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SEBASTIÁN LAUHIRAT, PRESIDENTE DE ACIPESU

“Vamos a acentuar el costado
recreativo de la asociación”
Inquieto como de costumbre, el titular de la entidad planea para este
año un nuevo “refresh” institucional. Lo obsesionan tres cuestiones: la
participación del asociado, la innovación permanente y el mantenimiento
de un vínculo abierto y descontracturado entre Acipesu y su gente.
* Por ENRIQUE COLOMBANO
* Fotografías de NICOLAS SAVINE

“Esta gestión tiene como premisa innovar permanentemente”, dice el titular de la entidad.

E

ste no es un año más para
Acipesu. Todo lo contrario. El próximo 4 de julio,
la entidad cumple sus primeras
tres décadas de vida y se prepara
para celebrarlo de la mejor manera posible: respondiendo a las
propuestas de sus asociados. Las
novedades, entonces, estarán
a tono con los pedidos que los
socios hicieron llegar a la Co4

misión Directiva en la encuesta
realizada el último fin de año.
Así lo confirma en esta entrevista Sebastián Lauhirat, quien
transita su segundo mandato al
frente de la institución.
–¿Cómo planean desde la Comisión Directiva encarar este
año tan especial?
–Esta gestión tiene como premisa
innovar permanentemente y ha-

cer de Acipesu una entidad cada
vez más participativa. Innovación
y participación son dos cuestiones que van de la mano, ya que
nosotros, para planificar las actividades, tomamos en cuenta las
inquietudes que los asociados nos
hacen llegar, ya sea por e-mail,
por carta, personalmente, por teléfono, por Facebook o por Twitter. Si tuviera que definir en una

metáfora cómo será este año,
te diría que en Acipesu van
a soplar vientos frescos. A la
entidad le vamos a hacer un
“refresh”, que va a tener que
ver con el esparcimiento, ya
que, además de mantener
nuestra tradicional agenda
de beneficios, vamos a poner el acento en ofrecer a los
asociados una mayor cantidad de actividades recreativas, que es lo que, según
notamos, más nos piden.
–¿Cuáles son las actividades
que tienen en carpeta dentro del rubro recreación?
–Principalmente,
viajes.
También, talleres como el
de yoga, que este año continúa, o actividades artísticas
como el coro, que es un éxito y crece cada vez más. Este
año vamos a hacer un tour a
Esquel y, a partir del pedido
que nuestros asociados nos
expresaron en la encuesta
del año pasado, estamos organizando nuevamente una
excursión a Cataratas del
Iguazú. Además, planeamos
la realización de varias salidas cortas, de uno o dos días:
paseos al campo, recorridas
nocturnas por la Ciudad de
Buenos Aires, excursiones
de fin de semana, miniturismo para los asociados de Capital y del interior.
–Recién decías que la palabra del asociado es muy
importante. ¿Aumentó el
nivel de participación en
los últimos años?
–Sí, a través de las nuevas
herramientas de comunicación que implementamos,
como las redes sociales, la
revista, la nueva página web,
el programa de radio o las
encuestas que realizamos
para diagramar las actividades. Quiero aprovechar esta

entrevista para remarcar que toda
idea que el asociado pueda aportar, suma. Estamos para escucharlo. El asociado tiene las puertas

–Estamos organizando la celebración con mucho esfuerzo. La idea
es hacer una ceremonia muy descontracturada, a tono con el perfil

“Lo que más pide el asociado es la organización de viajes
y actividades recreativas.”

abiertas de la entidad para hacer
llegar sus propuestas.
–¿Cómo se están preparando
para festejar los treinta años de
Acipesu?

que le estamos dando a la entidad,
que es el de una institución amena,
abierta a su gente. La celebración se
va a llevar a cabo en el salón de la
Proveeduría, el 7 de agosto. Como

siempre, vamos a homenajear a
los asociados de Acipesu que se
jubilaron en el Banco Provincia
el año anterior y va a haber momentos de reencuentros, alegría y
mucha emoción.
–Más allá de las actividades
recreativas que mencionabas,
¿hay alguna otra novedad en
puerta?
–Sí, este año habrá talleres de
conversación de inglés en nuestra sede, con gran amplitud de
horarios que el asociado puede
consultar llamando a la sede. El
asociado puede elegir el horario
que quiera para tomar clases individuales o en grupos reducidos.
En la segunda modalidad, las clases arrancan cuando se reúne el
mínimo de personas para conformar el grupo.
–¿Qué otras actividades se planean para este año?
–Van a seguir los talleres de
yoga (todos los lunes y jueves),
el coro (los martes), el programa de radio, que continúa emitiéndose por www.arinfo.com.
ar, pero en un nuevo día y horario (los miércoles a las 15), y
las charlas mensuales con especialistas en diferentes temas,
que se realizan en la sede y se
transmiten por el sistema de aula
virtual. Vamos a organizar nuevamente concursos de literatura
y de fotografía. Vamos a seguir
apoyando a instituciones de bien
público a través del Fondo Solidario. Todo esto, más la larga lista de convenios de capacitación
con diferentes casas de estudio,
las becas y los demás beneficios
que le ofrecemos actualmente al
asociado, sumado a todo lo que,
seguramente, iremos agregando
en el transcurso del año.
–Esta comisión tiene la política
de acercar la entidad a los socios que viven en el interior. ¿Se
va a continuar por ese camino?
–Sí, claro. Los integrantes de la
6

Comisión Directiva vamos a recorrer las diferentes sucursales
del Banco Provincia para visitar
a los asociados que allí trabajan
y tratar de incorporar nuevos.
También, vamos a seguir transmitiendo por el aula virtual las
charlas y conferencias que tienen lugar en Acipesu. Y, como
siempre, estamos dispuestos a
replicar en el interior todos los
cursos y talleres que realizamos
en la sede de la institución. Recién te mencionaba el curso de
conversación de inglés. En este
caso, si algún socio de la provin-

cia está interesado, lo que tiene
que hacer es proponernos algún
instituto de su zona para estudiar
allí y nosotros haremos todo lo
posible para facilitar un convenio que le permita obtener un
descuento y pagar lo mismo que
abonaría si viniera a cursar a la
entidad. Promovemos esta mecánica porque nuestra intención es
que el socio del interior, a pesar
de las distancias físicas que lo
separan de la sede de Acipesu,
pueda obtener los mismos beneficios que el que vive en Capital
Federal.

“Todo lo que el asociado pueda aportar, suma. Estamos para escucharlo.”

VIAJES 2015

¡Volvemos a Cataratas!
Debido a la demanda que genera, organizamos este tour por quinto año consecutivo.
Una nueva oportunidad para que descubras esta maravilla natural o la disfrutes otra vez.
* Por FRANCISCO CABALLERO

A

pedido de nuestros asociados y debido al éxito
de las ediciones anteriores, Acipesu organiza por quinto
año consecutivo un tour a Cataratas del Iguazú.
La excursión durará cuatro días y
tres noches e incluirá el traslado en
avión, un coordinador permanente
y una estadía en el Orquídeas Palace Hotel (de cuatro estrellas), con
desayuno americano y cena buffet
con gran variedad de platos fríos,
calientes y postre. Saldremos el 4
de junio y regresaremos el 7.
Una vez allá, disfrutaremos de
las Cataratas de ambos lados de
la frontera con Brasil. En el lado
argentino, visitaremos el Parque
Nacional Iguazú, donde rompen
más de 275 saltos de agua, que
van desde 30 hasta 80 metros de
altura. El paseo continuará en tren
hasta Puerto Canoas, bordeando
el río Iguazú superior, y desde allí
recorreremos la pasarela de 1.100
metros que se extiende hasta los
miradores de la Garganta del Diablo, el salto más imponente del
conjunto. Por último, haremos una
caminata por el circuito peatonal
Sendero Verde, de 600 metros, que

comunica la estación Centro de
Visitantes con la estación Cataratas, un bello camino en el que se
pueden apreciar la flora y la fauna
del lugar.
En el sector brasileño, recorreremos el Parque Nacional de Foz
de Iguazú, que cuenta con una
pasarela de aproximadamente
mil metros, desde donde se pueden observar hermosas vistas
panorámicas. Finalizada la recorrida, frente al salto Floriano se
encuentra un mirador desde donde se obtienen las mejores tomas
fotográficas del lado brasileño.
La visita incluye el almuerzo en
el restaurante Rafain, en Foz de
Iguazú.
Pero hay tres excursiones más: un
city tour al hito de las Tres Fronteras (donde se juntan la Argentina, Brasil y Paraguay), un paseo
al emprendimiento agroecoturístico La Aripuca y una visita a las
Minas de Wanda. Estas últimas
se encuentran a 45 kilómetros de
la ciudad de Iguazú y son yacimientos de piedras preciosas que
tienen la particularidad de estar al
ras de la tierra. Durante la recorrida se podrán apreciar amatistas,

topacios, cristales de roca, ágatas
y otras gemas.
A su vez, el otro destino, La Aripuca, consiste en una gigantesca
obra de 17 metros de altura construida con especies arbóreas de
la selva misionera, que tiene por
finalidad crear conciencia sobre
la importancia del cuidado de
los recursos naturales y el medio
ambiente, así como también difundir la cultura y las creencias
de la región.
Además de estas excursiones,
ofrecemos la posibilidad de realizar los siguientes programas opcionales: una visita a la Garganta
del Diablo de noche con luna llena, con cena y traslado incluidos
(hay que reservarla con anticipación al momento de contratar el
tour, ya que se hace solo cuatro
días al mes) y una propuesta denominada “Gran aventura”, que
incluye paseo en 4x4 y navegación en gomón.
Para más información, podés comunicarte al (011) 4342-3519 o
consultar la gacetilla que te enviamos por correo y que también está
disponible en www.acipesu.com.ar,
en la sección Circulares.

PASTILLAS INFORMATIVAS

Novedades 2015

Servicios y actividades que se agregan y otros que vuelven y se mantienen. En pocas
líneas, te ofrecemos un resumen de varias prestaciones que podés aprovechar.

E

ste año, Acipesu cumple tres décadas de vida y lo celebrará el 7 de agosto, en el salón de la Proveeduría, junto
a los asociados que se jubilaron en el Banco Provincia en 2014. En estos tiempos tan especiales, la entidad
continuará brindando servicios a su gente con toda su dedicación. A la guía de beneficios que podés encontrar en las
páginas finales de esta revista y a las notas destacadas sobre viajes y otras actividades, te sumamos un resumen que
incluye una cantidad variada de prestaciones para los próximos meses.

Fondo solidario
Hospitales, escuelas, merenderos, talleres protegidos, cuarteles de bomberos voluntarios, comedores, asilos de ancianos y muchas otras instituciones de bien público han recibido donaciones que les permitieron
cubrir alguna necesidad urgente. Todo gracias al aporte desinteresado
de nuestros asociados y afiliados del Banco Provincia, que decidieron
aportar un mínimo de cinco pesos que se debitan mensualmente de sus
haberes. Si todavía no te sumaste a la campaña de Fondo Solidario, que
día tras día venimos realizando, te invitamos a hacerlo. Mandanos un
e-mail con el importe que estás dispuesto a ceder y cada seis meses te enviaremos, como es nuestra costumbre, un
detalle de todas las donaciones realizadas, que también publicaremos en nuestra página web.

