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Prólogo
Como profesor de literatura y apasionado por la palabra en
todas sus expresiones, tengo el placer y orgullo de publicar este
libro que es fruto de mucho esfuerzo.
Estos escritos fueron elaborados durante el receso invernal
de 2009 por alumnos de la asignatura Literatura, Arte y Sociedad
-que dictaba en 4°2 del C.E.M. N°2 y 4°1 y 4°2 del C.E.M. N°
123-, luego de haber introducido como tema de estudio el género
de no-ficción o Nuevo Periodismo y bajo la consigna de escribir
una mini-novela, de aproximadamente 150 líneas, al estilo de
Operación Masacre, de Rodolfo Walsh, y A Sangre Fría, de
Truman Capote, a raíz de tres artículos periodísticos de un caso
policial o de información general (en su defecto de otra sección)
publicado en los últimos 15 días a un mes.
Los temas elegidos, las fuentes consultadas, tanto como la
veracidad de los datos y la información volcados en este libro es
y fue elección y responsabilidad de sus respectivos autores.
Mi función, además de la transmisión de saberes, fue
reguladora y motivadora. Para su publicación intervine en la
corrección de algunos errores de ortografía, estilo narrativo, de
coherencia entre sujeto y verbo, como así también de tiempos
verbales, signos de puntuación y acentuación. Digo algunos
porque solo me limité a corregir los errores-horrores más
groseros, tratando siempre de preservar la esencia de cada texto y
de no interferir de manera sustancial con el estilo y forma de
escribir de cada alumno.
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Por este motivo, este libro no está exento de errores
ortográficos, sintácticos o gramaticales. Es un libro que debe ser
juzgado únicamente por lo que es: un compendio de muy buenas
historias, con sus diferentes capacidades literarias, estilos y
recursos –muy heterogéneos-, elaborado por alumnos de 4° año
de San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina.
La publicación de este libro es un premio al entusiasmo, al
esfuerzo y a la perseverancia de aquellos que no se dejaron
doblegar por tan difícil tarea.

Claudio Ariel Clarenc
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Por qué Crónicas del receso
En todos los ámbitos, 2009 -a diferencia de lo que debió
ser: un cierre de década- fue un año muy intenso, con muchos
cambios y sucesos importantes.
La esfera política mundial dio lugar a que Barack Obama se
convirtiera en el primer presidente Afro-americano -vulgarmente
denominado negro- de Estados Unidos y diera la bienvenida a “la
esperanza”, llegando a ser galardonado con el premio Nobel de la
Paz, en momentos en que Estados Unidos estaba atravesando
dos guerras y una crisis económica de gran magnitud, último
aspecto reflejado en que, por ejemplo, la automotriz General
Motors, GMC, que mantuvo durante casi 77 años -entre 1931 y
2007- el primer puesto mundial como constructor de autos en
cuanto a volumen de venta, se declarara en quiebra.
También, al derrocamiento y la expulsión del presidente de
Honduras, Manuel Zelaya, que dio inicio a un golpe de estado
que dejó a otro mandatario sin el respaldo internacional y a un
tercero electo, con la carga y responsabilidad de sacar adelante,
durante el 2010, a un país que a toda costa se defendió de la
influencia bolivariana.
En cuánto a América Latina y Europa, fue el año donde
ciertos presidentes como los de Colombia, Venezuela y Brasil, y
el primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, cubrieron los
principales titulares de los medios. Algunos, por sus escándalos y,
otros, por el tema de la reelección, las bases militares de Estados
Unidos en su territorio y sus conocidos discursos.
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La música y la cultura también tuvieron sus bajas. A fines
de junio murió una de las figuras más importantes -El Rey- del
Pop, Michael Jackson, y a principios de octubre nuestra
emblemática Mercedes Sosa, La Voz. Además, a los 100 años
falleció Claude Lévi-Strauss, padre de la antropología moderna.
Su obra Tristes Trópicos, publicada en 1955, es considerada uno de
los grandes libros del siglo XX.
El bienestar y la salud sociales no tuvieron mejor suerte.
Derivaron en una serie de acontecimientos inesperados de todo
tipo: tragedias como las 228 muertes producidas por la caída al
Océano Atlántico del vuelo AF 447 de Air France y, por sobre
todo, hechos naturales en si mismos u ocasionados por el mal
accionar del ser humano que caracterizaron la escena. Así, fuimos
testigos de un sismo en Indonesia que produjo la muerte de más
de 1.100 personas y víctimas de una variante de gripe,
denominada formalmente como H1N1, que se transformó en
pandemia y demandó la toma de una serie de medidas
preventivas a nivel mundial, entre ellas -y en nuestro país- el
acortamiento del ciclo lectivo y la prolongación del receso
invernal hasta que cesara el pico máximo.
Además, simbolizó un año de demandas laborales-sociales
públicas postergadas –al día de hoy, aún no resueltas- que
comenzó con un paro docente en todas las provincias del país,
siendo uno de los más representativos el de Río Negro, que duró
casi un mes y medio.
2009 fue un año movido que, sin duda y en todos los
ámbitos, no pasó desapercibido. Crónicas del receso intenta
reflejar todos estos hechos -que vivenciamos, presenciamos o
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padecimos- a través de diferentes y, en algunos casos, pequeñas
historias de la vida cotidiana, narradas por los alumnos.

¡Que las disfruten!
