rios borradores fueron dando 

forma a este primer proyecto 
literario basado en los viajes de 
Melina por Tailandia, Myanmar 
y Turquía. Así nació “El pájaro 
detrás del pájaro”, un libro que 
combina crónicas, poesía e 
ilustraciones en una bitácora 
de viajes con un estilo personal 
que trasciende las estructuras 
tradicionales de las grandes 
editoriales. 

“Lo que tienen las firmas in-
dependientes es que les dan a 
los escritores e ilustradores la 
libertad de expresarse como 
quieran, sin andar formatean-
do tanto su manera de comu-
nicar”, apunta la autora al expli-
car el porqué de su decisión.

La obra puede adquirirse en 
Fábrica de Plantas, un vivero y 
espacio cultural administrado 
por la propia Melina en El Talar 
de Mendiolaza. “Es el vivero de 
una persona como yo, que es-
toy muy vinculada al arte desde 
siempre. Probablemente una 
persona que no lo estuviese, no 
hubiera armado un vivero don-
de se realicen talleres de dibujo 
botánico, de cuadros vivos, de 
huerta o de música”, sonríe la 
viverista, escritora y dibujante.

“La naturaleza me enseña 
que puedo integrar en mi vida 
todo lo que me gusta, que no 
tengo que elegir entre una cosa 
u otra”, reflexiona Melina y po-
ne el acento en su permanente 
deseo de trabajar en equipo y 
generar puentes entre las per-
sonas.

En este punto, también res-
cata el gran potencial de Sierras 
Chicas para convertirse en un 
gran polo cultural del interior 
del país. “Creo que están sur-
giendo muchos espacios nue-
vos y me parece que es impor-
tante seguir fomentándolos, 
que tampoco se crea que toda 
la vida artística y cultural de 
Córdoba tiene que estar en su 
capital”, afirma la autora con 
convicción.

En 2019, Melina Alzogaray se lanzó 
a recorrer varios países del sudeste 
asiático buscando reconectar consigo 
misma. A su regreso, decidió plasmar las 
experiencias de aquel viaje en un libro de 
crónicas ilustradas, fraguando un estilo 
desestructurado y, al mismo tiempo, 
poético. Así nació “El pájaro detrás del 
pájaro”, primera obra publicada por 
Fruto de Dragón, una nueva editorial 
gestada en el corazón de Sierras Chicas 
durante la pandemia.

M E N D I O L A Z A

Bitácora de 
una aventura

C U L T U R A

Por Carlos Romero y Lucía Argüello . periodico@elmilenio.info . Colaboración: Santiago Gómez Coppede y 
Amparo Calzona (4to IENM). Abril Defilippo y Nicolás Bono (4to IMVA).

Licenciada en Historia, dibujante y escritora, actualmente 
Alzogaray gestiona un vivero y espacio cultural en 
Mendiolaza. Foto gentileza Lali Zanotti.

El libro incluye ilustraciones de la propia autora y puede 
conseguirse en Fábrica de Plantas (Av. Tissera 4301, Mendiolaza) 
o en La Librería (Juan A. Lavalleja 35, Córdoba). Foto gentileza 
Fruto de Dragón.

“El mundo es muy 
vasto y nosotros solo 

somos un granito de arena 
dentro de él. Cuando uno viaja 

se encuentra con esa inmensidad 
que supone el universo y descubre 

nuevas formas de cocinar, 
bailar, trabajar, hacer amigos 

y hasta enamorarse”
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“ Los escritores hacen la litera-
tura nacional y los traductores 
hacen la literatura universal”. La 

cita pertenece al escritor y Premio No-
bel de Literatura José Saramago, quien 
una vez describió el oficio de traducir co-
mo un puente que facilita el encuentro 
entre dos culturas. Así, el traductor es 
atravesado por una doble tarea: “trans-
portar” una obra original de forma que 
respete, al mismo tiempo, “el lugar de 
donde procede y el lugar al que se dirige”. 

Estas palabras son recordadas por 
Mariana Windingland, vecina de Men-
diolaza y traductora al español de obras 
literarias noruegas. Su vocación se re-
monta a una infancia transcurrida en 
Buenos Aires, rodeada de libros y ma-
pas. Su madre, bibliotecaria de profe-
sión, y su padre, un topógrafo oriundo 
de Noruega, esparcían por el hogar ma-
pas que configuraban una “geografía de 
idiomas”, en palabras de Windingland.