Concursos de cuentos y de fotografía
Como viene realizando ininterrumpidamente los últimos años, este 2015 Acipesu
pondrá en marcha sus concursos de cuentos y de fotografía, dos certámenes que
suman en cada realización más adeptos y obras de muy buena calidad. Como
siempre, podrán participar no solamente los asociados a Acipesu sino todos los
afiliados del Banco Provincia y sus familiares directos. Los ganadores recibirán
interesantes premios y verán publicadas sus creaciones en esta revista. Además,
las fotografías seleccionadas se expondrán en la sede de la entidad. Los jurados
estarán integrados por profesionales de la literatura y de la fotografía y representantes de nuestra institución. En el transcurso del año recibirás las gacetillas con
las bases de los concursos. Esperamos ansiosos tu participación.

Acipesu volvió al aire
Con diferentes día y horario respecto del año pasado, el 8 de abril comenzó un nuevo ciclo de nuestro programa radial Acipesu al aire, que se emite semanalmente
por www.arinfo.com.ar. Ahora, los nuevos envíos salen al aire los miércoles, de 15
a 16. Conducido, al igual que el año pasado, por Gustavo Ghisalberti, el programa
conjuga novedades y entrevistas a personajes ligados a nuestra institución, con
temas de interés general, música y una ágil animación. Acipesu al aire debutó en
septiembre de 2013 y el primer año de vida contó con la conducción de Alicia Giuliani. Como siempre, cada emisión puede seguirse en vivo o escucharse en otro
momento, descargando de la página web de Arinfo el archivo correspondiente.
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Esquel, allá vamos
¡Atención! Estamos organizando un tour a Esquel para septiembre/octubre de este año. Un lugar provisto de un entorno natural
de gran atractivo, situado junto al Parque Nacional Los Alerces,
que ofrece a los amantes de los paisajes patagónicos vistas y
sensaciones inolvidables. La ciudad, fundada en 1906 con la llegada del telégrafo al valle donde se encuentra, está enclavada
en una depresión de los cerros que la rodean, a 550 metros sobre el nivel del mar. Sus faldeos le confieren un aspecto de anfiteatro. En torno a ella se elevan el cerro Nahuel Pan y el Cordón
Esquel, en el que se destacan el cerro homónimo y el cerro La
Hoya, donde se encuentra el centro de esquí de la ciudad. Esta localidad cordillerana es un punto de partida a
la verde y galesa Trevelin y al Parque Nacional Los Alerces, con sus hermosos recorridos. También brinda la
posibilidad de practicar esquí en invierno. Y desde acá parte el tren más famoso de la Patagonia: La Trochita.
En definitiva, es un viaje que, si te gusta el sur argentino, no te podés perder.

Miniturismo, otra opción para pasear
Este año, Acipesu volverá a organizar alternativas de viajes cortos y paseos de fin de semana. Se estudia la realización de
city tours a la Ciudad de Buenos Aires (pensados para nuestros
asociados que viven en el interior), salidas nocturnas, días de
campo y “escapadas” a destinos como San Antonio de Areco o
San Pedro. A medida que se vayan organizando, iremos enviando las circulares con las correspondientes novedades. Estate
atento a recibirlas.

Se vienen las charlas mensuales
Empieza un nuevo ciclo de conferencias en nuestra sede. Se
tratarán tópicos de interés general y serán mensuales y gratuitas.
Los temas se irán anunciando por circular, Facebook, Twitter y en
el portal institucional www.acipesu.com.ar. Podés presenciarlas
en vivo y en directo concurriendo a Belgrano 863 - 9º A (CABA)
o verlas y escucharlas por internet a través de nuestro sistema
de aula virtual, ingresando en nuestra página web. Las charlas
luego se subirán a nuestro canal de YouTube y los archivos permanecerán disponibles para aquellos que no hayan podido seguirlas en el momento de su realización.

Asesoramiento impositivo
En marzo, Acipesu puso a disposición de los asociados un equipo de profesionales que brinda asesoramiento para la confección de las presentaciones requeridas por la AFIP con respecto a los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales. Un servicio que nuestra entidad brinda cada año
y que resulta de gran utilidad para nuestra gente.

Volvieron las clases de yoga
En marzo arrancó nuevamente el taller de yoga en nuestra
entidad. Está a cargo de la profesora Noemí Bustos, quien
desde abril de 2012 enseña esta disciplina oriental en
nuestra sede. Noemí es egresada del Instituto de Profesorado de Educación Física y Yoga. También cursó estudios
en la Universidad del Salvador y se perfeccionó en tercera
edad. Además, tiene una maestría en Reiki y conocimientos sobre bioenergética y realización de masajes descontracturantes y con piedras calientes. Las clases de yoga se
dictan los lunes y jueves, de 18.30 a 20, en nuestra sede.
Te esperamos. A través de la práctica de técnicas milenarias y ejercicios de elongación, meditación, respiración
y relajación vas a poder lograr la armonía física, mental y espiritual. Para tu mayor comodidad, te sugerimos traer
ropa cómoda (calzas o joggins), medias (ya que se trabaja sin calzado), una toalla o toallón y una manta de viaje
(o abrigo similar) para utilizar en el momento de la relajación.

Nuestro coro, en continuo progreso
El coro de Acipesu transita su tercer año de vida y sigue creciendo. Dirigido por el profesor superior de Dirección Coral
Martín Pittaluga, retomó sus ensayos el pasado 7 de abril
en la sede de nuestra entidad (Belgrano 863 - 9º A - CABA),
con el entusiasmo renovado de sus integrantes. Los ensayos son todos los martes, de 17.45 a 19.45. Allí, los socios
y socias que lo conforman ponen sus voces y su pasión al
servicio de esta actividad, guiados por el director y su asistente, Paula Riestra.
Tras su debut oficial, que tuvo lugar el 8 de octubre de 2013
en el Museo Jauretche (Sarmiento 364), el coro de Acipesu
ha sumado varias presentaciones a lo largo de su corta vida, participando de encuentros conjuntos en diversos
lugares junto a otras formaciones, como las del Banco Provincia, la Asociación Bancaria o el coro Martín Buber.
El 4 de noviembre del año pasado le puso el broche de oro a la ceremonia de entrega de premios de los concursos literario y de fotografía que organizó Acipesu. Este año va por nuevos desafíos. Te invitamos a sumarte.
Es una actividad totalmente gratuita y permite la incorporación al grupo en cualquier momento del año.

Friends to be friends
Entre el 19 y el 24 de marzo, la Asociación Colonia de Vacaciones del Banco de la Provincia de
Buenos Aires realizó un encuentro de amigos en
la residencia serrana de Tanti. Allí, Acipesu tuvo
una participación especial, ya que les brindó a sus
asociados y familiares directos un 25 por ciento
de descuento. Otra novedad es que este beneficio
correrá cada vez que se realice esta celebración
y no se computará sobre el descuento del 20 por
ciento de reintegro que una vez al año la entidad le
ofrece a su gente en charters de la Colonia. Realmente, una propuesta muy amigable.
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Más información en www.acipesu.com.ar, sección Circulares;
por teléfono al (011) 4342-3519 o por e-mail a correo@acipesu.com.ar

CAPACITACIÓN

Soltate con el inglés
Acipesu acaba de poner a disposición de sus asociados clases de conversación en ese
idioma, a cargo de la profesora Lidia Adobato. Se pueden tomar en forma individual
o en grupos reducidos. Hay una amplia gama de horarios.
* Por MARGARITA PIEREVENGELI

L

a mejor forma de aprender
a dominar un idioma es hablándolo. Por ese motivo,
Acipesu acaba de lanzar una nueva propuesta: clases de conversación de inglés, destinadas tanto a
quienes no tienen conocimientos
como a aquellos que desean practicar para lograr soltura y fluidez
en el manejo de esta lengua.
El taller de conversación está
a cargo de Lidia Alicia Adobato, profesora nacional de Inglés,
egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, que cuenta
con un posgrado en Lingüística
de la Iowa State University.
“Es bastante común encontrarse
con gente que, luego de varios
años de estudiar inglés, no puede
comunicarse o lo hace de manera
rudimentaria, aun cuando su capacidad para el idioma sea buena. Este problema se debe, principalmente, a dos factores: uno
es el aprendizaje en grupos demasiado numerosos, y el otro, la
metodología de enseñanza. Por
ese motivo es que promovemos
clases individuales y, también,
en grupos pequeños, de entre
dos y cinco personas, que deben
tener un nivel similar. Esto permite el desarrollo de la oralidad,
que se logra de una manera muy
simple: hablando”, explicaron
desde la entidad a la revista Probá Acipesu, al momento de lanzar el curso.
Las clases son de una hora y se
dictan en la sede de Acipesu,

Belgrano 863 - 9º A (CABA).
Sumada a esta novedad, otra
buena noticia es la gran cantidad de disponibilidad de horarios, de lunes a viernes, que la
institución ofrece a quienes deseen tomarlas. Para averiguar
los turnos disponibles hay que
comunicarse con la entidad por
e-mail a correo@acipesu.com.
ar o por teléfono al (011) 43423519. Hay que tener en cuenta
que, a la hora de asignarlos, se
le dará prioridad al personal en
actividad.
Los aranceles son los siguientes:
en clases individuales, 110 pesos
por clase para socios y familia-

res directos, y 170 pesos para
invitados; en clases grupales,
80 pesos por clase para socios y
familiares directos, y 130 pesos
para invitados.
¿De qué sirve aprender un idioma si uno no puede comunicarse
en diversas situaciones, como
en viajes o en encuentros con
extranjeros? Estas clases de inglés que ahora brinda Acipesu
tienen como objetivo lograr que
puedas hablar el idioma, además
de entenderlo y escribirlo. Por
eso, acercate. No te pierdas esta
oportunidad de poder mantener
una charla en inglés de manera
libre y natural.

HUGO COSTANZO, PRESIDENTE DEL HOGAR DE ANCIANOS DE CHIVILCOY

“Nosotros le declaramos la guerra
al síntoma del abuelo marchito”
El titular de la institución con la que Acipesu tiene un convenio para sus asociados y
familiares mayores destaca la calidad del equipo interdisciplinario que allí atiende y
la variedad de actividades que se ofrecen en sus talleres. “No somos un geriátrico ni
un asilo. Somos un segundo hogar”, asegura.
* Por ENRIQUE COLOMBANO

Los abuelos, disfrutando del taller de pintura.

“E

ste es un hogar de
puertas
abiertas”,
afirma Hugo Costanzo, presidente del Hogar de Ancianos “Juan B. Lauhirat”. Con
esa institución, Acipesu mantiene un convenio para acercarles
su servicio a aquellos asociados que tienen familiares muy
mayores y que necesitan de un
cuidado y atención especiales.
Se buscó un lugar donde la tercera edad pueda ser transitada
en plenitud, activamente y en
un marco de cariño y respeto. El
elegido fue este establecimiento, ubicado en avenida Hijas de
San José 90 (Chivilcoy), que tiene características muy positivas.
“No hay horarios para entrar, salir o recibir visitas. El residente
tiene su habitación individual
y, allí, sus efectos personales,
12

como si estuviera en su propia
casa. En la planta baja se encuentran el comedor comunitario y la sala de estar, donde puede relacionarse, hacer amigos y
charlar con los suyos”, explica
Costanzo.

–¿Los residentes pueden salir
del hogar por su cuenta, si lo
desean?
–Sí. Por eso es de puertas abiertas. Salvo en los casos que por
cuestiones clínicas no pueden
andar solos por la calle, por

Los ancianos aprenden computación y usan internet para comunicarse
con sus familiares que viven lejos.

