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Gil Navarro, un actor
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Viajamos con nuestros asociados a la Riviera Maya. Testimonios,
fotos y detalles de esta hermosa excursión al Caribe mexicano,
organizada por la entidad.
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EDITORIAL
Acipesu continúa trabajando para brindarte los mejores servicios en
todas sus áreas, sumando novedades. En turismo, organizamos un
tour a la Riviera Maya mexicana, que disfrutaron dos contingentes
de socios. Además, estamos ofreciendo una alternativa de minitours de un día de duración para aquellos que no desean realizar
viajes largos. Pensando en la salud de nuestros asociados directos
que tengan que someterse a tratamientos médicos, incorporamos
un beneficio de financiamiento para facilitarles sus costeos. Y
estamos llevando a cabo un nuevo ciclo de charlas gratuitas en
nuestra sede, que también se pueden seguir por internet, sobre
variados tópicos. Por supuesto, mantenemos los convenios con
numerosos institutos de capacitación, vinculados tanto con la
educación formal como no formal; como todos los años, volvimos
a homenajear a los asociados recientemente jubilados; seguimos
llevando adelante nuestra campaña de bien público a través de
nuestro Fondo Solidario, y nos preparamos para celebrar, en
octubre, la nueva Asamblea Anual de la entidad. Estas actividades,
y muchas más que son parte de la amplia gama que ofrece Acipesu,
te las contamos en esta, tu revista, en la que, además, compartimos
entrevistas, cuentos, historias y notas de interés general.
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Mantenete en contacto y conocé todas las novedades de la entidad.
• Acercate a Belgrano 863 - 9º “A” (CABA) de lunes a viernes de 10 a 19.
• Llamanos al (011) 4342-3519.
• Escribinos a correo@acipesu.com.ar o envianos carta (CP: 1092).
• Podés seguirnos en Twitter (@acipesu), por Facebook y en nuestra
página web (www.acipesu.com.ar).
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VIAJES 2017

La Riviera Maya, una línea
directa hacia el placer
Entre fines de mayo y junio, Acipesu realizó dos tours a este bellísimo destino mexicano.
Playas de arena muy blanca, un mar tibio y transparente y un complejo hotelero cinco
estrellas con régimen all inclusive se combinaron para ofrecer una estadía de ensueño.
* Por MARÍA DEL PILAR MORENO

B

añada por el Mar Caribe,
en el este de México, se
extiende la Riviera Maya,
una franja de paradisíacas playas
que, de norte a sur, une Cancún
con la ciudad de Tulum, pasando
por Puerto Morelos, Playa del Carmen, Playacar y otros fascinantes
centros turísticos, entre los que se
erigen más de 400 hoteles de clase internacional. Hacia allí fuimos
con nuestros asociados, a los que
se les ofreció esta propuesta como
parte del abanico de servicios que
brinda Acipesu.
La demanda del tour que organizó la entidad obligó a realizar
dos salidas. El primer grupo, de
24 personas, viajó desde el 29 de
mayo al 8 de junio. El segundo,
de 22 miembros, lo hizo desde el
12 al 22 de ese mes. Cada contingente disfrutó de una estadía de
diez noches en el Ocean Coral &
Turquesa, un complejo hotelero
de cinco estrellas ubicado sobre
la costa, en la localidad de Puerto
Morelos, a media distancia entre
Cancún y Playa del Carmen. Este
hotel, con régimen all inclusive,
fue galardonado en 2013 con el
Premio Condé Nast Traveler al
mejor resort internacional. Dispone de exclusivas suites, restaurantes temáticos, bares, cocina de
autor, salones de reuniones, cuatro piscinas exteriores, una pileta
infantil, un centro de spa, jacuzzi,
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un centro de buceo y una amplia
oferta de animación y deportes.
Las playas de Puerto Morelos
son consideradas de las más hermosas del Caribe mexicano debido a la blancura de su arena, fina
y suave, a la temperatura confortable del agua y porque el mar no
presenta un oleaje alto, ya que es
una zona que se encuentra protegida por un arrecife.
El tour incluyó los pasajes aéreos,
los seguros de viaje, los traslados
desde el aeropuerto hacia el hotel
(y viceversa) y una visita a Playa del Carmen. Además, los asociados tuvieron la posibilidad de
contratar excursiones opcionales

a las ruinas mayas de Tulum, a
Cancún, a la Isla Mujeres –donde aquellos que fueron pudieron
practicar esnórquel y spinnaker–
y al Río Secreto, un afluente subterráneo de aguas turquesas, escondido en una cueva poblada de
estalactitas y estalagmitas. Fueron muchos los asociados que se
decidieron por alguna o varias de
estas salidas alternativas, aunque
otros prefirieron quedarse a disfrutar de la pileta, los bares y las
demás comodidades del hotel, así
como también de la espectacular
playa lindera y su mar azul, a los
que se podía acceder con solo caminar unos pasos.

Nicolás Massa

El hotel era un palacio
El hotel en el que nos hospedamos, el
Ocean Coral & Turquesa, era impresionante,
con sistema all inclusive. Un palacio. Allí
tenías de todo: varios tipos de restaurantes,
espectáculos,
tragos,
música.
Las
habitaciones eran hermosas, y las piletas,
también.
Yo viajé con mi señora. Hicimos una visita
a Playa del Carmen, que es muy linda, y
contratamos dos excursiones más: una a
Tulum, donde vimos las ruinas mayas, y otra
a la Isla Mujeres. Allí podías hacer esnórquel,
ver los corales y, también, participar de otra actividad muy divertida, que se llama spinnaker y que
consiste en zambullirte al mar desde un catamarán, esperar a que te levanten unos metros con
un parapente atado al barco y dejar que te balanceen hasta que te caigas nuevamente al agua. Lo
pasamos bárbaro. Ahora estamos esperando la próxima excursión de Acipesu.
Socio de Acipesu. Viajó con su mujer, Silvia Estebanez.

José Luis Strazzoni

Este viaje se lo había prometido a mi familia
Nos alojamos en la Riviera Maya, en la localidad
de Puerto Morelos, que está entre Cancún y Playa
del Carmen. Es una zona más virgen, en la que
uno está rodeado por la naturaleza. Tenés bien
cerca los pájaros, el agua del mar y la arena de la
playa, que es como harina blanca.
El resort era enorme, con muy buenos dormitorios,
varias piletas y restaurantes de diferentes
especialidades. Yo viajé con mi familia. En total,
éramos ocho, así que nos tenían que reservar una
mesa grande para comer. La verdad es que, con
las comodidades que había en el hotel, no hacía
falta moverse. Igualmente, hicimos algunas excursiones. Visitamos la Isla Mujeres, Playa del Carmen y
contratamos una camioneta para ir a Cancún, donde estuvimos de shopping. Otra cosa que quisiera
destacar es la buena onda que hubo entre los compañeros del tour, con quienes, posiblemente, nos
juntemos más adelante para comer un asado en el club del Banco Provincia de La Plata. Este viaje se
lo tenía prometido a mi familia y, por fin, pudimos coordinar para hacerlo. Mi nieta Azul cumplió y
festejó allí sus 15 años. Fue muy emotivo. Realmente, volvimos todos muy contentos.
Socio de Acipesu. Viajó con sus dos hijos, Roberto y José Luis (actuales gerentes del BP en las
sucursales Ameghino y José C. Paz, respectivamente), sus dos nueras y sus tres nietas.

Algunos lugares que visitaron nuestros socios
La Riviera Maya ofrece sitios de gran belleza a sus visitantes. Los siguientes son varios
ejemplos de las posibilidades que estuvieron a disposición de nuestros asociados.
Cancún
El nombre de esta ciudad quiere decir, en
maya, “nido de serpientes”. Pero lejos de lo
peligroso que sugiere esta denominación,
Cancún es, junto con Acapulco, el centro
turístico mexicano más reconocido en el
mundo. A punto tal que obtuvo, en 2007, el
premio “Lo Mejor de lo Mejor”, otorgado por
la Organización Mundial del Turismo (OMT)
a la excelencia en la materia. Este lugar,
que, como toda la Riviera Maya, pertenece
al estado de Quintana Roo, tuvo, en pocos
años, una notable transformación y pasó
de ser una zona de pescadores rodeada de selva virgen y playas desconocidas a la pujante ciudad
turística que es hoy. El último censo, de hace siete años, arrojó una cifra muy cercana a los 630 mil
habitantes. Actualmente, Cancún es el destino mexicano que más turistas internacionales recibe,
junto con la Ciudad de México y el resto de la Riviera Maya. Además, su aeropuerto internacional es
el segundo con más movimiento de pasajeros en todo México. La ciudad de Cancún se encuentra
dividida en cinco zonas. La que concentra la mayor parte de playas y actividades turísticas se
denomina Isla Cancún, donde se despliega, también, la mayoría de los hoteles. La franja costera de
playas que recorre todo el este es la principal atracción turística de la ciudad.

Playa del Carmen
Hasta mediados de la década de 1980, Playa
del Carmen era un pequeño pueblo de paso
con menos de 1.500 habitantes, pero en
los últimos veinte años se ha transformado
notoriamente al ritmo del crecimiento del
turismo: según el censo de 2010, la ciudad
ya contaba con 159.310 residentes, cifra
que ha ido aumentando en los últimos
años. Actualmente, es uno de los sitios más
visitados de la Riviera Maya y, en general, del
sudeste mexicano. Además de ser un destino
turístico en sí, la ciudad es también una
conexión hacia otros atractivos, principalmente relacionados con el ecoturismo y el turismo de aventura
y playas, entre los que se encuentran el Xcaret, parque ecoarqueológico situado seis kilómetros al sur
de Playa del Carmen; el Xplor, parque natural de aventura ubicado a un lado del Xcaret; la isla Cozumel,
que se encuentra al frente de Playa del Carmen; Tulum, una zona arqueológica maya situada en la costa,
64 kilómetros al sur de Playa del Carmen; el parque ecológico Xel-Há, y la biosfera protegida Sian Ka’an,
declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La Quinta Avenida de Playa del Carmen es la calle
del lugar más visitada por turistas nacionales y extranjeros. Allí se concentra la mayor parte del comercio,
desde tiendas de artesanías y souvenirs hasta restaurantes, bares y discotecas.
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Isla Mujeres
Isla Mujeres se ubica en el mar Caribe, muy cerca
de la península de Yucatán, al sudeste de México.
Es parte del municipio homónimo (que incluye
parte de territorio continental) y se ubica a 13
kilómetros de la ciudad de Cancún, el principal
polo turístico de la región.
Fue descubierta por los españoles durante una
expedición comandada por Francisco Hernández
de Córdoba en el año de 1517. En tiempos
prehispánicos, la isla estaba consagrada a Ixchel,
diosa maya de la Luna, el amor y la fertilidad, la
cual recibía ofrendas con formas femeninas que
los creyentes depositaban en sus playas. Al llegar los conquistadores españoles y observar las
figuras, la bautizaron Isla Mujeres. Sus aguas tibias y transparentes son el hogar perfecto para
los delfines y tortugas, y nadar con ellos es una de las actividades más atractivas que se pueden
realizar allí. El lugar también es ideal para la práctica de buceo y esnórquel. En la punta sur de la
isla hay vestigios de un templo maya. Isla Mujeres fue también refugio y hogar de famosos piratas
y de tratantes de esclavos, como el vasco Fermín Antonio Mundaca y Marecheaga.

Tulum
Tulum es el nombre de una antigua ciudad maya,
de la que hoy quedan sus ruinas. Por los numerosos
registros en murales y otros trabajos encontrados en
los edificios de la ciudad, se cree que fue un importante
centro de culto para el llamado “dios descendente”.
En la actualidad, estas ruinas son un gran atractivo
turístico de la Riviera Maya. Junto a ellas, se encuentra
la moderna población que lleva el mismo nombre.
Aunque se han encontrado inscripciones que datan
del año 564, la mayor parte de los edificios que se
aprecian hoy en día fueron construidos entre los
años 1200 y 1450. La ciudad todavía era habitada en
los primeros tiempos de la colonia española, pero, a
finales del siglo XVI, ya no quedaban residentes.