Como una trotamundos de las len-
guas, Mariana maneja con solvencia el 
noruego, el inglés, el francés y el sueco, 
un popurrí producto de varios viajes por 
el mundo. Su carrera arrancó en 1993 
cuando realizó un intercambio cultu-
ral en Suecia, donde aprendió el idioma 
nacional y perfeccionó su inglés. Más 
tarde, inició sus estudios de traducción y 
en 1999 recibió una beca como profesora 
de ELE (Español Lengua Extranjera) en 
Wisconsin, EE.UU. 

También estudió francés en la Univer-
sité Laval de Quebec, Canadá, donde 
vivió durante un semestre. Su recorrido 
la llevaría a instalarse en la ciudad de Os-
lo, capital de Noruega, donde trabajó en 
distintos ámbitos del arte y la cultura, 
principalmente como subtituladora e 
intérprete de materiales audiovisuales y 
en los noticieros de la televisión pública 
del país. “Ese fue un poco el periplo de 
aprendizaje de lenguas, siempre in situ”, 
resumió la políglota traductora en diálo-
go con El Milenio. 

Trasladar culturas
“La traducción tiene muchos desafíos, 

en todas sus variantes y formatos. En 
lo personal, lo más complejo ha sido la 
interpretación”, reconoció Windingland, 
a lo cual sumó otros obstáculos que 
ha tenido que sortear, como la pérdida 
semántica por factores culturales. “Las 
culturas son diferentes y a diario nos 

sucede que debemos designar algo que 
en la lengua destino simplemente no 
existe”, señaló.

Un reto aparte es la traducción de li-
teratura infantil, donde además se re-
quiere un trabajo de búsquedas sonoras 
análogo a la que hace el escritor de la 
obra. “Los cuentos infantiles se conciben 
para ser leídos en voz alta, por lo que es 
clave trabajar los sonidos, los ritmos y 
la estética sonora en su totalidad. Por 
supuesto, se presentan varias compleji-
dades, como el humor, las onomatope-
yas, la relación del código visual con el 
código verbal, la intertextualidad y las 
adaptaciones al contexto cultural local, 
entre otras. Juana y Vicente, mis hijes 
(sic), fueron mis mejores correctores de 
estilo”, compartió la traductora.

Para ella, otro de los placeres que le ha 
dado el oficio ha sido subtitular material 
audiovisual. “Es una tarea que requiere 
competencias un tanto particulares, ya 
que se debe comprender la narrativa 
sonora y la edición de imagen para luego 
condensar los parlamentos. Las técnicas 
de traducción son muy diferentes aquí, 

hay condicionamientos de tiempo y de 
espacio y por eso se tiende a simplificar 
el discurso”, explicó Windingland.

El Estado, un actor clave
Ante la consulta sobre las políticas pú-

blicas que apoyan la traducción, Win-
dingland expresó: “En mi caso, 
el organismo que paga mis 
traducciones está en 
Noruega. Sin los apa-
ratos del Estado, la 
traducción en el sec-
tor editorial se hace 
muy difícil por su 
elevado costo, que 
encarece la produc-
ción del libro. La exis-
tencia de este tipo de 
políticas es clave”. 

Así, las obras traducidas 
por Windingland se publican 
gracias al apoyo de NORLA (Norwegian 
Literature Abroad), la agencia estatal 
que difunde la literatura noruega en 
el exterior y ofrece distintos tipos de 
apoyo económico a traductores, auto-
res y editoriales. De hecho, más de la 
mitad de los subsidios a la traducción 
que otorgó el país escandinavo en los 
últimos 15 años dentro del continente 
latinoamericano fueron para Argentina 
(y de esa porción, el 80 % ha sido para 
Córdoba).

Por su parte, Argentina cuenta con 
el Programa SUR, desarrollado por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Co-
mercio Internacional y Culto. Se trata 
de un plan de apoyo que apunta a pro-
mover la edición de obras nacionales en 
lenguas extranjeras y a su vez, a difundir 
el imaginario social y los valores regio-
nales en el exterior. Hasta el presente, el 

Programa SUR ha aprobado 1.472 obras 
de 420 autores argentinos, traducidas a 
46 idiomas, según datos oficiales.