Hugo Costanzo, titular del hogar.

ejemplo, si sufren un mal de Alzheimer avanzado o algún otro
problema de salud que ponga en
riesgo su integridad física, los
abuelos que aquí se alojan tienen total libertad para ir y volver
cuando quieren. Algunos se toman el micro hacia la zona céntrica y van a cobrar la jubilación.
Otros van a jugar al bingo. Otros,
a tomar un café en algún bar. No

pasado 12 de enero cumplimos
70 años.
–¿Qué otras ventajas les
brindan a los abuelos que se
hospedan en esta institución?
–Tenemos un parque muy amplio y, calle por medio, cinco
hectáreas de huerta que abastecen de frutas y verduras al comedor. Pero lo más importante
es el equipo de profesionales,
uno de los más prestigiosos de
la zona, que brinda servicios
interdisciplinarios.
–¿Cómo está constituido ese
staff?
–El director clínico es Hernán Massolini. Es médico
neumonólogo y tiene permanencia diaria en el hogar. En
síntesis, está siempre acá.
Luego, el equipo lo integran
Valeria D’Agosto, que es terapista ocupacional y la organizadora de los talleres del
hogar; Víctor Cordonier, que
es acompañante terapéutico;

con ocho enfermeros, seis cocineras, 23 mucamas (divididas
en tres turnos) y dos personas
de mantenimiento permanente.
Además, hay profesores voluntarios en distintas áreas, como
literatura, pintura, reiki, tai chi,
cocina y educación física.
–¿Por qué son importantes
para la tercera edad los talleres de actividades?
–Cuando entramos en la tercera
edad suele aparecer un síntoma
de depresión conocido como
anhedonia, que es propio, entre
otras causas, de la falta de estimulación cognitiva. Así, empezamos a perder interés por lo
que nos gustaba, ya sea la música, el cine, el trabajo, el deporte, la vida social, etcétera. De
esta manera, nos convertimos en
esos ancianos que se suelen ver
en los asilos, recostados en una
silla, con los ojos cerrados y la
cabeza volcada. Lo que logran
estos talleres interdisciplina-

El taller de musicoterapia, otra de las tantas opciones que ofrece la institución.

somos un geriátrico ni un asilo.
Somos un segundo hogar.
–¿Cuántos ancianos hay actualmente en el hogar?
–Ochenta y cinco. La capacidad
total es para 94, pero como actualmente el edificio está en refacción, estamos casi a pleno. El

Natalia Scaturro, psicóloga;
Salomé Sanacore, kinesióloga; Victoria Massolini, licenciada en Nutrición; Mercedes
Aristimuño, profesora de Musicoterapia, y Laura Ruocco,
asistente social. El plantel
permanente cuenta también

rios es que vuelva la pulsión de
vida. Que el anciano nuevamente tenga interés por desarrollar
alguna actividad. Nosotros le
declaramos la guerra al síntoma
del abuelo marchito. Esta es la
gran diferencia que tenemos con
los geriátricos. Lo más lindo

que tiene el hogar es la actividad
diaria. Y logramos resultados espectaculares.
–¿Puede contarnos algún ejemplo concreto?
–Tiempo atrás llegó un anciano

damos esa opción. Está destinada, principalmente, a aquellas
personas que no pueden cuidar a
un familiar mayor durante el día
pero sí pueden llevarlo a dormir
a sus casas por la noche. Ese

Frente del Hogar de Ancianos de Chivilcoy.

con muy mal estado de salud.
Con una infección y una importante depresión. Primero se le
curó la infección y después, en
los talleres, se descubrió que era
un eximio dibujante. Ahora lo
vemos dibujando retratos y paisajes todo el día, con una sonrisa
en la boca. Le volvió la felicidad.
–¿El hogar funciona también
como centro de día?
–Sí. Desde hace seis meses brin-

abuelo que viene al hogar por el
día también puede realizar las
actividades de los talleres, como
el resto de los residentes.
–En la circular que Acipesu
repartió entre sus asociados se
cuenta que el hogar tiene servicio de computación e internet. ¿Cómo se relacionan los
adultos mayores con las nuevas tecnologías?
–Tenemos un taller que lla-

mamos Ciberabuelo, con tres
computadoras y un equipo de
voluntarios que enseñan a manejarlas. Algunos residentes también aprenden a usar el Skype
y hablan con sus familiares que
viven en otros países y provincias. Eso los entusiasma mucho.
–Por último, ¿puede detallarnos brevemente en qué consiste el acuerdo firmado con
Acipesu?
–Con Acipesu firmamos un convenio para brindarles a sus asociados y sus familias descuentos
que pueden llegar hasta un diez
por ciento. Eso va a depender
de cada caso. Cuando un abuelo
ingresa, lo primero que se hace
es la evaluación clínica, en la
que el médico define si es autosuficiente, si necesita asistencia
permanente o asistencia doble
A, que implica darle la comida
en la boca. De la necesidad de
cada paciente y su estado físico
y psíquico dependerá el costo de
la atención que requerirá y su respectivo descuento, pero lo que le
aseguramos al futuro residente es
que, al ser la nuestra una institución sin fines de lucro, los abonos
resultan ser económicos en función del servicio ofrecido.

En la huerta se cultivan las verduras que luego consumen los residentes.
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CERTAMEN LITERARIO

Imagen sepia

En el número pasado publicamos “Don Atilio recuerda”, la obra de Matías Pablo Frandsen
que ganó el último concurso de cuentos organizado por la entidad. En esta oportunidad,
damos a conocer el texto de Carlos Luis Mansilla, que logró el segundo premio.
* Ilustración de PAULA SOSA HOLT

A

tardecía, mientras lejanas
voces revolvían ayeres;
ese que fui alguna vez me
miró desde el cuadro sepia, apergaminado, sonrisa de por medio…
–¿Dialogamos? –propuso. Me
obligó a decir sí. Caí fácilmente
en su trampa-pasado.
Tenía suspiros de niño dentro de
su mirada, sonrisa pura que he
visto algunas veces, cuando comparo fotos de mis hijos, jugando.
–¿Olvidaste los juegos en las calles de tierra? ¿Y el triciclo amarillo, como limón maduro? ¿Y la
pelota hecha de papeles y trapos?
Fueron golpes certeros, con encanto de antaño. Ternuras inconclusas en estantes del alma que
–sin saberlo– guardo.
Me resultó impensado descubrir
que hoy día viven rincones todavía algo claros en mi otoño
cansado.
–¿Y los soles del pueblo en las
tardes de escuela? ¿Y el portafolios donde Platero y yo te llevaba
del brazo?
Sentí por un momento que la vida
regresa en párpados guardianes
de miradas pasadas cuando nos
descubrimos –pero muy hacia
adentro– en fogonazos-sepia,
conjugados con ocres, vaguedades de marzo.
Allí están desde siempre, en un cajón oscuro donde todos los soles
se nutren y guarecen, esperando el
momento para ser liberados.
–¿Y la luna-naranja sobre los ranchos pobres jugando a los desiertos
sobre los arenales? ¿Olvidaste el rigor de las noches de invierno, o miles de mariposas aleteando veranos?

Le pregunté a ese niño de espíritu lejano por qué no me traía monedas de su mundo para comprar
espacios en este mundo mío…
Sin palabras ni gestos, discutimos un rato…
Me sonrió nuevamente con pestañas abiertas al goce de la vida,
impenetrable casa, cuya llave –la
infancia– naturalmente guarda.
Entonces comprendí que debo recorrer los rincones del alma con
mucha más frecuencia y no ser
sorprendido por niños preguntones
que llegan del pasado…
Miré por la ventana; era noche y
arriba se colaba entre ramas de un
cedro envejecido, una luna-naran-

ja. Eran deltas de plata aunque faltaban ranchos, nombres, caricias
maternales…
Busqué en mi biblioteca. ¡Lo encontré finalmente! Era un pequeño
libro de Juan Ramón Jiménez…
Debo haberme dormido y debo
haber soñado con un cielo de Moguer… y quizá me acunaron latidos estelares, como aquellos primeros de la infancia lejana.
Cuando el astro en su vuelo entró con la mañana, abofeteándome, desperté con un libro y
una foto marrón compartiendo
la almohada.

El cuento que obtuvo el tercer premio se publicará en la próxima edición de Probá Acipesu.

Carlos Luis Mansilla

EL AMOR EN LOS TIEMPOS DE FELICITAS

Procesa Sarmiento,
la primera pintora argentina
Fue la hermana menor de Domingo Faustino y pionera en las artes plásticas de nuestro
país. En 1850 se casó con Benjamín Lenoir y se mantuvo fiel a su lado luego de que
este se accidentara trabajando en las minas. Dejó una importante obra.
* Por ANA MARÍA CABRERA

Procesa del Carmen Sarmiento

P

rocesa del Carmen Sarmiento fue pionera de la pintura
femenina argentina. Su madre fue Paula Albarracín y su padre
José Clemente Sarmiento. Ella era
la hija menor de quince hermanos,
entre ellos, Domingo Faustino Sarmiento, presidente de la Argentina
entre 1868 y 1874.
Procesa, artista plástica, educadora,
madre, mujer y colaboradora incondicional del hombre que amó,
nació en San Juan el 22 de agosto
de 1818. Su hermano le enseñó las
primeras letras mientras que de su
madre recibía lecciones de artesanías caseras.
Cuando Domingo Faustino Sarmiento fundó el Colegio de Santa
Rosa, su hermana trabajó como
maestra. Al mismo tiempo, sus inquietudes artísticas la llevaron a to16

mar clases de dibujo y pintura con
Amadeo Gras.
Durante la época de Rosas, la familia, que era perseguida por el
gobernador Benavides, tuvo que
emigrar a Chile. Allí, Domingo
Faustino se desempeñaba como
periodista. Al poco tiempo fundó un colegio similar al de Santa
Rosa en San Felipe de Aconcagua.
Sus hermanas Procesa y Bienvenida daban clases en esa institución.
Al poco tiempo llegó a Chile el
pintor francés Raymond Quinsac
Monvoisin. Ella, inmediatamente, se abocó a tomar clases con el
gran artista. Allí fue compañera de
pintura del sanjuanino Benjamín
Franklin Rawson y del mendocino
Gregorio Torres. Los tres artistas
llegaron a ser los pintores más importantes de la Argentina posrrosista. Dos hombres y una mujer.
Pronto, ella, Procesa Sarmiento, empezó a vender sus cuadros.
Toda una osadía para una mujer de
su tiempo. Por fin, Procesa se pudo
independizar
económicamente.
Al poco tiempo se especializó en
el retrato y la miniatura. Así fue
como se consagró con grandes
obras, como, por ejemplo, el retrato del presidente de Chile Manuel
Montt. También llegó a retratar al
hijo de su hermano, Dominguín.
La pintora continuó su obra en
Santiago y en Copiapó.
A fines de 1848 conoció al gran

amor de su vida. El hombre era
francés y gran amigo de su hermano. Su nombre: Benjamín Lenoir.
Estaba radicado en Chile y era
ingeniero politécnico. Se amaron
intensamente. Procesa del Carmen
Sarmiento y Benjamín Lenoir se
unieron en matrimonio en el año
1850. En 1851, Procesa dirigió
con su hermana Bienvenida el Co-

legio de Pensionistas Santa Rosa.
Al poco tiempo nacieron dos hijas:
Sofía y Victorina. Él trabajaba en la
explotación de minas. Ella dejó la
enseñanza y la pintura para quedarse en la casa.
La vida era ordenada, apacible.
Procesa se ocupaba del hogar y el
ingeniero de su trabajo. Pero el destino los puso a prueba: Benjamín
sufrió un accidente en las minas.
Procesa Sarmiento de Lenoir no
dudó ni un instante en reintegrarse
a sus ocupaciones laborales. La fa-