Claudio Ariel Clarenc
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Chateando con un extraño
Maia Rodríguez Severino
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Tamara
Tamara Alonso tiene doce años, es de estatura promedio y
delgada; de ojos claros, de carácter fuerte pero, a la vez, tímida.
Pertenece a una familia chica o tradicional, ya que está formada
por la madre, el padre, su hermano y ella.
Vive en un barrio tranquilo de Buenos Aires. Al ser un
barrio tranquilo, suele ser aburrido para los jóvenes. Por dicha
razón, Tamara empieza a pasar muchas horas y cada vez más
seguido en su computadora. Así descubre que le gusta mucho.
Tiene una vida rutinaria, sale del colegio a las 12.45, de ahí
camina a su casa, cruzando plazas y baldíos (es un barrio nuevo y
no muy poblado). Come con su madre y su hermano y, luego, se
encierra en el cuarto, donde tiene la computadora.

Irene
Una mujer a la cual le cuesta mucho tomar decisiones.
Irene Sandoval, es la madre de Tamara. Se casó dos veces, en el
primer matrimonio la obligaron a casarse con Raúl Méndez. En
esa época, ella era muy joven tenía 17 años. Su padre, que era un
hombre muy autoritario, fue quien tomo la decisión, en conjunto
con el padre de Raúl, ya que era conveniente para las familias.
Irene no soportó tanta presión y mentira, por lo tanto se separó
de Raúl.
Luego de dos años conoce a Federico Alonso, él es su
principal apoyo y la ayuda a recuperarse. No pasa mucho tiempo
13

y deciden casarse. Al año nace Tamara y, nueve años después,
nace Pablo.
Irene se siente muy segura en su hogar familiar.

Federico
Federico Alonso, es el padre de Tamara. Un hombre de
aspecto serio, es mayor que Irene, tiene muy buena relación con
sus hijos, si bien los días de semana no pasa muchas horas con
ellos. Es el dueño de una empresa de automóviles. Trabaja desde
las 8 hasta las 20.
Es un hombre sano, sin ninguna adicción. Sus hijos son lo
principal en su vida y por eso trabaja tanto para que no les falte
nada.
Conoció a Irene en un baile del barrio y se enamoró de ella
al instante. Una noche de verano muy estrellada, en un mirador
de la ciudad, le propuso matrimonio.
Tamara, al ser la primogénita, es su consentida, pero con
Pablo se relaciona mejor, ya que comparte el fútbol que es su
pasión.
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Julieta
Es la mejor amiga de Tamara. Se conocen desde los dos
años, ya que sus familias eran muy amigas. Vivieron en el mismo
barrio por nueve años, pero por razones de trabajo la familia de
Julieta tuvo que mudarse a Córdoba y las chicas mantienen su
amistad por Chat.
A pesar de la distancia, su relación se mantuvo como antes
y en cada charla que tenían se contaban todo con mucho detalle.
Tamara decía que Julieta era como su prima hermana y
confidente.
Julieta nació dos días antes que Tamara, con lo cual
siempre festejaron sus cumpleaños juntas. Ella fue la que más
datos aportó para esta investigación.

Pablo
Es el “bebe” de la familia. Pablo Alonso tiene tres años. El
año que viene empezara jardín en el colegio que va Tamara,
ahora pasa todo el tiempo con Irene, jugando y haciéndole
compañía en la casa.

Los días previos
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Era el 24 de Mayo, un día triste para Tamara, se había
peleado con unos compañeros del curso que la habían
molestado. Llegó de la escuela, casi no probó la comida y se
encerró en su cuarto. Abrió el Messenger y empezó a chatear con
un amigo de la escuela, sobre la discusión con los otros chicos
del curso. Al rato, se le agrega un tal mati_12 y Tamara lo acepta.
Comienzan a charlar y él logra levantarle el ánimo, haciéndole
bromas.
Ese día no estaba conectada Julieta y Tamara necesitaba
deshogarse con alguien, y quién mejor que su nuevo amigo.
Él le contó de su vida, le dijo que tenía problemas muy
parecidos a los de ella y que juntos podían buscar soluciones.
Al día siguiente, Tamara no veía la hora de llegar a su casa
para conectarse con su nuevo amigo y poder contárselo a Julieta.
Así pasó una semana. Tamara llegaba comía rápido y se
encerraba en su cuarto hasta las 20 hs cuando llegaba su papá del
trabajo.
Irene preocupada comenzó a espiar a su hija. Vio que no se
despegaba de la pantalla de la computadora y que no dejaba de
escribir, pero no le dio mucha importancia, pensó que eran cosas
de esa edad y que chateaba con Julieta.
En las charlas con su nuevo amigo, él le contó que tenía 12
años, se llamaba Matías y que vivía en un barrio cercano al suyo.
Tamara también le dio información de ella. Matías no le pidió
fotos, ni ella a él, sino que se describieron por el Chat.
En una de las conversaciones, Tamara agrega a Julieta.
