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Entre dos
pandemias

Adiós Aviani 
La emblemática panadería abrió sus 
puertas en 1948 y formó parte de 
múltiples eventos en la historia de Villa 
Allende, ciudad que hoy la despide con 
agradecimiento y tristeza. Pág. 13

Volando
al rescate 
El médico de Mendiolaza Marcelo 
Lamon transformó un viejo helicóptero 
en un simulador de rescate aéreo que 
permitirá entrenar a socorristas para 
actuar en diversos escenarios. Pág. 7

De marzo a septiembre, los 
testeos por VIH cayeron un 
40% en el país. Además, 
quienes viven con el virus 
tuvieron dificultades para 
acceder a tratamientos 
y controles. Para las 
organizaciones civiles, 
una de las principales 
preocupaciones sigue 
siendo la discriminación 
hacia la comunidad 
seropositiva. Foto 
gentileza RTVE. Pág. 2 y 3

Sueño 
albiceleste
El año pasado, Victoria Gauna 
integró el equipo argentino en el 
Mundial Femenino de Básquet 
U19 y hoy, a sus 19 años, lucha con 
tenacidad y esfuerzo para alcanzar 
el seleccionado mayor. Pág. 16 y 17

Enriquecer
el alma 
Desde su atelier en Unquillo, el 
reconocido pintor Alberto Martínez 
Pueyrredón reflexiona sobre el 
lugar del arte en la educación y su 
valor en una sociedad dominada 
por el utilitarismo. Pág. 21

Capital intangible 
Oriundo de Salsipuedes, Daniel 
Gándara dirige el Centro de Desarrollo 
de Software en Córdoba de Mercado 
Libre, la empresa líder de comercio 
electrónico que triplicó su valor en 
2020. Pág. 10

Córdoba 85 
Unquillo

3543551620

Psicología
Psicopedagogía
Fonoaudiología
Psicomotricidad
Inclusión Escolar



E l  M i l e n i o  .  d i c i e m b r e  2 0 2 02

Por Amira López Giménez y Carlos Romero . periodico@elmilenio.info 

Año 12. Número 274. PROYECTO COMUNICATIVO ESCOLAR. La Fundación Josefina Valli de Risso, que gira con el nombre de fantasía Instituto Educativo Nuevo Milenio e Instituto Milenio Villa Allende, es el titular 
del Periódico El Milenio y la página web www.elmilenio.info. Dirección: Crucero General Belgrano s/n, b° Los Talitas, Unquillo, Córdoba - Área de cobertura: Villa Allende, Mendiolaza, Unquillo, Río Ceballos y Salsipuedes. 
Tel: 03543-489022 ó 480349 - Correos: periodico@elmilenio.info / radio@elmilenio.info / clasificados@elmilenio.info - Redes Sociales: @elmileniook / Opiniones y comentarios expresados no representan necesariamente la 
opinión de la Fundación Josefina Valli de Risso y Periódico El Milenio. Dicha fundación y medio gráfico no aceptan responsabilidad alguna a cualquier decisión tomada por los lectores en base a lo publicado. 

S O C I E D A D

H ace pocos meses, los porta-
les científicos anunciaron un 
avance titánico para la salud 

mundial: tras diez años de investigación, 
el laboratorio Janssen, de Johnson & Jo-
hnson, alcanzó la fase tres en el desa-
rrollo de un prototipo de vacuna contra 
el Virus de Inmunodeficiencia Humana 
(VIH). El logro fue posible gracias al salto 
tecnológico en materia de inmunología 
que desató la búsqueda de una vacuna 
contra el SARS-CoV-2, proceso que favo-
reció las investigaciones para prevenir el 
VIH.

El estudio, denominado MOSAICO, 
involucra a 3800 personas, 57 centros 
de investigación y 8 países, entre ellos 
Argentina, donde es llevado a cabo a 
través de la Fundación Huésped. Según 
señala el sitio web de dicha institución, 
la vacuna utiliza un adenovirus inofen-
sivo como vector para transportar una 
combinación de proteínas del VIH que 
son identificadas por el sistema inmu-
nológico, generando defensas contra el 
agente infeccioso. Vale aclarar que esta 
herramienta tiene un fin preventivo, es 
decir, no elimina el VIH de las personas 
que ya conviven con el virus, sino que 
busca evitar que otras lo adquieran.

Sin embargo, durante el Día Mundial 
de la Lucha contra el Sida (celebrado el 1 
de diciembre), la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS) advirtió que, a 
pesar de los progresos realizados en el 
mundo desde la primera detección del 
VIH en 1981, el virus sigue representando 

una importante problemática para la 
salud mundial. 

A nivel latinoamericano, los ca-
sos se incrementaron un 21% du-
rante entre 2010 y 2019, cuadro 
que se agrava con la pandemia 
de COVID-19, que puso en eviden-
cia las deficiencias en los servicios 
de prevención, testeo, tratamiento 
y atención del VIH y otras Infeccio-
nes de Transmisión Sexual (ITS).

En Argentina, el Ministerio 
de Salud estimó reciente-
mente que son 136.000 las 
personas que viven con VIH 
(2019), aunque un 17% 
de ellas desco-

noce su diagnóstico. 
Entre aquellas que sí 
lo conocen, el 67% se 
atiende en el sistema 
público de salud, aun-
que diversas voces de-
nuncian fallas en la presta-
ción del tratamiento con an-
tirretrovirales y destacan otros 
factores que no son contemplados 
por la legislación actual.

Protección a medias 
La Ley Nacional de Sida (N° 23.798), 

sancionada en 1990, declaró de interés 
público la lucha contra este síndrome 
y buscó garantizar el acceso gratuito a 
tratamientos, controles y diagnósticos, 
tanto en el sistema público como en 

el privado. También contempla la pro-
moción de la investigación en torno al 
tema, la realización de campañas de 
prevención y la confidencialidad de la 

información de las personas que 
viven con VIH.  

Sin embargo, a 30 años de 
su promulgación, la realidad 
superó a una normativa que 
hoy necesita contemplar nue-

vos escenarios. De hecho, las 
estadísticas nacionales todavía 

distan de alcanzar las metas fija-
das por la Organización de las 

Naciones Unidas para el año 
2020: tener al 90% de las 

personas con VIH diag-
nosticadas, bajo trata-
miento y con su carga 

viral indetectable. 
En consecuencia, 

muchas organizaciones 
nacionales se pusieron 
al hombro la elabora-
ción de un nuevo pro-
yecto de ley sobre VIH, 
hepatitis virales e ITS. 
“Hay muchos países 

que hoy no contemplan 
la gratuidad y universa-

lidad del tratamiento o la 
confidencialidad, tanto en 

los resultados como en la forma 
del testeo. Nuestra ley nacional fue y 

es una normativa bastante avanzada, 
el tema es que tiene muchos problemas 
en su implementación”, evaluó Gonzalo 
Valverde, coordinador de la Red Argen-
tina de Jóvenes y Adolescentes Positivos 
(RAJAP) e integrante del Frente Nacional 
por la Salud de las Personas con VIH.

En entrevista con El Milenio, el joven 
referente destacó la Educación Sexual 

Integral (ESI) como una herramienta 
poderosa para prevenir e informar sobre 
el VIH. Sin embargo, ni la ESI ni la Ley 
23.798 pueden paliar las problemáticas 
imperantes en el campo social. 

Valverde denunció faltantes en los 
medicamentos y reactivos, problemas 
de atención por parte de las obras so-
ciales prepagas, violación de derechos 
en entrevistas preocupacionales, nega-
ción de atención odontológica, violencia 
obstétrica y una creciente y alarmante 
estigmatización que impide el desarrollo 
de una vida sexual plena para las perso-
nas con VIH e incrementa la discrimina-
ción escolar de niños y niñas que nacie-
ron con el virus. 

Hacia una nueva ley
Ante este panorama, desde 2014, 

el Frente Nacional por la Salud de las 
Personas con VIH busca actualizar la 
legislación que las ampara. Así, más 
de 40 organizaciones del país elabo-
raron un proyecto de ley que cuenta 
con el apoyo de distintos partidos po-
líticos.

“La Ley de Sida vigente tiene una 
perspectiva puramente biomédi-
ca, es decir, comprende bien el tema 
de salud, tratamientos y controles, 
pero no contempla el lado social, las 
problemáticas en la vulneración de 
derechos, el estigma y la discrimina-
ción para quienes vivimos con el vi-
rus”, profundizó Valverde y destacó la 
importancia de que se incorpore a la 
comunidad seropositiva en la elabora-
ción e implementación de las políticas 
públicas.

El proyecto titulado “Ley Nacional de 
Respuesta Integral al VIH, las hepati-
tis virales, la tuberculosis e Infecciones 

L A  R E G I Ó N

Durante 2020, las personas que viven con VIH en 
el país enfrentaron la tormenta del COVID-19 con 
faltantes de medicamentos, movilidad reducida por 
el paro de transporte y disminución de los espacios 
de control. A 30 años de la sanción de la Ley Nacional 
de Sida, numerosas organizaciones proponen una 
nueva legislación que contemple los últimos avances 
médicos y contribuya a erradicar la discriminación 
hacia la comunidad seropositiva.

VIH en aislamiento: 
nuevos retos y una 
lucha que no cesa

Durante la cuarentena, los testeos de VIH cayeron un 40%, lo cual hace 
esperar un aumento de casos para 2021. Foto gentileza Adrián Escandar 

“La Ley de Sida 
vigente contempla 

bien el aspecto 
biomédico, pero no tiene 
en cuenta el lado social, 
las problemáticas en la 

vulneración de derechos y 
la discriminación para 

quienes vivimos con 
el virus”
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de Transmisión Sexual” fue presentado 
el 25 de septiembre de 2020. La inicia-
tiva contempla tratamientos susten-
tables que eviten la falta de insumos, 
incentivando la producción pública, 
y busca frenar la transmisión vertical 
con prevención y protección para ni-
ños, niñas y adolescentes. También 
propone ampliar las posibilidades de 
diagnóstico para que el test de VIH 
pueda ser realizado sin prescripción 
médica y sea ofrecido por el personal 
de salud como examen de rutina.

A su vez, se busca garantizar el ac-
ceso a los derechos sociales básicos, 
como la alimentación, la salud y el tra-
bajo, así como la “reducción de riesgos 
y daños del estigma, la discriminación 
y la criminalización hacia las personas 
con VIH, hepatitis virales, tuberculosis 
e ITS”. 

Particularmente en este sentido, 
el Frente Nacional y el RAJAP denun-
ciaron numerosos casos de empresas 
que solicitan el test de VIH en 
entrevistas preocupaciona-
les, situación que la re-
solución 270/2015 del 
Ministerio de Traba-
jo contempla como 
motivo de denun-
cia porque atenta 
contra el acceso a 
fuentes laborales y 
el derecho a la con-
fidencialidad de las 
personas con VIH. 

Para las organizacio-
nes, la precarización labo-
ral de la comunidad seropositi-
va es uno de los puntos más visibles y 
críticos del año, agudizado por la pan-
demia. “No es casual que casi el 70% 

de la población con VIH se atienda en 
un hospital público y sólo un 30% ac-
ceda a un sistema de medicina prepa-

ga. Es presión en desigualdad 
y la falta de acceso a un 

trabajo. El proyecto que 
proponemos también 

contempla medidas 
para la inclusión la-
boral y métodos de 
capacitación, ade-
más de la prohibi-
ción de los test en los 

preocupacionales”, 
indicó Valverde. 

La otra pandemia
En 2020, la cuarentena 

agregó nuevos desafíos a la 
lista de obstáculos para las personas 
que conviven con VIH. “Nos afectó mu-
chísimo, en especial a los pares del 

interior que, al no tener transporte 
interurbano, no podían buscar la me-
dicación. El programa provincial de 
Córdoba estuvo enviando medi-
camentos y articulando con 
hospitales regionales para 
que les llegue a todos, 
pero sabemos que hu-
bo faltantes. Incluso 
se complicaba ir a un 
hospital público, ade-
más de que el principal 
espacio de atención al 
VIH hoy es un hospital 
abocado al COVID-19”, 
compartió Valverde.

A la falta de medicación 
antirretroviral y de movilidad 
se sumaron las dificultades para 
realizar los controles de rutina. AIDS 
Healthcare Foundation, una organi-
zación que trabaja en la prevención, 

detección y tratamiento del VIH y el 
sida a escala global, advirtió que, a 
causa del COVID-19, los testeos por 
VIH sufrieron una caída del 40%.

En concordancia, muchas redes de 
apoyo argentinas advirtieron que las 
consultas disminuyeron notoriamen-
te en los meses de mayo a septiem-
bre. “Desde la propia Dirección de Res-
puesta al VIH recomendaron diferir los 
controles y hubo un impresionante 
faltante de reactivos para controlar la 
carga viral, un escenario que se repite 
desde hace un año con altos y bajos”, 
alertó Valverde y también destacó la 
menor distribución de preservativos 
del Ministerio de Salud.

Por último, el joven estudiante de 
Comunicación Social recalcó que exis-
te un desconocimiento general sobre 
cómo se aborda el tema no sólo en los 
medios, sino también en las escuelas 
o en la charla de todos los días. 

“Se habla con un contenido muy 
estigmatizante y muy fuer-

te, cometiendo errores 
terribles como decir 

que es una enferme-
dad, cuando esta-
mos hablando de 
un virus, tratar 
sida y VIH como 
sinónimos o refe-
rirse a ‘portadores’ 

de VIH siendo que 
en realidad no por-

tamos nada, simple-
mente somos perso-

nas viviendo con el virus 
y que hoy en día, gracias 

a los avances científicos, tenemos la 
misma calidad de vida que las perso-
nas VIH negativas”, enfatizó.

S O C I E D A D

Como ejemplo de la compleja situación de desinformación social, Gonzalo recordó que son 
muy pocas las personas que saben que se puede vivir con VIH y alcanzar una carga viral inde-
tectable e intransferible (I = I). “Existe un profundo desconocimiento de lo que significa I = I, 
es decir, personas que vivimos con VIH y que no transmitimos el virus por vía sexual si nos 
adecuamos a los tratamientos y controles prescriptos”, expresó el representante de la RAJAP.
“Estamos impulsando una campaña a nivel nacional para que este mensaje se viralice 
porque es un dato que ayuda a que las personas con VIH sufran menos discriminación y, a 
la vez, puedan vivir una vida y una sexualidad plenas, sin tanto miedo ni prejuicios”, indicó 
Valverde en sintonía con el concepto ya inaugurado en 2016 por la Organización de Acceso a 
la Prevención de EEUU.
Para alcanzar la condición I = I se aplica la terapia antirretroviral (TAR), una combinación de 
fármacos que, aunque no eliminan el virus, impiden su replicación dentro del organismo, lo 
cual disminuye su cantidad al punto de hacerlo indetectable por los análisis convenciona-
les. En ese estado (que se alcanza tomando la medicación diariamente y sosteniéndola de 
forma constante, con controles periódicos), la persona no transmite el virus por vía sexual ni 
durante el embarazo o parto. 
Así, expandir el acceso al testeo y garantizar el tratamiento universal de la comunidad 
seropositiva resulta fundamental para alcanzar el objetivo 90-90-90 propuesto por la Orga-
nización Mundial de la Salud: lograr que el 90% de las personas que viven con VIH conozcan 
su diagnóstico, que el 90% de ellas reciban TAR en forma sostenida y que el 90% de quienes 
reciben el tratamiento logren una carga viral indetectable. 

Indetectable = Intransferible

“Existe un gran 
desconocimiento de lo 

que significa indetectable 
e intransmisible, es decir, 
personas que vivimos con 

VIH y que no transmitimos 
el virus por vía sexual si 

seguimos el tratamiento 
adecuadamente”

A nivel 
nacional, se 

notifican 4.800 
casos de VIH en 

promedio por año y más 
del 98% de las infecciones 

se producen a causa de 
relaciones sexuales sin 

protección. Fuente: 
Ministerio de 

Salud.

Los progresos en el tratamiento 
antirretroviral (que comenzó a 
aplicarse en 1998) permiten reducir 
el virus a cantidades indetectables 
e intransferibles por vía sexual.

Una encuesta realizada por AHF 
Argentina reflejó que el 56% de 
quienes rompieron la cuarentena 
para tener sexo no usó siempre 
preservativo.
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S O C I E D A D

Por Clara Angeletti . claraangeletti@elmilenio.info

C orría el año 1945 cuando Jo-
sé Bulgheroni dejó su Santa 
Fe natal y se mudó a Córdo-

ba para estudiar Ingeniería Mecánica 
Eléctrica. Instalado en una pensión con 
sus primos, comenzó a transitar la vida 
universitaria y con ella no sólo llegaron 
los apuntes académicos, sino también 
nuevos amigos, encuentros y salidas.

Una noche de dispersión, el punto de 
encuentro del grupo fue la plaza de Alta 
Córdoba. “Me dijeron que iban chicas 
muy lindas. Había bares y confiterías, 
así que fuimos para distraernos un rato”, 
cuenta José con una sonrisa de compli-
cidad al recordar la velada que marcó 
su vida. “Allí me enamoré de mi mujer”, 
resume hoy, más de 70 años después.

Haciendo la popularmente llamada 
“vuelta del perro”, José se cruzó con Ra-
quel Estela Arias, una estudiante cor-
dobesa de Bellas Artes, con quien enta-
bló un “diálogo fugaz” que dejó al joven 
eclipsado. “Estaba parada buscando algo 
y nos acercamos con mi amigo. Sentí 
que era amor a primera vista, aunque 
lamenté que quizás no la volviera a ver”, 
relata José.

Sin embargo, la suerte estuvo de su la-
do y al poco tiempo, saliendo de cursar, 
volvió a cruzarse con “la Pety” en la calle. 
En ese momento, se propuso a sí mismo 
la misión de conquistarla. “La vi y la se-
guí, quería saber dónde vivía. Busqué el 
transporte que tomaba y era el tranvía 
número cuatro, que también pasaba por 
la calle donde yo vivía, así que empecé a 
hacer coincidir mis viajes con los de ella”, 
confiesa.