Río Secreto
El Río Secreto es una maravilla natural que se
encuentra en la Riviera Maya, a cinco kilómetros
de Playa del Carmen. Se trata de una cueva cuya
formación es milenaria y en la que se esconde
un cristalino espejo de agua. En las grutas, que
se pueden recorrer caminando y nadando,
hay miles de estalactitas y estalagmitas que
componen un increíble espectáculo visual, sobre
el que no ha habido ningún tipo de intervención
humana. Visitar el Río Secreto implica un fabuloso
encuentro con la naturaleza en estado virgen.

TALLERES PERSONALIZADOS, CON AMPLIA GAMA DE HORARIOS

Dominá el inglés como
si fuera tu propio idioma
Desde hace dos años y medio, la profesora Lidia Adobato dicta clases de conversación
en la sede de Acipesu, con el objetivo de que cada alumno logre el control total de
la lengua anglosajona. Te invitamos a que vos también te sumes.
* Por RAMIRO GONZÁLEZ

L

as clases de inglés que, desde
hace dos años y medio, Acipesu ofrece a sus asociados
continúan con éxito. El objetivo es
simple y claro: que puedas soltarte
con este idioma y hablarlo sin problemas. Por eso, los cursos se basan,
fundamentalmente, en la conversación y están destinados tanto a aquellos que no tienen conocimientos
previos como a quienes ya tienen
una base pero buscan lograr su dominio absoluto.
La profesora Lidia Adobato, a cargo de las clases, explica el método
de aprendizaje: “Acá enseñamos
inglés tratándolo como lo que es,
una lengua viva. El fin es que el
alumno pueda hablarlo con naturalidad”. De esta manera, se evita que
ocurra algo que es muy frecuente en
los procesos de aprendizaje que carecen de práctica oral y que es que,
después de varios años de estudio,
los alumnos se encuentran con que
las palabras no les fluyen a la hora
de querer charlar en inglés con otra
persona. “En nuestras clases, la gramática se estudia aplicada a la oralidad”, apunta Adobato.
Los talleres son individuales y de una
hora de duración. Los alumnos pueden tomar por semana las clases que
deseen y las alternativas de horarios
son muy flexibles, ya que estos se
pactan directamente con la profesora.
Además, pueden iniciarse en cual8

quier momento del año. También
existe la posibilidad de tomar clases de a dos personas, siempre que
ambas tengan un nivel similar en el
conocimiento del inglés. Al ser tan
personalizado, cada taller es a la medida de las necesidades del alumno.
Aunque el objetivo de la mayoría es
poder hablar fluidamente, la profesora cuenta que algunos estudiantes
ponen el acento en practicar la comprensión auditiva. “En estos casos
se trabaja con videos. También hay
gente que quiere prepararse para los
exámenes internacionales de Cambridge, como el First Certificate o el
CAE, o para ingresar en la carrera de
Traductorado. Se trata de preparaciones muy específicas que requieren un nivel muy alto de aprendizaje.
Ahí es tan importante el manejo de

la oralidad como el amplio conocimiento de las reglas gramaticales”,
señala.
Adobato, que es profesora nacional
de Inglés egresada de la Universidad Nacional de Córdoba y realizó, además, estudios de posgrado
en Lingüística como becaria Fulbright en la Iowa State University
(EE.UU.), destaca que los alumnos
de Acipesu han demostrado un marcado compromiso con el aprendizaje. “Suelen venir a todas las clases y,
cuando alguno se va de vacaciones,
después retoma. Por eso, sus progresos están a la vista”, afirma.
Para averiguar los precios y turnos
disponibles hay que comunicarse
con nuestra entidad por e-mail a correo@acipesu.com.ar o por teléfono
al (011) 4342-3519.

CONCURSO DE CUENTOS ACIPESU

La misión
L

a orden le llegó en el momento menos oportuno. Pero siempre
fue, es y será así. Nunca es el momento adecuado para recibir
una orden, sobre todo si esta emana de la máxima autoridad, en
forma directa.
Intentó, vanamente, esquivar la obligación que le imponía la manda,
pero todo fue inútil. Probó esconderse detrás de un sinfín de excusas y
todas resultaron infructuosas. Debía cumplir.
Había pugnado por ser el hacedor de trabajos que le implicasen mayor
responsabilidad, pero ahora que el momento hubo llegado, no estaba
tan seguro de ser él la persona adecuada para internarse en el barrio
chino, burlar todos los controles, negociar el paquete y retirarse del
lugar sin dejar tras de sí sospecha alguna de su visita. De ser necesario,
y seguramente lo iba a necesitar, llevaba dinero contante y sonante para
lograr su cometido. Iba dispuesto a pagar para llevarse el paquete que
la misión le imponía.
Se descubrió de pronto en la calle, solo y con millones de ojos que o
miraban o, por mejor decirlo, él creía que lo miraban. Buscó caminar
entre la gente, lo más cercano a las paredes, porque de esta manera
había un flanco de su humanidad que estaba cubierto. Cada persona
que pasaba era un sospechoso. Y él era el blanco de todas las sospechas.
Las calles eran interminables. Su paso en ningún momento cambió de
ritmo, a pesar de que en su interior alguien le gritaba que debía correr.
Pero corriendo levantaría más recelo, por ello prefirió acallar a ese ser
interno y seguir con su andar lento, pero seguro.
Una puerta que se abre, de golpe. Sin esperarlo. Ruidosamente. El corazón se le paraliza, gira la cabeza hacia el lado
donde vino el sonido estrepitoso y ve salir un bulto velozmente hacia él. Enfría su pensamiento y su corazón, y puede
discernir entre un bulto que se menea y un perro que sale porque su dueño lo sacó a pasear.
Respira nuevamente y reanuda el camino que, por un segundo, había interrumpido.
Sabe que falta poco para llegar a la esquina. Apenas alcance la ochava se encontrará frente a su objetivo.
Un coche pasa velozmente por la avenida, y su estridencia lo sobresalta. Aprieta el puño. Tantea el bolsillo y siente la
tranquilidad de saber que todo está en su lugar para cuando lo necesite.
Ya en la esquina y parado frente al objetivo, eleva su vista y, sin pensarlo siquiera, decide entrar.
A poco de ingresar al lugar, los ojos rasgados de un oriental lo miran con la desconfianza de quien ve llegar a alguien que
no conoce. Una serie de pasillos angostos se abren frente a él y no sabe bien cuál tomar, pero se deja llevar por la intuición.
Le habían indicado dónde encontraría su objetivo, pero supuso que le iba a resultar más fácil hallarlo. En todas las
esquinas podía ver las cámaras de un circuito cerrado que, seguramente, lo reflejaría a él en una pantalla que desnudaría
su incertidumbre.
Finalmente, entre otros paquetes, halló el que buscaba. Así estaba marcado. Suspiró al saber que las instrucciones
recibidas se cumplían. Todo estaba como debía estar. No dudó un instante, lo tomó con seguridad y giró sobre sus talones
para emprender la salida del lugar. Medio trabajo ya estaba realizado. Faltaba algo más, tal vez, lo más difícil. Pero no
podía permitirse malograr su misión, por eso estaba dispuesto a pagar lo necesario no solo para negociar el paquete sino
para cumplimentar la misión en forma satisfactoria.
Se encontró frente a frente con un oriental que lo miró, tomó el paquete, lo volvió a mirar y se lo entregó diciéndole el
precio a pagar por el salvoconducto. Estaba decidido a no regatear, por ello fue que pagó lo necesario y, sin esperar
devolución alguna, salió definitivamente del lugar.
Al llegar a su casa, suspiró aliviado. Siempre uno en su casa se siente tranquilo.
–¿Conseguiste lo que te encargué? –preguntó su madre.
–Sí, mamá –respondió, mientras le daba el paquete de yerba que había ido a comprar al supermercado chino.
–¿Y el vuelto?
Sin respuesta, miró a su mamá, arqueando las cejas mientras abría grandes los ojos. Y pensó que, luego de semejante
misión a los seis años, bien podría habérsele deslizado un error.
Eduardo Carrozza

* Ilustración: PAULA SOSA HOLT

En esta edición, publicamos la obra que obtuvo el tercer premio del certamen de
literatura del año pasado. Su autor es Eduardo Carrozza.

PASTILLAS INFORMATIVAS

Acipesu sigue al aire
Todos los miércoles, de
16 a 17, podés sintonizar
el programa de radio
de la entidad, Acipesu
al aire, por Arinfo (www.
arinfo.com.ar). Con la
conducción de Miguel
Ángel Briones y todas
las novedades de la asociación, invitados especiales,
historias y la mejor música.

Convenio para aprender fotografía
en Mar del Plata
Acabamos de firmar un convenio
con el instituto Fotografiarte,
situado en la calle Mitre 2562
de la ciudad de Mar del Plata.
Beneficia con descuentos del
20% para los asociados y del
15% para los demás afiliados del Banco Provincia en
el dictado de sus cursos de fotografía, con niveles que
abarcan desde el inicial hasta el profesional.

Paseo por Carlos Keen y otros pueblos cercanos
Te invitamos a pasar un día al aire libre recorriendo y conociendo los secretos
que guarda este sitio, declarado de Interés Histórico Nacional. También
visitaremos los poblados de Villa Ruiz y de Jáuregui, donde asistiremos a
un oficio de canto gregoriano en la abadía San Benito. La salida incluye el
desayuno y el almuerzo. Partiremos el domingo 24 de septiembre, desde la
puerta de nuestra sede (avenida Belgrano 863, CABA), a las 8.15. El regreso
está planificado para las 20, aproximadamente. Para más información,
comunicate al (011) 4343-3519 o a correo@acipesu.com.ar.

Nuevos concursos de fotografía
y literatura
En breve, pondremos en
marcha una nueva edición
de estos certámenes
para todos los afiliados
del Banco Provincia y sus
familiares directos. Estate
atento a recibir la circular
con los detalles. La premiación será en noviembre.

Asamblea Anual de Acipesu
La entidad se prepara para
celebrar su Asamblea
Anual de asociados. Se
realizará el jueves 19 de
octubre, a las 19, en la
sede legal de Acipesu, sita
en la calle 56 Nº 1071 de
la ciudad de La Plata. Invitamos a todos los socios a
participar del encuentro.

Nuevo financiamiento en tratamientos médicos
A fin de colaborar con nuestros socios, que en muchas oportunidades
no pueden hacer frente a gastos elevados de tratamientos médicos,
hemos dispuesto un nuevo beneficio consistente en su financiación, a
seis meses de plazo y con un tope anual de 15 mil pesos (modificable
según la cantidad de solicitudes recibidas). Las cuotas se debitarán
mensualmente de los haberes. Es un beneficio para los asociados
directos que posean una antigüedad mínima de seis meses. Para más
detalles, ingresá en la sección Red de Beneficios de nuestra página web (www.acipesu.com.ar). También podés
llamar al (011) 4342-3519 o escribir a correo@acipesu.com.ar.
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PASTILLAS INFORMATIVAS

Charla motivacional

Mini-tour a San Pedro

Para el 23 de agosto
organizamos en nuestra
sede (Belgrano 863, 9º
A, CABA) la conferencia
gratuita “En busca de la
felicidad”, a cargo de la
coach Alejandra Leto,
experta en gestión de
cambios. El objetivo de la ponencia: desarrollar claves
para recuperar el entusiasmo y la motivación personal.
Con transmisión en vivo a través de la cuenta de
Facebook de Acipesu.