Feria del Libro virtual 
Entre el 11 y el 15 de noviembre se lle-

vó adelante el primer Festival de Libros 
y Lecturas, organizado por la 

Subsecretaría de Cultura de 
la Ciudad de Córdoba, 

una propuesta surgida 
a raíz de la cancela-
ción de la clásica Fe-
ria del Libro que año 
tras año tiene lugar 
en la histórica Plaza 

San Martín. 
El evento virtual 

contó con la partici-
pación de Noruega co-

mo país invitado y, en ese 
marco, Windingland acompañó 

las presentaciones de libros infantiles y 
dramaturgias noruegas. Los textos de 
destacados autores del país nórdico, co-
mo Arne Lygre (“Hombre sin propósito” 
y “Desaparezco”), Mari Kanstad Johnsen 
(“Mi pequeño gran papá” y “La Pelota”) y 
Kari Tinnen (“Barbie & Milo, una historia 
de amor”), fueron algunas de las obras 
presentadas, disponibles en el canal de 
YouTube Cultura Córdoba Ciudad.

En ocasión del encuentro binacional, 
Windingland compartió una charla en 
vivo con el reconocido dramaturgo cor-
dobés José Luis Arce, prologuista de las 
obras de Arne Lygre. La participación es-
candinava cerró con “Adentro y afuera, el 
universo está para ser leído” y la lectura 
del ensayo “¿Qué leemos cuando no lee-
mos?” de Silvia Barei, con imágenes del 
libro álbum “Afuera”, ilustrado por Mari 
Kanstad Johnsen.

Hace diez años que 
Mariana Windingland, 
vecina de Mendiolaza, 
se dedica a la traducción 
de obras literarias del 
noruego al español. 
A mediados de 
noviembre, participó 
del Festival de Libros 
y Lecturas organizado 
por la Municipalidad 
de Córdoba, donde 
acompañó los trabajos 
de autores nórdicos. 
Entre los diversos 
idiomas que maneja, la 
traductora compartió 
con El Milenio los 
detalles y desafíos de 
un trabajo que abre las 
puertas hacia el mundo.

M E N D I O L A Z A

Un puente cultural 
entre Noruega y 
Argentina

Por Amira López Giménez . amiralópez@elmilenio.info

“Hablar lenguas abre puertas a universos totalmente desconocidos, hace 
accesibles las culturas. Es un placer que va más allá de las palabras”, afirma 
la traductora. Foto gentileza.

C U L T U R A

“En Noruega 
hay 5,5 millones de 

habitantes, mientras que 
los hispanoparlantes son 

580 millones. Traduciendo 
su literatura al español, los 
autores pueden llegar a un 

público cien veces más 
grande que el de su 

propia nación”
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E l gen artístico anida en el inte-
rior de Javier Lafuente desde su 
juventud. En aquella época, sin 

ser consciente, acompañaba las largas 
horas de estudio con su herramienta de 
cabecera: una fiel lapicera con la cual 
bocetaba rostros y animales. “No lo ha-
cía con una planificación, ni me lo pro-
ponía, era como una reacción”, recuerda 
el hombre que supo pasar muchos vera-
nos en Unquillo y, desde entonces, siem-
pre se mantuvo ligado a Sierras Chicas.

Sin embargo, con el paso de los años, 
fue la política lo que ocupó el centro de 
su vida y no fue hasta su jubilación que 
pudo dedicarse de lleno a ese primer 
amor: el arte. Cambiando la birome por 
los acrílicos, construyó un estudio en el 
altillo de su casa y, junto a su pareja, la 
artista plástica Mariana Cuello, se em-
barcó en la creación de la firma JL3100 
(nombre que deviene de las iniciales de 
él y la traducción en números romanos 
de las de ella). 

Desde entonces, el dúo trabaja codo a 
codo. Su marca distintiva son los retra-
tos de figuras públicas, desde cantantes 
hasta funcionarios de la política, plas-
mados a todo color en una conjunción 
particular de estilos, que, no obstante, 
ambos buscan superar en el camino por 
encontrar nuevas formas de expresión. 

El Milenio: ¿Cómo surgió tu relación 
con el arte plástico?

Javier Lafuente: Yo soy una persona 
que desde siempre ha planificado toda 
su vida, no sé si es una virtud o un de-
fecto. Cuando llegó mi jubilación, en-
tendí que necesitaba hacer algo, porque 
uno siente que el físico ya no le da lo 
mismo y la cabeza no funciona igual, 
entonces decidí buscar una actividad 
que me sirviera para sentirme bien. Y la 
verdad que hice una excelente elección, 
porque en el desastre de pinturas de mi 
altillo realmente vivo y me desarrollo 
intelectualmente. Además, leo mucho y 
ambas cosas, la pintura y la lectura, me 
permiten alejarme de las enfermedades 
de la vejez.