Finalmente, Pety descubrió la estra-
tegia de aquel persistente sujeto y per-
mitió que la escoltara hasta su casa en 
reiteradas oportunidades, lo que final-
mente devino en una presentación for-
mal ante la familia y el comienzo de una 
historia de amor que lleva más de medio 
siglo escribiéndose. 

La pareja se consolidó y, por suerte, 
también lo hizo el vínculo de José con 
el padre de Raquel. “Se hizo muy amigo 
mío. Cuando necesitaba algo me llama-
ba, nos queríamos mucho, a veces ni 

pensaba en ir a verla a Pety y me llama-
ba su papá para que los visite”, rememo-
ra y revela que fue la avanzada enferme-
dad de su suegro lo que impulsó a los 
novios a casarse, para “darle una alegría”, 
el 25 de noviembre de 1950.

Primeros capítulos
Para Pety, los años iniciales del matri-

monio transcurrieron entre su vocación 
por el arte y su trabajo en las oficinas de 
la Dirección General de Catastro de la 
Provincia, mientras que José ingresó a la 
Municipalidad, en el área de electricidad. 
“Yo les había prometido a mis padres 
que íbamos a terminar nuestras carre-
ras, ser profesionales como habíamos 
soñado e íbamos bien encaminados. 
Reuníamos ambos sueldos y vivíamos 
como novios, pero estando casados”, 
cuenta José.

Lejos de caer en la monotonía, la coti-
dianeidad fortaleció la relación. Ambos 
cumplieron sus metas en el camino y, 
poco después del egreso de José, nació el 
primer hijo de la pareja, a fines de 1954. 
Más tarde llegarían otros dos varones a 
la familia y, en el medio, José renunció al 
puesto público para dedicarse de lleno a 
su profesión. 

De aquella época, destaca que fue “su-
mamente activa” y que logró hacer una 
carrera prodigiosa, “de esas que uno dis-
fruta, donde se entrega”. En 1958 tuvo 
la posibilidad de empezar a trabajar en 
la sucursal de EPEC de San Francisco y, 
poco a poco, escaló hasta llegar a las 
primeras filas de la empresa. Pasó por 
Río Cuarto, Villa María y otras ciudades, 
hasta que finalmente desembarcó en 
Río Ceballos, hacia los 80.

“Pasaron los años, los hijos detrás mío 
y Pety incondicionalmente me acompa-
ñaba, dibujaba y pintaba, eso era lo su-
yo, quisieron ascenderla en su trabajo y 
eso podría haberla alejado, pero dijo que 
no. Si me iba a la China, ella me seguía”, 
reflexiona sobre los vaivenes a los que se 
enfrentaron, “siempre de a dos”.

La familia se radicó definitivamente en 
Sierras Chicas, donde José continuó con 
sus tareas hasta jubilarse. Por supuesto, 
no todo fue color de rosas, pero a sus 92 
años, no duda en afirmar que el balance 

“es lindo”. “Si no, no hubiera aguantado 
tantos años casado”, bromea y admite 
que hubo muchos desafíos que superar, 
los cuales fueron resueltos “con amor” y 
en pareja. “Con cada problema, la familia, 
en vez de achicarse, se fortalecía”, dice.

Juntos a la par 
En la casa de los Bulgheroni hay mu-

chos cuadros. El hogar, dividido en va-
rios rincones cálidos y de iluminación 
tenue, está decorado con mobiliario an-
tiguo, muchas fotografías y sobre todo, 
obras de arte pintadas a mano por la 
propia Raquel.

Hoy, “la Pety” padece una enferme-
dad degenerativa incurable. Pero en la 
morada, José, junto a sus hijos, nietos 
y bisnietos, vela por su bienestar. “No 
podemos comunicarnos, creo que está 
en otra dimensión, pero igualmente me 
reconoce y estamos juntos, por lo que 
estoy solo, pero a su vez la tengo a ella 

y lucho porque siga existiendo”, explica.
Recapitulando el pasado, remarca las 

virtudes de ella que lo enamoraron. “Su 
carácter, su alegría de vivir, sus ideas 
(que coincidían con las mías). Ella era y 
es hermosa”, esboza con una sonrisa y 
los ojos brillantes de la emoción. Para él, 
los mejores recuerdos que tiene con su 
esposa son los que se refieren a la fami-
lia. “Cómo la fuimos formando, agran-
dando, amoldando. Somos todos para 
uno y uno para todos”, sostiene. Senta-
do a su lado, su hijo Guillermo confirma 
agradeciendo el privilegio impagable de 
tener a sus padres.

Al preguntarle por la clave para lle-
gar a las bodas de titanio, el histórico 
marido sostiene: “La aceptación mutua, 
siempre uno tiene que ceder un poquito 
y aceptar que no se puede exigir todo. 
Pero lo más importante es la fidelidad, 
la Pety me siguió siempre a donde tuve 
que ir y le agradezco infinitamente”.

Mucho se duda acerca de la posibilidad de enamorarse “a primera 
vista”, pero José Bulgheroni afirma haberlo vivido en carne propia 
cuando conoció a Raquel Estela Arias, con quien cumplió 70 
años de matrimonio a fines de noviembre. En un presente donde 
los vínculos parecen cada vez más frágiles, la pareja celebró 
sus bodas de titanio y José habló de las claves para cultivar una 
relación sin fecha de vencimiento.

R Í O  C E B A L LO S

Un amor más allá 
del tiempo

En su casa de Río Ceballos, 
José mira con ternura la foto 
tomada el 25 de noviembre de 
1950, cuando se casó con Raquel 
Estela Arias. Foto C. Angeletti/
El Milenio

Los enamorados se conocieron cuando tenían 18 años y se casaron a los 
23. En noviembre conmemoraron sus bodas de titanio. Foto gentileza flia. 
Bulgheroni.
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L a Fundación Josefina Valli de 
Risso, a través del Instituto 
Milenio Villa Allende (IMVA) y 

el Instituto Educativo Nuevo Milenio 
(IENM) de Unquillo, culminó el ciclo 

lectivo 2020 con una serie de actos 
que combinaron presencialidad y vir-
tualidad. Bajo el nombre de Abbraccio 
Milenio, cada nivel educativo tuvo su 
momento de despedida, en una con-
vocante propuesta que se transmitió 
en vivo desde los estudios MB, en Río 

Ceballos.
Además, los y las estudiantes que 

finalizaron un ciclo escolar contaron 
con actos presenciales, los cuales se 
realizaron en los predios de cada co-
legio, siguiendo los protocolos sani-
tarios establecidos por el COE Sierras 

Chicas. Los emotivos eventos repre-
sentaron el único encuentro presen-
cial de un atípico año escolar y fueron 
transmitidos a través del canal de You-
tube MilenioVA. Más de 5.324 perso-
nas estuvieron presentes a través de 
las pantallas.

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

Por Redacción El Milenio . prensa@institutomileniovillaallende.com

L A  R E G I Ó N 

El Nivel Primario del IENM también celebró dos actos, presenciados en 
vivo por una reducida comitiva y acompañados a la distancia por más de 
700 personas. Para los y las adolescentes, el reencuentro fue más que 
disfrutado. Foto gentileza Nicolás Córdova/MOV Producciones.

El Nivel Primario del IMVA contó 
con doble acto presencial, uno 
por cada división de sexto grado, 
con participación de estudiantes 
y familiares directos. El evento 
transmitido por YouTube fue visto 
por más de 1000 personas. Foto 
gentileza Andrea Anchelevich.

Con esta frase, los y las estudiantes 
del Nivel Secundario remataron su 
acto de egreso. Tras ocho meses 
de virtualidad, la despedida de la 
promoción que culmina su trayecto 
académico por el IMVA tuvo 
momentos más que emotivos. Foto 
gentileza Andrea Anchelevich.

En el IENM, cada división de sexto año contó con su propio acto, realizado en el predio de la institución unquillense. 
Los y las estudiantes realizaron el tradicional lanzamiento de birretes desde sus asientos, en una poderosa postal de 
la Promo 2020. Foto gentileza Emiliano del Piccolo.

Tras un año de escuela remota,
una despedida presencial

Construir lo que será

Un festejo lanzado al aire

Lleva siempre tu propia luz

“Recuerda que eres
edición limitada”
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E l 16 de noviembre, la 
explanada de la Mu-
nicipalidad de Men-

diolaza fue escenario de la 
presentación de un imponente 
helicóptero amarillo que dejó 
maravillados a los vecinos que 
transitaban por allí ese medio-
día.

Se trataba de un novedo-
so simulador de rescate aé-
reo fabricado por el médico 
y vecino de la localidad Mar-
celo Lamon. “Uno no dimen-
siona que no es común tener 
un helicóptero en el patio de 
su casa y que eso puede ge-
nerar sorpresa entre los tran-
seúntes”, comentó entre risas 
el profesional especializado 
en Medicina Prehospitalaria y 
Rescate.

El equipo se utilizará para 
entrenar a personal médico, 
bomberos, miembros de de-
fensa civil y otros actores so-
ciales para el auxilio de perso-
nas en situaciones de riesgo. 
A diferencia de otros prototi-
pos existentes en el continen-
te, el helicóptero de pruebas 
desarrollado por Lamon está 
optimizado para permitir si-
mulaciones de rescate en di-
ferentes circunstancias y es-
cenarios: ciudad, río y sierra o 
montaña.

Durante la presentación, el 
intendente Daniel Salibi des-
tacó el trabajo del Dr. Lamon 
como “un instrumento suma-
mente necesario para la capa-
citación de quienes salvan vi-
das en situaciones de riesgo” 
y reconoció al profesional de 
la salud como “vecino desta-
cado”.

Siempre listos
En febrero de 2016, medios 

nacionales replicaban la no-
ticia de un accidente aéreo 
ocurrido en el Cerro Uritorco, 
donde un helicóptero de res-

cate de la provincia se estre-
lló cuando estaba intentando 
auxiliar a un parapentista he-
rido.

Si bien afortunadamente 
no hubo que lamentar vícti-
mas fatales, el suceso puso 
sobre la mesa la importancia 
de la preparación y el entre-
namiento que necesitan los 
socorristas para responder 
rápidamente ante 
una emergencia.

“¿Cómo pue-
de ser que 
no estemos 
p r e p a r a -
d o s  p a r a 
actuar en 
este tipo de 
situaciones?”, 
se preguntó La-
mon, quien fue di-
rector del Servicio de Emer-
gencias 107 y actualmente 
preside el Comité de Médicos 
Emergentólogos de la Provin-
cia e integra el Centro de En-
trenamiento para Profesiona-
les y la Comunidad (CE.PRO.
SAC), a cargo de la Fundación 

S3.
Ese hecho fue el disparador 

que llevó al vecino de Mendio-
laza a fabricar un simulador 
que estuviera preparado pa-
ra ofrecer un entrenamiento 
completo a los diferentes pro-
fesionales de socorro y resca-
te.

“Al igual que la práctica hos-
pitalaria para un médico re-

sidente, en estos casos 
es sumamente im-

por tante para 
los emergen-

tólogos estar 
preparados 
para trabajar 
en todo tipo 

de terrenos o 
situaciones, ya 

sea un accidente 
de tránsito, un pozo 

negro o incluso un incendio”, 
explicó el especialista.

La solidaridad al 
servicio de un sueño

Obviamente, conseguir 
un helicóptero que sirviese 
de base para acondicionarlo 

y realizarle todas las modifi-
caciones pertinentes, era el 
punto de partida y el principal 
obstáculo a la hora de mate-
rializar la idea de Lamon. 

Gracias a su trabajo en la 
Fundación S3 (Saber, Salud, 
Seguridad), institución que se 
dedica a capacitar a profesio-
nales y actores de la comuni-
dad en la asistencia a perso-
nas cuyas vidas se encuentran 
en riesgo, mientras llega la 
ayuda sanitaria o se trasla-
da al paciente a un centro de 
salud; Lamon pudo movilizar 
la red de contactos necesaria 
para concretar tan ambicioso 
proyecto.

Gracias al boca en boca 
de colegas y amigos, el doc-
tor llegó a contactarse con 
la Fuerza Aérea Argentina, 
quienes no dudaron en pres-
tarle colaboración. Si bien 
fueron varias las personas 
que lo ayudaron, se desta-
ca el aporte del comodoro 
Oscar Battelli, quien desde 
Quilmes (provincia de Bue-
nos Aires) logró conseguir un 
destartalado modelo Hughes 
500 para que pudiera iniciar 
su empresa.

Por esas casualidades de la 
vida, Battelli también resultó 
ser oriundo de Sierras Chicas 
(más precisamente, de Villa 
Allende) y, como destacó La-
mon, ese factor ayudó a que 
se abrieran las puertas de 
su relación. “Llamar y que te 
atienda alguien de tu pueblo, 
es una de esas coincidencias 
que no te esperás”, expresó el 
doctor emocionado. 

Reconstrucción
Con el helicóptero instalado 

en su patio, Lamon inició la 
ardua tarea de acondicionarlo 
desde cero, ya que no sólo se 
encontraba en pésimas con-

diciones, sino que además de-
bía personalizarlo para con-
vertirlo en un simulador todo 
terreno. “Estaba el detalle del 
rotor, por ejemplo, que tiene 
que ser móvil para que pue-
dan trabajar los rescatistas 
desde la parte de atrás”, expli-
có el entrevistado.

En este punto, Marcelo reci-
bió una ayuda clave: su propio 
padre, Ángel Lamon, experto 
en soldadura y trabajo en me-
tal, quien estuvo días enteros 
trabajando a su lado en los 
arreglos generales y puesta a 
punto de la nave.

“El resultado es muy com-
pleto. Está totalmente equi-
pado con todos los artefac-
tos, elementos y herramien-
tas que se necesitan para 
trabajar en una emergencia”, 
destacó el profesional. “Este 
helicóptero es único en Amé-
rica y estamos muy orgullo-
sos de él. Nos basamos en un 
modelo que está en Alema-
nia, con la salvedad de que el 
nuestro fue desarrollado com-
pletamente a pulmón, con la 
colaboración y la solidaridad 
de muchas personas”, añadió 
el médico.

Para finalizar, Lamon apun-
tó que su objetivo estará 
completo cuando encuentren 
un hangar lo suficientemen-
te grande como para realizar 
las maniobras de prueba y 
simulacro. “Mi sueño es que 
sirva para realizar preparacio-
nes que puedan ponerse en 
práctica ante cualquier emer-
gencia. Que el lunes puedan 
usarlo los emergentólogos, 
el martes los enfermeros, el 
miércoles los socorristas, el 
jueves los bomberos, el vier-
nes la policía y los fines de 
semana todos juntos en una 
práctica coordinada”, sinte-
tizó.

S O C I E D A D

Por Carlos Romero | carlosromero@elmilenio.info

Marcelo Lamon es un médico y vecino de Mendiolaza que 
ha dedicado gran parte de su vida profesional al campo de la 
emergentología o medicina de emergencia. Durante los últimos 
tres años, trabajó en la creación de un simulador de rescate aéreo 
que permitirá entrenar a socorristas para actuar en diferentes 
escenarios. En noviembre pudo concretar su sueño y el resultado 
sorprendió a más de un vecino desprevenido.

M E N D I O L A Z A

Helicóptero al rescate

El Dr. Lamon fue reconocido como “vecino destacado” 
por parte del intendente Daniel Salibi. Foto gentileza 
Municipalidad de Mendiolaza.

A diferencia de los prototipos tradicionales, el modelo 
presentado por Lamon permite simular acciones de rescate 
en ciudades, ríos y sierras. Foto gentileza Fundación S3.

“Al igual que la 
práctica hospitalaria 

para un médico residente, 
es sumamente importante 

para los emergentólogos estar 
preparados para trabajar en 

todo tipo de terrenos y 
situaciones”
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Por Clara Angeletti . claraangeletti@elmilenio.info . Colaboración: Pablo Dacunte y Santino 
Gramaglia (4to IENM). Ema Rebosolán y Tamara Schmith (4to IMVA).

S O C I E D A D

C uatro mujeres con ganas de 
transformar el mundo y los 
paradigmas de inclusión/ex-

clusión que lo atraviesan, se reunieron 
hace más de 15 años para proponer una 
mirada disruptiva: empoderar a las per-
sonas en situación de necesidad, desde 
una perspectiva integral y fomentando 
su desarrollo y autonomía. Se trata de la 
psicóloga Soledad Romero, la profesora 
en Psicopedagogía María José Sáez, la 
trabajadora social Celina Olaz y la fo-
noaudióloga Gabriela Álvarez, quienes, 
tras trabajar de manera independiente, 
hace dos años se unieron para formar la 
Fundación Creando Puentes.

Desde la organización, ubicada en 1 de 
Mayo al 89 (Río Ceballos), asisten a quie-
nes se encuentran en situación de vulne-
rabilidad por distintas razones. “Nuestro 
enfoque es desde el derecho y trabaja-
mos con un equipo interdisciplinario, ya 
que hacerlo de otra manera implicaría 
fragmentar a la persona que nos necesi-
ta”, explicaron Olaz y Romero en diálogo 
con El Milenio. “Buscamos que las perso-
nas ejecuten una supervivencia a partir 
de los recursos que tienen disponibles”, 
añadieron.

Para cumplir con su propósito cuen-
tan con diversas áreas de labor, tales co-
mo estimulación temprana, educación 
no formal y especial, discapacidad, salud 
y sexualidad, deporte, alimentación sa-
ludable, ecología e inserción laboral, en-
tre otras. A través de éstas, la idea es po-
tenciar las capacidades de las personas 
para que puedan “lograr una vida digna” 
y “reconocer sus fortalezas”, en palabras 
de sus fundadoras.

Así, a lo largo de estos años de traba-
jo, Creando Puentes ha llevado a cabo 
encuentros, charlas y talleres, contem-
plados en distintos programas. Entre los 
principales, cabe destacar el de Consul-

toría familiar, Mediación de conflictos, 
Asesoramiento institucional y Promo-
ción de actividades para las infancias, 
como también “Cuidando al cuidador”, 
un espacio con una mirada biopsicoso-
cial ante posibles situaciones de estrés 
laboral.