Para el 26 de agosto, Acipesu
organizó una excursión de un
día a San Pedro, con recorrida
por el casco histórico de la
ciudad y las barrancas del
río Paraná, un paseo por los
túneles del siglo XIX y una visita
guiada a la campiña de Mónica
y César, con almuerzo en el restaurante del lugar
incluido. Los tours de un día constituyen una buena
alternativa para aquellos asociados a los que se les
complica realizar viajes más largos.

Alimentación saludable
Para aquellos que deseen sentirse mejor, les proponemos modificar
inteligentemente su alimentación con herramientas y cambios fáciles para lograr
una mejor nutrición. Estas nuevas recetas para la vida cotidiana serán dadas
por la especialista Yael Cattáneo, en una charla gratuita que se realizará el 6 de
septiembre, a las 18.30, en nuestra sede (Belgrano 863, 9º A, CABA). También
se transmitirá por internet a través de la cuenta de Facebook de la entidad.

Vení a cantar en el coro
El coro de Acipesu, que dirige la profesora Alejandra Ochoa, sigue
ofreciendo a nuestros asociados y sus familiares la posibilidad
de compartir la experiencia de cantar en grupo. Es una actividad
gratuita, en la cual no hay límite de edad para participar. Tampoco
son necesarios los conocimientos musicales previos. Solo son
requisitos el entusiasmo y el compromiso. Podés sumarte en
cualquier época del año. El coro ensaya en la sede de la entidad, los
martes, de 18 a 20. ¡Te esperamos!

Sumate al Fondo Solidario
Numerosas instituciones de bien público pudieron cubrir alguna necesidad
urgente gracias a las donaciones del Fondo Solidario de Acipesu, que se financia
con el aporte desinteresado de nuestros asociados y demás afiliados del Banco
Provincia. Si todavía no sos parte y querés colaborar, te invitamos a sumarte.
Envianos un e-mail a correo@acipesu.com.ar con el importe que estás dispuesto
a ceder (el mínimo son 10 pesos mensuales). El aporte se debitará de tus haberes
y, cada seis meses, te enviaremos, como es nuestra costumbre, un detalle de
todas las donaciones realizadas. También podés proponer alguna institución que
necesite ayuda para que podamos hacérsela llegar.

Para más información, comunicate al (011) 4342-3519, escribí a correo@acipesu.com.ar
o ingresá en www.acipesu.com.ar. ¡Te esperamos!

FESTEJO EN LA SEDE DE ACIPESU

Treinta y dos años junto
a nuestros asociados
Celebramos un nuevo aniversario de nuestra entidad homenajeando a los socios que se
jubilaron en 2016. Los detalles de un encuentro tan cálido como emotivo.
* Por ENRIQUE COLOMBANO
* Fotografías de FERNANDO DE BLAS

U

na vez más, llegó el momento del reencuentro.
Del abrazo. De la alegría
de volver a verse con compañeros de trayectoria y de la vida.
La Asociación Civil del Personal
Superior y de Supervisión del
Banco de la Provincia de Buenos
Aires (Acipesu) celebró un nuevo aniversario de existencia y lo
festejó, como siempre, homenajeando a aquellos socios que se
jubilaron el año anterior. Y que
se merecían este homenaje, luego
de acumular por décadas miles
de horas dedicadas a la labor en
el Banco Provincia.
La ceremonia por el cumpleaños
número 32 de nuestra entidad,
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acaecido el martes 4 de julio, se
realizó el viernes de esa semana
y estuvo envuelta en un clima de
familiaridad y calidez.
Alrededor de las nueve y media de
la noche, el conductor Juan Pablo
Zanotto, ya un habitué de nuestras celebraciones, dio comienzo
al encuentro saludando a los homenajeados y, enseguida, dio paso
al primer momento emotivo de la
noche: la proyección de un video
en el que, al ritmo de “Hot Stuff”,
el clásico de Donna Summer, fueron pasando las imágenes de los
homenajeados.
Después de que estallara el aplauso de los presentes al finalizar el
cortometraje, Zanotto agradeció,

en nombre de Acipesu, el apoyo, ya sea mediante la presencia
de representantes o adhesiones
por carta, de instituciones hermanas, como la Asociación Colonia de Vacaciones del Banco
de la Provincia de Buenos Aires,
la Asociación Mutualista de Empleados del Banco de la Provincia
de Buenos Aires, la Asociación
Mutual de Crédito y Consumo
de los Empleados y Jubilados del
Banco de la Provincia de Buenos
Aires, el Círculo de Jubilados del
Banco de la Provincia de Buenos
Aires (La Plata), la Unión Personal Jerárquico del Banco de la
Provincia de Buenos Aires (UPJ),
la Asociación de Ayuda Mutua La

Recíproca, la revista Bancarios
del Provincia, la Unión de Jubilados del Banco de la Provincia
de Buenos Aires, el Grupo Siglo,
la Asociación Civil del Personal
Jerárquico del Banco Ciudad de
Buenos Aires (ACPJ) y el Centro
de Jubilados, Pensionados y Retirados de Talleres Gráficos del
Banco de la Provincia de Buenos
Aires. También se agradecieron
los arreglos florales enviados por
la Unión Personal Jerárquico y
La Recíproca, y una placa recordatoria, donada por la Asociación
Mutual de Crédito y Consumo. El
conductor, además, leyó tres cartas de felicitación, enviadas por
UPJ, ACPJ y el Grupo Siglo.

Luego dio paso al presidente de
Acipesu, Sebastián Lauhirat,
quien, en un breve y sentido discurso (ver aparte), destacó el rol
de las instituciones vinculadas
al Banco Provincia (“las personas pasan, las entidades quedan”,
dijo), felicitó a la Mutual y a UPJ
por sus 80 y 30 años de vida, respectivamente, y llamó a los flamantes jubilados a “disfrutar de
esta nueva etapa de la vida”.
Así, llegó el momento de la entrega de plaquetas a los homenajeados, quienes, de a uno, fueron
pasando al frente del salón para
recibirlas de manos de diferentes

miembros de la Comisión Directiva de Acipesu.
Pero allí no terminaba la noche.

Había más sorpresas: tres sorteos
en los que se pusieron en juego
una estadía de cinco días, para

dos personas, en la Residencia
de Tanti (Córdoba) de la Colonia
de Vacaciones; otra estadía similar en el hotel que la Colonia posee en Salta, y una tablet. El viaje a Córdoba lo ganó el asociado
Miguel Ángel Duche, mientras
que la excursión a Salta fue para
Sandra Valenti. La tablet, a su
vez, quedó en manos de Claudia
Guimarey.
Finalmente, llegó el momento de
levantar las copas, disfrutar de
la mesa dulce y sacarse la foto
conjunta, que inmortalizó este
inolvidable momento en la vida
de nuestros asociados. Lo que
siguió fue baile y alegría: un merecido festejo de los homenajeados, después de tantos años de
servicio en el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

SEBASTIÁN LAUHIRAT
“Las personas pasan y las entidades quedan”
“Estamos festejando el 32º aniversario de nuestra querida
entidad, Acipesu. Gracias por estar, gracias por compartir.
Quiero hacer extensivas estas gracias a nuestros asociados
jubilados durante el año 2016, para quienes pido un fuerte y
caluroso aplauso.” Con estas palabras, el presidente de Acipesu, Sebastián Lauhirat, abrió su discurso en la celebración
por los 32 años la institución. “Amigas y amigos jubilados
–continuó al presidente–, después de más de treinta años
de trayectoria en nuestro querido Banco de la Provincia de
Soldán recreó Feliz Domingo con los asociados, que se divirtieron con las prendas.
Buenos Aires, es el deseo de esta Comisión Directiva que
empiecen a disfrutar de esta nueva vida. Felicidades a todos”, deseó a los presentes. Luego, dio paso a los agradecimientos: “A mis compañeros de Comisión Directiva, con los
Sebastián Lauhirat, presidente de Acipesu
que trabajamos a diario; al equipo de trabajo de la entidad,
Claudio, Cristina y Lisandro; al equipo de profesionales; a los
docentes que dictan clases acá; al director de nuestra revista,
Probá, y, sobre todas las cosas, a nuestros asociados, que hacen que esta entidad crezca día a día”,
expresó. “Por último, quiero felicitar a la Asociación Mutual de Salud, que acaba de celebrar sus ochenta años de vida. También a UPJ, que ha celebrado sus jóvenes treinta años”, recordó, para rematar
con el siguiente concepto: “Las entidades nacieron para brindar un servicio a los asociados. Nacieron,
están, deben estar y deberán estar. Las personas pasan y las entidades quedan. Cuidemos nuestras
entidades”, concluyó el titular de Acipesu, antes de invitar a los presentes “a disfrutar de esta fiesta”.

LOS HOMENAJEADOS
José María Basualdo, María Teresa Biran,
Raúl Gustavo Moraña, Juan José Paino,
Carlos Alberto Argañaraz, Daniel José
Capola, Claudia Noemí Guimarey, Virginia
Elisabet Pagliero, Aldo Daniel Arrizabalaga,
Natalio Rubén Banega, Inés Alicia Biscarra,
Vicente Sotelo, Silvia Beatriz Conti, Sergio
Enrique Monteagudo, Jorge Alfredo Recaite,
Daniela Susana Bethular, Mario Alberto
Bevilacqua, Alejandro Dan Campodonico,
Jorge Héctor Facón, Mabel Beatriz Brundo,
Silvia Liliana Cangiano, Alfredo Daniel
Capuselli, Lucio Manuel Garibaldi, Daniel
Bertoglio, Virginia Beatriz Boccanera, Silvia
Elisabet Cercedo, Jorge Rubén Mileto,
Hugo Oreste Pietrini, Daniel Eduardo
Gogliormela, Norma Graciela Pérez, Jorge
Luis Solís, Rubén Antonio Eleno, Eduardo
Gonzalo Alias, Alejandra Cecilia Bergamini,
Rosana Enríquez, Eduardo José Monserrat,
Gustavo Alejandro Oroño, Miguel Ángel
Duche, Jorge Daniel Liotto, Marcelo Roque
Pagliaro, Guillermo Daniel Serio y Juan
José Franzone.
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Sorteos. Un momento de suspenso en la noche.

ASÍ LO VIVIERON NUESTROS ASOCIADOS
Claudia Noemí Guimarey:
“El homenaje fue muy lindo y emotivo”
Me jubilé en enero de 2016, en la sucursal Azcuénaga. El homenaje que
acabamos de recibir fue muy lindo y emotivo, ya que fueron 38 años de
Banco, toda una vida. Dos de mis hijos trabajan en el Banco Provincia y mi
papá también se jubiló allí. Además, fue uno de los fundadores de Acipesu.
Así que todo esto es muy importante para mí. De Acipesu, lo que más utilizo son los cursos. También me gustan los viajes, que, ahora que me jubilé,
voy a poder aprovechar más. Quisiera destacar, además, las donaciones
mensuales que la entidad hace a través de su Fondo Solidario. Definir a Acipesu en una frase es muy difícil.
Todas las instituciones que son satélites del Banco, como Acipesu, La Recíproca, UPJ, la Colonia, la Mutual,
etcétera, son muy importantes para nosotros. A futuro, espero que Acipesu siga ofreciendo tan buenos servicios como ahora e incorporando nuevas ideas para seguir creciendo.

Jorge Héctor Facón:
“Acipesu se brinda a nosotros, los asociados”
La fiesta fue muy buena. Fue un homenaje para nosotros, que nos hemos
retirado del Banco Provincia después de 35 años de trabajo. La verdad es que
estoy muy contento. Ahora que voy a tener más tiempo libre, pienso viajar con
las excursiones que organiza Acipesu. En este momento me viene a la mente
el recuerdo de un viaje que realicé con la entidad a Uruguay, a las termas, que
me resultó muy bueno. Acipesu es una organización que realmente se brinda a
nosotros, los asociados.