Raymond Quinsac Monvoisin,
maestro de Procesa.

milia comenzó a ser mantenida por
la mujer de la casa. Mujer y compañera amorosa de su hombre, se dedicó a la pintura y a la enseñanza.
Creativa e incansable, en 1857 se
trasladó con su marido y sus hijas
a San Juan, su provincia natal. Después vivieron en Mendoza. Allí,
la hermana menor de Sarmiento y
Benjamín fundaron un colegio.

dente en las minas de Chile, sufría
de una severa insuficiencia visual.
Fue entonces cuando su amada esposa le tendió una vez más la mano
para continuar luchando para mantener a la familia que habían sabido
constituir.
Procesa, además de sus ocupaciones artísticas y docentes, comenzó
a trabajar con su marido en la Jefatura del Correo. Y desde 1865
colaboraba en la Fundación de Beneficencia. Esta excepcional mujer,
desde 1872, se desempeñó como
profesora de Dibujo y Pintura en la
Escuela Superior de Señoritas.
El 11 de septiembre de 1888 moría su querido hermano, Domingo
Faustino Sarmiento. Esa fecha se
estableció como Día Panamericano del Maestro. Durante esa época
también murió su marido. Al poco
tiempo, sus hijas se casaron. Esta
mujer, pionera de la pintura argentina, siguió trabajando intensamen-

Domingo Faustino Sarmiento

de Buenos Aires con “La Vasiliki”,
copia de un cuadro de Monvoisin.
En 1884, en el Salón de San Juan,
expuso once obras propias y de sus
alumnas.
Procesa del Carmen Sarmiento de
Lenoir, la mujer que abrió un nuevo camino para las futuras generaciones de mujeres que encontraron
en el arte una forma distinta de ex-

Algunas obras de Procesa Sarmiento. De izquierda a derecha: retrato de María Amelia Klappenbach (óleo sobre tela), “Paisaje sanjuanino”
(collage), retratos de Librada Leticia Albarracín de Albarracín y de María Luisa Klappenbach y “San Francisco de Asís rezando” (óleos sobre tela).

En el año 1868 regresaron a San
Juan. Benjamín pudo acceder al
puesto de jefe de Correos. Ella
continuó con su amor a la pintura
y a la enseñanza. Procesa agregó
a sus actividades la reproducción
de cuadros de su famoso profesor
francés Raymond Quinsac Monvoisin. Pero una vez más la vida se
encargaba de complicarla: Lenoir
no podía continuar solo con su trabajo. Como consecuencia del acci-

te. Durante su carrera de pintora,
llegó a retratar al escritor Juan María Gutiérrez, al general Las Heras,
a Vicente Fidel López, a su hermano Domingo y a su hija Victorina.
Además, realizó pinturas de flores,
paisajes y motivos religiosos. También pintó al óleo y creó con acuarelas, dibujos a lápiz y tinta y técnicas mixtas.
En el año 1882 ganó una medalla de
plata en la Exposición Continental

presarse, falleció el 15 de septiembre de 1899 en su casa natal. En
su provincia, San Juan, se fundó
en 1932 una escuela que lleva su
nombre.
Una vez más, en el camino narrativo de “El amor en los tiempos de
Felicitas” encontramos el nombre
silenciado de una mujer: Procesa
del Carmen Sarmiento, la que amó
intensamente a su hombre, al arte,
a la enseñanza y a su país.

GRACIELA MANCUSO,
un estilo inconfundible
“Mi única sucesora es
Elizabeth Vernaci”
Desde chiquita, vivió entre micrófonos, locutores y operadores. Décadas atrás,
condujo con Juan Alberto Badía programas inolvidables como Música verdad y
Flecha juventud. Juntos cambiaron la manera de hacer radio en la Argentina.
Hoy está al frente de Gracias por la música, en Del Plata. Y asegura que en la
actualidad son pocos los profesionales que saben del medio.
* Por DANIEL GAGUINE
* Fotografías de NICOLAS SAVINE

R

eferente absoluta de la
radio, Graciela Mancuso
se toma un café con Probá Acipesu para charlar de su
presente y su pasado poblado de
experiencias. Recordará sus inicios en el éter junto a próceres
del medio, su relación con Juan
Alberto Badía y su rol como locutora de la campaña alfonsinista en
el 83.También repasará su actualidad al frente de Gracias por la
música, en Radio del Plata (ciclo
que conduce todos los sábados,
de 17 a 21, y domingos, de 14 a
18.30), y hablará de la situación
de la radiofonía hoy.
–¿Por qué la radio?
–Porque, en realidad, soy como
su hijita. Domingo Mancuso, mi
papá, era primer violinista de
la orquesta estable de Radio El
Mundo. Lo que sería hoy Radio
Nacional, en Maipú 555. Conozco la radio desde que nací. Iba a
Radio El Mundo desde muy chica. Me fascinaba ese mundo de la
radio. Tuve la oportunidad de ver
a artistas impecables: Sarah Vau18

ghan, Dizzy Gillespie, Ella Fitzgerald. Casi todos los sábados a
la mañana, los músicos, operadores, conductores y locutores llevaban a sus hijos. Recuerdo que
decía: “Cuando sea grande quiero ser como ellas”, y señalaba a
las locutoras.
–¿Y cómo recordás a la radio en
esa época?
–Cuando Antonio Carrizo decía
que “la esquina de Maipú y Tucumán era una fiesta”, era cierto.
Era Hollywood. Para ir a la radio,
las señoras se vestían tan elegantemente como para ir el Teatro Colón. Era una cuestión de la moda
de los 50. Las locutoras de la radio
se vestían como para un cóctel. A
partir de las seis de la tarde, las
veía a Rina Morán, Beba Vignola,
Lucía Marcó, todas con su trajecito, su tailleur. Los hombres, de
traje. No se usaba el jean ni siquiera para los ensayos, que eran
por la mañana.
–Cuando debutaste como locutora,
la radio ya había cambiado, ¿no?
–Sí, hice mi primer contrato en los

70 y la radio ya había cambiado
bastante. Las orquestas y los elencos estables en las radios, desde
1967, no existieron más desde
que Federico Frischknecht (NdR:
Secretario de Prensa del entonces
presidente de facto Juan Carlos
Onganía) decretó que las tres cabeceras comerciales (El Mundo,
Splendid y Belgrano) no podían
tener elencos estables de ningún
tipo. A partir de eso, la radio empezó a funcionar con discos y un
locutor.
–¿Qué otras cosas fueron cambiando con el tiempo?
–Yo soy de la época en que los
profesionales de la radio eran eso:
profesionales. Tal es el caso de
Antonio Carrizo o Cacho Fontana.
Los directores artísticos de la radio
tomaban pruebas. Nelly Beltrán y
Beatriz Taibo eran locutoras. Después, se reglamentó que tenías que
tener carnet del ISER para decir
“¡Hola!” o lo que fuera. Los locutores éramos los que trabajábamos
en la radio. Después se empezaron
a incorporar periodistas para las

columnas. Pero el conductor de
un espacio de radio era el locutor. A partir de los 90, la radio se
llenó de gente que no sabe de radio. Antes estaban los locutores
y los periodistas, pero después
pasaron a locutores y modelos,
que después, con el cable, aparecieron conduciendo programas
en la tele. ¿Qué veías vos en la
tele? Primero, locutores-animadores y periodistas-animadores,
nada más. Después, todos se convirtieron en conductores. Hoy,
la gente que está manejando radios no está formada para hacerlo. Solo conozco tres o cuatro
personas capacitadas para eso.
Hoy en día, la radio está llena
de gente que no es profesional.
Cualquiera hace cualquier cosa.
Leí que vuelve Marcela Feudale,
una gran profesional, con Marcelo de Bellis, que es actor. Estoy
harta de las actrices y los actores
que conducen y hacen narración,
cuando eso lo tienen que hacer
los locutores. Estoy harta de gente que hace lo que no le corresponde. Una vez le dije a Gustavo
Yankelevich: “Si los actores conducen, entonces, subo al escenario”, y me respondió: “¿Por qué
no?”. La variante con esta profesión es que, cuando me recibí, tenías que tener carnet. Si no tenías
carnet, no podías abrir la boca.
Porque es una carrera colegiada,
igual que la del operador.
–¿Cuándo fue tu entrada profesional en el mundo de la radio?
–Mi primer turno fue en Radio El
Mundo, con Antonio Carrizo, un
mediodía de un calor terrible. El
programa se llamaba Buenos Aires, de arriba abajo. En esa radio,
era “la hija de Mancuso”. También me pasó en Radio del Pueblo, cuando fui a dar una prueba.
El director era Antonio Maida y
había tenido orquestas de tango.
Le digo mi nombre y me dice:
“Yo conozco a un Mancuso ami20

“Con Juan Alberto Badía cambiamos la forma de hacer radio.”

go, que es violinista”. “Sí, es
mi papá”, le contesté. Agarra el
teléfono y llama a mi casa: “Escuchame, Mancuso, ¿vos tenés
una piba que es locutora? ¿Por
qué no me llamaste?” También
recuerdo que en Continental,
donde era locutora de turno, una
vez se enfermó la locutora de
Blackie y me tocó reemplazarla.
Llego al estudio, viene Blackie,
con sus anteojos negros, me presento y me cuenta: “Me suena tu
apellido. Conozco a un músico
a quien le decíamos ‘el Gordo’.
Un tipo espectacular”. También
lo conocía. Le respondo que es
mi papá y me dice: “Pero, nena,
a vos te conozco de hace muchos años. Y también a tu mamá,
que es una gran mujer”. Ahí me

preguntó si quería participar en el
programa, con algún comentario.
Cuando recién empezaba, hice de
todo: programas como La hora
árabe, La hora gallega, La hora
calabresa. En ese entonces es
cuando Leonel Godoy, que era locutor de Radio del Pueblo, me lleva a Radio Rivadavia para que me
tomen una prueba. Al otro día, me
estaban llamando. Cuando llegué
a Rivadavia, yo ya venía haciendo
turnos en Belgrano, Continental y
Radio del Pueblo.
–¿Quién fue tu primera referencia a nivel locución?
–Había muchas. Pero las principales eran las que escuchaba en
Radio El Mundo, como Rina Morán y Beba Vignola. Otra era Lucía Marcó, que tenía un tono de

voz espectacular. Muy señorial,
muy fina y distinguida. Algo diferente a Beba y Rina. Cuando me
recibí, estaban Nucha Amengual,
Betty Elizalde y Nora Perlé como
tres tótems. Todas queríamos ser
como ellas pero sin imitarlas.
–¿Y a quién considerás como tu
sucesora?
–Hay una sola y es Elizabeth Vernaci. Hay excelentes locutoras,
pero con estilo, personalidad y
marca registrada, solamente Elizabeth. Como te decía, hubo una
generación de locutoras con Betty Elizalde, Nora Perlé y Nucha
Amengual; luego vino otra conmigo, y después otra con Elizabeth
Vernaci. En mi caso particular,
empecé con Juan Alberto Badía a
descontracturar la conducción. Un
día le dije a Juan: “Quiero ser en
la radio tal como soy en la vida”.
Ojo, a la gente mayor la trataba de
usted, hasta que un día me dijeron
“tuteame, nena”. A Antonio [Carrizo] y a Cacho [Fontana] siempre los trataba de “usted” al aire.
–Mencionaste a Badía. Repasemos un poco esa etapa tan importante en tu vida profesional.
–En el último tiempo de Juan
Alberto, que fue cuando teníamos charlas más profundas, me
preguntó si nosotros habíamos
cambiado la forma de hacer radio. Le dije que sí. Cambiamos
el tema del trato. Lo hicimos más
fluido y abierto, compinche con
el oyente. He tenido cartas de
los abuelos de los oyentes que
me escribían. Más allá del desestructurar, logramos ser más parecidos a la vida real. En un taxi
me pasó que me dijeron: “Usted
habla igual que en la radio, sin
impostar ni nada”. Otra cosa:
cuando Juan me propuso hacer
Música verdad en Rivadavia, no
me dijo: “¿Querés hacer el programa conmigo?”, sino “¿Querés
que hagamos juntos un programa?”. Eso es una gran diferencia.