“Usamos la metáfora de los puentes 
porque tiene que ver con la idea de unir 
un lado con el otro. Simbolizamos así lo 
que entendemos por inclusión social, 
comprendiendo que, a raíz de diversas 
situaciones, a veces las personas 
se encuentran excluidas o in-
habilitadas y no registran 
los recursos que poseen 
o esperan que un en-
te externo resuelva sus 
problemas, sin saber 
que pueden aportar a la 
sociedad desde su singu-
laridad”, reflexionaron las 
integrantes. 

En la tarea, las profesiona-
les no están solas. El grupo cuen-
ta con el apoyo de los denominados pa-
drinos y madrinas, cuyo rol es el acom-
pañamiento en diferentes contextos. 
“Su función es promover la difusión de la 
fundación, hacer contactos y acercar no 
sólo recursos económicos, sino también 
humanos y simbólicos, cuidar la plantita 
que está creciendo”, apuntaron desde la 
organización.

El Milenio: ¿A quiénes beneficia la 
fundación y en qué consiste su accio-
nar concreto?

Creando Puentes: Colaboramos con 
niños, niñas y adolescentes, pero tam-
bién adultos y adultos mayores, con o 
sin discapacidad, que se encuentren 

en situación de vulnerabilidad. En este 
sentido, entendemos que se trata de 
impedimentos para acceder a derechos 
básicos, como alimentación, trabajo, 
educación, deporte o recreación, es de-
cir, todo lo que hace que una persona 
pueda vivir en sociedad y desenvolverse 
adecuadamente.

Podemos acompañar, hacer asisten-
cias puntuales, crear puentes y contac-
tos para que tengan una materia prima, 
pero las personas mismas son los artífi-

ces y deben generar sus propias 
condiciones para mejorar su 

calidad de vida. Así, busca-
mos trabajar en el contex-
to socioeconómico, polí-
tico o cualquier coyuntu-
ra que viva la institución 
o familia para contribuir 

al cambio.
EM: ¿Cómo es el ase-

soramiento que brindan? 
CP: Siempre desde el para-

digma de enfoque en derechos, 
acompañamos a personas que quizá 
toman contacto por primera vez con 
situaciones semejantes. Lo hacemos 
tanto en organizaciones públicas como 
privadas, en cada una de las líneas de 
trabajo que abordamos. 

Históricamente hemos transitado un 
estado paternalista, benefactor y asis-
tencialista. Si bien creemos que las polí-
ticas públicas son necesarias, considera-
mos que no deben permanecer indefini-
damente en el tiempo, porque se priva a 
la persona de la posibilidad de construir 
su propio futuro. Entonces, si nos con-
vocan, no sólo asesoramos sobre cómo 
trabajar, sino que capacitamos, forma-

mos e investigamos.
EM: ¿Cuáles consideran que son 

los rasgos que diferencian a Creando 
Puentes dentro del universo de orga-
nismos que trabajan por la inclusión 
social?

CP: Creemos en la noción de recupera-
ción de la soberanía y el empoderamien-
to para sostenerse, lo cual a veces suena 
utópico, pero como decía Eduardo Ga-
leano: “Las utopías sirven para caminar”. 
La tarea es muy grande y entre cada fun-
dación de esta índole nos necesitamos, 
se trata de aportar un grano de arena, 
tampoco somos salvadores.

A veces hay cierta cuestión de omni-
potencia en determinadas ONG, pero 
nosotras nos sacamos las “capas de he-
roínas” hace rato y acudimos desde un 
lugar respetuoso y humilde, donde se 
acompaña a quien lo necesita. Además, 
miramos al otro como nos miramos a 
nosotras mismas, una persona con de-
rechos a quien hay que aportarle, crean-
do una red.

EM: ¿Cuál consideran su mayor lo-
gro hasta el momento?

CP: Ante cualquier acción que deci-
dimos emprender, ponemos alma, co-
razón y vida. Más allá de la formación 
académica de cada una, va un plus de 
amor, compromiso y entrega, pensando 
en el otro. Amamos lo que hacemos, 
lo disfrutamos. El mayor logro es que 
hacemos esto con el corazón. Y ahora 
estamos con el corazón muy contento 
porque hemos salido seleccionadas en el 
Concurso Mobilizate 2020 de la Funda-
ción Renault para acceder a un espacio 
de bioconstrucción, que ya empezó a 
materializarse a fines de noviembre.

Creando Puentes es una 
organización sin fines de 
lucro que desde sus orígenes 
se planteó la misión de 
contribuir al fortalecimiento 
de los lazos, desde la 
autonomía, de sujetos 
vulnerados socialmente. En 
octubre, su proyecto para la 
construcción de una Escuela 
Ecosustentable Inclusiva 
ganó el concurso Mobilizate 
de la Fundación Renault, del 
que participaron más de 35 
propuestas.

R Í O  C E B A L LO S

Una apuesta diferente por la inclusión

Las rioceballenses Soledad Romero, María José Sáez, Celina Olaz y Gabriela 
Álvarez se unieron hace dos años para formar Creando Puentes. Foto 
gentileza.

“A veces las 
personas excluidas no 

registran los recursos que 
poseen o esperan que un 
ente externo resuelva sus 
problemas, sin saber que 
pueden aportar mucho 
a la sociedad desde su 

singularidad”
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L a eliminación del sis-
tema de castas es con-
siderada por muchos 

historiadores el gran sueño in-
completo de Mahatma Gand-
hi. Se trata de una forma de es-
tratificación social y religiosa 
que divide a la sociedad india 
en grupos escalonados y pres-
criptivos. 

En este sistema, miles de 
personas son excluidas de dere-
chos básicos como vivienda, ac-
ceso a la educación o incluso, el 
respeto como seres humanos. 
En la actualidad, más de 70 mi-
llones de niños y niñas indios se 
encuentran en esta condición, 
según datos de la ONG Ayuda 
en acción.

“Los chicos están tirados ahí 
y la gente hasta prefiere que se 
mueran porque les molesta su 
presencia. No les dejan entrar 
a ciertos lugares, no les quieren 
vender mercadería y lo peor es 
que los propios niños ya tienen 
naturalizada esa idea”, explicó 
Nataniel Soueid, un joven de 
Villa Allende que el año pasado 
emprendió un viaje por aque-
llas lejanas tierras del sur asiá-
tico.

En su travesía, conoció a los 
“intocables” o dalits, la casta 
más baja en el escalafón social 
hindú, con quienes convivió 
más de cuatro meses en un re-
convertido basural que cumplía 
las funciones de hogar y escue-
la para un gran grupo de niños 
y niñas en situación de extrema 
pobreza y discriminación social.

El Milenio: ¿Cómo decidiste 
viajar a India? 

Nataniel Soueid: Siempre 
me interesó la Psicología 
y la Antropología, el 
tema humanitario 
me moviliza mu-
cho. A mediados 
de 2018 tenía la 
idea de viajar, 
juntar dinero y 
luego dedicar-
me a hacer un 
voluntariado. 
Por ese entonces, 
estaba trabajando 
en una empresa que 
tiene locales en Argen-
tina, Chile y Paraguay, en una 
agencia de marketing digital y 
en una empresa de e-commer-
ce, con lo cual estaba ganando 
una cantidad de dinero impor-
tante. 

Varios conocidos me decían 
que continúe por ese camino 
ya que me estaba yendo muy 
bien, pero yo me sentía bastan-
te vacío y pensé que de nada 
me servía acumular dinero y 
bienes si no los utilizaba para 
que otras personas tuvieran ac-
ceso a más oportunidades. En 
mi caso, mis padres me dieron 
las herramientas necesarias, 
entonces dije “bueno, ahora, 
¿qué cosecho de todo esto?” y 
concluí que no estoy en esta 
vida para cosechar dinero, sino 
amor. 

En 2019, decidí dejar todo y 
realizar un cambio. Unos ami-
gos que habían estado en la 
India me contaron sobre Jesu-
miel, una argentina que cono-

cieron cuando 
viajaban por 
aquel país. La 
contacto y me 

cuenta que ha-
cía ocho años 

que estaba co-
laborando junto a 

un compañero allá, 
que habían conseguido 

alquilar un basural que reacon-
dicionaron para los niños, pe-
ro que ellos se iban y ese lugar 
construido con tanto amor iba 
a ser derrumbado. 

Entonces me pregunta si yo 
podría quedarme unos cuatro 
meses allí, hasta que ellos vol-
vieran. Sin conocer nada más, 
le dije que sí. Había renunciado 
a mi trabajo y tenía dinero para 
viajar un año y medio, así que 
cambié los pasajes y me fui pa-
ra allá.

EM: ¿Cómo fue tu primer 
acercamiento a los “intoca-
bles”?

NS: Al llegar a Varanasi o 
Benarés, una ciudad sagrada 
para los hindúes que es prácti-
camente un gran basural, me 
di cuenta que todos los con-
ceptos que tenemos de nuestra 
cultura occidental no aplican 
allí. Es algo completamente 
distinto, otro paradigma, otra 
forma de vivir.

En India la sociedad se divide 
en castas y este grupo de perso-
nas, los “intocables”, pertenece 
al sector más bajo y pobre. Se 
los trata como basura, los de-
jan morirse viviendo en un ba-
sural y no sólo que no se respe-
tan sus derechos humanos, si-
no que este grupo de gente no 
los tiene, entonces van por el 
camino del alcohol y las drogas. 
Había un caso de un niño de 5 
años recién recuperado porque 
era alcohólico y fumador. La 
gente los insulta, les pega y los 
maltrata.

Cuando llegué, el hogar don-
de vivían estos chicos estaba 
todo inundado, así que hubo 
que empezar a trabajar inme-
diatamente, vaciar el lugar y 
volver a llenarlo. Allí nadie te-
nía una participación fija, todos 
realizábamos cualquier tipo de 
tareas. 

Unas de las problemáticas 
más grandes es el tráfico de 
órganos, ya que estos niños 
tienen menos derechos que 
un animal, hasta los mismos 
parientes los venden a cambio 
de drogas. Aun así, es impre-
sionante la sonrisa que tienen, 
porque a pesar de que su exis-
tencia transcurre entre alcohol, 
drogas y golpes, los niños viven 
sonriendo.

EM: ¿Reciben algún tipo de 
educación?

NS: Cuando comenzó todo 
esto, Jesumiel trabajaba en el 
hogar Madre Teresa de Calcuta, 
pero sentía que en la calle hacía 
falta mucha ayuda, había niños 
y niñas muriendo de hambre. 
Así que hace aproximadamente 
ocho años comenzó a dar cla-
ses al lado del río.

Los chicos estaban acos-
tumbrados a golpearse entre 
sí. Creo que una de las mejores 
transformaciones que logra-
mos fue cambiar esos golpes 
por abrazos. Incluso había ve-
ces que se golpeaban para que 
yo los retase y les dijese que se 
pidieran disculpas con un abra-
zo, hasta que se entendió que 
no era necesario el reto para 
abrazar o darse amor entre sí.

EM: ¿Sentiste miedo o im-
potencia?

NS: La verdad que no sentí 
miedo, ni tampoco impotencia. 
Con el pasar del tiempo entendí 
que esto es así y los gobiernos 
siempre actuaron igual. Pienso 
que no hay que esperar a que 
los otros hagan el cambio, por 
eso desde mi humilde lugar 
empecé a utilizar mis herra-
mientas para colaborar y eso 
me ayudó a abrir los ojos y ver 
que esta es la realidad. Creo 
que todos nosotros tenemos la 
responsabilidad de sembrar un 
mundo distinto.  

EM: ¿Cumpliste tu objetivo? 
¿Pensás volver?

NS: Creo que mi objetivo es 
ser coherente en lo que pien-
so, lo que siento, lo que digo y 
lo que hago. No es algo que se 
logre, sino que día a día trato 
de mejorar. Y sí, tenía pensa-
do volver en septiembre, pero 
con la pandemia espero poder 
volver el año que viene porque 
realmente aprendí mucho y los 
considero como una familia.

S O C I E D A D

Por Martín Valino y Facundo Quirós (4to IENM) . periodico@elmilenio.info
Colaboración: Carlos Romero.

Nataniel Soueid es un joven vecino de 
Villa Allende que en 2019 inició un viaje 
de ayuda humanitaria por la India. En 
aquellas tierras asiáticas, conoció a los 
intocables, la casta más baja del antiguo 
sistema social y religioso hindú. En diálogo 
con El Milenio, reflexionó sobre los cuatro 
meses que pasó en Varanasi y la situación 
de pobreza y discriminación en la que 
viven miles de niños en aquella ciudad.

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

El sueño 
inconcluso
de Gandhi

En un basural alquilado, Jesumiel y su compañero, Facundo, lograron montar una escuela 
para niños dalits, 70% de los cuales no logran concluir la educación primaria. Foto 
gentileza.

“A pesar de que su 
existencia transcurre 
entre alcohol, drogas y 
maltrato, los niños viven 
sonriendo”, recuerda 
Nataniel con sorpresa. 
Foto gentileza.

“No hay que 
esperar a que 

los otros hagan el 
cambio, por eso desde 

mi humilde lugar empecé 
a utilizar las herramientas 

que tengo para ayudar. 
Creo que todos tenemos 

la responsabilidad de 
sembrar un mundo 

distinto”
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S O C I E D A D

L a afición por la resolución de 
conflictos llevó a Daniel Gán-
dara a estudiar Ingeniería en 

Sistemas. En el proceso, descubrió que, 
más allá de su utilidad, la tecnología era 
otra de sus pasiones. “Fue una gran com-
binación. La profesión me resulta muy 
interesante y la ciencia aplicada permite 
impactar muchísimo en distintos ámbi-
tos”, valoró Daniel sobre la fusión que le 
permitió crecer exponencialmente en el 
universo del desarrollo tecnológico.

Oriundo de Salsipuedes, hoy elige se-
guir viviendo en Sierras Chicas, al tiem-
po que se desempeña como vicepresi-
dente de IT Product Development en 
Mercado Libre, la empresa de comercio 
electrónico argentina que triplicó su va-
lor en 2020 y se posiciona como una de 
las firmas líderes de América Latina.

Su ingreso a la empresa se remonta 
al año 2013, cuando la plataforma de 
e-commerce y fintech adquirió Neosur, 
compañía de desarrollo de software a 
medida fundada por Gándara a fines 
de los 90. Para el ingeniero, sus prime-
ros pasos en el negocio se basaron más 
en la intuición que en la planificación. 
“La estrategia era hacer nuestro mejor 
esfuerzo, tratar que saliera bien y dejar 
conforme al cliente, confiando en que 
nos iba a recomendar”, recordó.

A pesar de su simpleza, con esta filo-
sofía Neosur pronto se expandió lo sufi-
ciente para empezar a jugar en las gran-
des ligas. “Salí a buscar inversiones y, sin 
pensarlo, se presentó la oportunidad 
de vender la empresa, lo cual te hace 

notar que la criatura que creaste creció 
lo suficiente”, señaló Gándara y aseguró 
que, a pesar de que significó “un ejercicio 
de desapego”, el tiempo confirmó que su 
decisión fue la correcta.

Pero este no es el único capítulo en el 
desarrollo profesional del sierrachiquen-
se. Gándara también fue socio e impulsó 
la firma Autoentrada, además de oficiar 
como mentor de numerosos proyectos 
a través de su participación en el 
board de Endeavor, una or-
ganización global de apo-
yo a emprendedores. 
Su vocación docente 
también se despliega 
en las aulas de la Uni-
versidad Católica de 
Córdoba, institución 
de la que es egresado.

Hoy en día, Gándara 
transita “días largos y de 
gran intensidad” (como él 
mismo los define) en la ur-
be cordobesa, líder en industria 
tecnológica, para luego compensar la 
vorágine laboral con la tranquilidad que 
le ofrece su Salsipuedes natal. “Sierras 
Chicas es un lugar precioso, con la ven-
taja de estar a media hora de Córdoba. 
Creo que mucha gente elige esta región 
porque pueden trabajar en la gran ciu-
dad, pero vivir en contacto con la na-
turaleza”, expresó el profesional de la 
tecnología.

El Milenio: ¿Cuáles son las caracte-
rísticas que debe tener un emprendi-
miento para ser eficaz?

Daniel Gándara: Mucho tiene que ver 
con el perfil del emprendedor, la visión 

que tiene. En general, hay que tener ga-
nas de hacer muchas cosas, pensar en 
proyectos a escala global, que trascien-
dan una geografía, entender la esencia 
de un problema instalado en la socie-
dad, desarrollar una idea innovadora, 
que pueda realmente solucionar lo que 
está pasando. Esos serían los condimen-
tos que se deben encontrar en un em-
prendimiento de alto impacto. 

El lugar donde uno está instalado sir-
ve como campo para probar y validar la 
hipótesis de solución, pero siempre pen-
sando en llevar eso a otros espacios. El 

formato de pensamiento así no 
tiene techo, se trata de es-

tar atento a las oportuni-
dades y problemáticas. 

No todos los empren-
dimientos tienen que 
ser de base tecnoló-
gica, sólo hay una re-
lación porque ésta es 
intangible y más fácil 

de relocalizar.
EM: ¿Qué aprecia-

ción hace del mundo la-
boral en los tiempos que 

corren? ¿Cómo definiría el pa-
pel de la tecnología hoy y su resigni-
ficación a partir del contexto actual?

DG: Son procesos evolutivos y la tec-
nología es parte de éstos. La pandemia 
aceleró cosas que todos sabíamos que 
se podían hacer, pero no se hacían, por 
ejemplo, el trabajo de manera remo-
ta. Particularmente en nuestro rubro es 
muy interesante lo que está pasando. Lo 
que se busca es mano de obra califica-
da, que más allá de su trayecto formal, 
demuestre tener capacidad para aplicar 
sus conocimientos a la resolución de 
problemas concretos. 