Comenzaron a hablar los tres. A Julieta no le cayó muy bien
Matías, no sabía bien porque, pero había algo en su forma de
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expresarse que no era convincente para un chico de su edad y se
lo dijo a Tamara. Al ver que su mejor amiga no la apoyaba con la
relación que tenía con Matías se enojó mucho y no le volvió a
hablar. Julieta abandonó la conversación. Matías y Tamara
siguieron hablando.
mati_12 dice: no te pongas mal, ya se van a arreglar :)
tami_alonso dice: lo que pasa es que ella está celosa del amigo que tengo
:) y no entiende que yo te quiero jeje.
mati_12 dice: yo también te quiero mucho jeje, querés que nos juntemos
y nos conozcamos… Me caes muy bien Tami
tami_alonso dice: no sé… Mis viejos no me van a dejar :(
mati_12: pero no les digas nada a tus papás… Nos juntamos después
de la escuela, un ratito chiquito nada más… (Y)
tami_alonso dice: bueno :), pero solo un ratito
mati_12: si, si, lo que vos digas =)
tami_alonso dice: nos vemos lindo (L)
mati_12: chauu nena, te quiero (K) *
* Charla textual que se extrajo de la computadora de Tamara, dos
días después de que Irene hizo la denuncia en la policía. Los
iconos gestuales que se usaron significan: (Y) Ok, (L) corazón,
(K) beso y los dos puntos y el paréntesis :) “carita feliz”. Al poner
“jeje” hace que la frase no sea seria y que no se tome tan en serio.
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Los hechos
Al día siguiente, Tamara se arregló bien y salió para su
colegio. Esas horas en el colegio se le hicieron interminables.
Tocó el timbre de salida y Tamara se dirigió al punto de
encuentro. El lugar que habían pactado era la plaza que quedaba
frente a su colegio. Tamara llegó y lo reconoció, pero no era
como ella había pensado. Era mucho más grande. A pesar de
todo, no tuvo miedo, ya que pensaba que lo conocía bien.
-Vení, vamos a una plaza que conozco que es mucho más
tranquila. Ahí vamos a poder hablar mejor-, le dijo Matías
La llevó a la plaza que quedaba justo en la intersección de
Juan Bautista Alberdi y Lisandro de la Torre.
Una vez que llegaron allí, charlaron un poco más de veinte
minutos. Luego, a plena luz del día, en medio de la gente que
pasaba por las veredas, el joven de 23 años llevó a la nena de
doce a un lugar más descampado, la violó y se fue.
Tamara en estado de shock y muy dolorida, volvió a su
casa, donde Irene y Pablo la estaban esperando para comer,
preocupados por la tardanza. Al verla entrar la madre supo que le
pasaba algo y comenzó a hacerle preguntas. Luego de un rato de
charla, Tamara le contó todo lo sucedido e Irene fue de
inmediato a la comisaría a realizar la denuncia.
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La búsqueda
En la Comisaría 42ª de Mataderos se empezó la
investigación que duró poco más de veinte días. La policía
encontró a un joven de 23 años que coincidía con la descripción
de Tamara. Lo hallaron en el ciber desde donde había chateado
con Tamara.
El joven se la pasaba todo el día chateando con niñas
mucho menores que él. La policía lo confirmó ya que, cuando lo
encontraron en el locutorio, estaba chateando con Julieta, la
amiga de Tamara. En su lista de contactos la policía descubrió
que había solo mujeres. Luego de investigar la lista se verificó que
todas eran menores de edad.
-Este chico chateaba más de 12 horas por día- afirmó el dueño
del local.
El presunto violador está preso y esperando el juicio en el
que se probara su inocencia o culpabilidad.
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Descaradamente
“Crónicas de un Asesinato”
Agatha Fidani
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Capítulo I: El comienzo.
El 30 de marzo se inauguró una subcomisaria en Olivos, en
el barrio de Loma Roca que, dicho está de paso, es una de las
zonas más peligrosas en Vicente López.
La jurisdicción abarca treinta y cinco manzanas que
comprenden barrios de Olivos y parte de Florida. Para
recorrerlas tienen dos móviles y quince policías, que fueron
trasladados desde otras comisarías del partido. Esa subcomisaria
fue levantada con el dinero del municipio.
En los últimos cinco años los policías en todo el partido de
Vicente López descendieron en un 30%. Por desgracia en este
momento sólo hay quinientos cincuenta policías para custodiar
sus calles.
Cada vez se sufre más la falta de policías en la provincia de
Buenos Aires, no hay seguridad en las calles ni en las propias
casas. Los asaltos cada vez son más y, la seguridad y la
protección, cada vez menor. Los habitantes recorren los subtes,
los trenes y las calles con miedo, ya casi no hay lugares seguros.
Incluso los asesinos pueden ser los mismos policías o, en
otros casos, familiares.
Los jóvenes adictos al alcohol, a las drogas; hijos de presos,
gente excluida por la sociedad, pueden ser partícipes de los
hechos.
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Capítulo II: Los involucrados
-Maximiliano Roback tenía 28 años de edad, estudió derecho en
la Universidad de Buenos Aires (UBA) y se recibió en el 2007.
Mientras estudiaba, entre 2000 y 2003, trabajó en tres juzgados
nacionales: uno comercial, otro correccional y el último criminal.
-Roback era un personaje al que no le gustaba confrontar
con nadie y por eso mismo eligió Derecho Penal Económico.
Era un joven muy inteligente y por esa razón tenía su propio
estudio en Zona Norte.
-Romina Muccisosso. Poco se sabe de ella, también era
abogada, especializada en temas ambientales y tenía una relación
de noviazgo con Roback.

Capítulo III: Los hechos
Maximiliano y Romina se dirigían a Florida en un Peugeot
206, cuando la radio marcaba las 22:30 del día 27 de julio.