Jorge Alfredo Recaite:
“Es una institución que nos respalda”
Me jubilé en el Banco en marzo de 2016 y ahora estoy disfrutando de esta nueva
etapa de mi vida. La pasé muy bien esta noche. Me alegra haberme encontrado con
compañeros, con amigos de toda la vida. Siempre se dice que la gente del Banco
es una gran familia. Y sucede eso, porque acá me encontré con gente del interior
de la Provincia, del Gran Buenos Aires, de Capital Federal. Con personas con las
que hemos compartido cenas, reuniones, y que es una alegría volver a verlas. En
cuanto a Acipesu, lo que más he utilizado son las clases de capacitación. Todas las veces que pude, aproveché
sus cursos. Acipesu es una institución que siempre ha acompañado a los funcionarios del Banco, tanto en los
momentos difíciles que nos ha tocado vivir por la misma problemática del país, como en los momentos buenos.
Es una institución que nos respalda.

Mabel Beatriz Brundo:
“Nos dieron un mimo para el alma”
Realmente, fue una sorpresa muy grata el homenaje que nos hicieron a quienes
nos jubilamos el año pasado. Nos dieron un mimo para el alma, un reconocimiento
a la trayectoria de tantos años en el Banco Provincia. De Acipesu, me gustaría
destacar los viajes que organiza. Creo que son muy buenos. Además, la entidad
siempre se ocupa de dictar cursos muy interesantes. Todos los servicios que
tiene son muy destacables. Es una organización muy importante para mí. Me
siento muy feliz de ser socia de Acipesu.

MUJERES QUE DEJARON HUELLA

Eduarda Mansilla, pionera
apasionada de las letras
Era hija de Lucio Norberto Mansilla, hermana del autor de Una excursión a los
indios ranqueles y sobrina de Juan Manuel de Rosas. A los 11 años hablaba
cuatro idiomas. Comenzó escribiendo con seudónimo masculino, en una época
en que la literatura no era considerada una tarea femenina.
* Por ANA MARÍA CABRERA
Escritora
www.anamariacabrera.com.ar

E

n el diario La Tribuna se
iban publicando, a modo
de folletines por entregas,
las novelas El médico de San
Luis y Lucía Miranda. Las dos
llevaban la misma firma: Daniel. El público decimonónico
leía entusiasta aquella leyenda
que, dos siglos antes, ya había
sido incluida en La Argentina
manuscrita, del cronista del descubrimiento y la conquista Ruy
Díaz de Guzmán. Ahora, un autor creaba bajo el seudónimo de
“Daniel” una novela con la temática del rapto de la bella Lucía
Miranda, esposa de un conquistador español, por un cacique
aborigen. Una y otra vez regresa
a través de la literatura el miedo
al mestizaje. Como Ruy Díaz de
Guzmán, Daniel volvía a tocar
la presencia incontrolable del
“otro”, el indio.
En El médico de San Luis, la otra
obra firmada por Daniel en La Tribuna, se denuncia la opresión de
los gauchos mucho antes que en
Una excursión a los indios ranqueles y El gaucho Martín Fierro.
Corrían los años de la segunda
mitad del siglo XIX. La mujer
que escribía, ya fuera ficción o
periodismo, era atacada con sorna, tal como denunciaba el Padre
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Castañeda acerca del periódico
La Camelia: “Y hasta habrá tal
vez alguno/ que porque sois pe-

riodistas/ os llame mujeres públicas/ por llamaros publicistas”.
En ese escenario, una mujer bella,

excelente esposa de un diplomático, amorosa madre de seis hijos,
hija de un héroe de la independencia, sobrina de Rosas y hermana
de un conocido escritor cumple
magníficamente con el compor-

Firma “Daniel”, escribe Eduarda Mansilla.

tamiento ejemplar femenino. Ella
sigue los estrictos cánones de la
época sin renunciar silenciosamente a la lectura y la escritura.
Su nombre, Eduarda Mansilla.
Recuerdo la gran novela Una mujer de fin de siglo, de María Rosa
Lojo, editada en 1999. Gracias a
María Rosa me empecé a interesar por esta gran mujer.
Eduarda Mansilla, hija de Lucio
Norberto Mansilla, hermana de
Lucio V. Mansilla y sobrina de
Rosas, a los 11 años ya hablaba
cuatro idiomas. Cuando en 1845
Luis Felipe envió a Buenos Aires
al conde Walewski, el omnipotente tío Juan Manuel de Rosas
le pidió a la sobrina que oficiara
de intérprete, ya que él no hablaba francés.
Eduarda se enamoró de un buen
mozo políticamente opuesto a
su familia, Manuel Rafael García Aguirre. A pesar de las oposiciones, estos nuevos Romeo y
Julieta se casaron cuando ella
tenía 20 años.
A Manuel, que ya se había desempeñado como constituyente en la

redacción de la primera Constitución de Buenos Aires, juez de paz
y autor de manuales que Eduarda
tradujo, le encomendaron la representación diplomática en los
Estados Unidos. En Washington,
Eduarda Mansilla se desempeñó
impecablemente en su papel de
esposa de diplomático. Pero en silencio escribía bajo el seudónimo
de “Daniel”.
Tiempo después, Manuel García
Aguirre fue trasladado a Europa
para continuar su tarea diplomática, siempre acompañado por su
inteligente y bella esposa. Toda la
vida de la familia se sostenía por
la forzada armonía que sabía imprimirle la mujer.
Hasta que en 1879 Eduarda Mansilla no soportó más. Dejó a su
esposo e hijos en Europa para regresar a Buenos Aires y dedicarse
a lo que amaba: la escritura. Poco
tiempo después, Eduarda escribía
en el diario La Nación: “La aguja
y la tijera no tienen por qué ceder-

La escritora, en su juventud.

le el paso ni al pincel ni al buril.
El traje de una mujer de nuestros
días es algo tan artístico y tan
complicado como lo es la composición de un bello cuadro”.
En una obra posterior, Recuerdos
de viaje, Eduarda Mansilla expresa su admiración por las libertades

de las mujeres norteamericanas.
Ya había quedado atrás el seudónimo “Daniel”. Recuerdos
de viaje, Cuentos, narraciones
infantiles escritas especialmente para niños y niñas argentinos

Edición de 1860 de la famosa novela.

ya llevaban la firma “Eduarda
Mansilla de García”. Más adelante, “Sra. De García” y, por
fin, simplemente ella: “Eduarda
Mansilla”.
En 1882 se estrenó en Buenos
Aires su obra de teatro La marquesa de Altamira. En el mismo
año reeditó su Lucía Miranda.
Al año siguiente, Creaciones,
una serie de relatos fantásticos.
En 1885 publica la novela breve
Un amor.
Hermosa, inteligente y valiente, a pesar de la culpa que habrá sentido al dejar a sus hijos,
se animó a cumplir su deseo de
escritora. Su hermano, Lucio
V. Mansilla, en sus Memorias
la pinta “como niña más brava
que yo, joven donosa y mujer
talentosa”.
Uno de sus hijos, Daniel García-Mansilla, le dedicó gran
parte de sus memorias en Visto,
oído y recordado. Apuntes de un
diplomático argentino.
Eduarda Mansilla murió en Buenos Aires el 20 de diciembre de
1892, a la edad de 82 años.

Juan Gil NAVARRO
“La exigencia me salva del aburrimiento”
Actor en constante búsqueda, encaró el desafío de dar vida a dos personajes de Copi
en el Teatro Cervantes, al tiempo que finalizó la primera temporada de la exitosa serie
La fragilidad de los cuerpos. En una distendida charla con Probá Acipesu, cuenta los
pormenores de sus proyectos y da su opinión acerca de la televisión actual.
* Por DANIEL GAGUINE

J

uan Gil Navarro es un actor que
acepta los retos: acaba de terminar la primera temporada de la
serie televisiva La fragilidad de los
cuerpos, que obtuvo un contundente éxito. Además, se puso en la piel
de dos personajes diferentes en dos
creaciones teatrales de Raúl Damonte Botana, conocido popularmente
como Copi. Una es la obra Eva Perón, que el recordado dramaturgo,
escritor e historietista (nieto del fundador del diario Crítica) estrenó en
París en 1970, causando un revuelo
de grandes proporciones debido a
que, entre otras cuestiones provocativas, el papel de Evita estaba interpretado por un hombre. En la versión
actual, ese rol quedó en manos de
Benjamín Vicuña, mientras que a Gil
Navarro le tocó dar vida a Ibiza, una
especie de secretario privado ficticio
de Eva Perón. La otra obra es El homosexual o la dificultad de expresarse, estrenada originalmente en 1971,
un año después que Eva Perón. Esta
transita por el registro del absurdo y
es, a decir de Gil Navarro, “una experiencia de teatralidad pura”. Ambas obras se estrenaron el 13 de julio
en el Teatro Cervantes.
–¿Cuándo surge representar Eva
Perón y El homosexual o la dificul18

tad de expresarse en el Cervantes?
–Todo nació el año pasado. Estaba
haciendo el unipersonal Shakespeare y, en el medio de todo, me
llama Alejandro Tantanian, director del Teatro Cervantes, para ofrecerme hacer lo de Copi. No sabía
mucho de su obra. Lo único que
tenía era un recuerdo de un libro
de dibujos de Copi que tenía mi
mamá y que se llamaba Los pollos
no tienen sillas. Fui, hice una lectura y me dijeron: “Bueno, gracias.
Decidimos hacer un elenco así y
asá”, y todo quedó ahí. A las dos
semanas me llamaron nuevamente
y me dijeron: “Si todavía seguís
interesado…”. Ahí fue que arrancamos. Nos fuimos a Francia en
mayo. Nos conocimos con Marcial [Di Fonzo Bo], el director, que
vive allí desde hace treinta años. Y
empezamos a laburar de una manera que no conocía. Era entregarse
a algo que estaba muy por afuera
de lo que yo acostumbraba a hacer.
–En las dos obras participás interpretando a personajes muy
diferentes.
–Eso fue lo que me gustó cuando
decidí aceptar la propuesta. Digamos que me gusta trabajar y mucho
(risas). Si tuviera que dar una res-

puesta simple, diría lo mismo que
decían Juan Carlos Gené o Alfredo
Alcón: que esto es jugar. Encontrar
una voz para cada propuesta. Para
El homosexual fue difícil. Salió a
partir del juego. Parecía que el texto no tenía manijas para agarrarse.
Hasta que encontramos cierta lógica, nos volvimos locos. Era como
jugar al fútbol con una pelota de
rugby. Pensábamos “el público
no va a entender un carajo”. Nos
preocupaba mucho esto hasta que
Marcial nos dijo: “No se preocupen. Sigan tal cual está y ejecuten
lo que está escrito. No improvisen. Van a empezar a encontrar la
lógica por la repetición”. Y estaba
en lo cierto. Por el contrario, Eva
Perón tiene un andamiaje y una
dramaturgia más “normales”, por
decirlo de alguna manera. Para Ibiza, el personaje que hago, me metí
en la cabeza que podía ponerme un
bigotito y divertirme al estilo Cha
cha cha (N. de la R.: el recordado
programa humorístico de Alfredo
Casero). Le metí una voz que tenía algo de la de Cafiero, de la de
Roberto Galán y de Sucesos argentinos. Me sonaba de esa manera.
Le dije al director: “Fijate si es una
payasada o te gusta”. Me dijeron