Asimismo, hay más demanda laboral 

vinculada a la tecnología, que personas 
capacitadas para satisfacer esa deman-
da. Todo esto genera un círculo virtuoso. 
Hay mucho trabajo por hacer, pero a 
la vez hay una valoración muy linda de 
quienes se dedican a esto. Se aprecia 
mucho la experiencia, el compromiso y 
las competencias prácticas, lo cual fo-
menta el crecimiento de los profesio-
nales. Eso después se derrama en otros 
trabajos que tienen que ver con la eco-
nomía del conocimiento. 

Creo que es una evolución que se ace-
lera con situaciones impensadas, como 
la pandemia, y la tecnología es un gran 
facilitador para que todo esto ocurra. El 
proceso es muy divertido y desafiante al 
mismo tiempo.

EM: ¿Cuál es el rol de la educación 
en este contexto?

DG: Por un lado, la tecnología avanza 
a una velocidad terrible, más rápido, en 
general, que la evolución mental del ser 
humano. Es bastante improbable que 
el ámbito académico pueda seguirle el 
ritmo, o sea, es difícil pretender que se 
enseñe lo último que se está usando en 
el mercado porque eso cambia y varía 
mucho.

Ahora, lo que es fundamental y sí vie-
ne haciendo bien la educación, es entre-
nar a los estudiantes en la capacidad de 
aprender cosas nuevas y transmitirles 
criterio a la hora de resolver problemas, 
lo cual se logra brindándoles conoci-
mientos base y exponiéndolos a distin-
tas situaciones para que apliquen lo que 
aprendieron. Además, como mencioné, 
se está dejando de pensar en la forma-
lidad pura y hay mayor enfoque en los 
trayectos de competencia, que es lo que 
se necesita al final del día, que la gente 
se inserte profesionalmente y resuelva 
las necesidades que tiene la sociedad.

Por Clara Angeletti . claraangeletti@elmilenio.info

Hace más de 20 años, Daniel Gándara gestó su 
propia compañía de software y hoy juega en 
las grandes ligas de la llamada economía del 
conocimiento. Desde su lugar en la esfera directiva 
de Mercado Libre, el ingeniero en sistemas 
ayuda a otros a navegar las aguas del ecosistema 
emprendedor local e internacional, al tiempo que 
fomenta la relación entre el sector educativo y el 
productivo.

S A L S I P U E D E S

Innovación y 
tecnología, 
las bases para 
emprender sin 
límite

“Resistirse 
a los cambios 

es tratar de tapar 
el sol con la mano. 

Tarde o temprano, alguna 
situación te obliga a 

adaptarte y es mucho más 
doloroso, porque lo tenés 

que hacer de golpe y 
sin la preparación 

correcta”

Gándara está al frente del 
Centro de Desarrollo de 
Software de Mercado Libre en 
Córdoba. Foto gentileza José 
Hernández/La Voz del Interior.

E M P R E N D E D O R E S
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J osefina Sperat es ar-
quitecta y hace cua-
tro años encabeza el 

proyecto Nazca Objetos, una 
apuesta al diseño y la reutiliza-
ción de residuos que reciente-
mente echó raíces en la ciudad 
de Mendiolaza. Su propuesta 
recupera un elemento poco ha-
bitual en las artes del reciclaje 
cuyo impacto en el ambiente es 
sumamente preocupante: las 
bolsas de plástico descartables.

Transformadas en objetos 
de diseño único, combinando 
texturas y colores mediante 
termofusión, las bolsas dan lu-
gar a la creación de carteras, 
bolsos, billeteras, estuches 
para lentes, accesorios y has-
ta cuadernos. “La basura es un 
concepto que nos metimos en 
la cabeza, aunque en realidad 
no es más que algo que decidi-
mos marginar ¿porque no sirve 
más?”, indaga Nazca en su sitio 
web, “¿O porque no sabemos 
qué hacer con los desechos?”.

Así, en una invitación a rea-
prender el significado de la lla-
mada “basura”, Nazca propone 
transformar lo descartado en 
un recurso de infinitas posibili-
dades productivas, explorando 
nuevos materiales y aportando 
una respuesta, desde el diseño, 
a problemáticas ambientales y 

sociales. 
“Hoy en Córdoba no hay una 

política pública para el trata-
miento de bolsas plásticas, co-
mo sí ocurre con el PET y otros 
plásticos más duros que se se-
paran y se reciclan. Las bolsas 
terminan en enterramientos 
sanitarios, volando por cual-
quier parte o en el agua”, co-
mentó Sperat a El Milenio.

Desde su aplicación masiva 
en la década del 70, las bolsas 
de polietileno, policloruro de vi-
nilideno y policloruro de vinilo, 
representan una de las mayores 
amenazas para los ecosistemas 
y, en particular, para los acuá-
ticos. Según las estimaciones 
de la ONU, cada minuto se 
compran un millón de botellas 
de plástico y, al año, se usan 
500.000 millones de bolsas. El 
mundo marino recibe 200 kilos 
de desechos plásticos por se-
gundo, los cuales provocan la 
muerte de miles de animales.

Nueva mirada
Impulsado por Josefina y Pao-

la Cervio (ex socia y cofundado-
ra de la propuesta), Nazca fue 
incubado en 2017 por Fundar 
Argentina y al año siguiente 
recibió la acreditación del sello 
oficial otor-
gado por la 
Secretaría de 
Cultura de 

la Municipalidad de Córdoba. 
Además, el proyecto obtuvo el 
Sello Diseño Cordobés (2018 y 
2019), ganó el Fondo Semilla 
de la Nación (2018) y fue semi-
finalista como “Emprendedor 
del Año” (2019) en un concurso 
organizado por el Ministerio de 
Producción y Trabajo de la Na-
ción en conjunto con Reinven-
tate.org.

En todas las oportunidades, 
la propuesta se distinguió por 
su carácter innovador y su im-
pacto positivo a nivel social y 
ambiental, puesto que reutili-
za un material contaminante, 
agregándole valor para conver-
tirlo en productos de uso co-
tidiano, con identidad propia, 
que apuntan a promover prác-
ticas de consumo más respon-
sables.

Los orígenes de Nazca vienen 
de la mano de Proyecto Fábri-
ca, un espacio dependiente 
de la Universidad Católica de 
Córdoba donde, con el obje-
tivo de diseñar una biblioteca 
ambulante para el barrio Bella 
Vista, Sperat y Cervio tomaron 
contacto por primera vez con 
la técnica de termofusión y el 
material que permite generar.

En ese entonces, la meta fi-

nal de la marca recién empe-
zaba a vislumbrarse, pero hoy 
Sperat resume el eslogan de 
la propuesta en una palabra: 
conciencia. “No es un objeto 
más que uno va a tener, sino 
un problema menos a nivel am-
biental. Queremos que la gente 
se anime a probar nuevos ma-
teriales y otros modos de con-
sumir. Hoy, cualquier producto 
que tengamos en la mano se 
hace a partir de materias pri-
mas no renovables o tiene un 
proceso de fabricación poco éti-
co, como la ropa”, explicó Spe-
rat y destacó que Nazca trabaja 
con elementos ya disponibles, 
en lugar de crear artefactos con 
materias nuevas. 

La ruta de las bolsas
“Así como los residuos orgá-

nicos no son basura sino mate-
rial para compostar, en Nazca 
pensamos las bolsas plásticas 
como recursos. Tratamos de 
que lleguen al taller limpias y 
cuidadas”, dijo Sperat y brindó 
algunos detalles del proceso 
productivo: “Las separamos por 
color y textura y después arma-
mos estampas, es decir, capas 
de plástico que se van super-
poniendo a base de presión y 

calor. El material se transforma 
en algo más resistente y livia-
no, cualidades que las bolsas 
ya tienen y se potencian con el 
tratamiento”.

A prueba y error, la gama de 
productos se fue ampliando a 
lo largo del tiempo y en función 
de las necesidades del público. 
Comenzaron con carteras, pero 
el desconocimiento de algunas 
particularidades del material 
las llevó al diseño de accesorios 
más pequeños y de fácil acceso. 
Actualmente, Sperat se encar-
ga íntegramente de la produc-
ción, junto a una modista y cos-
turera de Villa Allende.

En cuanto al público, la pro-
fesional indicó que apuntan a 
personas que “se animen a pro-
bar nuevos materiales, que es-
tén buscando un consumo más 
consciente, sin explotación la-
boral, y que se preocupen por 
el cuidado del ambiente”. Ade-
más, destacó la durabilidad de 
los productos, que se caracteri-
zan por su resistencia. 

“Al principio apuntábamos a 
un público adulto, pero cada 
vez son más los jóvenes que 
se acercan. Tenemos muchos 
clientes de Sierras Chicas”, indi-
có Sperat y añadió que la ma-
yor parte de las ventas se dan a 
través de la tienda online, naz-
caobjetos.com.

“A veces cuesta, porque se 
trata de algo novedoso, que 
quizás nunca tocaron antes. 
Nazca es fundamentalmente 
una exploración de este mate-
rial, los objetos que se comer-
cializan pueden ir mutando. En 
esto de generar conciencia, es 
fundamental que las personas 
se animen a probar cosas nue-
vas y así reutilizar, aunque sea, 
una parte de la gran cantidad 
de plástico que se desecha en 
el mundo. La idea es ir acercán-
donos de a poco a un cambio 
de paradigma”, concluyó la em-
prendedora.

Con esta consigna, Nazca Objetos reutiliza bolsas de plástico 
para convertirlas en accesorios duraderos, livianos y de alta 
calidad, cada uno de los cuales cuenta con un diseño exclusivo. 
En su reciente llegada a Mendiolaza, Josefina Sperat habla de 
la expansión del consumo consciente y comprometido con la 
preservación del ambiente.

M E N D I O L A Z A

“No es un objeto más,
sino un problema menos”

El material es 
resistente, 
impermeable y liviano. 
Los productos pueden 
adquirirse en la 
tienda online: www.
nazcaobjetos.com. 

“Queremos 
que la gente se 

anime a probar nuevos 
materiales y otros 

modos de consumir, más 
responsables. De a poco 

nos vamos acercando 
a un cambio de 

paradigma”

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

Por Amira López Giménez . amiralopez@elmilenio.info
Colaboración: Martín Valino, Simón Hack, Tomás Martoglio y Pedro Fontana (4to IENM).
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Q U É  P A S O  C O N

Por Carlos Romero . carlosromero@elmilenio.info

A principios de diciembre, una 
triste noticia sacudió la es-
cena cotidiana de Villa Allen-

de: la emblemática panadería Aviani, 
ubicada en Avenida Goycoechea al 184, 
anunciaba su cierre definitivo, tras más 
de 70 años ininterrumpidos atendiendo 
al público.

La situación económica del país fue un 
punto de quiebre, pero los propietarios 
del clásico comercio señalaron que ya 
venían barajando la idea a raíz de las 
bajas ventas y los elevados costos de 
producción. “La pandemia empeoró los 
malos tiempos que veníamos pasando, 
pero la decisión de vender ya la había-
mos tomado hace más de un año”, con-
tó Natalia Vaca, cuarta generación al 
frente del histórico negocio familiar.

“Los merengues con crema, las ma-
sas finas y el pan roseta... ¡A la Villa se 
le pianta un lagrimón!”, “¡Jamás olvidaré 
esas crocantes palmeritas compradas a 
la salida del colegio!”, “No sólo eran ex-
celentes en sus productos, sino también 
como personas”. Estos y muchos otros 
comentarios inundaron las redes socia-
les tras conocerse la noticia y no es para 
menos: “la Aviani” fue testigo y compa-
ñera fiel de los eventos más importantes 
en la historia de la ciudad, que hoy cierra 
un capítulo junto con las puertas del 
icónico local.

Los primeros pasos
Provenientes de Údine, Italia, don 

Francisco Aviani y su esposa, doña Lucía 
Martina, llegaron a Argentina en 1947 
junto a sus hijos (Adelqui, Lucía, Lidia, 
Juli y Sergio) huyendo de los estragos de 
la Segunda Guerra Mundial. “Mi abuelo 
trabajaba en una panadería que luego 
se convirtió en la proveeduría de la ciu-
dad. Cuando fue llamado al frente de 
batalla, mi familia decidió partir hacia 
Argentina, donde ya vivían dos de sus 
hermanos”, cuenta Luciana Aviani, nieta 
de don Francisco.

Desembarcaron en Buenos Aires, pero 
las grandes urbes no resultaron del agra-

do de la familia. En enero de 1948, se mu-
daron a las tranquilas serranías de Villa 
Allende, ciudad de la cual don Francisco 
se había enamorado mientras trabajaba 
como camionero.

El primer domicilio de los italianos fue 
un viejo caserón al fondo de la calle Eva-
risto Garriego, pasando el puente Maluf, 
donde construyeron un horno para pan. 
Más tarde, instalaron un kiosco de cha-
pa al comienzo de la misma calle, en la 
esquina con Av. Goycoechea, que al po-
co tiempo se transformó en panadería 
gracias al boca en boca de los vecinos. 
“Cocinaban para la familia nada más, pe-
ro el olor al pan recién horneado atrajo la 
atención de la gente y así empezaron a 
vender al público”, explica Luciana.

Como cuenta el libro “Villa Allende. 
Cuerpo de ciudad, alma de pueblo”, uno 
de los impulsos fundamentales que reci-
bió el incipiente negocio vino de la mano 
del flamante hotel de don Miguel Maluf 
(cuya estructura aún se observa en las 
márgenes del arroyo, casi al frente de 
Epec). Ocurrió una noche, cuando el per-
sonal del hospedaje acudió corriendo 
porque se habían quedado sin pan para 
los clientes. Los Aviani no sólo salvaron 
la cena, sino que se convirtieron en pro-
veedores fijos del hotel.

Hacia 1950, el éxito encontrado los 
animó a invertir y así la panadería se ins-
taló definitivamente en Av. Goycoechea 
al 184. “A mi abuelo le encantó la propie-
dad y, como tenía que pagarla en una 
sola entrega, la única compra extra que 
hizo fue un piano. Así solucionó el tema 
del entretenimiento: no podían salir a 
divertirse porque no había dinero, en-
tonces hacían música en la casa”, sonríe 
la nieta de don Francisco.

Torta centenaria
Uno de los momentos más memora-

bles para la panadería ocurrió en diciem-
bre de 1989, cuando el entonces inten-
dente Martín Ambort encomendó a la 
familia Aviani la torta para el aniversa-
rio número cien de la fundación de Villa 
Allende.

“Era una torta central de cinco pisos, 

más cuatro tortas individuales. En total 
pesaba más de 500 kilos”, rememora Lu-
ciana. “La decoración se hizo durante los 
tres meses previos con pasta de azúcar 
para evitar que se ponga dura, mientras 
que la elaboración de los bizcochuelos 
fue la semana previa”, añade.

La plaza central, la iglesia, el balneario 
y hasta el campo de golf estaban repre-
sentados en aquella monumental obra 
de pastelería, todo coronado con una 
gran número 100 en el piso superior, 
espectáculo que todos los vecinos de la 
época recuerdan hasta el día de hoy. “La 
torta la armamos entre cinco personas 
en un galpón que estaba al fondo de la 
panadería. Era tan alta que no pasaba 
por el portón, así que tuvimos que des-
inflar las gomas del tráiler donde estaba 
montada para poder sacarla”, recuerda 
Luciana entre risas.

El gran pastel llegó custodiado por el 
grupo scout a la plaza recientemente 
remodelada. Allí el intendente Ambort y 

el entonces senador Mario Negri realiza-
ron un corte simbólico y los Aviani, con 
orgullo, repartieron su creación entre los 
asistentes.

Este no fue el único evento que tuvo 
a la panadería como protagonista, ya 
que Aviani siempre dijo presente en los 
festejos y eventos solidarios de la Villa, 
colaborando con instituciones como la 
Escuela Gral. José de San Martín, el Insti-
tuto de Educación Especial Taller Bethel 
y el Hogar Padre Lucchese. “Cuando se 
hacían los desfiles por el Día de la Prima-
vera, los Aviani llevaban a las reinas por-
que tenían una lancha que usaban como 
carroza”, agrega Natalia al relato.

Así, cada vecino y vecina recuerda a su 
manera la emblemática panadería. Las 
palmeritas, el pan roseta, los merengui-
tos de colores y las tortas para cada fiesta 
perdurarán en la memoria de una comu-
nidad que hoy se despide del entrañable 
negocio que supo perfumar las madruga-
das de la Villa por más de 70 años.

Tras más de 70 años acompañando las mesas de 
los vecinos y vecinas de Villa Allende, el tradicional 
comercio anunció su cierre definitivo para fines de 
diciembre. La tristeza y la desazón inundaron las 
redes sociales al conocerse la noticia. En diálogo con 
El Milenio, Natalia Vaca, bisnieta de los fundadores 
del emprendimiento, y su madre, Luciana Aviani, 
recuerdan la historia del icónico negocio de origen 
italiano.

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

Arrivederci, panadería Aviani

Hacia 1950, los Aviani se mudaron a Villa Lucía (donde hoy se encuentra 
la farmacia Beneficios), con su histórico local al lado de la Escuela San 
Martín. Foto gentileza Radio Nexo.

La torta para el centenario 
de Villa Allende pesaba 
más de 500 kilos. En 
aquella ocasión, también 
se inauguró la fuente de 
la plaza Manuel Belgrano. 
Foto gentileza flia. Aviani.
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L a palabra amateur, de origen 
francés, proviene del latín 
“amator” que significa “el que 

ama”. Quien haya practicado algún ar-
te, oficio o deporte no profesional o se-
miprofesional sabe acerca de la pasión 
que se necesita para trascender en dicha 
práctica. Un grupo selecto de héroes y 
heroínas, casi tocados por la varita má-
gica, pueden dar fe de lo que significa 
nacer en los pisos más astillados pa-
ra treparse, con esfuerzo, a los 
pósteres de los campeones.