EM: ¿Es una actividad que siempre 

compartiste con Mariana o hubo un 
trabajo individual previo?

JL: Antes sólo dibujaba, lo hacía todo 
con lapicera. Cuando nos conocimos, 
hace aproximadamente cinco años, 
empezamos a pintar juntos en su casa 
(Mariana estudió Arte, yo no) hasta que 
decidimos invertir y armar un tallercito 
en la mía. Aparte como trabajamos con 
acrílico, que tiene sus particularidades 
con el secado, necesitábamos un espa-
cio donde pudiéramos dejar las obras 
colgadas. Hoy en día, el estudio está lle-
no de sogas como para tender la ropa, 
pero llenas de cuadros, es muy gracioso.

EM: ¿Cómo definirías el estilo de 
JL3100?

JL: Nuestro estilo es lo que sale. Si 
pensamos en los grandes géneros (ex-
presionismo, modernismo, cubismo, 
etc.) creo que tenemos un poco de ca-
da uno. Además, todos los pintores van 
cambiando su estilo. Uno crece de dos 
maneras, con la edad y con la experien-
cia, por eso tratamos de escapar al en-
cierro de una definición. 

EM: ¿Cómo es el proceso creativo y 
productivo cuando se hace de a dos?

JL: Generalmente pintamos solos, no 

simultáneamente. Es decir, no es que es-
tamos juntos con dos pinceles sobre el 
mismo papel o lienzo, vamos de a uno. 
Las ideas, modelos y detalles son hechos 
individualmente y una vez que está listo, 
ahí es cuando lo vemos juntos y segui-
mos trabajando en la dirección que nos 
gusta. Es lindo, porque es un proceso 
de producción que nos sirve para 
consolidarnos como pareja 
y también para forjar una 
idea distinta de lo que 
debería ser el mundo, 
trabajando de manera 
complementaria y no 
aislada.

EM: ¿Cuáles crees 
que han sido sus ma-
yores logros hasta el 
momento?

JL: Creo que lo que 
más disfruté fue la pri-
mera muestra, donde 
presentamos varios años de 
trabajo, ya que nunca habíamos 
expuesto nuestras obras así antes. Fue 
enorme, vendimos 32 cuadros, que es 
un número increíble para tratarse de 
una primera vez. Es como una iniciación 
sexual y realmente teníamos terror, pe-
ro salió muy bien, y no lo digo por los 
cuadros que vendimos, sino porque a la 
gente le gustó.

Por otro lado, siento que es un logro 
trabajar como lo hacemos, de a dos. Ella 
me corrige y yo a ella, nos criticamos 
y resolvemos juntos. Es una comple-
mentación muy rica. Aparte no resulta 
sencillo pintar, aunque por suerte en-
contramos una técnica muy buena para 

el dominio de la cara, con el uso de co-
lores. Ahora sentimos que ya la hemos 
explotado demasiado, un poco nos abu-
rrimos, así que queremos buscar nuevos 
horizontes más allá de los retratos.

EM: Por último, ¿cuáles son sus pla-
nes a futuro con este proyecto?

JL: Para este año teníamos entre cin-
co y seis muestras previstas, que 

lógicamente no pudimos lle-
var a cabo por la pandemia. 

Una era sobre la diversidad 
de las mujeres, con cua-
dros de deportistas, in-
telectuales, artistas, con 
cuerpos y orientaciones 
sexuales de todo tipo. 
La idea era mostrar có-
mo la mujer está en to-

dos lados, con diferentes 
formas. 
También estamos pre-

parando una presentación 
grande, que hoy se encuentra 

en un 70% de avance e incluiría 
unos 250 cuadros que muestran la rea-
lidad local, bajo el nombre “Córdoba y los 
cordobeses”. Vamos a capturar espacios 
arquitectónicos representativos, como 
la Catedral, las estancias jesuíticas, el 
Cabildo o la Capilla de Buffo; junto a los 
paisajes serranos y personajes icónicos 
(actores, cantantes, periodistas, cientí-
ficos, etc.) que han marcado la historia 
de nuestra provincia. Esa muestra no 
puede hacerse en otro lugar que no sea 
el Paseo del Buen Pastor, por lo tanto, 
estamos a la espera de poder concre-
tarla en los próximos meses, cuando el 
contexto lo permita.