que estaba bien y así lo terminamos
haciendo.
–¿Se puede ver Eva Perón sin ningún tipo de prejuicios?
–Me parece que no. Creo que Copi
lo sabía y su intención era provocar,
lo cual me parece bien. Va más allá
de Eva. Es la forma en que encaró su
vida, su elección sexual y su forma
de expresarse. Quizás quería que el
punto estuviese puesto en la provocación más que en el debate histórico. Lo que ocurre en esta especie de
madrugada, con una Eva agonizante, pasada de morfina, delirando, no
solamente se hace difícil sino que, si
viviera, Copi diría: “Yo quiero provocar”, y eso va más allá del enojo o
no. Por otra parte, me pareció bárbaro que Tantanian haya dicho “vayan
para adelante” con el proyecto. Está
muy bueno que venga gente y se ría
o se horrorice. No me parece una
falta de respeto. Sí es una provocación. León Ferrari puso a un Cristo
en un bombardero y también hubo
polémica. Después, que se empiece
con otro tipo de cuestiones, como la
de la falta de respeto, me parece una
ridiculez. Cuando leía a Hugo Moyano diciendo que “ofendía la fibra
de cada alma peronista”, escuchaba
de fondo la carcajada de Copi.
–¿Cómo fue trabajar con Benjamín Vicuña?
–Lo conocía de haberlo cruzado en
estrenos y funciones, pero nunca había trabajado con él. Nos llevamos
muy bien. Es un pibe muy formado.
No sabía que había hecho el conservatorio en Chile. Tiene una cultura muy interesante y es muy buen
compañero. Benjamín es un pibe
generoso y labura en equipo. El clima que se generó es muy divertido.
También él decidió correr un riesgo.
Hablamos bastante de salir de lo que
habitualmente la gente nos ve hacer.
Era decir: “OK, tenemos esta popularidad pero podemos y queremos
hacer esto”, algo que a los productores, generalmente, no les gusta
mucho. En parte, el trabajo del actor
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es tomar riesgos. No jugar siempre
sobre seguro.
–¿Hacer estos dos personajes es el
mayor desafío actoral que tuviste?
–Venía de tener un desafío muy
fuerte, como el unipersonal de Shakespeare, con once monólogos, pero
estas obras de Copi son igual de
exigentes. Marilú Marini, que vino
a ver un ensayo, nos dijo: “El problema con Copi es que tenés que ser
obsesivamente preciso y, al mismo
tiempo, irte al carajo. Volar”. En estos últimos trabajos que encaré, me
corrieron la vara. También creo que
si no hubiera hecho Priscilla, el musical, no sé si me la habría jugado
tanto. No por la cuestión de travestirse sino por estar al borde del ridículo arriba de un escenario. El actor
tiene que rendir un poco de culto a
esa ridiculez, si no, siempre juega
en una zona de confort y seguridad.
Está bueno arriesgarse. Desde ese
lugar, con 44 años y una cantidad de
cosas hechas, la exigencia me salva
del aburrimiento. Hacer cosas que
son seguras me aburre.
–Te pregunto por la serie La fragilidad de los cuerpos, que acaba de
terminar. ¿Qué experiencia te dejó?
–Te cuento que la idea es hacer la
continuación. Hay dos historias más
que escribió Sergio Olguín con el
personaje de Verónica Rosenthal,
que interpretó muy bien Eva De
Dominici. Cuando acepté hacer la
serie, les dije que me parecía buenísimo, aunque mi personaje tuviera poca carne. Ahí me contaron
que en la segunda y tercera historia
se cuenta sobre la relación que tuvieron Verónica y Federico, mi personaje. En la novela no hay mucha
información de Federico, y eso es
un poco adrede, para que la gente
se sorprenda por su devenir. Creo
que, realmente, está enamorado de
Verónica aunque ella esté dibujada,
un poco al estilo cómic, como impredecible. Tiene una adicción a la
verdad y al sexo enorme. Eso lo perturba pero no puede no ayudarla. Es

como si Watson estuviese enamorado de Sherlock.
–¿Sorprendió la repercusión que
tuvo la serie?
–Sí. Me llamó poderosamente la
atención porque cuando hablábamos con Miguel Cohan, el director,
y el resto del equipo, mencionábamos que mucha gente se iba a enterar que había mafias que juegan
con estos pibes como si fueran gallos de riña. La gente me habla en la
calle de La fragilidad de los cuerpos como si hubiera sido una tira
en prime time, lo cual me sorprende. Igualmente, con el avance de
estas miniseries empezó a cambiar
el gusto y la forma por mirar televisión. La gente se apasiona mucho.
Fijate lo que ocurre con Breaking
Bad o con House of Cards. Habla
de eso como antes hablaba de otras
series o tiras.
–¿Qué opinión te merece lo que
ocurrió con Fanny, la fan, que la levantaron de la pantalla poco tiempo después de haberla estrenado?
–Mirá, justo hace un rato leía las
declaraciones de Verónica Llinás,
muy inteligente ella, que decía que
“el mercado tiene razones que los
artistas no entendemos”. Pero mi
opinión, no tanto respecto a Fanny sino acerca de lo que debemos
hacer en general para que las “latas
extranjeras” no nos quiten el trabajo,
es que tenemos que volver a sacarle
punta al lápiz. Erigirnos en productores, guionistas, directores y actores un tiempo antes de salir a hacer
esas cosas. No se puede armar una
tira en un mes y medio. Es como
tener un pedazo de la mejor carne y
tirarla a la parrilla para que se haga
sola, en cinco minutos y sin cocción.
Los guionistas tienen que tener, por
lo menos, seis meses para hacerla.
Hay que tener mucho compromiso y
cuidado con lo que se hace. Si no lo
tenés, Netflix te pasa por encima. No
es casual que El marginal esté ahora
en Netflix y se pueda vender al exterior. Lo mismo que El clan.

PROBÁ RECETAS

Albóndigas de pollo
con salsa de apio

Una alternativa diferente que te va a sorprender.
Ingredientes
Para las albóndigas: 1 kg de
carne picada de pollo, 1 cebolla,
2 dientes de ajo, pimienta negra,
nuez moscada, harina, aceite de
oliva y sal.
Para la salsa de apio: 250 g de
apio, 1 cebolla, 1 diente de ajo, 1
papa, 1 cucharada de manteca, 1
cucharada de aceite de oliva, pimienta blanca y sal.

Preparación
Colocamos en un bol la carne de pollo picada y le agregamos la cebolla y los ajos bien picaditos. Salpimentamos y añadimos una pizca de nuez moscada. Mezclamos todo muy bien, hacemos bolas con esta
masa y las pasamos por harina. Las freímos en aceite bien caliente y, cuando estén doradas, las vamos
sacando y escurriendo sobre papel absorbente.
Para preparar la salsa, limpiamos el apio, lo troceamos y le agregamos la cebolla y los ajos, rehogamos
la mezcla en una cucharada de aceite y otra de manteca bien calientes durante 10 minutos. Añadimos la
papa troceada, cubrimos con agua y salpimentamos. Cocinamos durante 15 minutos. Retiramos del fuego
y pasamos la preparación por la licuadora o procesadora para luego colarla y obtener una crema fina.
Volvemos a ponerla al fuego y agregamos las albóndigas en esta salsa para darle un último hervor. Si la
salsa queda muy espesa, podemos añadir un poco más de agua o caldo de gallina. Al momento de servir
se puede agregar un poco de romero fresco.
La carne de pollo es la más indicada para preparar albóndigas, ya que casi no posee grasas y su sabor
es suave. Por otra parte, hay que destacar que el apio, además de sus efectos cardiovasculares, tiene
un gran efecto depurativo y alcalinizante, que combate el ácido úrico y otros residuos del metabolismo y,
también, favorece la eliminación de líquidos.

HISTORIAS DE PELÍCULA

Crónica de un
director colosal

El 5 de noviembre se cumplirán cinco años de la muerte de Leonardo Favio. Lo
recordamos repasando su deslumbrante carrera cinematográfica.
* Por LISANDRO LIBERATTO

D

irector, actor y cantante,
Leonardo Favio (19382012) fue uno de los mayores íconos de la cultura latinoamericana –y sobre todo argentina– que
tuvo el siglo XX. Prolífico en todas
y cada una de las aéreas en las que
se desempeñó, recorrió el continente con su música y alcanzó el éxito
y reconocimiento mundial como
cineasta, filmando algunas de las
películas más laureadas y exitosas
de nuestro país, alcanzado cifras de
público que incluso hoy son casi imposibles de igualar.
Nacido en el año 1938 en la provincia
de Mendoza bajo el nombre de origen sirio Fuad Jorge Jury, Favio tuvo
una infancia difícil y tumultuosa.
Marcado por la ausencia de su padre,
quien abandonó a su familia cuando
Leonardo era todavía muy pequeño,
muchas veces tuvo que enfrentarse
solo a las adversidades de la vida y
también con la ley. Pero bendecido
con una voz maravillosa, en la adolescencia comenzó a desempeñarse
como cantor y actor de radioteatro,
para luego mudarse a Buenos Aires
y allí protagonizar varias películas,
muchas de ellas dirigida por su mentor, otro cineasta ícono de la Argentina, Leopoldo Torre Nilsson.
Mientras comenzaba a ganar fama
gracias a su atractiva imagen de chico rebelde, decidió incursionar en la
dirección cinematográfica sin ningún tipo de estudio o conocimiento
previo, al mismo tiempo que su ca22

rrera como músico crecía de forma
vertiginosa y desmedida. También
se reconocía como activista político: fue su pasión por Juan Domingo
Perón –sobre quien en 1999 filmaría
un épico documental de 340 minutos nunca estrenado comercialmente, denominado Perón, sinfonía del
sentimiento– lo que lo llevó a tener
que exiliarse en Colombia luego del
golpe de 1976, para finalmente regresar al país en 1987.
Las películas de Leonardo Favio son
humanistas, oníricas y desbordadas
de emociones. Capturan como pocas lo han hecho el sentimiento de
los argentinos. Al mismo tiempo, su
cine es difícil de clasificar, ya que no
transita un solo género. Sin embargo, muchas de ellas se encuentran
entre las más influyentes que se hayan filmado en el país.
Su fascinante debut, Crónica de
un niño solo, en 1965, evoca a di-

rectores de diferentes movimientos
cinematográficos: hay algo Truffaut
y Los 400 golpes, que representa a
la Nueva Ola del cine francés; guiños a Buñuel y sus películas menos
surrealistas, como Los olvidados, e
incluso ecos de clásicos del neorrealismo italiano, como Roma, ciudad
abierta, de Roberto Rossellini, y Ladrones de bicicletas, de Vittorio De
Sica. Su ópera prima es, también,
autobiográfica: Piolín, un chico
cuya vida está marcada por la pobreza, orfanatos y problemas con la
ley, no es más que un crudo reflejo
de Leonardo Favio y sus primeros
años de vida en Luján de Cuyo.
En 1967 filmó su segunda película,
habitualmente conocida como El
romance del Aniceto y la Francisca, pero que en realidad se estrenó
bajo el largo nombre de Este es el
romance del Aniceto y la Francisca, de cómo quedó trunco, comenzó

la tristeza y unas pocas cosas más...
Basada en un cuento de su hermano
Jorge Zuhair Jury, guionista habitual
de Favio, la película explora la pasión, seducción y arrepentimiento inherente en el ser humano, a través del
poderoso y agridulce romance que se
desata entre los protagonistas, interpretados por Federico Luppi y María
Vaner, en alguna parte del interior de
la provincia de Buenos Aires.
En 1969 cerraría lo que hoy se conoce como su “Trilogía en blanco y
negro” con El dependiente. También
basada en un escrito de su hermano,
cuenta la oscura historia de un ayudante de ferretería que pasa sus días
deseando la muerte de su empleador
para, así, heredar de una vez por todas el negocio. Esto, según cree, es
lo que necesita para poder comenzar
una nueva vida junto a la mujer de la
cual está perdidamente enamorado,
interpretada por una jovencita Graciela Borges.

La cueva de Mandinga. El infierno según
el filme Nazareno Cruz y el lobo.