Victoria Gauna creció en 
una familia ligada al bás-
quet y, aunque dio sus 
primeros pasos jugan-
do al handball, desde 
temprano se inclinó 
por la naranja. “Empe-
cé a los once o doce 
años en Andes Talleres 
Sport Club, probé y me 
encantó”, explica la de-
portista oriunda de Men-
doza. 

Hoy, a sus 19 años, el “diario 
del lunes” demuestra que aquella de-
cisión fue la correcta. Campeona nacio-
nal con su club, campeona argentina 
con la Selección de Mendoza y medalla 
de oro en los Juegos Sudamericanos de 
la Juventud Chile 2017 con la Selección 
Nacional, son sólo algunos de los logros 
que ha conquistado en su breve pero 
brillante trayectoria.

Sin embargo, “Vico”, como la lla-
man desde chica, demuestra no ser 
una persona conformista y sigue 
dando pasos hacia adelante, con 
firmeza. “El año pasado sentí que 
era necesario irme para crecer per-
sonalmente y tener más cerca los 
entrenamientos de la Selección”, 
explica al ser consultada por su sal-
to al Club Deportivo Berazategui, 
en la Provincia de Buenos Aires.

Además de asegurar que el 
nivel es más alto con respec-
to al de su provincia natal, la 
motiva la gran competencia 

que encontró jugando en su nuevo club. 
“En Buenos Aires está lleno de equipos, 
hay muchas zonas y divisiones, lo que te 
permite cruzarte con muchas chicas y 
tener mayor roce. Por ejemplo, jugando 
en primera me enfrenté a jugadoras co-
mo Agostina Burani, que está en la Se-
lección hace un montón de años, y ese 
tipo de rivales me hace mejorar”, afirma 
la joven.

Mudarse y adaptarse a un entorno 
completamente distinto suele ser un 

gran desafío, pero para Vico no 
representó mayores dificul-

tades. “Al principio extra-
ñé mucho a mi familia 

y me costó tener que 
hacer tantas cosas 
aparte de lo de-
portivo, pero justo 

se dio que un par de compañeras de la 
Selección se iban a Berazategui, así que 
se hizo mucho más llevadero, nunca lo 
sufrí”, reconoce la basquetbolista. “Me 
tuve que volver por la pandemia, si no, 
hubiese seguido todo el año en Beraza-
tegui”, concluye confirmando la expe-
riencia positiva que significó el cambio 
de club.

En el equipo del Gran Buenos Aires 
también se dio el gusto de festejar. El 
cierre de la temporada 2019 la vio cam-
peona de la Liga Nacional de Básquet 
junto a sus compañeras. Pero Vico no 
se deja llevar por los flashes del éxito y 
siempre recuerda lo que realmente le 
llena el alma. “Al jugar disfruto, me sien-
to libre, me genera mucha satisfacción 
escuchar el sonido de la red cuando la 

pelota entra limpia, me da placer”, 
confiesa la joven promesa del 

deporte argentino, con el 
rostro iluminado.

La mendocina se-
ñala que puede ju-
gar de pivot y de ala 
pivot, pero apunta a 

diversificar su juego 
porque quiere seguir 

mejorando para cumplir 
sus sueños de alcanzar la Selección ma-
yor y de fichar para algún club extran-
jero. “Ahora me estoy entrenando para 
poder jugar de alera también. Cada posi-

ción tiene sus particularidades y quiero 
perfeccionarme para poder aportar 
más cosas a los clubes donde me to-

que estar. Cambiar de posición me 
abriría un montón de puertas en el 

exterior”, afirma.
Al consultarle sobre su 

manera de jugar, Victoria 
no duda en responder: “Me 

gusta penetrar, tirar, tengo buen físico, 
me siento versátil en ataque, aunque 
quiero entrenarme mejor para poder 
marcar a jugadoras más chicas que yo. 
Me falta velocidad y manejo de balón, 
no puedo jugar un pick and roll desde 
afuera, por ejemplo”.

A Vico se le inundan los ojos de pura 
pasión al hablar de básquet, brillo que 
se transforma en resplandor al mencio-
nar al equipo nacional argentino. “Soñé 
mucho con representar a la selección. 
Cuando finalmente lo hice, el primer 
himno que me tocó cantar me emocio-
nó totalmente. Estaba tan feliz que sentí 
que tenía que seguir esforzándome un 
montón para no quedarme sólo con esa 
primera vez”, recuerda emocionada.

El Milenio: ¿Qué jugadoras admirás 
y qué intentás imitar de ellas?

Victoria Gauna: Como jugadora refe-
rente tengo a Carolina Sánchez, que fue 
capitana de la Selección Argentina por 
diez años y con quien pude compartir 
equipo en Mendoza. Jugó en otros paí-
ses, en un montón de ligas, la tuve co-
mo entrenadora y su juego me enseñó 
muchísimo, siempre intentaba imitarla 
cuando entrenábamos juntas.

EM: ¿Fue importante para vos te-
ner referentes locales femeninas, al 
punto de haber compartido cancha 
con ellas?

VG: Sí, sobre todo porque no suelo 
mirar las ligas de Estados Unidos o Eu-
ropa, solamente veo básquet de afuera 
si juega alguna de mis amigas. Sí le doy 
importancia a los mundiales y a ese tipo 
de torneos, pero para mí es muy valioso 
todo lo que tengo cerca. Otra referente 
que admiro muchísimo, aunque nues-
tros juegos son muy diferentes, es “Na-
cha” Pérez. También es de Mendoza y 

D E P O R T E S

Por Ignacio Parisi . ignacioparisi@elmilenio.info

E L  P A Í S

Victoria Gauna es una promesa del básquet 
argentino. A los 19 años, ya lleva varias medallas 
colgadas del cuello, pero lucha por seguir creciendo. 
Desde su Mendoza natal, continúa entrenando 
para cumplir sus sueños de jugar en el exterior e 
integrar el seleccionado mayor. En diálogo con El 
Milenio, repasó su trayectoria y reflexionó sobre el 
avance de las mujeres en el deporte.

“Soñé mucho con representar a la Selección”

“Mi primer partido con la Selección estaba tan feliz que sentí que tenía que 
seguir esforzándome para no quedarme sólo con esa vez”, confiesa la jugadora. 
Foto gentileza FIBA.

“Antes de 
los partidos 

importantes trato que 
no me gane la ansiedad 

ni el nerviosismo, no tengo 
cábalas, pero sí rutinas 

que me ayudan. Me enfoco 
en las cosas que me 

hacen bien, tanto en el 
básquet como en la 

vida”
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me inspiró mucho, porque se pudo re-
cibir de nutricionista estando en la Se-
lección y jugando en muchos lugares.

EM: En tu caso, ¿fuiste a Buenos 
Aires exclusivamente a jugar o es-
tás estudiando también?

VG: Terminé la secundaria 
el año pasado y este año 
empecé el Ciclo Básico 
Común en la Universi-
dad de Buenos Aires 
para estudiar la Tec-
nicatura en Anes-
tesia. Me interesa 
un montón poder 
llevar el estudio a 
la par del básquet, 
porque la vida de 
deportista es bas-
tante corta y a mí me 
gustaría poder formar 
una familia y tener otros 
aprendizajes que no tengan 
que ver con esta disciplina. 

Me gusta la idea de estudiar algo 
mientras esté en Buenos Aires. Ahora 
tuve que dejar porque me volví a Men-
doza, estoy trabajando para poder 
ayudar a mi familia en este momento 
difícil ya que no tengo ningún soporte 
económico de parte del básquet.

EM: ¿Qué lugar ocupa el básquet 
femenino en el país?

VG: Pienso que el básquet femeni-
no, puntualmente en Argentina, está 
creciendo, aunque todavía faltan un 
montón de cosas para llegar al profe-
sionalismo o para que una jugadora 
pueda vivir del básquet, como le suce-
de a un hombre, porque la igualdad no 
está. En el básquet masculino ganan el 
triple que nosotras.

Son muy pocos los clubes que ponen 
plata en el básquet femenino, el año 
pasado éramos cinco equipos en la Li-
ga Nacional. Quienes apoyan y quie-

ren que crezca este deporte son siem-
pre los mismos y no alcanza. Hay un 
montón de chicas que podrían jugar a 
un alto nivel, pero falta el espacio y no 
todas tienen la suerte de formar parte 
de uno de los equipos que compiten 

en la Liga. De todas formas, 
pienso que la situación es-

tá mejorando. Las ideas 
están, falta que se 

concreten.
EM: ¿Cómo ves 

este tema en los 
demás deportes 
argentinos?

VG: El panorama 
está cambiando, 

no sólo en el bás-
quet. Las jugadoras 

de fútbol consiguie-
ron cosas interesantes, 

también las de vóley y 
handball. Nosotras también 

vamos a ir alcanzando objetivos 
elementales (como una obra social), 
así como conseguimos una Liga Na-
cional Femenina. 

Nos tienen que tener en cuenta por-
que nos esforzamos igual que los hom-
bres, entrenamos lo mismo, salimos 
afuera a jugar, estudiamos, trabaja-
mos. Nosotras pedimos igualdad. Se 
tiene que acabar ese pensamiento de 
que el hombre es superior y tiene ma-
yores capacidades, todos y todas debe-
ríamos recibir el mismo tratamiento y 
tener iguales oportunidades laborales. 

Sobre todo, queremos dejar de vivir 
con el miedo a que nos hagan algo en 
cualquier momento. Pienso que todo 
está cambiando y que, en algún mo-
mento, la mujer lo va a conseguir. A me-
dida que pase el tiempo vamos a ir em-
poderándonos más y vamos a alcanzar 
las conquistas que nos faltan, aunque 
todavía es necesario luchar un montón.

MUNICIPALIDAD 
DE SALSIPUEDES

ESPACIO DE SERVICIOS

Se inauguró el nuevo edificio
del Juzgado de Paz 

Este viernes 18 de diciembre quedó formalmente inaugurada la 
nueva sede del Juzgado de Paz de Salsipuedes, un hecho destacable 
por ser la primera vez, desde su creación, que el mismo cuenta con un 
edificio propio, prescindiendo así de los espacios rentados por la Mu-
nicipalidad para su funcionamiento.

Esta obra se enmarca en el programa del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación tendiente al fortalecimiento insti-
tucional de la Justicia de Paz. Para ello, transfirió al Poder Judicial de 
Córdoba la suma de $33.000.000, destinados a la construcción de 
diez nuevas sedes. Consciente de la trascendencia que la concreción 
de esta obra traería a la localidad, la Municipalidad aportó la mano 
de obra en la edificación, el amoblamiento, la construcción de la ram-
pa y los pasamanos, entre otros.

Participaron del acto el Ministro de Gobierno Facundo Torres Lima, 
el Ministro de Justicia y Derechos Humanos Julián López, el Inspector 
de Justicia de Paz, Dr. Ricardo de Toro, el Secretario de Asuntos Muni-
cipales Federico García, la Secretaria de Justicia, Laura Echeñique, el 
Legislador Carlos Presas, intendentes del corredor, autoridades poli-
ciales y departamentales, el Cura Párroco y vecinos.

El Intendente Marcelo Bustos, junto a las autoridades presentes, 
descubrió una placa conmemorando tan importante logro para la 
comunidad y destacó que “este edificio será símbolo distintivo de la 
Justicia Provincial en Salsipuedes y trabajaremos para que los vecinos 
sepan valorarlo y aprovecharlo”.

“El básquet 
femenino en 

Argentina está 
creciendo, aunque 

todavía faltan muchas 
cosas para que podamos 
vivir de este deporte. Los 

jugadores masculinos 
ganan el triple que 

nosotras, la igualdad 
no llegó todavía”

Gauna empezó jugando en Andes Talleres Sport Club (Mendoza) y el 
año pasado se cambió al Club Deportivo Berazategui (Buenos Aires). 
Foto gentileza quien corresponda
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D esde hace miles de años, la 
humanidad se encuentra li-
gada al arco y la flecha en pos 

de lograr su supervivencia. Primero, co-
mo instrumento de caza y, más tarde, 
como una importante arma que podía 
inclinar la balanza de los conflictos béli-
cos. Los jinetes arqueros de Gengis Kan, 
del temible ejército mongol, así como 
los expertos tiradores ingleses del arco 
largo, quizás sean los mayores exponen-
tes del campo de batalla en esta mate-
ria.

Sin embargo, de un tiempo a esta par-
te, la arquería ha abandonado su tenor 
agresivo para consolidarse como disci-
plina deportiva. “Al ser un deporte que se 
realiza con armas, carga con estigmas 
sociales relacionados con el ataque, pe-
ro se trata de algo equívoco. Las armas 
son una herramienta, como lo son los 
autos y las motos en otras disciplinas”, 
afirma Germán Toledo, vecino de Villa 
Allende e instructor en el área de arque-
ría del Tiro Federal Córdoba.

El concepto parece simple: clavar la 
flecha lo más cerca posible del centro 
de la diana para obtener el máximo nú-
mero de puntos, pero los factores que la 
rodean (distancia, tipo de arco, ángulo 
de tiro, movimiento, obstáculos, etc.) 

convierten a la arquería en una práctica 
con matices muy complejos, donde la 
destreza y la precisión deben combinar-
se con la imaginación y la audacia.

Según lo expuesto por el libro de los 
Récord Guinness, el tiro con arco es el 
deporte más antiguo registrado. A pesar 
de su tradición milenaria, la arquería 
no es una disciplina que goce de gran 
popularidad en Argentina, aunque en los 
últimos años viene sumando cada vez 
más adeptos. “En el Tiro Federal estamos 
teniendo una plantilla de casi 80 ins-
criptos. A lo largo de Sierras Chicas hay 
varias pequeñas escuelas que funcionan 
con 10 o 15 tiradores y se puede apreciar 
un gran crecimiento, como en toda Cór-
doba en general”, apunta Germán.

El Milenio: ¿Cómo llegaste a la ar-
quería?

Germán Toledo: Desde niño soy tira-
dor de arma y en los últimos diez años 
me acerqué a la arquería porque me gus-
ta mucho, aunque no dejé de practicar 
otras ramas del tiro. Mi vida siempre 
se centró básicamente en el deporte. 
Mi currículum es pequeño porque des-
de joven me dediqué mucho más a la 
educación que a la práctica en sí. Vi que 
había poca información con respecto a 
las disciplinas de tiro y me ocupé más de 
enseñar que de competir. Actualmen-
te, soy instructor de tiro con arco para 

niños, además de seguir entrenando y 
practicando a nivel personal. Ambas ac-
tividades las realizo en el Tiro Federal.

EM: ¿Cuáles considerás que son los 
sucesos más destacados en tu trayec-
toria deportiva?

GT: Los momentos que más me mar-
caron fueron dos. El primero, fue un tor-
neo en el que participé cuando recién 
comenzaba, allá por 2012, en Villa Gene-
ral Belgrano. Era un Torneo Panamerica-
no de Juego de Campo, con un recorrido 
de 24 blancos a los que se tira desde di-
ferentes distancias y ángulos. 
Fue el torneo que marcó 
mi vida como depor-
tista, porque conocí 
gente de toda Lati-
noamérica y disfru-
té mucho de com-
partir experiencias 
nuevas que me 
enriquecieron co-
mo persona. Esto 
me ayudó a tomar 
la decisión de decir 
“este es mi lugar”. Y el 
otro hecho que desta-
co, fue un segundo pues-
to que obtuve en La Rioja, 
también en un juego de campo.

EM: ¿Qué capacidades se desarro-
llan en la arquería?

GT: El deporte en sí se basa en la disci-
plina, en el autoconocimiento del cuer-
po, el enfoque, la concentración y la vi-
sualización. Se necesita de resistencia 
muscular para poder sostener el arco y 
repetir una y otra vez cada tiro. La pre-
cisión es un elemento fundamental, así 
como también estar bien entrenado psi-
cológicamente, porque al ser un deporte 
individual, se carga con mucha presión. 
Pararse con todo el equipo, frente a un 
objetivo, con distintas distancias, ta-
maños de blancos y ángulos que anali-
zar, es un momento sublime. Tenés que 
visualizar en tu cabeza lo que querés 
generar con el tiro, requiere de mucha 
imaginación.

EM: ¿Qué elementos y espacios se 
necesitan a la hora de entrenar?

GT: La iniciación en el deporte requie-
re de un equipo básico: arco, flechas y 
protectores de dedo y brazo. Teniendo 
en cuenta que se necesitan unas seis fle-
chas como mínimo, estamos hablando 
de unos 20 mil pesos más o menos para 
adquirir los elementos iniciales. 

El espacio va a variar según las capa-
cidades y el crecimiento del tirador, se 
empieza a corta distancia hasta que va 
mejorando la técnica. No es cuestión de 

agarrar el arco, tensar y soltar, 
sino que hay un proceso bas-

tante largo por parte del 
deportista. La distancia 

mínima es de cinco 
metros y vas aumen-
tando de cinco en 
cinco hasta llegar a 
los 70 metros, que 
es la distancia máxi-
ma desde la que tira 

un arquero federado. 
Mi distancia máxi-

ma, por ejemplo, es de 
50 metros y mi entrena-

miento sigue siendo con 
tiros de cinco metros, porque 

mientras la flecha salga del arco es 
suficiente para practicar la técnica, que 
es lo más difícil de dominar. A nivel físico 
y en aras de lograr un buen rendimien-
to en los torneos, se necesita adquirir 
la resistencia suficiente para repetir un 
buen tiro la cantidad de veces que sea 
necesario.

EM: ¿Qué permisos hacen falta pa-
ra practicar tiro?

GT: La disciplina de tiro está dividida 
en dos: por un lado, la que utiliza armas 
de fuego y, por otro, la que no requiere el 
uso de pólvora. Para la primera, necesi-
tamos ser los legítimos usuarios del ar-
ma como principal requisito. En el caso 
de la arquería no necesitamos permisos, 
más allá de que arco y flecha sean con-
siderados como armas históricamente, 
no se necesita ningún tipo de registro.

D E P O R T E S

Por Ignacio Parisi . ignacioparisi@elmilenio.info
Colaboración: Martín Valino, Simón Hack, Tomás Martoglio y Pedro Fontana (4to IENM).