Tras una larga trayectoria en torno a la política, el 
ex concejal cordobés Javier Lafuente hoy dedica sus 
días como jubilado a una pasión hasta entonces 
relegada: la pintura. Junto a su pareja, Mariana 
Cuello, conforman un equipo no sólo a la hora de 
crear, sino también en la cotidianeidad. Bajo el 
sello JL3100, el dúo artístico se distingue por sus 
coloridos retratos de personalidades famosas.

L A  R E G I Ó N

Compañeros en el arte y en la vida

C U L T U R A

Por Clara Angeletti . claraangeletti@elmilenio.info . Colaboración: Aarón Alberto y Agustín 
Lafuente (4to IENM). Thiago Salvador e Iván Paesky (4to IMVA).

Actualmente, Javier y Mariana trabajan en una muestra que reúne 
elementos del imaginario cordobés: arquitectura, paisajes y figuras 
destacadas. Foto gentileza.

El recientemente fallecido 
Diego Maradona también fue 
retratado a todo color por la 
pareja artística. Foto gentileza. 

“Este proceso 
de producción 
nos sirve para 

consolidarnos como 
pareja y también 

para forjar una idea 
distinta de lo que 

debería ser el mundo, 
trabajando de manera 

complementaria y 
no aislada”
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P ara Paula Silva, el tea-
tro no sólo ocupa un 
lugar central en su vi-

da, sino que es la herramienta 
que le ha permitido “cambiar 
la perspectiva” en numerosas 
oportunidades. “Me ha ayuda-
do a comprender y atravesar 
muchas cuestiones a nivel per-
sonal. Yo siento que el teatro 
es el punto exacto de libertad”, 
afirmó la actriz, directora, pro-
fesora y actual integrante de la 
Dirección de Cultura de Río Ce-
ballos, ciudad donde vive hace 
siete años.

Como tantos otros, Paula lle-
gó a Sierras Chicas desde la ca-
pital cordobesa buscando tran-
quilidad y nuevos horizontes. 
Aquí, encontró el lugar ideal 
para continuar su camino ar-
tístico y expandir su noción del 
teatro, que ya había empezado 
a formarse cuando apenas te-
nía 11 años.

Fue su abuela, “actriz y tea-
trera”, quien le abrió las puer-
tas de ese mundo y la llevó a 
su primer escenario. “Creo que 
vio algo en mi forma de ser y en 
mi intensidad que quizás po-
día funcionar. El asunto es que 
empecé y no pude frenar nunca 
más”, recordó Paula, con una 
sonrisa. Transitó su formación 
en la Universidad Provincial de 
Córdoba, donde estudió Profe-
sorado de Artes en Teatro, pero 
también formó parte de talle-
res, seminarios y otros espacios 

“no formales”. 
Actualmente, conjuga todos 

sus roles (como actriz, directo-
ra, profesora y tallerista) en ca-
da una de sus actividades. “Pa-
ra atravesar tanto la docencia 
como la dirección de un grupo, 
es indispensable tener la expe-
riencia de instancias actorales”, 
valoró y añadió: “Actuar genera 
un montón de conocimientos 
y la enseñanza es la posibilidad 
de ordenar, en estructuras más 
estrictas, esa información vi-
vencial”.

Potencial joven
Entre los diversos 

espacios y pro-
puestas de los 
q u e  f o r m a 
parte Silva, 
se destaca 
su labor con 
la juventud, 
encarnada 
p r i n c i p a l -
m e n t e  e n 
el grupo (Sin)
Expectaciones. 
Sus integrantes empe-
zaron siendo niños en 2015 y, 
a medida que se fortalecía en 
ellos la “perseverancia, el traba-
jo colectivo y el deseo de profe-
sionalizarse”, se convirtieron en 
un elenco estable.

“Trabajo con jóvenes porque 
me parece una etapa donde el 
teatro es particularmente ne-
cesario. La adolescencia es un 
momento donde se comienzan 
a vivir un montón de cambios 

a nivel personal y social y es 
importante generar las herra-
mientas para desenvolverse y 
transitar algunas cuestiones 
que acontecen en esa etapa”, 
reflexionó.

Como profesora, Paula tam-
bién se desempeña en el Nivel 
Secundario, aunque señaló 
que, en ese marco, el vínculo 
con el teatro es algo diferente, 
ya que las actividades están su-
jetas a una planificación y a la 
obligación de aprobar ciertos 
contenidos.