Roback llevaba a su novia a la casa, luego de una tierna velada en
con su familia. Ellos se encontraban en silencio tomados de la
mano, escuchando los lentos que estaban transmitiendo en radio
Mitre. Ya casi llegando, el reloj marcaba las 22:35, Roback realiza
una maniobra para estacionar en la casa de Romina cuando un
joven con la mano en la cintura se acerca hacia ellos por el medio
de la calle. Entonces Maxi, así le decía la mayoría de la gente,
puso marcha atrás y un fuerte ruido retumbó en el barrio, era el
24

ruido de un disparo. -Me dieron, me dieron-, gritaba el joven
abogado. Al retroceder el auto choca con otro vehiculo de la
cuadra, Romina ve al asaltante de frente. Instintivamente la joven
se agacha con temor y sin pensar que hacía abre la puerta del
auto y se lanza al piso, otro estruendo resuena en la noche
estrellada.
Romina comienza a correr derecho a la garita hacia el
guardia y a pedir ayuda a la gente que encontrase. Gritaba y
gritaba, la gente empezó a salir de sus casas abrumados por los
gritos y ruidos. Roback seguía con vida en el auto. La muchacha
seguía corriendo sin importarle nada, con los ojos cubiertos de
lagrimas mira a uno de sus lados y una luz blanca le cegó los ojos,
un motociclista que pasaba por allí casi la atropella, el hombre se
bajo de la moto la tomó por los hombros y la auxilió junto con el
vigilante que se había acercado por los gritos.
Ya toda la familia de Romina estaba aturdida en la calle
junto al auto chocado. El hermano de la joven junto con el
hombre de la moto fueron a pedir ayuda a la clínica Modelo, que
esta muy cerca de ahí; pero no acudieron a la petición, dijeron
que no podían hacer nada.
Cuando ella regresaba al auto, Maxi aún movía la mano en
señal de que todavía respiraba pero a causa de que la bala calibre
38 que le dio a Roback, ingresó con una trayectoria de arriba
hacia abajo por el hombro izquierdo y le atravesó los pulmones,
el joven de 28 años murió a las 22:45 del día lunes.
Romina dio una descripción del asesino y, más lo que
aportó el otro testigo, La Policía realizó un identikit.
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Unos 20 minutos antes del crimen, a unas pocas cuadras de
allí, un remisero fue sorprendido por un ladrón armado que le
sacó el celular y la billetera. Los investigadores no creen que el
ladrón sea el mismo que mató al abogado pero puede que estén
vinculados

Capítulo IV: La evidencia
El día martes 28 La Policía Bonaerense demoró a un
sospechoso por el crimen de Maximiliano Roback. Las fuentes
policiales aseguraron que el acusado tiene más de veinte años y su
fisionomía coincide con la que describieron Romina y el otro
testigo.
Al día siguiente, la joven recibe un llamado de un comisario
avisándole que debía ir a la rueda de reconocimiento, con temor
pero decidida, aceptó. -A las 15, en la fiscalía de Vicente López,
avenida Maipú 2963- dijo el hombre. Ella tomo los datos y colgó.
Al llegar a la fiscalía, Romina repasaba en su cabeza los
pocos detalles que recordaba del asesino, temía equivocarse y no
reconocerlo. Un policía la tomo del hombro y la dirigió hacia un
vidrio donde al otro lado habían cinco personas, recorrió
lentamente la cara de todos y se detuvo en el número cuatro, se le
llenaron los ojos de lagrimas y sin dudarlo … -Ese hijo de… fue-,
afirmó.
Ariel Ponce es el acusado, alias “Pelotín”. Es un joven de
21 años con antecedentes penales por hechos gravísimos que fue
arrestado en Villa Melo, Villa Martelli. Tras observar esta
26

información llega el momento de las declaraciones frente a quien
tomó el caso, el fiscal Alejandro Guevara.
Así mismo, esa noche se detuvo a una mujer de 34 años
que fue considerada cómplice ya que se cree que lo habría
esperado cerca del lugar en un auto.

Capítulo V: Las declaraciones.
Esa tarde, Ponce tuvo que declarar frente al fiscal.-Yo no
sé usar armas, me están engarronando- justificó el joven. El
acusado niega haber asesinado al abogado.
Ariel sigue hablando y el fiscal lo escucha atento a su
declaración.- El lunes, a las 21:30, discutí con mi mujer, que
estaba embarazada de cinco “mese”. -Estábamos en mi casa en
Villa Melo y vivimos con mis “suegro” y ella vio droga, “vistes”,
ahí en la habitación y yo le dije la verdad, que era del Oscar. Ella
no me creyó, se volvió re loca y la derramó toda, por eso nos
peleamos y me empezó a pegar, “vistes” como es eso. Por los
gritos alguien llamó a la poli, yo me tuve que esconder en la casa
de mi vecina. Cuando la “gorra” se fue yo volví a mi casa a hacer
los bolsos, después llamé a un “remi” hasta Del Viso, donde vive
mi mamá. Yo nunca usé armas, yo no soy un pibe chorro, yo sólo
robé una vez cuando era chico, a mi me mantiene mi suegro-.
-Usted fue condenado a dos años y ocho meses de prisión
por robo calificado por el uso de armas en grado de tentativa, y si
no me equivoco fue el año pasado- dijo Alejandro Guevara. Tras
un silencio, Ponce respondió que no lo recordaba.