“El tiro con 
arco se basa 

en la disciplina, el 
autoconocimiento, 

la concentración y la 
visualización. Se necesita 

resistencia física y precisión, 
pero también entrenamiento 

psicológico para lidiar 
con la presión de un 
deporte individual”

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

A sus 48 años, Germán Toledo dedica sus días 
a enseñar y entrenar en el milenario arte de la 
arquería. Instructor y deportista del Tiro Federal 
Córdoba, el vecino de Villa Allende defiende las 
virtudes de una disciplina que no sólo requiere 
destreza física, sino también precisión, imaginación 
y serenidad.

Con la mirada
en el blanco

En el tiro con arco de campo se dispara a objetivos desde diferentes 
distancias y ángulos, a menudo en terreno accidentado, entre árboles y 
obstáculos del paisaje. Foto gentileza.

Toledo es instructor de tiro 
con arco y da clases en el Tiro 
Federal Córdoba, aunque afirma 
que la disciplina está creciendo 
notoriamente en Sierras Chicas. 
Foto gentileza.
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L ograr el salto del 
amateurismo al pro-
fesionalismo exige 

mucha dedicación y una dosis 
infinita de entrega. En el caso 
del fútbol, no sólo se necesita 
entrenar con intensidad, sino 
también ser disciplinado a la 
hora de sostener una buena ali-
mentación, descansar correc-
tamente y alcanzar un equili-
brio mental y emocional que 
permita competir en óptimas 
condiciones.

Álvaro San Emeterio sostiene 
con firmeza todos esos facto-
res en su día a día. “Mi vida se 
organiza en torno a mi faceta 
de jugador”, admite el zaguero 
central de Argentino Peñarol. 
A sus 22 años, el vecino de Vi-
lla Allende entrena con su club, 
estudia Profesorado en Educa-
ción Física en el IPEF (Instituto 
Provincial de Educación Física) 
y dirige dos equipos de fútbol 
femenino.

A pesar de su corta edad, el 
joven futbolista pasó por varios 
clubes de la provincia antes de 
reforzar la defensa del conjunto 
de Argüello. “Salí del Club Quil-
mes de Villa Allende a los ocho 
o nueve años para ir a Institu-
to, donde me quedé hasta los 
trece. En Lasallano jugué mis 
primeros partidos en la primera 
división de la Liga Cordobesa 
antes de vestir la camiseta de 
Unión Florida, donde tuve una 
experiencia muy linda porque 
me dirigía mi hermano”, cuen-
ta Álvaro repasando su periplo 
deportivo.

“A los 17 años di un gran sal-
to al pasar a Talleres, donde 
estuve un par de temporadas 
compartiendo plantel con mu-
chos jugadores importantes, 
entrenando en la reserva y a ve-
ces practicando también con el 
equipo de primera”, agrega. Su 
currículum futbolero sigue con 
un fugaz paso por la Liga de Be-
ll Ville defendiendo los colores 

del Club San Martín de Monte 
Buey, la vuelta a Instituto en 
2018 y su presente en Peñarol.

El Milenio: ¿Por qué empe-
zaste a jugar al fútbol?

Álvaro San Emetrio: Jue-
go desde que tengo memoria. 
Empecé a ir a la cancha de la 
mano con mis dos hermanos 
más grandes, a los cuatro años 
ya estaba pateando en el Club 
Quilmes. El hecho de que en 
mi familia haya futbolistas hizo 
que todo sea más fácil, tengo 
un hermano que se desempe-
ña como director técnico y mi 
papá también fue jugador. Yo 
los miré siempre a ellos como 
referentes y eso me impulsó a 
tomar la decisión de dedicar-
me al fútbol. No me obligaron 
a elegir este camino para na-
da, sino que me acompañaron 
siempre como familia y son un 
pilar fundamental para mante-
nerme fiel a mis sueños.

EM: ¿Cuáles son tus objeti-
vos en el presente, formando 
parte de Argentino Peñarol?

ASE: Las metas son lograr 
mi mejor rendimiento y tener 
una buena participación en el 
Regional Amateur. Me siento 
preparado para jugar y aportar 

mucho al grupo. Como equipo 
tenemos en la cabeza lograr el 
ascenso y para eso no podemos 
regalar nada, debemos trabajar 
mucho y conseguir que Peñarol 
se haga muy fuerte en condi-
ción de local.

EM: ¿Qué importancia tie-
ne Villa Allende en tu desa-
rrollo como futbolista?

ASE: Nací acá y tengo mucha 
gente amiga, viví siempre en 
la Villa y me siento muy apo-
yado. De una u otra manera, 
las personas aportan su gra-
nito de arena y eso me ayudó 
bastante. Villa Allende todavía 
conserva su alma de pueblo a 
pesar de haber crecido mucho 
en el último tiempo y eso me 
permite conocerlos a todos. Las 
personas que me quieren me 
lo hacen saber, ponen fichas en 
mí y me llenan de gestos que 
reconfortan y alientan.

EM: ¿Sentís que la cuaren-
tena te afectó en alguna de 
tus tareas o pudiste seguir 
relacionado con el fútbol to-
do el tiempo?

ASE: Sinceramente, no sien-
to que me haya afectado tanto, 
todo lo contrario. Lo tomé co-
mo una oportunidad para vol-

ver mejor. Tuve algunos altiba-
jos, pero nunca dejé de entre-
nar y como trabajo de esto, no 
lo sufrí. Soy un afortunado de 
tener a mis dos hermanos cer-
ca, tenemos un patio grande 
con muchos elementos depor-
tivos, lo que hizo que todo 
sea más fácil. Apro-
veché también el 
tiempo de estar 
en casa para 
hacer capaci-
taciones des-
de diferentes 
plataformas. 
H a b l é  c o n 
profes, téc-
nicos, psicó-
logos de otros 
países y hasta 
con presidentes 
de clubes para per-
feccionarme desde dife-
rentes perspectivas.

EM: ¿Qué función conside-
rás que tiene el aspecto psi-
cológico en el desempeño de 
un futbolista?

ASE: Pienso que es necesario 
acompañar el trabajo deporti-
vo con profesionales ligados a 
la psicología. En el fútbol argen-
tino esta cuestión es una deuda 
pendiente, que no sólo ayuda 
en lo personal, sino también a 
crear un buen ambiente de tra-
bajo. 

Además, es fundamental 
laburar la concentración para 
no tener reacciones antidepor-
tivas en un momento de ten-
sión del partido. Una situación 
o un detalle pueden cambiar 
todo en cuestión de segundos 
y para resolver el conflicto po-
sitivamente, necesitás estar 
equilibrado en lo mental y emo-
cional, no sólo en lo físico y fut-

bolístico.
EM: ¿Cuáles creés que son 

tus fortalezas y debilidades?
ASE: Hablando técnicamen-

te, tengo muy buen juego aé-
reo, buena salida desde atrás 
con pases largos y una buena 

visión del juego, ya que 
mi puesto requiere 

ser ordenado para 
aportarle seguri-

dad a mis com-
pañeros. En 
cuanto a las 
debilidades, 
siento que 
soy un juga-
dor pesado, 

no tan explo-
sivo, y eso es 

algo que tengo 
que entrenar bas-

tante.
EM: ¿Siempre jugas-

te de zaguero central?
ASE: Es la posición que me 

hace sentir más cómodo, pero 
en situaciones particulares de 
algunos partidos jugué de late-
ral por derecha y por izquierda. 
A lo largo de mi carrera, tam-
bién me tocó ser mediocam-
pista central de recuperación 
muchas veces.

EM: ¿A quién tenés como 
referente en tu puesto y en 
qué equipo te gustaría jugar?

ASE: Como referente lo ten-
go a Nicolás Otamendi. Con 
respecto a lo segundo, siempre 
me pongo objetivos altos, sue-
ño en grande. En el corto plazo 
me gustaría estar jugando en 
la B Nacional y a partir de ahí 
seguir creciendo. Obviamente 
me encantaría jugar en cual-
quier equipo grande de Argen-
tina y ni hablar si pudiera ir a 
Europa.

Después de un intenso recorrido por diferentes clubes de 
Córdoba, Álvaro San Emeterio llegó a Argentino Peñarol con 
el objetivo de lograr el ascenso en el equipo de Argüello. A sus 
22 años, el joven sierrachiquense entrena con su club, estudia 
Profesorado en Educación Física y dirige dos equipos de fútbol 
femenino.

“Juego desde que 
tengo memoria. 

Empecé yendo a la 
cancha de la mano de mis 
hermanos más grandes y a 
los cuatro años ya estaba 

pateando en el Club 
Quilmes. Hoy mi vida se 

organiza en torno al 
fútbol”

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

D E P O R T E S
“Instituto me permitió 
tener mucho rodaje en 
la primera de la Liga 
Cordobesa”, reconoce 
Álvaro. Foto gentileza 
Leonardo Rea.

“Debemos trabajar 
mucho y conseguir que 
Peñarol se haga muy 
fuerte en condición 
de local”, afirma el 
joven zaguero. Foto 
gentileza quien 
corresponda 

Soñar en grande

Por Ignacio Parisi . ignacioparisi@elmilenio.info
Colaboración: Martín Valino, Simón Hack, Tomás Martoglio y Pedro Fontana (4to IENM).
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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

KravMaga: Defensa Personal Ejercito 
Israel. Para civiles, toda edad y sexo. Dr. 
Eduardo Demarchi. 351-2339187
Colocación Alarmas monitoreadas ADT, 
comercio y hogar. Sistema smart, ma-
nejá todo desde tu celular. Equipo $0. 
Contacto: 351-3263303.
Gasista matriculado. Planos relevamien-
tos y aprobaciones. Cortes por seguri-
dad. Villa Allende. Te 0351-153629348
Asesoramiento virtual comerciantes, 
veterinarias, pet-shops, forrajearías, 
mercados. Venta de camas/cuchas. 
Whatsapp: 351-6330318.
Reparación de Led, Lcd, Plasma etc. 
Consulte 0351-155116821.
Astrología: Carta natal, Carta anual, 
clases. Adriana whatsapp 351-3417412 
astroadry@gmail.com Salsipuedes, Río 
Ceballos.
Reparo computadoras Tel: 0354-
15637002
Carpintería en general. Cocinas, placa-
res, bibliotecas. Arreglos en general. Tel: 
03543-15630996. Río Ceballos.
Reparación de Led, Lcd, Plasma etc. 
Consulte 0351-155116821.
Ruca, diseño & construcción de vivien-
das. Ampliaciones, obra nueva, baños, 
cocinas. Cel: 351-3221555.

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).

Vacunación obligatoria. Recurso Ampa-
ro contra Estado, funcionarios, hospita-
les y profesionales. Dr. Eduardo Demar-
chi: 351-2339187.
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.
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.

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.
Dueño Alquila monoambiente chico, 
ideal persona sola. kitchenet baño. 
$7500+servicios según consumo. Con-
sultas whatsapp 351-8043628.
Alquilo dpto. 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

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

Mesa ratonera artesanal en hierro y 
vidrio. 70cmx50x40. Nueva. $1.850. Tel: 
0351-152155244 Wpp.
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.
Lote de juguetes nuevos y usados. 
También muñecas nuevas, en caja.  Tel: 
0351-152155244 Wpp.
Juego de té antiguo porcelana japonesa 
Moriyama diseño floral romántico con 
ribetes oro: tetera, lechera, 8 platos y 5 
tazas. Todo muy bien conservado. Una 
belleza. Fotos x whatsapp: 351-5109427 
$5.900.
Alfajores artesanales de maicena a pe-
dido, Doris Unquillo. Tel: 351-6226393
Mesa cubo de bronce ratona o de apo-
yo: 40x40x40cms. Dos estantes de 
vidrio transp grueso perfecto estado. 
Fotos x whatsapp: 351-5109427 $2.900.
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.
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.

Promoción alimento para perros marca 
Ken-L diferentes variedades y tamaños. 
Por mayor y menor. Consultas x wtsp: 
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.
Cocina Longvie 4 hornallas, horno y pa-
rrilla. $7.500. Tel: 0351-152155244 Wpp.
Mesa tablero de dibujo/arquitectura 
de madera antigua. Impecable estado 
y funcionalidad. $4.900. Fotos whatsa-
pp: 351-5943658.
Plancha eléctrica Philips, suela de 
aluminio, regulador de temperatura. 
Funciona perfecto. $1.000. Tel: 0351-
152155244 Wpp.
Tv 24”Protech. Muy buena imagen. Fo-
tos 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.
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.

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: Paciencia y tolerancia para mantener buenas 
relaciones. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Enfocate en tus deberes. No te 
disperses tanto. 
SUGERENCA: No pienses únicamente en vos.

AMOR: Tiempo para aclarar problemas.  
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Será un período propicio para 
acomodar tus ideas.  
SUEGERENCIA: Todo cambio va a ser favorable. 

AMOR: No te distraigas, ocupate de las personas que más 
querés. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Momento de adaptación. 
SUGERENCIA: Etapa muy productiva, te conviene 
aprovechar.

AMOR: Tiempo de celos e inseguridad, controlate. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Tus relaciones mejoran y te 
gusta. 
SUGERENCIA: Hacé algo diferente después de tus 
ocupaciones.

AMOR: Disfrutá de la buena compañía. Todo se transfor-
ma. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Las dificultades tienen solución, 
solamente hay que encontrarla. 
SUGERENCIA: No pienses de más.

AMOR: Nuevos comienzos, pero con gran futuro y proyec-
ción en lo emocional. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Se abren nuevas oportuni-
dades. 
SUGERENCIA: No ocultes la verdad, al final todo se sabe.

AMOR: Tiempo para disfrutar y crecer en tus relaciones. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Período exitoso, emprendé todo 
lo que desees con confianza. 
SUGERENCIA: Aceptá los consejos que te den. 

AMOR: Empezás a demostrar sentimientos reales. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: No debés ocultar tus temores y 
decir lo que no estás seguro/a. 
SUGERENCIA: Hacé un chequeo médico. 

AMOR: Notás lo que te está pasando a vos y a tus 
sentimientos. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Futuro próspero sin complica-
ciones. 
SUGERENCIA: Aprendé a ver la realidad.

AMOR: Noticias que esperaste tanto tiempo empiezan a 
llegar. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Comienzos que te permiten 
tener esperanzas en tus proyectos. 
SUGERENCIA: Alimentación equilibrada y sana.

AMOR: Hacé cambios en tu forma de ser para encontrar 
amor. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Si continuás así, caerás en la 
monotonía. 
SUGERENCIA: No vivas pendiente de los demás.

AMOR: Aprendé a madurar en lo afectivo. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Cambios para retomar tus 
intereses. 
SUGERENCIA: Cuidate del agotamiento.

A L Q U I L E R

Vendo Peugeot 408 azul caja automá-
tica. Muy bien cuidado. Consultas: 351-
5943658.
Compro autos chocados, volcados, fun-
didos. Pago de contado. Viajo a todo el 
país. Tel: 351-5327199. 

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
Mendiolaza centro: 1200m2, medianera 
al Q2. Escritura. Servicios. Alamb. par-
cial. Tel: 0351-156768769.
Dueño vende. Terreno en Cabana, 
900mts. Escritura e impuestos al día. 
3543-617160.

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 
importante empresa de venta y mar-
keting digital. Trabajo por internet, 
ingresos inmediatos y posibilidad de 
crecimiento exponencial. Más informa-
ción: 351-6330318.
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V E H Í C U L O S
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A veces las vocaciones 
despiertan de las 
maneras más ines-

peradas. Este podría ser el caso 
de Juan Soria Iñarra, de 31 años 
y oriundo de Río Ceballos, que, 
durante una consulta médica 
de su infancia, se topó con un 
dibujo que cambiaría su vida. 
En el papel estaba retratado 
Pluto, el clásico perro animado 
de Disney, y su autor era el mis-
mo médico que lo atendió ese 
día y que le entregó la sencilla 
pieza como regalo, sin ima-
ginar que ese pequeño gesto 
marcaría el futuro de su enton-
ces pequeño paciente.

Desde que tuvo en sus ma-
nos la improvisada obra, Juan 
sintió que su camino era la ilus-
tración. Con el entusiasmo que 
sólo tienen los niños, asumió el 

desafío de bocetar sus persona-
jes favoritos de Los Simpson y 
Dragon Ball Z. 

Con el pasar de los años, fue 
elevando la vara de su exigen-
cia, anhelando representar 
rostros. “Me miraba al espejo y 
decía ‘me tiene que salir’, pero 
no podía, así que seguía bus-
cándole la vuelta, aunque na-
da me convencía”, contó Juan 
sobre sus frustrados primeros 
intentos. “También me pasaba 
que las representaciones de ese 
estilo que solía ver me parecían 
un poco frías”, confesó.

Mientras se aventuraba en 
la creación de historietas y la 
invención de personajes, Juan 
seguía intentando plasmar su 
cara en el lienzo, hasta que un 
día, encontró su propio méto-
do: las caricaturas. Las reac-
ciones de su incipiente público 
ante sus obras, fueron el motor 
principal que lo llevó a seguir 
explorando esa línea de traba-
jo.

Hoy en día, Soria es recono-
cido en su ciudad natal y en 
toda la región por sus piezas, 
que retratan no sólo a perso-
nalidades famosas, sino tam-
bién a los propios vecinos de la 
comunidad. Al mismo tiempo, 
también realiza otro tipo de 
imágenes, con una impron-
ta que se distingue por la 
amplia gama de colores 
y detalles que escoltan a 
las siluetas.

Dos pasiones de 
la mano

“Dibujar para 
mí significa todo, 
es mi manera de 
expresarme, me 
c u e s t a  m u c h o 

hacerlo si no es a 
través del trazo. 

Es una herramienta fundamen-
tal y un pilar en mi vida, un ca-
nal para soltarme y sentirme 
mejor si estoy mal de ánimo. 
A través de la ilustración trato 
de que otras personas se sien-
tan así”, señaló Soria y remató 
con convicción: “El dibujo es mi 
esencia”.