El éxito de esta última película fue lo
que le permitió a Favio filmar su proyecto soñado: Juan Moreira (1973),
en el que retrata las aventuras del
legendario gaucho que luchó contra
la opresión y la injusticia, y que, al
mismo tiempo, servía como alegoría
de lo que estaba sucediendo en la Argentina por aquellos años.
Pero no fue hasta 1975 cuando Favio
encontró el éxito a nivel mundial con

el estreno de Nazareno Cruz y el
lobo. Aclamada por la crítica y el
público, es incluso hasta el día de
hoy una de las películas más vistas
de la historia del cine argentino,
con la saludable suma de casi tres
millones y medio de espectadores.
Con una banda de sonido inolvidable, Nazareno… es una reinvención del mito del lobizón, centrada
en una historia de amor condenada
al fracaso desde el primer momento
por una terrible maldición.
Soñar, soñar, protagonizada por
Carlos Monzón y Gian Franco
Pagliaro, fue estrenada en 1976.
El título original de la película era
La gente, un payasito y todas esas
cosas que nos hacen poner tan triste el corazón, algo que, de cierta
forma, encapsulaba el sentimiento
general del filme. Tierna e irónica
al mismo tiempo, Soñar, soñar retrata –de nuevo de forma casi autobiográfica– la historia de dos artistas del interior que llegan a Buenos
Aires para probar suerte. Este sería
el primer gran fracaso de la carrera
de Favio, ya que, estrenada en pleno golpe de Estado y con el cineasta
exiliado en Colombia, la película
sería destrozada por la crítica y no
duraría más de una semana en cartel.
Entre su regreso en 1987 y su
muerte en 2012, Favio estrenaría
solamente dos películas más en
el circuito comercial. En Gatica,
el Mono (1993) vuelve a rendir
homenaje a una figura popular argentina, el boxeador José María
Gatica, donde no tan casualmente
volvemos a encontrar similitudes
entre la vida del pugilista y la del
cineasta: ambos peronistas, nacidos
en la absoluta pobreza, crecieron
para convertirse en ídolos y luego
cayeron nuevamente en desgracia.
Pero aunque Gatica encontró la
muerte de la forma más absurda, su
historia hizo renacer la carrera de
Favio, que alcanzó de nuevo el éxito del público y la crítica, llegando,
incluso, a representar a la Argentina

en los Premios Oscar de ese año.
Quince años tendrían que pasar hasta la llegada de Aniceto (2008), protagonizada por el bailarín Hernán
Piquín. Aniceto es mucho más que
una actualización de su propia película de 1967. Es un trabajo artesanal
filmado con amor y mucho cuidado
en el detalle, esta vez, con una puesta en escena mucho más teatral, con
escenografías y una fotografía im-

Crónica de un niño solo. El primer
largometraje de Leonardo Favio.

pecable, donde la música y el ballet
ocupan el centro de la historia.
Tras su fallecimiento, el 5 de noviembre de 2012, luego de una larga
enfermedad, cientos de homenajes
se llevaron a cabo alrededor del
mundo. Uno de ellos es el documental Favio: Crónica de un director
(2015), de Alejandro Venturini, el
cual celebra la vida y obra del cineasta más importante que supiera tener
nuestro país, a partir de una entrevista inédita que brindó tres años antes
de su muerte. “En fin, si te metés en
el cine es como todo, lo tenés que
amar. Sin pudor. Y meterte en todos
los recovecos posibles para aprender”, dice Favio durante los primeros minutos del metraje. Una síntesis
perfecta de su cine, ya que detrás de
su cámara no había otra cosa más
que eso: amor. Amor por las historias
y amor por sus personajes. Un amor
palpable que trasciende la pantalla y
abraza al espectador.

EL MUNDO DE LA FOTOGRAFÍA

Polaroid, desde el paso al
color hasta la actualidad
El año 1963 marcó el comienzo de una nueva era en la historia de esta mítica empresa. Fue
cuando Edwin Herbert Land anunció el primer fílmico instantáneo a color, el Polacolor.
Una pequeña revolución lograda gracias a la elaboración de un material considerado
de los más complejos que se hayan diseñado, resultado de diez años de investigación.
* Por NICOLAS SAVINE

L

a creación del Polacolor
se posibilitó mediante el
desarrollo de un material
compuesto por quince capas y una
emulsión fotosensible, basado en
un análisis llamado “tricromo”.
Tres capas integradas de haluros
de plata respectivamente sensibles
a los colores primarios (el azul, el
verde y el rojo) eran acopladas a
una segunda capa compuesta por
un revelador cromógeno y por los
tres colorantes complementarios.
De esa forma, las capas fotosensibles azul, verde y roja estaban
respectivamente acompañadas por
otras tres capas reveladoras amarilla, magenta y cian, los colores
opuestos. El revelado de cada capa
se procesaba por separado y la superposición de esas tres últimas
capas permitía la creación del positivo color de forma instantánea.
Land, otra vez, dejaba a la comunidad científica asombrada con un
invento que acababa de garantizar
a Polaroid tres nuevas décadas de
resplandor comercial.

LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA
FOTOGRAFÍA COLOR

Antes de la aparición de ese novedoso fílmico, la fotografía color,
por ser demasiado cara, estaba reservada a los profesionales y los
aficionados de alto poder adquisitivo. En efecto, la mayoría de los
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fotógrafos trabajaban en blanco y
negro porque podían revelar sus
imágenes de forma casera sin tener
que delegar esa etapa a laborato-

de cámara Automatic 100, compatible con el nuevo carrete, salió a la
venta simultáneamente y permitió
tanto el uso del Polacolor como de

La emblemática Polaroid SX-70 lanzada en 1972, equipada con un sistema de
enfoque automático mediante un sonar.

rios profesionales que, en cambio,
eran imprescindibles para los que
trabajaban en color. En aquella
época, las copias a color cotizaban
muy alto, a veces a varios centenares de dólares. Pero gracias a la
innovación de Polaroid, la posibilidad de obtener una propia copia de
forma instantánea quedaba garantizada. Disponer de algo similar a
un minilaboratorio en la mano fue
algo tan estimulante como inesperado para los usuarios. El modelo

los monocromos ya existentes.
A fines de 1963, después de una
década y media de crecimiento constante, la cifra de negocios
anual de la firma culminaba en 140
millones de dólares y las ventas de
las cámaras Polaroid ya superaban
las de las cámaras 35 y 8 mm en
los Estados Unidos. La empresa no
se permitió aflojar y, dos años después, en 1965, dio otro gran paso
hacia la plena democratización de
su marca, apuntando al segmento

de los jóvenes con el lanzamiento
de la cámara Swinger. Su precio era
de 19,95 dólares (el equivalente a
unos 150 dólares de hoy). Su diseño
renovado y su promoción masiva
impulsaron un éxito comercial inmediato y duradero.
LAS MÚLTIPLES
TÉCNICAS

EVOLUCIONES

En 1967, Land presentaba los fílmicos monocromáticos modelo 51 y
55, que ofrecían por primera vez la
posibilidad de reutilizar el negativo
(formato 4x5 pulgadas) y así permitir la ampliación de nuevas copias.
Cuatro años después, en 1971, la
firma lanzaba nuevos modelos dedicados al retrato. Los diseñados para
la fotografía carnet proponían dos,
cuatro y hasta seis ópticas. También
se ponía a la venta una cámara Big
Shot, que poseía el foco fijo asistido
y un sistema de iluminación flash
Cube, cuya luz era suavizada gracias a un difusor ubicado delante
la cámara. Esa cámara fue adoptada por Andy Warhol para retratar a
celebridades como Mick Jagger o
John Lennon en los años 70.
La firma seguía apostando fuertemente hacia la búsqueda y las mejoras técnicas para lanzar uno de
sus modelos más emblemáticos en
1972, el SX-70, que inauguraba
una nueva línea de cámaras, más
livianas, cuyos carretes tenían superficies sensibles que permitían el
revelado inmediato, a plena luz del
día, mediante un sistema llamado
Time Zero.
Ya muy popular en el ámbito de la
fotografía profesional y de los aficionados, la Polaroid empezaba a
intervenir fuertemente en el dominio médico y, también, a ser muy
requerida como herramienta de control por los fotógrafos profesionales, que la utilizaban para chequear
la iluminación y los encuadres de
sus trabajos analógicos. Para flexibilizar la aplicación, dos formatos
estaban disponibles: el 4x5’’ y el

Collage de imágenes Polaroid realizadas con la cámara Big Shot por Andy
Warhol en los años 70. Figuran Farrah Fawcett, Mick Jagger, John Lennon,
Warhol (autorretrato), Yoko Ono y Bianca Jagger.

8x10’’, .compatibles con cámaras
de medio y gran formato.
En 1976, Land decidió crear tres
ejemplares de una cámara de muy
gran formato, que permitía soportes de 50x60 centímetros. Mientras,
otro ejemplar único fue construido
para fotografiar obras de arte a tamaño real. Este elevaba las dimensiones del soporte a un tamaño de
1x2 metros, permitiendo un nivel
de detalle descomunal.
Ese mismo año, Kodak dejó de
fabricar los negativos color para
Polaroid. Esta firma, entonces,
tuvo que tomar medidas inmediatas para fabricar sus propios

negativos. Así, nació un nuevo fílmico, el Polacolor II.
Simultáneamente, los competidores
Fujifilm y Kodak empezaron a producir cámaras y fílmicos instantáneos. El primero produjo dos cámaras (Instax y Fotorama) y fílmicos
compatibles con los equipos de Polaroid, mientras que el segundo manufacturó brevemente sus propios
fílmicos y dos cámaras (EK 4 y 6)
hasta perder una batalla judicial con
Polaroid en 1986 por el derecho a la
patente. ¿Por qué Polaroid demandó legalmente a Kodak y no lo hizo
con Fujifilm? No hay información
clara al respecto. Una hipótesis sos-

ficas que tiene la fotografía instantánea, en la que el fotógrafo se encuentra, así como cualquier artista
pictórico durante la elaboración de
sus obras, en relación directa con
su creación.
Aquel visionario fuera de serie
logró abrir un capítulo de gran influencia, no solamente en la historia de la fotografía, sino también en
la estética del arte contemporáneo
en general y, sin saberlo, despertó
el gusto por el resultado inmediato,
que luego fue profundizado en la
era digital.
Katia, retratada por Marc Peverelli con
un film Polaroid 664 B&N. La copia fue
fotografiada de nuevo con una cámara SX70 equipada con un filtro de color.

tiene la existencia de un rencor de
Polaroid hacia Kodak por haber parado la fabricación de sus fílmicos
y haber entrado en competencia directa. Otra hipótesis habla de unos
posibles acuerdos comerciales que
Polaroid habría negociado con la
marca japonesa.