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Antes de que Ponce fuese indagado había estado sentada
frente al fiscal la remisera acusada por cómplice de Ariel Ponce,
la señora Torres. –Llevé a Ponce a la casa de su madre en Del
Viso, a las 22.30-.
-La hora del crimen- Acotó el fiscal. Torres afirmo e intento
seguir pero las lágrimas la invadieron.
-Cuando Romina reconoció a Ponce, él me pidió una coartada
cuando nos cruzamos en los pasillos de la fiscalía- contaba entre
sollozos. Tras un descanso de cinco minutos que se le dio a la
acusada, finalmente se decidió a decir la verdad.
-Lo vi a las 23.00 en Villa Melo, estaba muy, muy nervioso, como
“sacado”. Yo entendí o me di cuenta de que se escapaba de
alguien; él me pidió que lo llevara a la casa de su madre y que
mintiera a la policía si preguntaban por él- Hizo una pausa, dio
un respiro y aguantándose las lágrimas, prosiguió.
-Considero que es el autor del crimen, aunque yo no estuve allí,
seguro que venía de matar al abogado porque es un delincuente
que se dedica a robar-.
El fiscal tomó un respiro, revisó los papeles que tenía en su
poder y tomó la palabra.
-Si bien Torre sostuvo que no fue ella quien lo llevó a Vicente
López, sabiendo que iba a robar, ni quien después lo ayudó a
escapar cuando el abogado se resistió al robo y lo mató, seguirá
imputada por encubrimiento y como hay un testigo que sostiene
que fue así, seguirá detenida-.
Torre fue llevada por oficiales. Sus familiares salieron
llorando del lugar.
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Todavía no había suficientes pruebas para detener a Ariel
Ponce, pero aún había alguien más que quería declarar y era el
suegro del acusado.
Se presentó ante el fiscal bastante tranquilo y decidido a
hacerlo, tomó una bocanada de aire y comenzó.
-La noche del lunes, Ariel se peleó con mi hija. La golpeó
fuertemente y se fue dando tiros con el arma calibre 38, si no me
equivoco. Los golpes y las agresiones físicas eran frecuentes. No
lo echábamos de nuestra casa porque temíamos que matara a
nuestra hija o a nosotros mismos. Mi hija siempre discutía con el
cada vez que se drogaba, porque agarraba el arma y salía a robar.
No volví a ver la 38, pero entregué un arma calibre 22 que estaba
en dominio de Ponce-.
Titubeando el nombre del acusado fue como este hombre
terminó su declaración.
El joven acusado declaró no saber usar armas, sin embargo
hay doce testigos que afirman haberlo visto. Hay testimonios que
sostienen que el se jactó en el barrio de haber matado al abogado
y que también lo vieron irse de la villa el lunes. En este momento
está alojado en la DDT de San Isidro sin ninguna condena
explícita.
¿Cuántas pruebas más se necesitan para acusar a un
delincuente en el que todos los testigos lo involucran? La familia
de Maximiliano Roback y Romina todavía luchan para se haga
justicia, pero afirman que nada ni nadie les va a sacar ese vacío
que ese asesino dejo en ellos.
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El crimen de la embarazada
Gastón Freire
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Natalia Vercesi conoció a Alejandro Bertotti cuando un
médico clínico la derivó a él para un tratamiento kinesiológico
contra sus problemas de cintura. Ella tenía 19 y estudiaba
Administración de Empresas. Él, 26, y todavía jugaba al básquet
en clubes locales. Se casaron y pronto llegó una hija, que hoy
tiene cinco años.
Natalia estaba embarazada de seis meses. El pasado 8 de
julio en su casa del centro de San Francisco, una ciudad ubicada a
207 kilómetros al este de Córdoba capital, fue apuñalada y
degollada.
En un primer momento, el viudo, Alejandro Bertotti,
denunció que ambos habían sido asaltados por dos delincuentes
encapuchados cuando regresaban a la casa donde vivían. Les dio
dinero, ellos no se conformaron, empezaron a tajear a su esposa,
hubo forcejeos y ella resultó muerta. Bertotti debió ser asistido,
ya que tenía fuertes golpes en la cabeza y la cara y algunos cortes
en el cuerpo.
La presentación espontánea de un joven de 19 años,
llamado Leandro Forti, acompañado por su padre y su abogado
defensor, Sergio Coron Montiel, que declaró ante el fiscal, podría
producir un vuelco espectacular en la investigación de Natalia.
Según dijeron anoche fuentes del caso, en su declaración
ante el fiscal Bernardo Alberione, el joven habría involucrado en
el crimen al esposo de la víctima.
Dijo que Bertotti lo había contratado para asustar a su
esposa y que él le pegó "con un caño y después se fue", según el
relato de su abogado. También declaró que el viudo había
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prometido pagarle 15 mil pesos en dos pagos de 5 mil y 10 mil
pesos. Esto lo habían pactado en un Pub.
Los detectives de la Unidad Departamental De San
Francisco, al mando del comisario mayor Nelson Carrizo,
entrevistaron a la gente que había ido al Pub la noche del
presunto primer pago. Y al menos tres testigos confirmaron el
encuentro entre Alejandro Bertotti y Leandro Forti.
El fiscal Bernardo Alberione, admitió que una de las
hipótesis implica al bebé que esperaba la mujer, ya que la
sospecha es que Bertotti no fuera el padre.