Conducíamos los dos. Lo mismo pasó en Del Plata, donde
hicimos Flecha juventud. Tuve
la suerte de trabajar con alguien
que nunca me metió un codazo
ni nada por el estilo, a pesar de
que éramos jóvenes los dos.
–Ahora estás conduciendo
Gracias por la música.
–Sí. Me encanta hacerlo porque
estoy con Eddie Babenco, que

lia radical, y para mí, Alfonsín es
lo máximo. Se dio todo de una
forma muy casual. Fui a ver un
acto de Alfonsín, pedí los pases
para ir a verlo y ahí me enteré de
que necesitan una voz y una imagen femenina. Obviamente, dije
que sí, pero aclaré que nunca iba
a decir algo de los actos en mis
programas. Nunca hice proselitismo por radio.

Graciela Mancuso, en acción, frente al micrófono, su lugar.

es un sol y el musicalizador de
Del Plata. Sabe un montón de
música. También Alfredo Rosso fue musicalizador mío, en su
momento. Y Roberto Pettinato
empezó a hacer radio conmigo
en Mitre, en Sonrisas, el programa de Coca-Cola. Tenía un
micro llamado “La zona fantasma” y ponía la música que solo
él escuchaba. A Del Plata volví
en 2005, y desde ahí no paré.
–Para las elecciones de 1983
fuiste la voz de la campaña de
Raúl Alfonsín. ¿Qué recordás
de aquellas épocas?
–Estábamos el Negro Merellano, Fernando Bravo, Daniel
Ríos, Chacho Marchetti, Ricardo Pérez Bastida y yo, que era
la única mujer. Vengo de fami-

–¿Cambiarías algo de tu carrera?
–Nada. Siempre fui como soy.
Para mi primer programa conduciendo sola, me contrató Julio
Moyano, de Radio Rivadavia.
Cuando me reuní con él, en su
oficina, yo estaba haciendo Flecha juventud con Juan. Julio me
dijo que iba a escribirle una carta
a Juan Alberto avisándole con dos
meses de anticipación, para que
no sintiera que me estaba “robando”. Otros tiempos. Llego a Radio
del Plata y lo veo a Juan. Lo saludo y le digo: “No sé si contártelo porque no quiero quemarlo.
Me propusieron hacer la noche
de Rivadavia”. Juan me abrazó y
me dijo: “¡Es tu oportunidad! ¡Vamos, Grace!”. Así era él. Siempre
me alentó mucho.

LEYENDAS DEL ROCK

“Juro que no morí”
El mito sobre el fallecimiento de Paul McCartney en 1966 y su sustitución secreta por
un doble en la formación de los Beatles volvió a tomar fuerza semanas atrás, luego
de la aparición de supuestos cables de WikiLeaks que confirmaban la noticia. En esta
nota, los detalles de una leyenda urbana que se resiste a desaparecer.
* Por GUSTAVO GHISALBERTI (*)

D

e los mitos del rock, ninguno es tan descabellado
(y hasta cómico) como
el conocido “Paul ha muerto”.
Según esta leyenda, el cantante, compositor y bajista de The
Beatles habría muerto en un accidente automovilístico hacia fines de 1966 (en el apogeo de la
banda) y habría sido reemplazado
por un doble. Últimamente, la leyenda se ha viralizado en redes
sociales debido a la aparición de
un “documental” publicado por
Highway Entertainment, llamado Paul McCartney realmente
ha muerto. El último testamento
de George Harrison, un producto
meramente comercial en el que la
voz que se escucha de supuestas
cintas grabadas por Harrison ni
siquiera es la del guitarrista de los
Beatles. Y a partir de ahí, algunos
delirantes aumentaron la versión
citando en internet a WikiLeaks
(que ya lo ha desmentido) como
la fuente reveladora de supuestos
documentos del Servicio Secreto
Inglés, al que se señala como instigador del complot para la sustitución de Paul.
Todo nace a mediados de 1969,
cuando un rumor iniciado en los
Estados Unidos comienza a esparcirse en forma imparable. La
historia concreta decía que el 9
de noviembre de 1966, Paul McCartney, furioso luego de una discusión con sus compañeros en el
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El “cortejo fúnebre” de la tapa de Abbey Road.

estudio de grabación, manejó su
Aston Martin a toda velocidad
y, por su estado de ofuscación,
no vio un semáforo y se incrustó
contra un camión, falleciendo en
el acto. Dada la popularidad de la
banda, el impacto de esta noticia
hubiera sido catastrófico entre
sus seguidores (y, obviamente,
hubiera significado el final del
grupo), por lo que se habría decidido ocultarla, para lo que Brian
Epstein, su mánager, consiguió
que la policía no diese a conocer la identidad real del fallecido, dejando solo constancia de
la muerte de un “hombre joven”.
Se buscó un doble para continuar con los Beatles y se eligió
a William Campbell, alguien que
había participado de un concurso
de dobles de Paul en Escocia, y

se le realizaron diversas cirugías
para que el parecido fuese total.
A estos rumores, que comenzaron con un llamado a una radio
estadounidense, Fred LaBour, de
la Universidad de Michigan, les
dio forma definitiva y los publicó el 12 de octubre de 1969 en el
Michigan Daily, desatando la locura. Cientos de periodistas volaron a Inglaterra para corroborar
la noticia y hasta la NBC trató
el tema en sus noticieros. Finalmente, un periodista de la revista
Life ubicó a Paul McCartney en
su granja de Mull Of Kintyre, al
sudoeste de Escocia y, luego de
un serio altercado con el beatle,
que se sintió acosado, convinieron en una nota que tiene una de
las más desopilantes declaraciones en la historia del periodis-

La simbólica portada de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

mo: “Juro que no morí”. Con esta
portada de Life en noviembre de
1969 bastó para que el rumor diera por tierra. Pero la duda ya había sido sembrada y muchos fans
comenzaron a ver pistas en los álbumes y canciones de los Beatles,

que para muchos aún hoy siguen
siendo pruebas irrefutables de
que realmente “Paul ha muerto”.
MENSAJES OCULTOS

Detallamos algunas pistas aquí,
tomando en cuenta los dis-

cos editados con posterioridad a
1966, ya que muchos fanáticos,
enceguecidos, llegaron incluso a
encontrar indicios en placas anteriores a esa fecha.
La gran mayoría se encuentra en
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club
Band: la multicolorida fotografía de la tapa muestra la imagen
de un sepelio, en el que un bajo
hecho con flores y con solo tres
cuerdas (los tres beatles sobrevivientes) se encuentra junto a arreglos florales correspondientes a
un servicio fúnebre. Pero eso no
es todo, en ese bajo hecho de flores se puede leer la palabra “Paul”
seguida de un signo de interrogación. Entre los múltiples personajes de la tapa está la diosa hindú
Shiva, portadora de muerte y destrucción, señalando a McCartney.
Sobre la cabeza del beatle, además, hay una mano, que simboliza, según algunos cultos, maldad
o muerte. Paul es el único que
sostiene un instrumento negro,
mientras que los de los demás son
brillantes. Una muñeca tiene en
sus rodillas un auto Aston Martin
de juguete, la marca que manejaba Paul al morir. En el bombo en

Con un espejo se ve la
fecha de la muerte.

Bajo de flores con tres cuerdas.

La diosa Shiva señala a Paul.

Una muñeca sostiene
un Aston Martin.

En las flores del bajo se lee “Paul?”.

La mano en la cabeza
significa “muerte”.

la portada, si se coloca un espejo
dividiéndolo en dos, se lee la fecha de la muerte y la leyenda “he
die” (él murió). Para ser exactos,
debería decir “he died”, pero poco
importa este error de ortografía.
En la contratapa del disco, Paul es
el único que aparece de espaldas.
El dedo de George Harrison señala el verso “Miércoles a la mañana, a las cinco en punto…”, día y
hora del supuesto accidente. Paul
lleva en la manga de su uniforme

La tapa de Magical Mystery Tour
también es objeto de interpretaciones.

un escudo con la sigla OPD, que
se la puede interpretar como “Oficialmente Declarado Muerto” en
inglés, cuando en verdad es “Ontario Police Department”.
En Magical Mystery Tour, muchos
interpretaron que es Paul quien
aparece vestido como una morsa,

lo que para la cultura hindú es
muerte. Falsas ambas cosas, ya
que es John Lennon quien usa
ese disfraz (Paul es el hipopótamo) y no hay tal referencia en
la cultura hindú. También Paul
es el único que en una de las escenas del film del disco lleva un
clavel negro, a diferencia de los
rojos de sus compañeros.
En Abbey Road, la marcha de los
Beatles es un cortejo fúnebre, en
el que John encabeza de blanco
(luto oriental o bien el sacerdote), Ringo va de luto negro y
George cierra de jean como el
enterrador, mientras que, obviamente, Paul es el muerto, con los
pies descalzos (como se pone a
los difuntos en su cajón), los
ojos entrecerrados, el paso cambiado y el cigarrillo en la mano
derecha, cuando Paul es zurdo.
Un auto a la izquierda tiene la
placa LMW-28IF, interpretada
como “Linda McCartney widow
(viuda, en inglés)” y “28 IF”, la
edad de Paul si él viviera (en inglés, “if he lives”). A su vez, a
la derecha, un auto negro es el
coche fúnebre. En la contratapa, los puntos sobre la “B” de
Beatles forman un tres (los restantes), una grieta corre sobre la

La revista Life, en 1969, confirmaba
que Paul seguía entre nosotros.

palabra Beatles y una calavera es
claramente visible.
La verdad es que el 9 de noviembre de 1966 Paul estaba de vacaciones en Kenya y lo que ocurrió
realmente en esa fecha fue que
Lennon conoció a Yoko Ono.
Fred LaBour (principal generador de este mito) admitió que
inventó mucho de la historia,
mientras Paul McCartney sigue
demostrando con sus 73 años,
sus giras y sus discos que su talento y vitalidad siguen intactos
e inimitables.
Y aún nadie ha dado pruebas reales de que “Paul ha muerto”.

McCartney en 1966, antes del supuesto accidente, y en 1969. ¿Estás igual, Paul?
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(*) Gustavo Ghisalberti conduce Acipesu al aire todos los miércoles, de 15 a 16, por www.arinfo.com.ar

PROBÁ RECETAS

Peceto a la cerveza

Un plato riquísimo para sorprender a tus invitados.