Esta última concepción es, a 
su vez, la que envuelve y guía 
cada paso de su proceso creati-
vo. En ese sentido, Soria desta-
có que su principal interés a la 
hora de reflejar a una persona 
en el papel, es “encontrar una 
conexión con su contexto”. “Tra-
to de buscar todos los elemen-
tos que caracterizan a esa per-
sona, qué le gusta, sus hobbies, 
meterme en su mundo y desde 
ahí empezar a dibujar”, detalló 
el caricaturista.

Luego toma el lápiz y empie-
za la acción, siempre guiado 
por esa premisa de cabecera: 
describir lo que destaca al per-
sonaje. Con microfibras esboza 
los detalles finales y luego esca-
nea el resultado para colorear y 
dar los últimos retoques en la 
computadora. “Primero hago 
t o -

do manualmente, porque me 
suelto más, y después paso a lo 
digital. Trato de ensamblar to-
das las herramientas que tengo 
a mi alcance”, especificó so-
bre su método mixto.

Respecto a su 
formación en el 
arte de la ilus-
tración, Juan 
confesó ha-
berse instrui-
do por inter-
net, funda-
mentalmente 
con tutoriales 
de YouTube. El 
autodidacta se-
ñaló que este recur-
so le permite “no quedarse 
atrás” en las actualizaciones de 
procedimientos, sobre todo an-
te el constante avance de los 
mismos.

A nivel académico, Soria 
decantó por la Arquitectura y 
apuntó que ambas pasiones 
están íntimamente ligadas, no 
sólo por su claro vínculo con el 
trazo, sino porque mantiene 
un estilo propio a la hora de 
crear en ambos oficios. “Des-
de el detalle más simple al más 
complejo, todo tiene una ex-
plicación y está diciendo algo. 
La única diferencia es que la Ar-
quitectura es más estructurada 
y te limita en algunas cuestio-
nes”, comentó, reconociendo la 
mayor libertad que le otorga la 
ilustración.

El hogar como 
inspiración

El sello distintivo de Soria es 
la puesta en valor de la idiosin-
crasia rioceballense, ya que, en 

más de una oportunidad, in-
mortalizó espacios y persona-
jes típicos de la “Perla de Sierras 
Chicas”. “Si me toca hacer un di-

bujo de la plaza, por ejem-
plo, incluyo a quienes 

hacen a la esencia 
de ese lugar”, di-

jo. 
En este mar-

co, su obra fa-
vorita es una 
c a r i c a t u r a 
de Dionisio, 

un persona-
je queridísimo 

que vaga por las 
calles de la ciudad. 

“Fue una de las cosas 
más gratificantes que logré 

y me llenó energéticamente. 
Hice una copia y se la regalé. Él 
se emocionó mucho, realmen-
te no puedo explicar con pala-
bras la sensación de cómo fue”, 
recordó Juan. Asimismo, la na-
turaleza que domina el paisaje 
de la región también es una de 
las fuentes de inspiración más 
valiosas para el artista, que se 
propone abordar, desde la sim-
pleza, sus productos y elemen-
tos. 

Actualmente, Juan está pre-
parando algunos gráficos e 
ilustraciones para el libro de un 
escritor local, al tiempo que se 
desempeña como arquitecto y 
sueña con hacer “algo a gran es-
cala”, como un mural a la vista 
de todos. “Estoy trabajando en 
un estudio inmobiliario, para 
eso me preparé y es mi camino, 
pero la ilustración siempre me 
acompaña y estoy abierto a lo 
nuevo en ese ámbito”, concluyó 
el dibujante.

A través de la caricaturización, casi sin darse cuenta, Juan 
Soria Iñarra dio otro significado a la ilustración y se convirtió 
en alguien capaz de revalorizar su ciudad, con los lugares y 
personajes que la componen. Aunque se desempeña como 
arquitecto, el dibujo siempre ha sido su compañero fiel y su 
principal herramienta de expresión.

R Í O  C E B A L L O S

“El dibujo es mi esencia”

C U L T U R A

Por Clara Angeletti . claraangeletti@elmilenio.info . Colaboración: Valentina Fischer, Agustín Pérez 
Colombo, Facundo Quirós y Bautista Enríquez (4to IENM).

Actualmente, Juan se desempeña como arquitecto, pero la 
ilustración siempre lo acompaña. Foto gentileza.

El artista dibujó a numerosas personalidades como 
Diego Maradona, María Elena Walsh o Julio Cortázar, 
pero su obra favorita es Dionisio, un personaje de Río 
Ceballos. Foto gentileza.

“Dibujar 
para mí significa 

todo, es mi manera 
de expresarme, una 

herramienta fundamental 
y un canal para soltarme 
si estoy mal de ánimo. A 
través de la ilustración, 

trato de que otras 
personas se 
sientan así”
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E l arte atesora un valor 
simbólico imposible 
de cuantificar. El artis-

ta, para explotar su creatividad 
y perfeccionar sus técnicas, ne-
cesita dedicarle muchas horas. 
Esto a veces genera una pro-
funda dicotomía en sociedades 
que giran en torno al utilitaris-
mo. ¿Es el arte un trabajo? ¿De-
be ser remunerada una prác-
tica que se ocupa de generar 
belleza, de aportar sensibilidad 
estética a la humanidad?

Los modos de producción in-
dustriales parecen ir en un ca-
mino paralelo al de la elabora-
ción artística, empujando a los 
autores a soñar con mecenaz-
gos para darle vida a sus obras. 
“La pintura no da dinero, yo sé 
que vendiendo choripán haría 
mucha más plata, pero poder 
plasmar algo que aflora de tu 
interior de forma espontánea 
es invaluable”, dice Alberto 
Martínez Pueyrredón dejando 
clara su postura sobre el tema.

El arte nos interpela 
como seres huma-
nos, nos conmue-
ve, nos corre 
de lugar, nos 
impresiona. 
“No alcanza 
con los que-
haceres me-
cánicos. El 
albañil, cuan-
d o  l e v a n t a 
una pared, no 
hace arte, está 
repitiendo un ac-
cionar para hacer un 
muro. Las bellas artes 
buscan algo más que un bien 
utilitario como puede ser una 
pared, una silla o un cacharro. 
La función, la intención, el obje-
tivo final de la obra es enrique-
cer el alma”, explica el pintor.

A sus 79 años, las manos y 
la mente del artista sierrachi-
quense no se detienen. “El arte 
va con la vida, es algo que no se 
termina nunca, y yo quiero se-
guir aprendiendo”, reflexionaba 
en una entrevista anterior con 
El Milenio y, hoy en día, se man-
tiene fiel a esas palabras.

El Milenio: ¿Quiénes fueron 
los que más lo apoyaron en 
su carrera artística?

Alberto Martínez Pueyrre-

dón: Pienso en dos personas. 
Primero, en una señora del co-
legio secundario Deán Funes 
llamada Alicia que cuando te-
nía 14 años me dijo: “Usted de-
biera dedicarse a la pintura” 
y, sumamente generosa, me 
prestó una valija llena de óleos 
para que empezara a hacerlo. 

La segunda persona fue En-
rique Mónaco, un gran pintor 
muy allegado a Spilimbergo al 
cual recurrí y me admitió en su 
taller. Más que darme clases de 

pintura, él me dirigía en 
mis tareas. Ellos me 

ayudaron mucho, 
pero también 

tengo otros re-
ferentes que 
admiro como 
Carlos Victo-
rica que, aun-
que no lo co-
nozco perso-

nalmente, fui 
incorporando 

su maravillosa 
forma de trabajar.
EM: Más allá de 

estas personas que lo 
inspiraron, ¿cuál fue su prin-
cipal motivación para ser ar-
tista?

AMP: Es un proceso com-
plejo que empezó cuando era 
adolescente y me preguntaba 
a qué quería dedicar mi vida. 
Se pueden elegir muchas cosas 
y por distintas razones, podés 
ser bombero porque te gusta 
el uniforme, yo quería ser pi-
loto, por ejemplo. Pero la vida 
no se dio por ese lado y me fui 
inclinando por el camino de la 
pintura, primero dibujando de 
manera natural y luego encau-
sándome en distintos ámbitos. 
Empecé estudiando Arquitec-
tura y me di cuenta que no cu-

bría mis expectativas, porque 
mi vocación estaba en otro 
lado. Estas son algunas de las 
razones que me llevaron a inda-
gar e inclinarme por la cuestión 
estética, aprender a expresar-
me y saborear lo apasionante 
que es esta actividad.

EM: ¿Cuál fue el trabajo que 
más satisfacciones le dio en 
su carrera?

AMP: Tengo varias muestras 
que me han gustado mucho, 
pienso que el artista es el que 
más goza de su obra. Hay un 
trabajo que tiene más de 260 
centímetros de largo, es gran-
de, compuesto por tres mó-
dulos visualmente unidos. Se 
llama Quiero (el quiero del Tru-
co) y es un hombre con el bra-
zo levantado gritando “¡quiero!” 
en una pulpería con una serie 
de elementos muy lindos, muy 

gráficos. Es un recuerdo de la 
infancia y lo quiero mucho.

EM: ¿Hay algún movimien-
to artístico con el que se sien-
ta más identificado?

AMP: A mí me gusta de to-
do y de lo que me agrada, voy 
absorbiendo cosas. Pienso que 
cuanto más uno ahonde, no 
sólo en el arte sino en la vida 
en general, más se puede per-
feccionar. Lo que yo hago no sé 
si puedo etiquetarlo de alguna 
manera, bajo algún “ismo”, voy 
saltando de una cosa a la otra, 
indagando. Me siento en una 
búsqueda permanente, no ten-
go una adhesión en particular a 
determinada escuela, me gusta 
lo bueno y lo serio. Actualmen-
te en el arte, en la pintura espe-
cialmente, hay mucho “maca-
neo” y con eso sí que no estoy 
de acuerdo.

EM: ¿Cuál sería la impronta 
propia de Martínez Pueyrre-
dón?

AMP: No lo sé, honestamen-
te no he descubierto una im-
pronta específica en mi obra. 
Me gusta mucho el dibujo y 
simplemente me inclino por-
que la obra tenga equilibrio, 
orden, expresión y mucho mo-
vimiento. Confieso que soy un 
obsesivo con el tema del mo-
vimiento, lo que no quita que 
a veces componga algo más 

estático, pero siempre busco 
cierta vibración.

EM: ¿Qué tan importante 
piensa que es la asignatura 
de Artes Visuales o Plástica 
en los colegios?

AMP: Es muy importante 
y en las escuelas tenemos un 
problema, no actual, sino de 
siempre. A la formación artís-
tica nunca se la vio con buenos 
ojos y es un error, porque todo 
lo que aporte a la cultura ge-
neral amplía el conocimiento. 
Desgraciadamente hay una au-
sencia en este sentido y la hu-
bo siempre, debemos conocer 
sobre música, pintura, teatro, 
ópera y todas las ramas del arte 
para ampliar nuestra prepara-
ción cultural, que es sumamen-
te importante.

EM: En su función docente, 
¿observa que los estudiantes 
vienen con una preparación 
importante o muy básica?

AMP: Algunos sí y otros no. 
Mucha gente no tiene prepara-
ción y depende de cuestiones 
personales, no sólo de la escue-
la. Si un chico se dedica sola-
mente a estar con el celular y no 
lee nada, entonces a la larga va 
a sentir una pobreza en ese sen-
tido. Hay baches culturales muy 
fuertes y mejorar en ese aspec-
to creo que implicaría alcanzar 
mejorías en el arte también.

A sus 79 años, el pintor Alberto Martínez 
Pueyrredón sigue contribuyendo al 
acervo cultural de Sierras Chicas a través 
de la creación y la docencia. Desde su 
atelier en Unquillo, repasa algunos 
aspectos claves de su carrera y reflexiona 
sobre el lugar del arte en la sociedad 
actual y, sobre todo, en las escuelas. “El 
objetivo final de la obra es enriquecer el 
alma”, afirma.

U N Q U I L L O

El arte, una búsqueda permanente

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

Los estudios realizados con el maestro Enrique Mónaco 
y su paso por la Escuela Superior de Bellas Artes fueron el 
puntapié de una larga carrera. Foto gentileza.

Su primera exposición la 
realizó en 1964 en el salón de 
Radio Nacional Córdoba y 
desde entonces ha participa-
do en numerosas muestras 
individuales y colectivas. 
Foto gentileza.

C U L T U R A

“A la 
formación 

artística nunca se 
la vio con buenos ojos 
y es un error, porque 

todo lo que aporte a la 
cultura general amplía 

el conocimiento. 
Desgraciadamente hay 

una carencia en este 
sentido y la hubo 

siempre”
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D edicarse a cualquier rama del 
arte no es un camino sencillo. 
Es una tarea que requiere de 

mucha entrega y, además, demanda 
una dosis infinita de paciencia y fe. Pa-
ciencia porque los resultados muchas 
veces tardan en llegar y fe para apostar 
con confianza al talento propio, así co-
mo también al trabajo realizado.

Marcelo Alejandro Barani sí que sabe 
lo que es remarla a pulmón, con dos ba-
quetas y un sueño a cuestas. Desde la 
apacible Villa La Selva, con el canto de 
las aves ornamentando sus anécdotas, 
reflexiona acerca de “la bendición de ser 
baterista”. Vive en Sierras Chicas desde 
2010 y a sus 46 años recuerda con mu-
cha felicidad su trayectoria artística.

En su memoria mantiene intac-
tas algunas imágenes, como 
si el tiempo no hubie-
se pasado. “Mi primer 
contacto profundo 
con la música fue a 
los ocho años, en 
un circo”, cuenta 
Marcelo. “Fue en 
Buenos Aires, en el 
cumpleaños de un 
primo. Me acuerdo 
que había una or-
questa y yo me acer-
qué a la batería. Empe-
cé a seguir la música que 
escuchaba con un platillo y 
el redoblante. En eso se acercó un 
miembro de la banda y me dijo: «Vos te-
nés que ser baterista, seguís muy bien el 
ritmo»”, recuerda.

El vecino de Salsipuedes asegura que 
en ese momento empezó el amor irre-
frenable por la música, que poco a poco 
se convertiría en su cable a tierra. En 
retrospectiva, uno de los aspectos que 
más destaca de su carrera, es el de haber 
encontrado la oportunidad de expresar-
se y poder conectar con tanta gente. So-
bre todo, al tocar en vivo. “El ida y vuelta 
que se genera cuando estás arriba del 
escenario es impresionante. Ahí uno es 
como es, no hay caretas. En ese instante 

es cuando más transparente logro ser”, 
confiesa.

Subirse a las tablas también implica 
una lucha interna en búsqueda del equi-
librio para poder dar lo mejor frente al 
público. “Siempre sentí adrenalina y mu-
chos nervios en la previa, pero después 
me siento en la bata, agarro los palos, 
cuento hasta cuatro y se me va todo”, 
dice Marcelo. Tras esbozar una sonrisa, 
continúa su relato: “Conectás con algo 
que no sé cómo describir, un canal má-
gico, invisible, que borra todo, el mo-
mento se transforma en una especie de 
meditación. Te concentrás en el ahora y 
lográs ser vos mismo”.

Muy agradecido con el camino reco-
rrido, Marcelo hace un repaso desde 
sus orígenes hasta el momento actual. 
“Me siento orgulloso e identificado con 

todas las bandas que tuve la posi-
bilidad de integrar, cada una 

me marcó en situaciones 
puntuales de mi vida y 

ayudó a que hoy sea 
lo que soy musical-
mente hablando. Le 
doy gracias a todos 
los músicos con los 
que toqué”, expre-
sa.

“En cada escena-
rio viví algo especial”, 

responde al ser con-
sultado sobre los mo-

mentos bisagra en su ca-
rrera. “Lo que destacaría es mi 

experiencia en España, principal-
mente porque nació mi hijo allá y, a nivel 
profesional, fue la primera vez que pude 
vivir dignamente de la música”, destaca.

El Milenio: ¿Cuál es el género que 
más disfrutás?

Marcelo Barani: He pasado por mu-
chos estilos. A algunos los estudié por 
haber formado parte de determinadas 
bandas, sino quizás nunca los hubiese 
atravesado. Si tengo que elegir, me que-
do con el rock porque me siento muy 
identificado con ese lenguaje, aunque 
el reggae también es una música que 
disfruto mucho tocar. 

La segunda banda que tuve se llama-

ba Planta Madre y hacíamos todos te-
mas propios. En aquel momento en Cór-
doba había solamente tres bandas de 
reggae, nosotros y dos más. Una vez nos 
invitaron al Centro Cultural Alta Córdo-
ba para hacer una noche de puro reggae 
con Los Cafres como último número, fue 
increíble.

EM: ¿Y desde ahí cómo siguió tu ru-
ta musical?

MB: Después de Planta Madre toqué 
funk con una banda que armé en Cór-
doba junto al excelente guitarrista Fé-
lix Scotto. Le pusimos de nombre Los 
Dientes y duró un tiempo largo. Después 
vino Los Particulares, una banda bas-
tante grande. Llegamos a ser once en 
un momento, con dos chicas cantando. 
Fuimos soporte de Los Auténticos De-
cadentes en la Plaza de la Intendencia y 
tocamos frente a muchísima gente. La 
última banda que tuve en Córdoba an-
tes de irme a España, se llamaba Queno-
decaiga y hacíamos una fusión de bossa 
nova y jazz.

EM: ¿Qué destacarías de tus viven-
cias en España?

MB: Llegué a Mallorca en 2001 y me 
instalé con mi pareja en la casa de unos 
amigos. Intentando conectar con músi-
cos, leí un anuncio en un diario en el que 
buscaban baterista para grabar un dis-
co. Resulta que llamé y quedé. Esa fue la 
primera banda que tuve allá, Cuando el 
río suena era el nombre y hacíamos pop 
en castellano. 

Mientras grababa el disco con ellos, 
tocaba con otra gente para sobrevivir, 
principalmente acompañando solistas 

en percusión. Después de un año más 
o menos, conocí a la banda con la que 
más toqué estando en España, unos ir-
landeses que hacían una fusión de mú-
sica celta y rock. Con ellos viajé por lu-
gares que no hubiera conocido de no 
ser por ese grupo, fue una experiencia 
alucinante.