POLAROID Y LOS FOTÓGRAFOS,
UNA RELACIÓN SENTIMENTAL

El hito de la fotografía instantánea
fue adoptado con mucha pasión
y entusiasmo por miles de fotógrafos y artistas. Muchos de ellos
muy reconocidos, como Andy
Warhol, Robert Mapplethorpe,
Chuck Close o Nobuyoshi Araki,
pero también miles de aficionados

y profesionales de los cuales no
conocemos el trabajo por la simple
razón de que guardaron su producción para ellos y porque, también,
cada copia Polaroid tiene la particularidad de ser única.
En efecto, la Polaroid se diferencia
de la fotografía tradicional o contemporánea, con las que podemos
ofrecer una fotografía y quedarnos
con el registro original. Por otra
parte, sin la Polaroid, uno toma su
fotografía y delega generalmente
la etapa del revelado a los laboratorios para que otras personas traten las imágenes y entreguen las
copias finales. En otras palabras, el
circuito de producción no es totalmente propio. Con la Polaroid, los
intermediarios desaparecen y el fotógrafo tiene la satisfacción de ser
el autor de la imagen en todo el circuito de producción. De ahí el gran
éxito de Polaroid: la marca logró lo
que se podría llamar “la democratización del poder de creación”. De

LA HERENCIA DE LAND

En 1982, Land decidió dejar Polaroid Corporation para dedicarse
de lleno al Rowland Institute of
Sciences, el instituto de investigación científico que él mismo había
fundado dos años antes y donde
trabajaría durante una década, antes
de fallecer el 1 de marzo de 1991, a
los 82 años. Su trayectoria le dejó
a la comunidad científica un conjunto de inventos asombrosos que
concluyeron en 537 patentes. Si la
firma Polaroid conoció un éxito tan
contundente y prolongado fue por
el entusiasmo constante que supo
tener su fundador para conducir cada
etapa con devoción e intensidad.
Además de sus innovaciones en el
mundo de la fotografía, colaboró
con muchos artistas de renombre
y llevó a cabo numerosas acciones
de filantropía. Siempre comprendió
las implicaciones artísticas especí26

Fotografía de Nobuyoshi Araki (c. 2010), realizada con una cámara Polaroid 600 y
los fílmicos Black and Red 600 Duochrome film de Impossible Proyect.

hecho, la práctica de la Polaroid tiene para muchos de sus fieles usuarios una dimensión íntima, poética y
mágica. Íntima porque uno accede a
la copia final sin tener que delegar el
negativo; poética y mágica, porque
según la calidad de la aplicación del
químico, la fecha de fabricación y
las condiciones de mantenimiento
de los carretes así como la temperatura ambiente en el momento de
la toma, la copia final puede ofrecer
resultados muy aleatorios. De esa
forma, nunca se sabe exactamente
cómo saldrá la fotografía. Una parte de azar y suspenso, para muchos,
muy estimulante.
EL CIERRE DE POLAROID Y EL
NACIMIENTO DE IMPOSSIBLE PROJECT

Como a todas las grandes marcas de
fotografía analógica, la revolución
de la era digital afectó considerablemente a Polaroid. Debido a la baja
de ventas de fílmicos, decidió cerrar
la fábrica principal en 2008, después de haber sufrido una primera
quiebra en 2002. En el ámbito de la
fotografía, aquella noticia fue percibida por muchos como la primera
vez en la historia que un medio fue
retirado por la fuerza a sus usuarios.
Muchos corrieron a comprar los
últimos carretes, que acumularon
en sus heladeras para asegurarse el
poder seguir haciendo fotos unos
cuantos meses o años más.
André Bosman, el entonces director de producción, Florian Caps y
Marwan Saba, como esos miles de
usuarios apasionados, no aceptaban
que la fotografía analógica instantánea pudiera desaparecer de un día
para el otro y decidieron salvar los
fílmicos de revelado instantáneos.
Los tres iniciaron, entonces, unas negociaciones con los directivos de la
firma, que, al principio, se mostraron
muy reticentes por tener que revisar
los planes de cierre ya establecidos.
Finalmente, los directivos terminaron
accediendo a la propuesta.
La última fábrica Polaroid, situada en

Brad Pitt, retratado por Chuck Close para la revista Vanity Fair mediante el uso de
una cámara de gran formato y un soporte Polaroid Color de 50x60 cm (2013).

la ciudad de Enschede, en Holanda, se salvó de la destrucción y los
tres nuevos socios adquirieron los
equipos. Esa nueva start-up tomó
el nombre de Impossible Project
por una célebre cita de Land que
ilustraba sus logros de la siguiente
manera: “Involúcrense en un proyecto sólo si es manifiestamente
importante y casi imposible”. Los
nuevos fundadores contrataron a
diez veteranos de la fábrica Polaroid. Y, en enero de 2010, anunciaron los primeros fílmicos monocromos compatibles con los modelos
de Polaroid.
El desafío era de gran altura, ya que
muchos de los proveedores habían
dejado de producir los químicos
dedicados a ese tipo de material.

Por eso, la nueva firma tuvo que diseñar nuevas recetas con otros componentes, cambios que influyeron
en la estética final de las imágenes.
Hoy, se estima que quedan unas 500
millones de cámaras instantáneas
utilizables en el mundo, razón por la
cual la idea de la firma no fue crear
un nuevo mercado sino responder a
una demanda que ya estaba presente.
En cuanto a la marca Polaroid, fue
comprada en 2009 por un grupo
estadounidense que sigue comercializando cámaras y fílmicos, así
como cámaras digitales, teléfonos,
impresoras y otros productos derivados. ción de metal, con un peso
de dos kilos, como la elaboración
de las emulsiones asombran por su
compleja tecnología.

ZONA DE REFLEXIÓN

Las candidaturas testimoniales,
síntoma inequívoco de la crisis
del Estado
La concentración económica como el lugar desde donde se decide o influye en las acciones
de gobierno, los partidos políticos con ideologías difusas, los electorados volátiles, el alto
poder de los medios de comunicación y la apatía y falta de participación de la población
componen un escenario en el que aparecen fenómenos de este tipo. Son los tiempos en
los que el mercado reemplaza a la política, y la figura del consumidor, a la del ciudadano.
* Por SANTIAGO LAUHIRAT

D

esde hace varias décadas,
en los distintos ámbitos de
las ciencias sociales trasciende la idea de que nuestro país
atraviesa una crisis insondable de
Estado. Entendemos que los Estados atraviesan crisis cuando las
categorías, en términos kantianos,
que supieron explicar los cambios
políticos y sociales de aquellas
épocas no sirven para dar razones
a las actuales, generando así un
vacío que compele a desarrollar
nuevas estructuras de pensamiento
para afrontar las flamantes realidades políticas.
Nuestra crisis de Estado se plasma en las consecuencias derivadas
de la transición de una matriz Estado-céntrica –entendida como la
sínfisis de las relaciones sociales
centrada en el poder político, que
fue capaz de imponer sus tiempos
y lógicas a los otros órdenes sociales, especialmente a los mercados,
es decir, una articulación entre las
fuentes del poder social que ponen
en el centro al Estado de una manera específica1– a una de talante mercado-céntrica, en la que se observa
un descenso en los niveles de centralidad en lo político, reduciéndolo
a una cuestión meramente acciden28

tal, y la ocupación de su lugar por
el mercado.
Si bien a lo largo de todo el siglo
XX podemos apreciar la consolidación y desarrollo de los derechos
civiles, políticos y sociales, o también llamados de primera y segunda generación, respectivamente,
la lógica económica de mercado
caracteriza a esta matriz mercado-céntrica a partir de un patrón de
exclusión de los mismos. En lo que
nos concierne, esta exclusión política de la ciudadanía se refleja hoy
en el fenómeno de las candidaturas
testimoniales.
Por añadidura, esta exclusión tiene

su ontogenia en las transformaciones económicas internacionales
ocurridas bajo el marco del capitalismo globalizado. A los efectos de
garantizar su eficacia es menester
engendrar una estructura político-jurídica que permita su convalidación y posterior reificación en
el todo social. A saber, el patrón de
exclusión se cristaliza en la sociedad a través de los procesos que
O’Donnell denominó “de democracia delegativa y ciudadanía de
baja intensidad”, los que se basan
en la premisa de que la persona
que gana la elección presidencial
está autorizada a gobernar como él

Candidatura testimonial. Una expresión de la crisis de representatividad
cristalizada en el escaso compromiso entre las promesas de campaña y las
decisiones que efectivamente se asumen.

o ella crea conveniente, solamente
restringida por la cruda realidad de
las relaciones de poder existentes
y por la limitación constitucional
del término de su mandato, viéndose como figuras por encima de los
partidos políticos y de los intereses
organizados2. Por tanto, el régimen
que resulta de esta situación es muy
representativo. El problema es que
esta representatividad implica la
introyección del autoritarismo, entendido como la negación de lo público y de la efectiva legalidad del
Estado democrático, y por tanto, de
la ciudadanía3.
Ahora bien, los actuales canales de
representación política consagrados
en nuestro sistema legal constitucional refieren a la vital existencia de
los partidos políticos, que, en los términos del art. 38 de la Constitución
Nacional, son instituciones fundamentales de la democracias, encargados de expresar las “demandas
generales” (y también las “reivindicaciones particulares”) de la sociedad, configurando y manteniendo
la identidad colectiva a través de la
ideología4. No obstante ello, si bien
la norma constitucional goza tanto
de vigencia normológica como sociológica, esto es, eficacia, la praxis
constitucional vigente muestra otra

realidad.
El modelo político partidario de
masas nace con la configuración del
Estado de Bienestar, regulador en
materia económica que atiende a las
demandas y necesidades sociales,
por lo que, a fin de canalizarlas, requiere de un mecanismo eficaz que
englobe el inmenso arco ideológico
y de intereses sociales. Los partidos
políticos y la representación que estos ejercen se ajustaban a las necesidades políticas de aquellos tiempos.
Actualmente, con la transformación

de la matriz mercado-céntrica, las
organizaciones partidarias se ven
obligadas a cambiar, ya que la representación cada vez se encuentra más
limitada y menos representativa.
En igual sentido, se ha sostenido
que el partido pierde sus referentes
sociales, su grupo de referencia anterior, al no poder garantizar políticas públicas específicas atractivas,
por lo que se ve obligado a buscar
apoyos de todo el mundo.
En el plano internacional, los electorados se han vuelto mucho más
volátiles, menos leales hacia partidos individuales y más propensos
al cambio5. Es decir, los partidos
se transforman en los llamados
partidos catch all, con sus notas características de desideologización,
flexibilización de las plataformas
electorales y personalización de sus
candidatos, todo ello en el marco de
la importancia de los medios masivos de comunicación en la formación de la opinión pública y la creciente diferenciación social.
Bajo este marco social y político, la
ciudadanía se redefine en términos
de la relación de mercado-consumo.
El nuevo soporte subjetivo pertinente para el funcionamiento del Estado6 es el consumidor, figura que

Concentración económica: Característica fundamental de la matriz
mercado-céntrica. La esfera económica suplanta a la política como lugar
desde el que se deciden o se influyen acciones de gobierno.

incluso tiene rango constitucional
a partir de la Reforma Constitucional de 1994 en los art. 41 y 42. La
representación estatal ya no es la
representación sustancial sino la de
una configuración instantánea del
mapa de los encargos de los consumidores. La encuesta es el discurso,

obligaciones que tal Estado acarrearía. No obstante ello, afirmamos que las cuestiones políticas se
juegan en el espacio público. La
política es siempre una pregunta
por lo público, y para fortalecer
ese espacio se necesita de mayores
niveles de participación ciudadana.

el discurso es lazo socialww.
Siguiendo este criterio, Manin sostiene la emergencia de un nuevo
protagonista de la discusión pública: el elector flotante8, por lo que,
a lo que hace a las elecciones libres
y competitivas, el mapa que se avizora es el de un creciente electorado independiente y flotante, lo cual
conlleva menos determinación estructural a la hora del sufragio, mayor importancia de las coyunturas
políticas específicas y la personalización de las campañas electorales.
Sin hesitación, estas son las consecuencias políticas más claras de la
reducción del papel del Estado, del
impacto de los medios de comunicación masivos y de la mayor heterogeneidad social9.
Entonces, ¿cómo se afecta la construcción de ciudadanía? Prima facie, esto no debería constituir un
problema sino más bien un cambio
en la manera de ver y pensar. En
otras palabras, a la luz de las nuevas realidades y prácticas no existe
óbice alguno para proyectar la ciudadanía moderna en los términos
del estatus de consumidor sumado
a todo el florilegio de derechos y

Como la matriz genera condiciones
desfavorables para su constitución,
la exclusión de la ciudadanía como
piedra basal de esta matriz mercado-céntrica se cristaliza en su privatización, favoreciendo a la frivolidad e indiferencia política que
implican situaciones de enajenación, de alienación, de ajenidad de
la población respecto de lo público,
con la consecuencia de la apatía
política y el desinterés por la cosa
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pública10.
Como apunta Bauman, una vez que
las leyes del mercado se encuentran
sobre las leyes de la polis, el ciudadano se transmuta en consumidor,
y un consumidor exige cada vez
más protección y acepta cada vez
menos la necesidad de participar
en el funcionamiento del Estado.
El resultado es la actual situación
fluida de anomia generalizada y rechazo de las reglas11.
En suma, las características de
la transición de una matriz Estado-céntrica a una de características
mercado-céntrica pueden resumirse en las siguientes ideas-fuerza:
altísima concentración económica
y desplazamiento de la esfera política a la económica como lugar
desde el que se deciden y se influyen acciones de gobierno y que genera un nuevo sustento ideológico.
Asimismo, no es casual que, por
ejemplo, en este contexto surjan las
denominadas “candidaturas testimoniales”, una expresión de la crisis de representatividad cristalizada
en la escasa correlatividad entre los
representantes y representados en
lo que respecta a su composición
por nivel socioeconómico, educativo, sexual; escasa visibilidad y
transparencia respecto de actitudes

Electorado volátil. El votante consumidor es flotante: se basa en la coyuntura para
definir su sufragio. Las encuestas representan la instantánea de sus encargos.

ción generando así un sistema político cada vez más deslegitimante.
Y allí se configura la mayor gravedad, porque, con relación al rol de
la Justicia, muchas veces determinadas protecciones pueden no ser
más que barreras de papel si los
tribunales y, eventualmente, otras
instituciones estatales no tienen
el firme compromiso en proteger
derechos15.