Ingredientes

Elaboración
Salpimentar el peceto y sellar en una cacerola con el aceite.
Agregar las cebollas cortadas en cuadraditos, tapar y dejar cocinar 10 minutos.
Agregar media botella de cerveza, la pimienta en granos
y los clavos de olor y dejar cocinar aproximadamente
una hora a fuego medio hasta que el peceto esté cocido.
Si fuese necesario, ir agregando más cerveza.
Sacar el peceto de la olla, añadir a la salsa la cucharada
colmada de maicena y cocinar otros 5 minutos. Luego
retirar los clavos de olor, licuar o mixear la salsa y volver a
incorporar el peceto para calentar.
Servir el peceto en rodajas con su salsa, acompañado de
papas noisette o timbal arroz blanco o puré (de zapallo,
de papas, de batatas o mixto). ¡Que lo disfrutes!
Ña Encarnación

- 1 peceto de 1,5 kg
- 1 kg de cebolla
- 1 litro de cerveza blanca
- Pimienta molida y
pimienta en grano blanca
- 3 clavos de olor
- 1 pocillo de aceite
- 1 cucharada colmada de
maicena
- Sal a gusto

Envianos tu receta
con una foto a
correo@acipesu.com.ar
para publicarla en la revista.

ZONA DE REFLEXIÓN

El sistema inquisitivo y
el problema de la verdad
En tres sucesivas ediciones, analizaremos este régimen de enjuiciamiento penal que
se originó de la mano de las monarquías absolutistas y fue utilizado por la Iglesia
católica, y lo relacionaremos con sus formas de verdad, saber y poder. En este número,
sus características principales.
* Por SANTIAGO LAUHIRAT

Auto de fe en la Plaza Mayor de Madrid, obra de Francisco Rizi que representa el poder de la Inquisición.

L

as actuales reformas del
proceso penal vividas en
nuestro país llevan a analizar y describir las principales características del sistema inquisitivo, teniendo en cuenta el contexto
histórico en el que se originó y desarrolló para, posteriormente, desde una mirada crítica, relacionarlo con el problema de las formas
verdad, saber y poder inherentes
a dicho modo de enjuiciamiento
penal.
Esta aproximación tendrá como
soporte la mirada foucaultiana de
poder, que desarrolla un análisis
interno de cómo se estructuran
las instituciones penales, cómo
26

ejercen control y cómo reciben
información de formas particulares de conocimiento y técnica.
Su descripción del poder en la
esfera penal se construye a partir del análisis de estos detalles,
así como también de los procedimientos de producción y catalogación del saber, y de la relación
del poder con la producción del
discurso de verdad.
Todo ello a través de la utilización de la genealogía en virtud de
la cual más que la historia oficial,
se busca lo turbio, escabroso, que
suele encontrarse en los comienzos de lo que en determinado
momento logra convertirse en un

discurso verdadero, serio, respetable y en detrimento de cualquier otro discurso que se pierde
o se calla para siempre.
PARTICULARIDADES Y GÉNESIS
DEL SISTEMA DE ENJUICIAMIENTO
PENAL INQUISITIVO

¿De qué hablamos cuando decimos sistema procesal penal inquisitivo? ¿Cuándo un proceso
penal reviste dicha adjetivación?
Podemos definir al sistema inquisitivo como todo sistema procesal
donde el juez procede de oficio a
la búsqueda, recolección y valoración de las pruebas, y donde
se llega al juicio después de una

instrucción estricta y secreta de la
que están excluidos o limitados la
contradicción y los derechos de la
defensa. Un sistema procesal tendiente a privilegiar estructuras judiciales burocratizadas y procedimientos fundados en los poderes
de instrucción del juez.
Por su parte, Maier sostiene que
la inquisición es el sistema de enjuiciamiento penal que responde a
la concepción absoluta del poder
central, es decir, a la idea extrema
sobre el valor de la autoridad, a la
centralización del poder de manera que todos los atributos que concede la soberanía se reúnen en una
única mano. Así, la característica
fundamental del enjuiciamiento
inquisitivo reside en la concentración del poder procesal en una
única mano, la del inquisidor, a
semejanza de la reunión de los poderes de la soberanía (administrar,
legislar y juzgar) en una única
persona, según el régimen político
del absolutismo, siendo el rey el
depositario de toda la jurisdicción

número de casos no le permitía
ejercerlo directa y personalmente en todos ellos, delegaba ese
poder en sus funcionarios y lo
reasumía cuando era necesario a
través de los sistemas recursivos
de una organización de Justicia
jerarquizada cuya cabeza principal era él.
Por lo tanto, ¿cuáles son los fines sobre los cuales se erige el
sistema inquisitivo?
La persecución penal pública de
los delitos y, sobre todo, la averiguación de la verdad. A esto debemos adicionarle que se trataba
de objetivos para cuyo cumplimiento no se reparaba en los medios de su consecución. Es decir,
el acusado era objeto de persecución y no sujeto de derechos y,
eventualmente, era obligado a
incriminarse él mismo mediante
métodos crueles para quebrar su
voluntad y obtener su confesión.
Lograr la confesión del acusado
constituía el centro de gravedad
del procedimiento.

nados principios de corte político
que, si bien distintos, todos ellos
coadyuvaban a la consecución de
los fines políticos arriba mencionados y, por ello, resultan características interdependientes del
procedimiento. A saber: persecución, investigación y juzgamiento colocados en la misma persona del inquisidor; procedimiento
secreto a efectos de realizar una
investigación sin debate y posibilitar luego la revisión ulterior por
los superiores jerárquicos, cuyos
resultados constaban por escrito
a través de actas que constituían
la base sobre la cual se dictaba
el fallo; sistema de prueba legal
estructurado con mínimos recaudos para posibilitar el tormento, y
la posibilidad de recurrir el fallo
como forma de devolver al rey
el poder jurisdiccional delegado,
entre otras particularidades.
De allí puede colegirse que los
rasgos característicos del proceso
inquisitorial chocan con las modernas concepciones de la justicia

El ascenso del absolutismo fue una condición fundamental para el establecimiento del sistema inquisitivo.

penal. En el régimen absolutista,
residía en el rey todo el poder de
decisión (juzgar), pero como el

Estas máximas del procedimiento inquisitorial se alcanzaban a
través del empleo de determi-

y la equidad que deberían estar
siempre presentes en todo proceso
judicial. A efectos de ejemplificar,

Tuberville refiere que todo el peso
de la prueba caía sobre el acusado, quien al mismo tiempo estaba
privado de medios para defender-

lidad: en la base de la sospecha
podía haber una presunción, la
voz pública, la fama o el indicio,
pero para el caso era lo mismo,

Generalmente, la confesión se obtenía mediante torturas.

se con efectividad. La atmósfera
llena de secreto; la prohibición de
todo contacto entre el procesado
y sus familiares y amigos; la supresión de los nombres de los testigos; la ausencia de un defensor
realmente eficaz; la falta de oportunidad para las preguntas; el uso
de la tortura, y la lentitud agotadora del proceso que destrozaba
los nervios se combinaban para
hacer extraordinariamente difícil
al acusado demostrar su inocencia. Había una sola salida que casi
no presentaba obstáculos insuperables: hacer lo que la Inquisición
desease, confesar que los cargos
contra él eran ciertos, declararse
penitente y ser conciliado.
Otra de las notas salientes de este
sistema es la sospecha o desconfianza sobre la cual se asentaba el
proceso. Escribía Simancas a mediados del XVI: “La Iglesia católica no solo castiga a los herejes,
sino que no tolera ni siquiera la
sospecha de herejía por leve que
esta sea”. En igual sentido, Mereu
ha puesto de relieve cómo en la
base del procedimiento penal inquisitivo se encontraba la sospecha como presunción de culpabi28

porque al final, de lo que se trataba era de la aceptación de la
sospecha como medio de imputación, una herramienta que
proporcionó un enorme poder a
la Inquisición: poder represivo y
poder intimidatorio, porque nadie estaba libre de sospecha.
Una vez esbozadas las principa-

les notas que caracterizan a este
sistema de enjuiciamiento penal, entendemos que es menester
abordar, en perspectiva histórica,
cuáles fueron las causas que motivaron la aparición de esta nueva forma de someter los cuerpos.
También, las consecuencias políticas que de esta resultaron.
Consecuentemente, podemos afirmar que la emergencia de la inquisitio se dio principalmente por
dos causas: en primer lugar, la
afirmación de universalidad de la
Iglesia católica, y, por el otro, la
formación de los Estados nacionales bajo regímenes de monarquías absolutas y sus luchas de
predominio contra los infieles y
contra el poder feudal. Asimismo,
podemos destacar como antecedente remoto y como fuente jurídica principal al instituto romano
de la cognitio extra ordinem1 que,
siguiendo a Vélez Mariconde, es
el germen de la Inquisición.
Por consiguiente y en relación
con las causales aludidas arriba,
¿cómo se vincula el sistema inquisitivo con el surgimiento de

Otro elemento de tormento.

los Estados modernos? ¿Qué características reviste el proceso de
formación de estas nuevas formas
político-jurídicas?
Para ello debemos remitirnos a
la época feudal. En ese momento
existía una suerte de poliarquía, es
decir, tenía lugar una coexistencia
de diversos poderes. Por un lado
estaba el rey, quien, en realidad,
no tenía poderes. El ejército y el
dinero, eventualmente, eran provistos por los señores feudales.
En un determinado momento histórico, el rey comienza a disputar
el poder, convirtiéndose en una
suerte de señor feudal que compra
feudos y, para poder enfrentarse
a los otros señores feudales, crea
un ejército propio. Se trata de un
ejército mercenario, porque el señor feudal tenía ejército a cambio
de la protección que otorgaba al
feudo, pero el rey, para tener ejército, debía hacerlo a cambio de
la paga. Y para pagar un ejército
propio tenía que cobrar impuestos. Y para cobrar impuestos tenía
que establecer una ley. Y para hacerla cumplir, tenía que establecer
un aparato burocrático. Así nace
el Estado moderno.
En la última parte de la Edad
Media entraron en conflicto los
señoríos locales con el poder del
monarca, quien pretendía aglutinar las diferentes comarcas que
reconocía bajo su dominio sobre
la base de una única forma de organización política central. La lucha se resolvió a favor del rey y
eso dio paso a la creación de los
Estados nacionales y al sistema de
organización política denominado
“absolutismo”. En consecuencia,
lo insigne fue que se concentraron
todos los atributos de la soberanía
en un poder central, la figura del
rey, sumado al crecimiento de la
Iglesia católica, que cedió a favor
del comienzo de formación de los
Estados nacionales, supliendo los
derechos locales o de los foros por

el derecho romano canónico, que
era el que mejor se ajustaba a las
necesidades de la época.
No obstante ello, el surgimiento
del Estado moderno bajo la for-

base de la indagación, la acusación y la prueba. Para ello se creó
la jurisdicción real de tribunales compuestos por funcionarios
permanentes, profesionales de la

Una cárcel de la época. Durante la investigación, el reo quedaba
totalmente aislado del exterior, sin posibilidad de defenderse.

ma de monarquías absolutas trae
consigo una secuela que, a los
fines del presente trabajo, resulta
trascendental: el conflicto entre
particulares pasa a ser infracción,
por lo que el daño ya no será a
mi prójimo sino al orden del Estado. Por lo tanto, emerge aquí el
escollo de cómo se hace para advertir dónde se comete la infracción. La concentración de poder
exige que el rey efectivamente se
entere, sepa. Así nace un nuevo
método, la inquisitio, para conocer la verdad de lo sucedido, que
se convertirá en el fundamento de
la sentencia judicial y de la aplicación en ella de la ley, que devendrá en distintos medios para
conocerla, como fue el tormento
como reina de la pruebas, que no
reparó en cuestiones humanitarias, porque de sujeto procesal se
convirtió en objeto de investigación y órgano de prueba.
Así pues, el rey (que es el Estado), sobre el cual residía el poder de administrar justicia, debía
dar una verdad oficial sobre la

administración de justicia, que
avasalló todas las facultades que
antes pertenecieron a tribunales
locales y populares, proceso que
siguió al político de supremacía
central y creación de los Estados
nacionales.
1La cognitio implicaba un método

de enjuiciamiento penal que presuponía la omnipotencia procesal
al reunir, en una única mano, por
lo menos dos de las funciones
principales del procedimiento:
la requirente y la decisoria; y
su regulación como sistema de
excepción destinado tanto a suplir
la inactividad y complejidad del
antiguo régimen acusatorio romano como a otorgar mayor poder
a las crecientes necesidades de
la nueva organización política.
El resultado fue el triunfo de la
inquisición pública, secreta y
escrita, y por consiguiente, la
pérdida de posiciones del acusado, ahora perseguido de oficio,
interrogado y hasta sometido al
encarcelamiento preventivo.

HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA

La primera cámara
La fotografía como hoy la conocemos, universal, omnipresente y accesible a todos,
es el resultado de una larga secuencia de innovaciones científicas que acontecieron,
principalmente, durante los últimos dos siglos. La más decisiva de todas, sin lugar a
dudas, es la creación del daguerrotipo, que, por ser el primer procedimiento fotográfico
comercializable, tuvo en 1839 un impacto revolucionario en la sociedad.
* Por NICOLAS SAVINE

D

esde las primeras imágenes
fijadas hasta la consagración de la fotografía digital, tanto los campos de la química,
la mecánica y la electricidad como
los de la electrónica y la informática contribuyeron incansablemente
a los inventos y las mejoras de los
sistemas fotográficos.
A principios del siglo XIX, cuando
todavía la única manera de representar en imágenes la realidad era
mediante la pintura, el dibujo o el
grabado, la comunidad científica
ya tenía presente que para lograr la
primera reproducción analógica se
precisaba de tres condiciones fundamentales.
La primera exigía un dispositivo
óptico capaz de proyectar la luz
reflejada de una escena en tres dimensiones sobre un plano en dos
dimensiones. La segunda, una solución química que reaccionara física y gradualmente a la intensidad
de la luz. La tercera, una segunda
solución química que pudiera fijar
esa reacción fotosensible de manera permanente y así evitar perderla
por sobreexposición.
Las dos primeras condiciones ya
estaban resueltas.
Efectivamente, el concepto de
“cámara oscura” había sido mencionado por primera vez en el año
340 antes de Cristo por el filósofo
griego Aristóteles y publicado, dieciocho siglos después, en 1520, por
el arquitecto Cesare Cesariano en
30

Italia. Ese dispositivo que posibilitaba la creación de una imagen
proyectada por la luz a través de
la abertura de un cuarto oscuro

do el filósofo naturalista alemán
Johann Heinrich Schulze realizó
los primeros experimentos relacionados con la fotosensibilidad

“Point de vue du Gras”, la primera fotografía estable realizada por Niépce en 1826.

empezó a difundirse masivamente cuando los pintores italianos
del Renacimiento lo utilizaron
para facilitar la representación de
las perspectivas. El sistema será
posteriormente equipado con una
óptica a partir de 1558, cuando
otro italiano, el científico Cardano, propone adaptar un lente en la
apertura de la cámara, que permite concentrar los rayos de luz y así
mejorar la calidad de la imagen
proyectada.
En cuanto a la solución química
fotosensible, el camino del descubrimiento se inició en 1727, cuan-

de determinados elementos químicos. Avances que irían mejorando medio siglo después con los
estudios del sueco Carl Wilhelm
Scheele sobre la sensibilidad de
las sales de plata.
Quedaba entonces encontrar la
solución que permitiese fijar la reacción fotosensible de manera permanente. Esa investigación empezó a tomar seriedad a fin del siglo
XVIII, cuando el científico inglés
Thomas Wedgwood desarrolló un
método para copiar las imágenes
visibles químicamente en medios
permanentes. Sin embargo, los

Louis Daguerre

avances se concretarán recién en
1819 con el descubrimiento del
químico alemán Herschel, quien
describe por primera vez las propiedades del hiposulfito de sodio,
que conduce a la elaboración del
“fijador de Minus”.
Siete años después, en 1826, el
químico inglés Joseph Nicéphore
Niépce logra la primera imagen fotográfica estable mediante un baño
de fijador después de varias horas de
exposición al sol. (Cabe aclarar que
la “exposición” en fotografía hace
referencia al tiempo durante el cual
la luz debe llegar hacia la superficie fotosensible para que se forme
la imagen.) Aunque la imagen todavía no presentaba muchos detalles,
el hecho de lograr materializarla de
forma permanente representó, quizás, el paso más importante del proceso del invento fotográfico.
A partir de ese momento, todas las
condiciones están dadas para que
se inicie el desarrollo de la primera
cámara fotográfica. Para mejorar el
proceso, Niépce se asocia en 1827
con el francés Louis Daguerre. De
gran inteligencia natural, ese pintor y arquitecto agiliza drásticamente los tiempos de exposición
mediante el descubrimiento del yoduro de plata, que permite obtener
imágenes con luz de sol en tan solo
15/20 minutos. Además, descubre

que el vapor de mercurio permite
que la imagen aparezca de forma
mucho más eficiente.
El nuevo sistema fotográfico, fruto de esa asociación, será llamado “daguerrotipo” y será presentado en 1839 por el científico y
político francés François Arago a
la Academia de Ciencias de París
en una reunión en conjunto con la
Academia de Bellas Artes. Deslumbrado por tal invento, el Estado francés decide adquirir los
derechos haciendo su destinatario al mundo entero. Prontamente, se difunde el descubrimiento
en toda Europa y el daguerrotipo
se convierte en el procedimiento
fotográfico por excelencia.
Niépce, quién había fallecido en
1833, no tendrá el mismo reconocimiento que Daguerre por la
simple razón de que su hijo, Isidore, se había limitado a negociar
una herencia por los beneficios

EL FLORECIMIENTO DEL
DAGUERROTIPO EN LA SOCIEDAD

En sus inicios, los largos tiempos
de exposición para obtener la imagen, de quince a veinte minutos,
que imponía el daguerrotipo restringían principalmente su aplicación hacia las naturalezas muertas.
Para lidiar con esas limitaciones, se
mejoraron rápidamente la estabilidad de la imagen y la sensibilidad
de las placas. Así se logró acortar
consideradamente la duración de la
exposición. Y así, cuatro años después, el propio Daguerre ejecutaba
el hoy famoso “Retrato de un artista” en apenas unos segundos.
De este modo, los retratos se volvieron posibles y esa innovación
dio lugar a una multiplicación
fulminante de boutiques de especialistas en ese novedoso arte en
París. Muchos de los pintores de
la época dejaron los pinceles para
invertir en esos equipos revolu-

La cámara “Giroux Daguerréotype” fue el primer aparato fotográfico fabricado
y comercializado a partir de 1839 en Francia.

de aquel contrato sin reclamar
el reconocimiento de la contribución de su padre al invento. Si
Niépce hubiese estado vivo en
1839, es muy poco probable que
el nombre del dispositivo hubiese hecho solamente referencia al
apellido de su socio.

cionarios muy solicitados por la
sociedad francesa. Los hermanos
Bisson, quienes instalaron un estudio en París en 1841, se destacaron
particularmente por las numerosas
celebridades que retrataron, de las
cuales, Honoré de Balzac les regaló un retrato de antología. Esa

fotografía, autentificada por el
escritor, se destaca netamente de
las producciones estereotipadas
de la época. Representa al modelo en una pose muy poco convencional, en busto, una mano apo-

do, el daguerrotipo ofrecía por su fidelidad a la realidad un nuevo modo
de ver el mundo, más exacto y exento de toda modificación.
La técnica del encuadre permitía resaltar ciertos detalles o reubicar objetos en sus contextos, como por ejemplo, en las tomas de vistas urbanas.
Orientándose a un repertorio de sujetos cada vez más amplio, los daguerrotipistas también abrían poco a poco
el camino hacia la fotografía documental, prometiéndole un gran futuro.

así como otros colegas, entre ellos,
John A. Bennet y Thomas C. Helsby, se instala y trabaja en Buenos
Aires teniendo un gran éxito.
Sin embargo, es Charles Fredricks,
probablemente, el fotógrafo más
relevante de todos los que actuaron en la Argentina de esa época.
Ganará fama por sus imágenes de
América latina y su estudio muy
concurrido de la zona portuaria.
Durante varias décadas, el daguerrotipo permitió legar a la historia
del país retratos de grandes perso-

DE PARÍS A BUENOS AIRES

Daguerrotipo de Honoré de Balzac.

yada a la altura del corazón sobre
una camisa ampliamente abierta
y la cabeza ligeramente oblicua.
El hecho de que Balzac no mirara hacia el lente traduce su suspicacia hacia ese nuevo proceso.
El daguerrotipo fue también rápidamente utilizado para otros
fines, como la reproducción de
paisajes urbanos y naturales.
Numerosos viajeros de clase
alta aprovecharon el invento
para irse de aventura y retratar
fotográficamente diversas regiones del planeta. Uno de los
más reconocidos de ellos, Louis
Gros, pintor y diplomático de
profesión, realizó fotografías
que demostraban un manejo exquisito de la composición y de
la exposición. Una de sus imágenes, “Puente sobre el Támesis
de Londres”, tomada en 1851,
se destaca por unos reflejos en
el agua y unos sombreados en el
cielo magnificados por la placa
de su daguerrotipo.
El invento también tuvo un verdadero éxito en la clase intelectual y artística por sus múltiples
posibilidades de registro de la
realidad. Sucediendo al graba32

El mismo año del anuncio del daguerrotipo, en 1839, llegará a Sudamérica
el Oriental-Hydrographe, un buque
fletado por un grupo de belgas y franceses que llevaban a sus hijos para
que descubrieran el mundo dentro
de un plan de estudios. En esa nave
también viajaba un sacerdote, Louis
Compte, quien llevaba una máquina
de daguerrotipo con el propósito de
fotografiar las vistas más admirables
de los lugares que visitarían. El buque
desembarcará en Brasil por Bahía y
en Uruguay por Montevideo pero se
verá, sin embargo, imposibilitado de
ingresar al puerto de Buenos Aires
por el bloqueo de la flota francesa.
Decidirán entonces seguir el viaje hacia el Sur, rodeando el continente por
el estrecho de Magallanes para arribar
a Santiago de Chile en 1840 antes de
hundirse camino hacia a Lima.
Finalmente, el primer daguerrotipo llegará a la Argentina tres años después de
la mano del español Gregorio Ibarra,
un federal cercano a Juan Manuel de
Rosas, y, en junio de 1843, aparecerán
los primeros avisos en La Gaceta Mercantil promocionando los servicios de
fotografía del mismo Ibarra y del norteamericano John Elliot.
Esas publicaciones caracterizan el invento aclarando, por ejemplo, que “en
el corto espacio de algunos minutos
fija sobre una lámina de plata la imagen de cualquier objeto”, y ofrecen
los servicios para reproducir “retratos,
vistas y planos”. Por su parte Elliot,

Daguerrotipo de Juan Bautista Alberdi.

nalidades, como los generales José
de San Martín, Justo José de Urquiza, Bartolomé Mitre, el almirante
Guillermo Brown, Carlos Pellegrini, Juan Bautista Alberti y Domingo Faustino Sarmiento, entre otros.
Sin embargo, el éxito del daguerrotipo, tanto en la Argentina como
en Europa, fue efímero: numerosas
críticas fueron formuladas sobre la
lentitud de los tiempos de exposición que tenía por consecuencia
aspectos muy estáticos de los modelos y los reflejos de la placa. Además, el peso y el tamaño imponente
del equipo se volvían poco adecuados para fotografiar en exterior.
Por esos defectos, el daguerrotipo,
a partir de 1850, sufrió una desafección en beneficio de procesos
con negativos que permitían obtener imágenes finas, reproductibles
e instantáneas.