En cualquier caso, la directo-
ra y docente destacó la ener-
gía que tienen los y las jóvenes. 
“Muchas veces en el teatro, el 

que piensa, pierde. 
Los adolescentes 

tienen la carac-
terística de 

ir  siempre 
hacia ade-
lante, no 
les impor-
ta nada. La 

barrera de 
detenerse a 

analizar todo 
se va forjando en 

la adultez, por eso los 
jóvenes son más espontáneos”, 
explicó.

Respecto a los beneficios que 
el arte escénico puede generar 
en las juventudes, Paula afirmó 
que “el efecto del teatro en la 
mente es terapéutico”. “Es una 
herramienta enriquecedora pa-
ra todas las personas, de cual-
quier edad, porque ayuda a ser 
consciente de determinadas 
emociones que a veces están 

ocultas y pueden generar do-
lor o angustia. El teatro ayuda 
en ese ejercicio de determinar 
lo que nos pasa, lo cual es una 
gran herramienta para la vida”, 
agregó.

Hay público, faltan 
espacios

A pesar del gran número de 
artistas que residen en “la Per-
la” de Sierras Chicas, Paula la-
mentó la escasez de espacios 
“adecuados” para su desempe-
ño. Actualmente, la única sala 
disponible para prácticas y pre-
sentaciones es La Beba, junto a 
la tradicional Caminito Serrano. 
“No es suficiente para la can-
tidad de personas que hacen 
teatro en esta ciudad”, señaló. 

Sin embargo, destacó que sí 
existe un público ávido de artes 
escénicas a lo largo del corredor 
Sierras Chicas, que se manifies-
ta particularmente en eventos 
como el Festival Internacional 
de Teatro Independiente, del 
cual Río Ceballos participa co-
mo sede hace varios años. “Hay 
un sector grande con una visión 
cotidiana de lo teatral, que no 
se espanta al ver una interven-
ción callejera, por ejemplo, lo 
cual es una gran fortaleza”, ce-
lebró Silva.

En este sentido, desde su lu-
gar en la Dirección de Cultura 
del municipio, reconoció que 
uno de los objetivos es generar 
espacios artísticos estables y 
apoyar el desarrollo de todas 
las ramas culturales por igual, 
aunque el advenimiento del ais-
lamiento social obligatorio, a 

pocos meses de asumir la ac-
tual gestión, demoró los planes 
y proyectos que se venían tra-
bajando.

El show debe 
continuar

Cómo seguir con el traba-
jo artístico en un contexto de 
pandemia y aislamiento, es 
uno de los desafíos que se pre-
sentó no sólo para Paula y su 
grupo, sino para el mundo en-
tero. La docente admitió que 
este periodo fue uno de los 
mayores retos que le tocó vi-
venciar y citó al historiador y 
crítico teatral argentino, Jorge 
Dubatti, para plantear su pos-
tura: “El teatro, en esencia, ne-
cesita la presencia del cuerpo 
poético del actor y del especta-
dor, el convivio”. 

“Es un momento para pre-
guntarse cómo transformarnos 
y creo que la respuesta está en 
la acción, en el continuar ejer-
ciendo y sosteniendo los espa-
cios, aunque sea virtualmente”, 
reflexionó la actriz. Así, con su 
joven elenco, decidió abordar 
la obra “Crónica de una muerte 
anunciada”, de Gabriel García 
Márquez, en dos modalidades 
de presentación: el radioteatro 
y el formato audiovisual. 

“Por ahora nos estamos 
reinventando de esa manera, 
accediendo a otras formas de 
mostrar lo que hacemos. Es el 
principal logro del grupo, que 
se empapen de lo desconoci-
do y continúen haciendo teatro 
con compromiso y dedicación”, 
concluyó finalmente Silva. 

Arriba de las tablas o tras bambalinas, 
Paula Silva combina múltiples facetas 
con algo en común: explorar la 
creatividad a través del teatro. Con un 
fuerte enfoque en la adolescencia, la 
actriz sostiene esta disciplina como una 
herramienta de gran valor en cualquier 
etapa de la vida, promoviendo su 
expansión a través de su trabajo como 
docente y directora.