Sin amigos de la víctima a la vista el fiscal ordenó una serie
de medidas tendientes a desmenuzar la intimidad de la mujer
asesinada. Una fuente del caso explico a un medio de prensa que
Bertotti era un enfermo de celos y por eso Natalia tampoco tenía
amigos. Y agregó: “Estamos analizando la computadora de la
víctima, queremos saber con quién chateaba o se escribía; tal vez
podamos dar con alguna persona a la que ella le confiara sus
intimidades”.
Un detalle que no pasó inadvertido a los investigadores fue
que en la casa donde ocurrió el crimen no hay fotos familiares.
“Ella tenia una hijita de 5 años y no hay fotos de los 3
juntos, algo muy extraño”, reflexionó un funcionario de La
Justicia.
Tampoco queda claro cómo fue que, si los asesinos estaban
encapuchados, la mujer se quedó con mechones de pelos en las
manos que le habría arrancado a uno de los asesinos.
Entre otras medidas, Alberione ordenó un cruce de
llamadas telefónicas, una nueva autopsia y nuevos exámenes
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genéticos, para determinar la paternidad del bebé que estaba
gestando la mujer. Además, como resultado del cruce de
llamadas, se determinó que hubo una larga comunicación entre el
viudo
y
el
joven,
días
antes
del
asesinato.
También, existen imágenes de la cámara de seguridad de una
empresa vecina a la casa de los Bertotti, que muestran la llegada
del auto el día del crimen pero no a los asesinos. Forti aclaró esta
última divergencia: "Yo entré a la casa en el baúl del auto del
viudo. Una vez adentro de la casa, salí y le pegué con un caño a la
chica". El joven detenido, además, dijo ante el fiscal que antes de
contratarlo para asustar a su mujer, Bertotti ya lo había
contactado para amenazar a un presunto amante de su esposa.
Diez minutos antes de las cinco de la tarde del día anterior,
Alejandro Bertotti, vestido con ropa deportiva y con un bolso en
la mano, cerró el garaje de la casa de sus padres, en el barrio 9 de
Septiembre de San Francisco. Caminó ocho pasos, saludó de
lejos a la guardia periodística y subió a su VW Bora, de color
azul.
Doce cuadras después, un Fiat Uno color gris, con dos
policías, se le cruzó en el camino. En ese momento, lo detuvieron
por la muerte de su esposa, Natalia Vercesi.
La detención de Bertotti sacudió la rutina de los 80 mil
vecinos de San Francisco. "Siento alivio porque el asesino de esta
pobre chica no es un tipo cualquiera que anda matando a todo el
mundo. Pero también estamos muy dolidos, porque Bertotti fue
preso por haber apuñalado a Natalia, sin importarle su
embarazo", razonó María Cristina, una empleada administrativa.
En un principio, la imputación que recae sobre Bertotti es
la de “homicidio agravado por el vinculo”, aunque una alta
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fuente de la investigación dijo en los medios que podría agravarse
y recaratularse como “homicidio doblemente calificado por
vinculo, premeditación y alevosía”. La víctima recibió 22
puñaladas.
Víctor Vercesi, el padre de Natalia, pocas horas después de
que su yerno fuera detenido en el macro centro de San Francisco,
y cuando los Vercesi habían anunciado que se ausentarían por 10
días de la ciudad, habló en exclusiva con un medio de prensa. En
la ferretería y rectificadora familiar, ubicada sobre el Boulevard
25 de Mayo, el hombre confesó: "Aún no puedo vivir el duelo
por la muerte de mi hija".
-¿Sigue
pensando
que
Alejandro
es
inocente?
-Sí. Alejandro y Natalia tenían una relación normal. Mi hija lo
adoraba. Nunca me habló de celos. Tenían, sí, diferencias como
cualquier pareja, pero nada malo. No sé cómo calificar esto que
pasó. Quizá se volvió loco.
-Pero el fiscal dice tener pruebas muy sólidas.
-Quiero esperar hasta el día de la indagatoria de Bertotti, para ver
las pruebas en su contra, pero hoy sigo creyendo que mi yerno
no lo hizo.
-Si ese día, cuando el fiscal le muestre el expediente, las
evidencias contra Bertotti son contundentes, ¿cambiará de
opinión?
-Si es así, no me quedará otra que pensar que fue un acto de
locura de diez minutos.
-Leandro Forti dice que fue contratado por Bertotti para darle un
susto a su hija. ¿Cree usted que su yerno se descontroló en ese
momento?
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-No sé. Quiero ver las pruebas.
-Seguramente investigarán a su hija. Se habla de infidelidades.
-Pongo las manos en el fuego por Natalia. Vivía para su marido y
su hija.
Mencionan a un ex novio, alguien que habría tenido algún
tipo de relación con ella.
-Novio en serio, Natalia no tuvo ninguno. El único fue
Alejandro. Se pusieron de novios y enseguida, al año, se casaron.
A los dos años nació mi nieta. Natalia vivía para su familia.
-¿Cómo era un día de su hija?
-Llegaba a este negocio antes que yo. Al mediodía se iba a su
casa. Pasaba la siesta con Alejandro y con la hija. Volvía a las tres
y trabajaba hasta las siete, cuando la niñera le traía a la nena.