Y VAMOS POR MÁS

Los beneficios de ser SOCIO
CONVENIOS VIGENTES DE CAPACITACIÓN

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR
UNIVERSIDAD DE BELGRANO
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS
UNIVERSIDAD MAIMÓNIDES
UNIVERSIDAD ATLÁNTIDA ARGENTINA (MAR DE AJÓ, MAR DEL PLATA Y DOLORES)
UNIVERSIDAD BLAS PASCAL (CÓRDOBA)
UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA

CAMPAÑA DE
FONDO SOLIDARIO

Con las donaciones de
nuestros asociados y
afiliados en general, realizamos
diversos aportes solidarios a
organizaciones comunitarias
abocadas a la atención social
(jardines de infantes, hogares de
niños y de ancianos, comedores
infantiles, escuelas, merenderos
y fundaciones, entre otras).

UCES - UNIVERSIDAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y SOCIALES
UNIVERSIDAD ALMA MATER STUDIORUM – (UNIVERSITÁ DI BOLOGNA)
UNIVERSIDAD EMPRESARIAL SIGLO 21
CUSI – CENTRO UNIVERSITARIO SAN ISIDRO
FUNDACION ISALUD – INSTITUTO UNIVERSITARIO
COLEGIO UNIVERSITARIO IES SIGLO 21
CULTURAL INGLESA DE WILDE
ISO – INSTITUTO SUPERIOR OCTUBRE
ICEA – INSTITUTO DE CIENCIAS Y ESTUDIOS APLICADOS
INSTITUTO SUPERIOR PERITO MORENO
INSTITUTO DEL PROFESORADO EN ENFERMERÍA “PADRE LUIS TEZZA”
ESCUELA DE GRAFOPSICOLOGÍA
ASOC. EXALUMNOS DEL PROF. EN LENGUAS VIVAS “JUAN R. FERNÁNDEZ”
CENTRO DE ESTUDIOS DEL INSTITUTO DR. NICOLÁS AVELLANEDA
INGLÉS - PROF. SUSANA BALLESI (B. BLANCA)
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN INMOBILIARIA –
CÁMARA INMOBILIARIA ARGENTINA
CEA – CENTRO DE ENTRENAMIENTO AVANZADO (TANDIL)
CDKV – CENTRO DIPLOMACIA KARINA VILELLA
CEDO – CENTRO DE ENSEÑANZA, DECORACIÓN Y OFICIOS
ESCUELA ARGENTINA DE VINOS

TURISMO Y RECREACIÓN
PUERTO MADRYN:
HOTEL PENÍNSULA
EL CALAFATE:
HOSTERÍA POSTA SUR
USHUAIA:
HOTEL LAS LENGAS
EL CHOCÓN:
CABAÑAS EL RINCONCITO DE INGRID
IGUAZÚ:
ORQUÍDEAS PALACE HOTEL
VILLA LA ANGOSTURA:
CABAÑAS RINCÓN DEL LAGO
VILLA DE MERLO (SAN LUIS):
HOTEL VILLA DE MERLO
CAVIAHUE (NEUQUÉN):
HOTEL-SPA NIEVES DEL CERRO
TERMAS DE RÍO HONDO:
HOTEL ALTO VERDE
OTROS CONVENIOS
YMCA – ASOCIACIÓN
CRISTIANA DE JÓVENES
CATERING LOS GARCÍA
TURISMO BURBRIDGE TRAVEL
TIMING TRAVEL & SPORTS

SUBSIDIOS Y BONIFICACIONES

POR BECAS: Los asociados que por razones de distancia u otros motivos no puedan acceder a los
institutos o universidades con los cuales rigen convenios, podrán solicitar una ayuda económica
para afrontar los gastos de estudio para ellos y sus hijos.
POR APLICACIÓN DE VACUNA ANTIGRIPAL: Reintegramos anualmente el valor de la vacuna antigripal a nuestros asociados jubilados.
POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN: $1.500. Exclusivo para socios.
POR CASAMIENTO: Los socios que contraigan nupcias serán beneficiados con un importe equivalente al costo de una estadía en la Residencia de Tanti (provincia de Córdoba) de la Colonia de Vacaciones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Antigüedad mínima como socio para
obtener este beneficio: 6 meses.
POR BODAS DE PLATA: Los socios que cumplan 25 años de casados serán beneficiados con un importe equivalente a una estadía en cualquiera de las residencias de la Colonia de Vacaciones del
Personal de Banco de la Provincia de Buenos Aires. Requisitos: solicitar turno por Bodas de Plata
en la Colonia y tener una antigüedad mínima como socio de 6 meses.
POR BODAS DE PERLA: Los socios que cumplan 30 años de casados serán beneficiados con dos
entradas de teatro para la obra y función que ellos elijan. Antigüedad mínima como socio para
obtener este beneficio: 6 meses.
POR BODAS DE ORO: Los socios que cumplan 50 años de casados serán beneficiados con un importe equivalente al costo de una estadía en la Residencia de Tanti (provincia de Córdoba) de la
Colonia de Vacaciones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Antigüedad mínima
como socio para obtener este beneficio: 6 meses.
REINTEGROS POR CHARTERS ORGANIZADOS POR LA COLONIA: 20% por asociado (utilizable una vez
en el año calendario) y 25% por asociado en los Encuentros de Amigos (este beneficio se computa
aparte del anterior y corre para cada vez que se organice esta reunión).
MOCHILAS Y KITS ESCOLARES: Para hijos de asociados en edad de escolaridad primaria.
SORTEOS

SORTEO “DÍA DE LA MUJER”: Se hace una vez al año entre nuestras asociadas para celebrar el
Día Internacional de la Mujer. Premio: un día de spa o una cena para dos personas.
SORTEOS MENSUALES: $2.000 por ganador, beneficiando a tres asociados por mes.
OTROS SERVICIOS
AULA VIRTUAL: Un sistema pensado para borrar distancias y brindar actividades por internet.
CÍRCULOS CERRADOS PARA LA COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS.
FINANCIAMIENTO DE IMPLANTES DENTALES: Hasta un importe de $3.000 anual, en seis cuotas de $500.
CHARLAS MENSUALES: Totalmente GRATUITAS, charlas y conferencias sobre temas de interés general.
TURISMO Y ACTIVIDADES DE RECREACIÓN: Nuestra entidad organiza interesantes excursiones y viajes
charter a distintos puntos del país con amplia financiación, además de actividades de turismo en
general, pesca y miniturismo.
ASESORÍA JURÍDICA: Convenio con el estudio Encina & Asociados. Atención gratuita de consultas.
Honorarios por representación y patrocinio equivalentes al mínimo de la escala legal vigente al
momento de sustanciarse el juicio.
ASESORÍA IMPOSITIVA: Presentación de Declaraciones Juradas de Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales.
COBERTURA DE GASTOS DE SEPELIO: Convenio con la firma CASS SA.
Convenio con CEMENTERIO PRIVADO ARBOLADA (compra y mantenimiento de parcelas).
CAPACITACIÓN EN NUESTRA SEDE: Cursos y talleres varios, clases de yoga y canto.
Convenio con la ACADEMIA DE TANGO DE MAYORAL Y ELSA MARÍA.
Convenio con el ESPACIO CULTURAL LA CUADRADA, en Mar del Plata, para aprender a bailar tango.
Convenio con el INSTITUTO DE DANZA ARMONIZADORA.
CONCURSOS: De cuentos y de fotografía, con interesantes premios.
Convenio con el FOTOCLUB BUENOS AIRES para descuentos de hasta el 25 por ciento en cursos de fotografía.
Convenio con la COLONIA HOGAR PARA ANCIANOS Y CENTRO DE DÍA DE CHIVILCOY “JUAN B. LAUHIRAT”.
CORO DE LA ENTIDAD: Podés sumarte y participar. La actividad es gratuita.
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EL ESPACIO DEL ASOCIADO

Irma Arditi, de Merlo

M

e asocié en la década de 1980, después de haber sido
nombrada jefa de área en el Banco Provincia.
Lo que más me gusta de Acipesu son los viajes que
organizan. Fui a Puerto Madryn, Cataratas del Iguazú e hice
dos tours al Caribe: uno a Isla Margarita y otro a la isla San
Andrés, Cartagena de Indias y Panamá. Ahora estoy pensando
en ir a Cataratas de nuevo. Como soy viuda y no me gusta viajar sola, aprovecho las excursiones de Acipesu porque allí se
arman muy lindos grupos.
También, con la entidad, realicé cursos de capacitación. Recuerdo especialmente haber hecho dos de administración de
propiedades a fines de los 90.
De las novedades de la asociación me entero por su portal
web, las gacetillas y la revista Probá Acipesu, que me parece
diez puntos. Muy completa. Además, suelo seguir por el aula
virtual varias de las charlas que la institución organiza mensualmente.
Por último, quiero felicitar anticipadamente a Acipesu por los
30 años que cumplirá el próximo 4 de julio. Es una entidad que
se supera día tras día.

Miriam Liliana Sánchez

Irma Arditi tiene 62 años y es jubilada
del Banco Provincia. Hizo toda su carrera en la sucursal de Merlo, desde 1975 a
2007, año en que se retiró con el cargo
de jefa de área. Su hobby, tal como lo
demuestra en esta columna, es viajar.

Juan José “Quique” Paino, de Isidro Casanova

E

l año pasado fui con Acipesu a Cataratas del Iguazú.
La excursión me pareció bárbara. En el grupo había
varias personas que conocía. Incluso fue mi hermano, que también es socio de la entidad y jubilado del Banco
Provincia.
En diciembre yo también me jubilo y, como voy a tener más
tiempo libre, tengo previsto hacer más viajes utilizando los
servicios de la asociación. Me interesaría que repitieran el
tour a Puerto Madryn con el avistaje de ballenas que realizaron el año pasado. Quizás, este año, me sume al viaje a
Esquel que están organizando.
Hace mucho tiempo que soy socio de Acipesu. De sus actividades me entero por sus canales de comunicación. Es interesante que tengan varios ya que, por ejemplo, si uno no llega
a leer algún correo electrónico que le enviaron, puede igualmente enterarse de las acciones de la entidad por la página
web o por la revista.
Estoy muy conforme con las personas que conducen Acipesu.
Tengo la suerte de conocer a su presidente y a varios miembros de la Comisión Directiva y sé que todo lo hacen con
mucha entrega y honestidad.

Miriam Liliana Sánchez

A Juan José Paino lo apodan “Quique”
desde su infancia. Hoy tiene 55 años y
es gerente de la sucursal de Isidro Casanova del Banco Provincia. Está casado
con Analía Miriam Sánchez. Tiene tres
hijas: Micaela, Camila y Daniela, quien
trabaja en la Unidad de Comercio Exterior del Banco Provincia ubicada en
Pergamino y es madre de Kimey, de tres
meses. Paino, cuyo hobby –cuenta– es
cocinar, proviene de una familia bancaria, ya que su hermano mayor también
es jubilado del BP.

A tu lado, para vos, para los tuyos
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