R Í O  C E B A L L O S

“El teatro es el 
punto exacto de 
libertad”

“El teatro es 
una herramienta 

enriquecedora para 
todas las personas, porque 
ayuda a ser consciente de 

emociones que a veces están 
ocultas. Colabora en el 
necesario ejercicio de 
determinar qué nos 

pasa”

Por Clara Angeletti . claraangeletti@elmilenio.info . Colaboración: Joaquín González y 
Tomás Carballo (4to IENM). Juan Brizuela y Felipe Murga (4to IMVA).

Los integrantes de (Sin)Expectaciones empezaron como niños 
en 2015 y hoy conforman un elenco estable de adolescentes, 
dirigidos por Silva. Foto gentileza.

C U L T U R A
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“ El arte siempre me si-
guió y nunca me había 
dado cuenta”, com-

partió de entrada la escultora 
Ana Gollán, conversando con 
El Milenio. A su temprana edad, 
los dibujos al pasar invadían las 
carpetas del colegio de manera 
silenciosa, hasta que la adoles-
cencia la situó de cara frente al 
mundo del arte. Más tarde, en 
2013, esos mismos trazos que 
habitaban en su interior la lle-
varon a convertirse en aprendiz 
del reconocido escultor Manuel 
Solís, punto clave que marcó 
el rumbo de su desarrollo ar-
tístico.

“Él me llevó a inclinarme por 
la escultura, una rama de la que 
no sabía nada y todavía creo 
que no sé mucho”, declaró Go-
llán. Las visitas al taller del gran 
artífice del metal, la observa-
ción y la imitación, le dieron 
sus incipientes aprendizajes de 
quien se convirtió en su primer 
maestro de escultura, “a su ma-
nera, con muchas enseñanzas 
de la vieja escuela y disciplina”, 
en palabras de la discípula.

“La creatividad viene sola, 
pero primero hay que trabajar 
mucho, todos los días”, com-
partió la vecina de Villa Allende 
que se basa en distintos meta-
les, desde el hierro hasta la cha-
pa. Estos materiales, pesados 
y toscos, son manejados con 
delicadeza femenina por esta 
artista que arranca sus maña-
nas con un café, un dibujo, un 
alambre, una soldadora y mu-
cha imaginación.

Los animales y la naturale-
za son el eje temático de sus 

obras. Colibríes, lechuzas, ca-
ballos, tucanes, ciervos, mam-
boretás y hasta hormigas se 
materializan en diversas esca-
las. “Mis animales tienen mo-
vimiento y trato de buscar su 
alma. A veces me sale y a veces 
no, a veces las patas me que-
dan chuecas y queda 
lo que se ve”, resu-
mió la escultora, 
con frescura, 
y reconoció 
n o  t e n e r 
una palabra 
exacta para 
definir  su 
arte. 

“El  oficio 
es muy im-
por tante. De 
Manuel aprendí 
que hay que trabajar 
mucho y valorar el esfuer-
zo. Empeñarse todos los días 
un poco, aunque no se tenga 
la inspiración. A veces no me 
sale nada y a veces, en diez mi-
nutos, hago algo genial, pero 
hay que moverse. Sin trabajo 
no hay logros, o por lo menos 
eso pienso”, reflexionó Gollán. 

Un toro en Dubái 
En el mes de octubre, mien-

tras el mundo se resguardaba 
en sus hogares, la osadía de la 
artista la llevó a sacar una vi-
sa por primera vez, cargar una 
maleta con sus obras y subirse 
a un avión para terminar en la 
exposición internacional World 
Art Dubái 2020, en la lujosa y 
moderna ciudad de los Emira-
tos Árabes Unidos. 

“Me tomé el atrevimiento de 
hacer un toro, porque cuando 
uno aprende de otro, sin que-

rer, guarda 
e s a  f o r m a 
o estilo. Es 
difícil  des-
p r e n d e r s e 
del maestro”, 

c o m p a r t i ó 
Gollán sobre 

una de las obras 
que llevó a la ex-

posición. Todas sus 
creaciones causaron un gran 

impacto y fueron bien recibi-
das por el público. Algunas, de 
hecho, se quedaron en Dubái 
como muestra. La invitación 
vino de la mano de su amiga y 
escultora Trinidad Campos, y 
juntas representaron a Argenti-
na en el evento. 

Para juntar el dinero nece-
sario y cruzar el charco, Gollán 
eligió una estrategia simple 
y, a la vez, poco convencional 
para un artista: rifó una de sus 
obras. “El cariño de la gente 
es invaluable, sin el apoyo de 
todos ellos, no podría haber 
viajado. Fue una experiencia 
hermosa y un logro muy im-
portante. Me sentí alentada 
por todos, eso te levanta el 
alma y el espíritu”, expresó la 
escultora.