Después, se iban juntas a hacer las compras de la casa. Natalia era
confidente conmigo, una persona excelente, y no porque fuera
mi hija. ¡No sabe cómo la extraño!
-¿Su nieta vive con ustedes?
-Sí. La chica que la cuidaba se chifló, no la quiere cuidar más.
Todo lo que pasó le hizo mal y nos dijo que no quiere saber más
nada.
-¿Natalia estaba embarazada de una nena?
-(Se emociona mucho) Sí. Hace un mes y medio se había hecho
la última ecografía; en casa tenemos el video en el que se ve bien
la carita de la nena. En estos días se tenía que hacer otra y, como
Alejandro tenía un curso, me pidió que la acompañara al obstetra,
en Córdoba.
-¿Su familia se sigue viendo con los padres de Alejandro?
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-Sí. Estamos en contacto en forma permanente. Unas personas
excelentes: todo lo que hicieron, lo hicieron laburando. Si las
pruebas comprometen a Alejandro, con ellos no habrá
problemas.
"Eran un matrimonio sólo en apariencias. La violencia no
llegaba a los golpes, pero la distancia en la pareja era abismal. Él
la desvalorizaba, ejercía una violencia psicológica muy fuerte,
pero nadie suponía que se podía llegar a este final".
Confiemos en la investigación que está llevando a cabo el
fiscal, solo pido que se haga justicia para que mi hija descanse en
paz.
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El descuartizado de Adrogué
Sol Brangold
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“Las pistas son varias”, señaló con íntima convicción el
investigador del caso desde el momento en el que ingresó a la
escena del crimen. Intuyó también que la autora del asesinato era
una mujer. Que habría actuado por motivos pasionales. No sabía
si el orden encontrado, las pequeñas pisadas blancas que
conducían al baño, la meticulosidad con que se había planeado, o
todo en su conjunto lo llevaban a esta idea.
Luciano Echeverría, investigador policial de 26 años,
tomaba este, su primer caso con entusiasmo y muchas
expectativas por implementar todos los conocimientos
adquiridos en la Escuela de Policía Ramón Falcón y en los
escasos dos años en los que acompañó a quien era considerado el
mejor investigador de la provincia de Buenos Aires, retirado de la
actividad hacia pocos meses, el Comisario Inspector, Carlos
Agrech, respetado por sus colegas y buen conocedor de lo que
había sido su vocación y entera dedicación durante toda su vida.
Esa mañana lluviosa y fría de la primera quincena de
agosto, Luciano se dirigía a la casa de Marina Flumini, la mejor
amiga de Sandra Reyes, para muchos, principal sospechosa del
brutal homicidio.
Su pareja, Ricardo Fariña había sido encontrado
descuartizado, en su departamento de la calle Juncal al 935 de
Adrogué y ocultado de a partes, en el freezer, debajo de la cama y
en la bañera. Esto convertía el horrible crimen en un titular digno
de las páginas policiales de todos los periódicos, pero esto no
ocurriría hasta unos días después.
César Lucero, del departamento judicial de Lomas de
Zamora, había contactado a Luciano a primera hora, ya que
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como juez a cargo no quería que la noticia se diera a la luz sin su
control.
Este caso, sin duda, era un motivo para que Luciano tenga
un debut más que interesante.
Las preguntas que le hizo a Marina fueron las de rutina,
pero le costaba mucho trabajo dejar de pensar que Sandra fuera
la principal causante del crimen. Esto, a su amiga, que lo percibía,
la incomodaba de forma notoria. Igualmente le fue comentando
sobre los detalles de las internaciones de su amiga en los distintos
establecimientos psiquiátricos de la zona sur del Gran Buenos
Aires.
A pesar de sus 34 años, Sandra había sido internada varias
veces, y en dos oportunidades Marina fue quien la llevó. Ataques
de pánico y crisis de angustias fueron el principal motivo.
Marina le comentó del abandono paterno que su amiga
había sufrido durante la infancia. Su madre, alcohólica, su
primera y violenta relación amorosa y de su desenfrenado amor
por Ricardo, a quien desde hacía ya tres años conocía y
frecuentaba.
Ciertos comentarios de Sandra le hacían pensar no en una
relación de pareja, sino en la búsqueda desesperada de su padre
ausente. Al hablar de su reciente embarazo (dato que con sumo
interés el investigador resaltó) Marina comentó, según la versión
de Sandra: “Ricardo había comenzado lentamente a distanciarse”.
-No contesta mis llamadas-, le habría confiado su amiga.
También, que fue a su casa y sabiéndolo, no la atendía.
Su ausencia había creado en Sandra angustia y la aparición
de los viejos fantasmas que la habían llevado a las internaciones.
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Luciano tomaba nota, en silencio y muy interesado en el
relato, sin querer perder ningún detalle. Cada dato y cada pista
conducían su intuición hacia lo que finalmente sería su principal
hipótesis. Los datos más sobresalientes para el investigador se
agrupaban en el margen de su talonario de notas: cadáver de a
partes = más fácil para una mujer, no faltaba nada de valor= no
robo, la puerta no violentada =un conocido, mucho tiempo para
el homicidio = conocía los tiempos de la victima… etcétera.
Marina seguía aportándole datos de mucha utilidad. Le
contó que Ricardo era una persona agradable, muy sociable, de
un buen pasar económico y que llevaba una vida amorosa
parecida a la de un joven de veinte, no un hombre de 62 años
como tenía, abogado recientemente recibido y con facilidad en el
arte de la seducción.