EM: ¿Cuál de esos viajes dirías que 
es el más memorable?

MB: Una vez fuimos a Dubái, en los 
Emiratos Árabes. Recuerdo que una tar-
de salimos a hacer un tour en camello 
por el desierto. Primero vimos un atar-
decer increíble, con un sol redondo, in-
menso, metiéndose atrás de las dunas 
y después, a la noche, una luna llena 
hermosa. Ese recorrido me pareció ma-
ravilloso y ese concierto en Dubái fue 
extraordinario, nosotros tocábamos un 
día y al siguiente estaba Jamiroquai al 
lado en un escenario más grande.

EM: ¿Cómo fue el regreso al país y 
la elección de instalarte en Sierras 
Chicas?

MB: Desde que conocí Villa La Selva, 
allá por 2006, me pareció hermoso. 
Cuatro años después decidí instalarme 
definitivamente acá y conocí a unos mú-
sicos locales. Con ellos armé la primera 
banda que tuve apenas regresé, tomá-
bamos canciones del tango y las llevá-
bamos hacia la murga y el candombe. 
Después de eso toqué para diferentes 
solistas de Córdoba hasta que me alejé 
de las bandas, aunque siempre me man-
tengo ligado a la música. Actualmente le 
estoy produciendo un disco a un amigo 
y al mismo tiempo doy clases.

Después de integrar numerosas agrupaciones 
musicales y vivir casi una década en suelo español, 
el baterista Marcelo Barani pasa sus días en la 
tranquilidad de Salsipuedes. Hoy, alejado del ritmo 
que implica tocar en una banda, sigue cultivando 
su lazo con la música a través de la producción y 
la docencia, al tiempo que repasa con alegría su 
trayectoria artística.

S A L S I P U E D E S

“La bendición de ser baterista”

C U L T U R A

Por Ignacio Parisi . ignacioparisi@elmilenio.info . Colaboración: Galo Cavina y Pedro 
Lascano (4to IENM). Genaro Bellomo, Juan Cruz Ferrer y Lucas Sánchez (4to IMVA).

El baterista pasó por numerosos estilos, desde el reggae y el candombe 
hasta el jazz o el tango, aunque si tiene que elegir, se queda con el rock. 
Foto gentileza quien corresponda.

“En el escenario 
uno es como es, no hay 
caretas. Conectás con 

una especie de canal mágico 
que borra todo, dejando sólo 
el presente, y el momento se 
transforma en una especie 

de meditación. En ese 
instante es cuando más 
transparente logro ser”
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S ierras Chicas es reco-
nocida por ser cuna 
de artistas y empren-

dedores de toda índole. Músi-
cos, escritores, pintores, dibu-
jantes, actores, cineastas y un 
largo etcétera, comenzaron a 
trazar sus sueños en estas tie-
rras.

Tal es el caso de Agustina Me-
rro, joven vecina de Mendiolaza 
y licenciada en Letras Moder-
nas que, en plena pandemia, 
se animó a lanzar un audaz 
proyecto: Fruto de Dragón. Se 
trata de una editorial cien por 
ciento sierrachiquense cuyo ob-
jetivo es publicar libros sobre 
“viajes, territorios y ciudades”.

“Son temas que siempre me 
apasionaron y hasta el día de 
hoy siento que me atraviesan. 
El vínculo entre literatura y ciu-
dades es un tema que me ha 
interesado mucho a lo largo de 
mi vida y mis estudios”, señaló 
Agustina a El Milenio y explicó 
que hace muchos años que tra-
baja para diferentes editoriales, 
“pequeñas, medianas, grandes, 
universitarias, independientes 
y de toda índole”.

Habitar poéticamente
Como explicó la editora, Fru-

to de Dragón apunta funda-
mentalmente a aquellas obras 
que tengan como temática co-

mún el viajar y lo que se puede 
aprender conociendo otras cul-
turas. “Me interesa una mira-
da subjetiva sobre los viajes y 
sobre las ciudades, es decir, no 
busco un relato objetivo o me-
ramente informativo, más liga-
do tal vez a un modo turística 
de viajar, sino que me interesa 
indagar en las múltiples formas 
de habitar poéticamente los es-
pacios”, expresó.

“Qué nos pasa cuan-
do viajamos, cuan-
do habitamos 
una cultura 
nueva, cuan-
do vamos a 
otro lugar 
que no co-
nocemos, o 
qué nos pa-
sa incluso en 
nuestra pro-
pia ciudad, en 
definitiva, qué les 
pasa a las personas en 
los diferentes territorios y qué 
tienen para decirnos los luga-
res”, son las preguntas que se 
hace Agustina, al tiempo que 
celebra su primer lanzamien-
to “El pájaro detrás del pájaro”, 
trabajo que explora Tailandia, 
Myanmar y Turquía a través de 
una serie de crónicas ilustradas.

En este sentido, Fruto de Dra-
gón tiene las puertas abiertas 
a todas las formas posibles de 
plasmar una experiencia en 

papel. “Pueden ser libros, pero 
también tengo pensadas al-
gunas publicaciones de índole 
artesanal, como fanzines o im-
presiones de mapas en serigra-
fía. En cuanto al contenido, las 
publicaciones pueden ser no-
velas, crónicas, ensayos, histo-
rietas, etc. Me interesa abarcar 
diferentes formatos y géneros”, 
aclaró Merro.

Animarse en 
pandemia

Al tratarse de un emprendi-
miento personal, Agustina está 
presente en todas las etapas 

que implica un proyec-
to editorial, desde 

elegir tipogra-
fías o realizar 

c o r r e c c i o -
nes, hasta 
llevar ade-
lante char-
las con los 
escritores y 

gestionar la 
impresión de 

los ejemplares. 
El trabajo no le re-

sulta pesado, sino más 
bien al contrario, ya que disfru-
ta el vínculo que se va forman-
do con las diferentes personas 
que intervienen en el proceso.

“Me gusta pensar que cada 
libro es un equipo: está el au-
tor o la autora que viene con 
una idea, el diseñador o la di-
señadora que plasma en una 
propuesta gráfica lo que el otro 
intenta transmitir con palabras 
y a veces hasta intervienen 
otras personas convocadas es-

pecialmente para la ocasión. 
Por ejemplo, en el caso de ‘El 
pájaro detrás del pájaro’, traba-
jamos con la actriz Elisa Gaglia-
no, quien escribió un prólogo 
que realmente funciona como 
puerta de entrada poética al li-
bro”, apuntó Merro.

En medio de una pandemia 
que ha alterado los paráme-
tros de movilidad en todo el 
mundo, mucho se habla sobre 
cómo cambiarán las reglas 
del juego en el futuro. Desde 
su lugar, la licenciada en Le-
tras Modernas manifestó su 
deseo de que la situación no 
se traduzca en una forma de 
viajar “ligada a la experiencia 
del miedo o la aprensión hacia 
las personas”, sino que esto 
sea un aprendizaje más, que 
nos permita comprender la 
necesidad de acercarse a los 
demás y aprender de las nue-
vas experiencias.

“Quisiera todo lo contrario, 
que se refuerce una manera de 
viajar desde la proximidad, el 
contacto con los otros, el ca-
riño, la paciencia y la escucha. 
Creo que son todos estos ele-
mentos los que permiten la 
transformación en el viaje, que 
me parece que es la forma de 
viajar que vale la pena”, sos-
tuvo Agustina. “Si no estamos 
dispuestos a mutar de alguna 
manera, el viaje se convierte en 
algo superficial y efímero. A mí 
me interesa una forma de viajar 
en la que se habilite el contac-
to con otras formas de vivir y 
de pensar el mundo”, afirmó la 
joven.

Agustina Merro es una joven licenciada 
en Letras que recientemente lanzó 
el sello editorial Fruto de Dragón, un 
emprendimiento que busca conjugar sus 
dos pasiones: la literatura y los viajes. 
El proyecto propone un enfoque más 
personal que turístico, indagando “qué 
les pasa a las personas en los diferentes 
territorios y qué tienen para decirnos los 
lugares”, en palabras de su propulsora.

M E N D I O L A Z A

Leer
para viajar, 
viajar para 
transformar

“Busco una 
mirada subjetiva 

sobre los viajes y las 
ciudades, no me atrae el 

relato objetivo, más ligado 
a lo turístico. Me interesa 
indagar en las múltiples 

formas de habitar 
poéticamente los 

espacios”

Mensajes de texto, poe-
mas, collages, fotos y 
varios borradores fueron la 
materia prima de “El pájaro 
detrás del pájaro”, libro 
basado en los viajes que 
realizó Melina Alzogaray, 
amiga de Agustina y tam-
bién vecina de Mendiolaza, 
por ciudades tan distantes 
como Bangkok, Chiang 
Mai o Estambul en 2019.
“Teníamos los textos en-
viados por Meli a través 
de WhatsApp durante la 
travesía, sus dibujos, fotos 
Polaroid y algunos collages 
que ella iba haciendo con 
elementos gráficos reco-
lectados en los diferentes 
lugares”, expresó la editora 
al recordar el ecléctico ma-
terial que tenía a su dispo-
sición para dar forma a la 
obra impresa.
“La primera decisión fue 
respetar el formato origi-
nal del texto, que era como 
una especie de escritura en 
verso”, cuenta la editora. 
“Respecto del material 
gráfico, decidimos quedar-
nos con algunos dibujos 
e ilustraciones que selec-
cionamos atentamente, y 
de los collages, incluimos 
sólo el que está en la tapa”, 
añadió. 
La obra cuenta con varios 
detalles que la hacen es-
pecial, como fotografías 
del viaje, las cuales se 
encuentran sueltas entre 
las páginas y varían de 
ejemplar a ejemplar, lo que 
permite “intercambiarlas, 
coleccionarlas o colgarlas”, 
en palabras de Agustina, 
que sonríe con orgullo al 
pensar en el gran trabajo 
realizado este año, a pesar 
de las dificultades.

El primogénito

Por Carlos Romero . carlosromero@elmilenio.info

Agustina junto a “El pájaro detrás del pájaro”, el primer 
trabajo realizado por la editorial Fruto de Dragón, lanzado 
a fines de octubre. Foto gentileza Laura Ospital.

C U L T U R A
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H ace décadas que el 
pueblo Yshir lucha 
para defender sus 

derechos, su cultura y los te-
rritorios que habita ancestral-
mente en el departamento de 
Alto Paraguay (Chaco paragua-
yo). Esta región del país vecino, 
que limita al norte con Bolivia 
y al este con Brasil, ha sido fo-
co de múltiples debates fron-
terizos, sociales y ambientales. 
Hacia allí se dirigió en 1994 el 
cineasta y documentalista Da-
río Arcella, con el objetivo de 
conocer desde adentro la vida 
de esta comunidad nativa.

Su experiencia inspiró la Trilo-
gía de la Tierra, una colección do-
cumental dirigida por el actual 
vecino de Unquillo que empezó 
con Crónicas de la Gran Serpiente 
(2011), siguió con La Ceremonia 
(2014) y culmina con Nuestro 
Mundo - Anuhu Yrmo (2016), re-
estrenada este año en diversas 
plataformas. 

La obra se presenta como un 
relato en tres partes: la prime-
ra película recorre la filosofía e 
historia de los pueblos ameri-
canos, la segunda habla sobre 
la espiritualidad y la relación 
con la naturaleza de la Nación 
Yshir y la última pone en evi-
dencia la criminalización de los 

medios de vida ancestrales de 
esa comunidad por parte de or-
ganismos internacionales que 
buscan la preservación de la 
biodiversidad.

Así, Nuestro Mundo - Anuhu Yr-
mo retrata la lucha de los Yshir 
por preservar su vida y su cul-
tura ante el avance de la fron-
tera agropecuaria (que 
redujo su territorio 
original de un 
millón de hec-
táreas a sólo 
treinta mil) 
y las institu-
ciones que 
prohíben la 
caza y la pes-
ca, sustento 
histórico de la 
comunidad.  

La obra, que de 
algún modo mues-
tra “el lado B de las políticas 
ambientales”, cuestiona los 
entretelones de las medidas 
conservacionistas tomadas 
por organismos que descono-
cen las realidades sociales de 
los territorios donde se imple-
mentarán. “¿Qué hay detrás de 
las grandes ONGs y su interés 
por la conservación de la biodi-
versidad? ¿Biodiversidad para 
quién?”, se pregunta el film.

Cine comunitario
Para el cineasta, poner en 

imágenes las injusticias, y en 
particular aquellas cometidas 
contra los pueblos originarios, 
es una premisa que viene de la 
infancia. Creció rodeado de re-

latos ancestrales, pero fue el 
cine, y más precisamente el 
género documental, la herra-
mienta que le brindó la libertad 
necesaria para expresarse com-
binando distintos recursos.

“Me decanté por este género 
cuando descubrí la posibilidad 
expresiva que tiene el docu-

mental para mostrar los 
puntos de vista de 

gente que siste-
máticamente 

ha sido silen-
ciada y crimi-
nalizada”, in-
dicó Arcella 
y detalló: “Es 
un genocidio 

constante e 
invisible que 

deja a la gente 
sin tierras por in-

tereses económicos, 
a menudo ilegales, que co-

rren la frontera agrícola hacia 
los territorios de pueblos origi-
narios”.

Para el realizador audiovi-
sual, “lo que sobrevuela las tres 
películas es la búsqueda por re-
tratar lo mejor posible la filoso-
fía y sabiduría de estas comuni-
dades” (que se vinculan con la 
naturaleza de una manera muy 
distinta a los modos extracti-
vitas imperantes en el sistema 
económico mundial), aparte de 
representar “las injusticias a las 
que están sometidos”.

“Cuando trabajo con una co-
munidad indígena, pongo mi 
conocimiento sobre el proceso 
del cine, pero todo lo que va a 

suceder en la película lo apor-
ta la comunidad. Podría decir-
se que soy un extranjero, pero 
la idea es romper ese cerco y 
trabajar desde ellos mismos”, 
detalló el cineasta sobre las no-
ciones que guían su propuesta.

Para Arcella, esta idea del “ci-
ne en comunidad” empezó a 
gestarse en 1995, junto con los 
primeros pasos de la Trilogía de 
la Tierra. “En 2014, casi 20 años 
de trabajo después, siento que 
lo logramos. Trabajamos para 
ser parte de la comunidad, para 
que nuestro arte cinematográ-
fico aporte a la expresión de sus 
saberes”, apuntó.

Cultura en peligro 
Nuestro Mundo - Anuhu Yrmo 

contó con el apoyo del Instituto 
Nacional de Cine y Artes Audio-
visuales (Argentina), Interna-
tional Development Research 
Centre (Canadá), Social Scien-
ces and Humanities Research 
Council (Canadá) y Culturas en 
Contacto (Argentina). La pro-
ducción fue un trabajo conjun-
to del Grupo Documenta, un 
colectivo de cineastas, artistas, 
antropólogos, filósofos, comu-
nicadores y dirigentes nativos 
del cual Darío Arcella forma 
parte, y la Unión de Comunida-
des Indígenas de la Nación Yshir 
(UCINY- Paraguay).

En 2017, la película ganó el 
Gran Premio Moisés Huentelaf 
del VIII Festival de los Pueblos 
Indígenas, llevado a cabo en 
Valparaíso. Además, ha circu-
lado por numerosos festivales, 

donde lo importante, para su 
director, es poder visibilizar la 
problemática que atraviesa la 
Nación Yshir, cuya forma de vi-
da “ha sido criminalizada por 
políticas internacionales y de 
conservación”. 

El film demuestra una vez 
más la impronta expresiva de 
Arcella, que actualmente es-
tá trabajando en Fui Alan por 
un año, un nuevo documental 
inspirado en Los Relocaliza-
dos (2017) donde se trata la 
problemática de la identidad. 
“¿Qué sucede cuando nuestra 
identidad falta y cómo la bu-
rocracia se encarga de com-
plicar lo más posible el acceso 
de las personas al mundo?”, 
es la pregunta que moviliza 
el creador audiovisual en su 
obra en curso. 

“Evidentemente no tengo en 
mi norte la masividad de catá-
logo. Mi trabajo es un aspecto 
del cine, no sigo la moda, sino 
que busco hechos estructurales 
que me toman mucho tiempo 
de realización, cinco o seis años 
en promedio”, reconoció el di-
rector al hablar de su público. 
“Siempre apuesto a un espec-
tador reflexivo, a un espectador 
que complete el discurso de la 
película”, añadió.

“Se podría decir que el nexo 
temático de mis películas es 
retratar culturas que se en-
cuentran en una situación de 
precariedad, desprotección o 
marginación por diversas razo-
nes, creo que ese sería mi lema”, 
concluyó el cineasta.

U N Q U I L L O

Darío Arcella 
realiza 
documentales 
sobre culturas que 
se encuentran 
en situación de 
precariedad, 
desprotección 
o marginación. 
Hace unos meses, 
reestrenó Nuestro 
Mundo - Anuhu 
Yrmo, un film que 
retrata la cultura, 
historia y filosofía 
de la Nación 
Yshir, comunidad 
nativa del Chaco 
paraguayo 
que lucha 
por preservar 
sus modos 
de existencia 
históricos. 

Arcella es oriundo de 
Buenos Aires y estudió 
en la Escuela de Arte 
Cinematográfica de 
Avellaneda, aunque vive 
en Unquillo hace ocho 
años. Foto gentileza a 
quién corresponda.

“Me decanté por 
este género cuando 

descubrí la posibilidad 
expresiva que tiene el 

documental para mostrar 
los puntos de vista de gente 

que sistemáticamente 
ha sido silenciada y 

criminalizada”

C U L T U R A

Por Amira López Giménez . amiralópez@elmilenio.info . Colaboración: Galo Cavina y Pedro 
Lascano (4to IENM). Genaro Bellomo, Juan Cruz Ferrer y Lucas Sánchez (4to IMVA).

Un cine para los 
pueblos olvidados