Consumidor. Es la figura que en una matriz mercado-céntrica redefine a la
del ciudadano.

y decisiones políticas que se lleven
a cabo; escaso compromiso entre el
mandato obtenido a través de ciertas
promesas y compromisos de campaña y las decisiones efectivas que
se asumen; el desplazamiento de los
lugares tradicionales de la política
a los nuevos espacios mediáticos12,
donde estos medios son percibidos
como los que otorgan visibilidad y
transparencia a lo político y que sirven como polea de transmisión de
demandas de la gente al poder político en reemplazo de los desacreditados medios de representación13.
A su vez, el fenómeno de las candidaturas testimoniales no desencaja con las técnicas políticas para
movilizar al electorado, ya que al
construir una candidatura o una
imagen social se necesita de la palabra como estrategia discursiva para
la captación de la mayor cantidad
de votos posibles, toda vez que la
ficción representativa se sostiene
sobre la impresión, la sensación o
la seguridad de que esos represen-

tantes nuestros tienen algo que
ver con nosotros, de que son representativos de nuestros propios
valores, de nuestras propias posiciones y expectativas, y de que
están allí donde los hemos puesto
a través de nuestro voto y de nuestra confianza para realizar esas
expectativas mejor que lo que nosotros mismos podríamos hacerlo.
Por ello, el lenguaje de los gobernantes u opositores, cada uno con
su propia lógica, insiste constantemente en dos sentidos: proponer
proyectos y movilizar valores. En
los dos casos se trata de estructurar expectativas14.
Por eso, cuando las leyes del mercado son las que marcan los lineamientos del devenir político, la
representación con visos de ficción
es crisis de representatividad que
es pérdida de legitimidad del lazo
fiduciario, es decir, de la representación legítima, máxime cuando
un poder del Estado como lo es el
Poder Judicial convalida esta situa-

1 Abal Medina (h), Juan Manuel y Nejamkis, Facundo Patricio, “Modelos de
política: una mirada desde el Estado
y la ciudadanía en clave latinoamericana”, en García Raggio, Ana María
(coord.), La política en conflicto. Reflexiones en torno a la vida pública y la
ciudadanía, Prometeo Libros, 2004, p.
129-134
2 O’Donnell, Guillermo, Contrapuntos.
Ensayos escogidos sobre autoritarismo
y democracia, Buenos Aires, Paidós,
1997, p. 293
3 Op. cit. p. 269
4 Cfr. Panebianco, Angelo, Modelos
de partido, Alianza Editorial, Madrid,
1990, p. 498
5 Abal Medina (h), Juan Manuel y Nejamkis, Facundo Patricio, op. cit., p. 124
6 Lewkowicz, Ignacio, Pensar sin Estado.
La subjetividad en la era de la fluidez,
Paidós, Buenos Aires, 2004, p. 27
7 Lewkowicz, Ignacio, op. cit., p. 34
8 Abal Medina (h), Juan Manuel y Nejamkis, Facundo Patricio, op. cit., p. 126
9 Op. cit., p. 127
10 Bercholc, Jorge (director). El sistema
político e institucional en la Argentina.
Ed. Lajouane, 2006, p. 87
11 Bauman, Zygmunt, En busca de la
política. Fondo de Cultura Económica,
2001, p. 87
12 Véase Sartori, Giovanni, Homo videns. La sociedad teledirigida, Taurus,
Buenos Aires, 2ª reimpresión
13 Bercholc, J. El sistema político…, op.
cit., p. 87
14 Braud, Philippe. El jardín de las delicias democráticas, Fondo de Cultura
Económica, 1993, p. 259
15 O’Donnell, Guillermo, Disonancias.
Críticas democráticas a la democracia,
Prometeo Libros, 2007, p. 122

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
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”
ASOC. EXALUMNOS DEL PROF. EN LENGUAS VIVAS “JUAN R. FERNÁNDEZ”
CENTRO DE ESTUDIOS DEL INSTITUTO DR. NICOLÁS AVELLANEDA
INSTITUTO ECTA DE CAPACITACIÓN INFORMÁTICA (TANDIL)
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN INMOBILIARIA –
CÁMARA INMOBILIARIA ARGENTINA
CDKV – CENTRO DIPLOMACIA KARINA VILELLA
CEDO – CENTRO DE ENSEÑANZA, DECORACIÓN Y OFICIOS
MAKE-UP & HAIR DE GEORGINA SERAFINI

32

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
EL FARO HOTEL BOUTIQUE & SPA
VILLA DE MERLO (SAN LUIS):
HOTEL VILLA DE MERLO
CAVIAHUE (NEUQUÉN):
HOTEL-SPA NIEVES DEL CERRO
TERMAS DE RÍO HONDO:
HOTEL ALTO VERDE
LOBOS:
SPA Y RESORT AQUAE SULIS
LAS GRUTAS:
HOTEL LOS AROMOS
PILAR:
HOTEL LOS AROMOS
ESQUEL:
HOSTERÍA CUMBRES BLANCAS
OTROS CONVENIOS
YMCA – ASOCIACIÓN
CRISTIANA DE JÓVENES
CATERING LOS GARCÍA
TIMING TRAVEL & SPORTS
SOLANAS TOUR & TRAVEL

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).
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: $2.000. 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 del 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.
FINANCIAMIENTO DE IMPLANTES DENTALES: Hasta un importe de $10.000 anual,
reintegrable en diez cuotas de $1.000.
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 escolaridad primaria y secundaria.

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: $3.000 por ganador, beneficiando a cinco asociados por mes.
SORTEOS ESPECIALES: Por el Día del Bancario y otras efemérides puntuales.

OTROS SERVICIOS

AULA VIRTUAL: Un sistema pensado para borrar distancias y brindar actividades por
internet.
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.
CONCURSOS: Literarios y de fotografía, con interesantes premios.
CORO DE LA ENTIDAD: Podés sumarte y participar. La actividad es gratuita.
CAPACITACIÓN EN NUESTRA SEDE: Cursos y talleres varios, clases de yoga y de inglés.
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.
CÍRCULOS CERRADOS PARA LA COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS.
Convenio con la COLONIA HOGAR PARA ANCIANOS Y CENTRO DE DÍA DE CHIVILCOY
“JUAN B. LAUHIRAT”, incluida en las prestaciones del PAMI.
COBERTURA DE GASTOS DE SEPELIO: Convenio con la firma CASS SA.
Convenio con CEMENTERIO PRIVADO ARBOLADA (compra y mantenimiento de parcelas).
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 SUPERIOR DE DANZA ARMONIZADORA.
Convenio con KAHUANA FOTOGRAFÍAS para descuentos del 15 por ciento en sus productos
y servicios.
Convenio con el FOTOCLUB BUENOS AIRES para descuentos de hasta el 25 por ciento
en cursos de fotografía.
Convenio con SIEMPRE, servicio de salud de atención domiciliaria y en sanatorio.
Convenio con el instituto FOTOGRAFIARTE, de Mar del Plata. Descuentos en cursos de
fotografía del 20% para asociados y del 15% para el resto de los afiliados al Banco Provincia.
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EL ESPACIO DEL ASOCIADO

Adriana Salusso, jefa del Centro
Zonal Junín

M

e asocié a Acipesu hace veinte años. El motivo
de mi acercamiento se debió, fundamentalmente, a que me interesaron sus cursos de capacitación. En todo este tiempo realicé varios vinculados con
la comercialización, la venta y el marketing, aplicables a
los productos del Banco Provincia.
A fin de año me voy a jubilar y pienso aprovechar los
viajes que brinda Acipesu. Hasta ahora, por cuestiones
de trabajo, solamente pude hacer uso de sus opciones de
miniturismo. Por eso, me parece muy bueno que ofrezcan
este tipo de alternativas para aquellos socios que no disponen de mucho tiempo libre.
También destaco que piensen en los asociados que viven
en el interior y que busquen la manera de acercarles a sus
lugares de residencia las actividades que la institución
organiza en Capital Federal. Me gustaría que continuaran
profundizando ese tipo de acciones.

Adriana Beatriz
Salusso tiene 56
años y se jubilará en
diciembre de este
año como jefa del
Centro Zonal Junín
del Banco Provincia.
Hace
cinco
años
Miriam
Liliana
que vive en esa
ciudad, pero planea
mudarse en breve
a General Villegas,
a 50 kilómetros de
Emilio V. Bunge, el
pueblo donde nació. Está casada con Raúl Rosso y
tiene dos hijos (Pablo Andrés, de 36 años, y Elina,
de 31), tres nietos (Josefina, de 14; Ramón, de 9, y
Ana, de 3) y un “nieto del corazón” (Ignacio, de 21).
Los hobbies de Adriana son leer y pasear.

Juan Alberto Márquez, gerente de las
sucursales Rawson y O’Higgins
Llegué a Acipesu en 2004, a través
de un compañero del Banco que
me recomendó la entidad por la
calidad de sus servicios. Estaba en
lo cierto. Trece años después sigo
siendo socio y pienso continuar,
porque Acipesu es una institución
que no solamente se brinda a sus
asociados, con variados beneficios
que van desde viajes hasta becas
de estudio, sino también a toda la
comunidad.
Voy a dar un ejemplo. A la sucursal de Rawson del Banco Provincia, en la que me desempeño como
gerente, se acerca mucha gente de
Castilla, un pueblo cercano muy
pequeño, de alrededor de 500 habitantes. La directora de la escuela
del lugar me contó que necesitaban

útiles y materiales didácticos. Me
comuniqué con la Comisión Directiva de Acipesu y, a través de
su Fondo Solidario, no solamente
les hicieron llegar ese material,

sino también un equipo de música
que precisaban para los actos del
colegio. Actitudes como esas me
invitan a seguir creyendo día a día
en nuestra querida asociación.

Juan Alberto Márquez tiene 55 años, es socio de Acipesu y gerente de las sucursales Rawson y O’Higgins
del Banco Provincia. Como
vive en Junín, los días que
se desempeña en Rawson
debe viajar 130 kilómetros
de ida y de vuelta en la misma jornada. Está casado
con María Isabel Chejmanek
y tiene tres hijos: María Luz,
de 29, periodista; Mariam Cecilia, de 26, empleada del Banco, y Juan Tiago,
de 23, estudiante de Diseño Gráfico y técnico en computación. El hobby de
Juan es coleccionar lapiceras con publicidades (tiene más de 600), relojes,
llaves y picaportes antiguos.

A tu lado, para vos, para los tuyos
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