“En dos meses logré irme, 
y eso que parecía imposible, 

porque encima está el tema 
del COVID-19. Todo el mundo 
decía ‘estás loca’, pero lo lo-
gramos”, sonrió la escultora y 
agregó: “Fue un esfuerzo im-
presionante de tenacidad. Por 
eso digo que hay que mante-
nerse firme y esforzarse para 
lograr las cosas”. 

Obras viajeras 
Los animales de Gollán han 

recorrido el mundo. Más allá 
de la reciente experiencia en 
Dubái, sus trabajos se pueden 
encontrar en Suiza, Estados 
Unidos y Chile. En 2017, el país 
trasandino organizó el Simpo-
sio Internacional de Escultu-
ra de Valdivia, donde Gollán 
ganó el premio a la populari-
dad “Luz Propia”. También ha 
realizado exposiciones en Villa 
Allende, Unquillo, Mendiola-
za, Nono y otras localidades 
cordobesas.

Una de sus últimas obras 
se encuentra bastante lejos 
de la temática salvaje y na-
tural habitual para ella. El 15 
de noviembre, el gobierno de 
Mendiolaza inauguró un ho-
menaje a los 44 tripulantes 
del submarino ARA San Juan 
que naufragaron en el Océa-
no Atlántico hace tres años. El 

intendente Daniel Salibi, jun-
to a los miembros del Conce-
jo Deliberante, encabezaron 
un acto donde se bautizó a la 
plaza del polideportivo muni-
cipal como “44 héroes del ARA 
San Juan”. 

Esta iniciativa fue acompa-
ñada por una distintiva es-
cultura de Ana Gollán, creada 
en 2018, que se suma a otras 
obras permanentes de su au-
toría que se encuentran en la 
Ciudad Campo, como la enor-
me hormiga de la costanera y 
la placa en honor a los vetera-
nos de las Islas Malvinas. 

“Fue raro porque no suelo 
hacer este tipo de obras, lo 
mío son los animales y los 
pájaros, pero me animé”, re-
conoció la artista. “Conside-
ro que ellos no van a morir 
nunca, van a estar en nuestra 
memoria siempre. El arco de 
alguna manera representa el 
sol, como si ellos viajaran ha-
cia esa perpetuidad”, explicó 
la artista al hablar sobre las 
intenciones de su obra.

A siete años de haberse ini-
ciado como escultora, para 
Gollán el camino recorrido re-
presenta uno de sus mayores 
logros, aunque considera que 
aún queda mucho por andar. 
“Las obras que hago se van y 
eso da mucha satisfacción. 
Ellas tienen que irse, no están 
para tenerlas en casa, las tie-
nen que apreciar otras perso-
nas, porque es así como uno 
se siente gratificado”, cerró la 
escultora y valoró todas las 
esculturas realizadas que hoy 
enriquecen distintos rincones 
del mundo.

V I L L A  A L L E N D E

De la mano de Manuel Solís, Ana Gollán 
llegó a la escultura hace solo siete años, 
aunque sus obras ya han trascendido 
las fronteras de Sierras Chicas para 
alcanzar distintos rincones del mundo. 
Recién llegada de una muestra en 
Dubái, la artista defiende la fórmula 
de tenacidad, trabajo y esfuerzo como 
clave de su trabajo. En noviembre, su 
escultura dedicada a los tripulantes 
del ARA San Juan fue colocada en el 
polideportivo de Mendiolaza junto a 
una placa conmemorativa.

Alas de metal 
La artista busca captar la 
esencia de cada animal 
en sus esculturas de 
chapa batida. Foto E. 
Parrau/El Milenio

Así como los toros son 
la marca registrada de 
Manuel Solís, Ana siente una 
particular fascinación por las 
aves. Foto gentileza.

“El oficio es muy 
importante. De 

Manuel aprendí que hay 
que esforzarse todos los 
días, aunque no se tenga 
la inspiración. Hay que 

moverse constantemente, 
porque sin trabajo no 

hay logros”

C U L T U R A

Por Amira López Giménez . amiralopez@elmilenio.info . Colaboración: Pablo Dacunte y 
Santino Gramaglia (4to IENM). Ema Rebosolán y Tamara Schmith (4to IMVA).