Retumbaba en la cabeza de Luciano un dato muy peculiar
que llamaba poderosamente su atención: no había olor en la
vivienda, que sería normal debido a la descomposición del
cadáver.
Los peritos presumen que el asesino visitaba los restos de
su víctima todos los días y congelaba las partes nuevamente, lo
cual aporta aristas aún más macabras en este extraño episodio
policial.
Con estos pensamientos revoloteando en su cabeza,
Luciano se despidió de Marina convencido de la enorme utilidad
que tendría su aporte para la investigación. Subió a su auto y
antes de ponerlo en marcha revisó uno a uno los datos obtenidos
de una de las personas más allegadas a la principal sospechosa.
Encendió un cigarrillo y decidió tomarse unos minutos antes de
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dirigirse a la casa de otro actor que, sin duda, le aportaría valiosos
datos: la hermana de la víctima.
Alejandra Fariña, de diez años menos que el asesinado,
recibió el llamado de una vecina que le comunicó que Fariña no
daba señales desde hace 10 días. La hermana, preocupada, se
comunicó con la policía y denunció el paradero.
Luciano tomó nota de la forma que fue encontrado el
cadáver, según Alejandra, quien relató:
Llegué a casa de mi hermano, un poco antes de las cuatro de la
tarde. Toqué el timbre, pero no me contestaron.”. Luciano anotó
cuidadosamente cada detalle: “dudó un poco, tomó la llave y abrió la
puerta. Susurró “Richard”, en voz baja, más que por creerlo
dormido por no despertar a sus propios fantasmas. “Richard”,
susurraba mientras avanzaba casi al tanteo. Adentro, al principio,
no vio desorden. Estaban las llaves del auto, en fin, nada que
llamara la atención salvo la ausencia y esas manchas blancas quizás
pisadas, quizás no, pero raras manchas blancas, especialmente
alrededor del baño.
No sabía de qué se trataba, pero tampoco le parecía normal. Se
acercó al baño, tomó el picaporte, golpeó o preguntó suavemente: ¿sos vos Richard-. Nadie contestó y entró. El grito fue desgarrador.
El cuadro horrendo e indescriptible. Un cuerpo destrozado, que no
podía ser su hermano, que había sido semicubierto con cal. Con
horrorosas náuseas, al borde del desmayo y en medio de un grito
desolador, salió como pudo del baño, tanteó hasta el teléfono, intentó
marcar hasta que alcanzó una incomprensible y vaga serenidad y
llamó a la policía.
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El despertador de Luciano sonó como cada mañana en día
de semana, a las 6:45 y a él le costaba comprender con claridad
qué era real y qué era imaginario. Se confundía entre los datos
obtenidos en las entrevistas del día anterior, con imágenes
espeluznantes que lo habrían visitado en sueños por la noche.
Ese día reunió más datos de otro actor que podría estar
implicado y a quien habría que investigar. Esto último
relacionado con el tipo de vida que llevaba Ricardo, que
apuntaba a una variedad importante de relaciones sentimentales,
varias novias, y una serie de reacciones violentas de parte de
hombres quizá vinculados a algunas de esas mujeres.
Un año atrás, el doctor Ricardo Fariña habría tenido un
enfrentamiento violento con un hombre joven, tal vez
relacionado con una amante de las que el doctor había
frecuentado. De aquella pelea, Fariña habría heredado una herida
cortante en un hombro y la pérdida de una falange. Otra
hipótesis, la misma investigación, el mismo crimen.
Con todos los datos, llamó al comisario Arias y le pidió una
entrevista. A modo de supervisión de este, su primer caso,
Luciano le relató su hipótesis bien fundada y a la que el
interlocutor le iba agregando detalles (horas precisas y exactitud
en los lugares) que sustentarían mejor su trabajo.
Esa noche, Luciano se descubría protagonista de una
horrenda historia, la primera de su carrera como investigador,
mientras miraba por televisión la detención de una mujer en una
vivienda del conurbano bonaerense.
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Esa noche, Sandra Reyes declaraba en la comisaría primera
de Adrogué e iba a ser trasladada a un hospital para realizarle una
revisación médica.
Luciano seguía la información televisada con una extraña
sensación por sentirse tan involucrado. Quizás, años después, se
podría acostumbrar a su participación y mirarlo con más
distancia.
La tele seguía informando: “El fiscal de Lomas de Zamora
César Lucero confirmó a periodistas la detención de la amante de
Fariña - ahora principal sospechosa para la Justicia-, quien habían
entrecruzado llamados que la incriminarían”. Luciano escuchaba
mientras recordaba la cara de los involucrados en la
investigación. “La mujer era amante de la víctima y tendría
antecedentes de trastornos psicológicos", explicaba por la tele el
fiscal. “También se presume que podría estar embarazada. La
detención confirma la hipótesis de un crimen pasional. Al parecer
la mujer no aguantó y le contó que había matado a Fariña”,
explicaba Lucero a las cámaras. De allí se presupone que la mujer
permaneció por cinco días hasta poder desechar el cuerpo
descuartizado, pero no llegó a concretarlo.
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Ella y él
Matías López
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Maximiliano Robak era una persona alegre, cariñosa y
amigable, o por lo menos así lo describieron sus amigos, el día
que se recibió como abogado. Era un tipo al que las cosas le
habían salido bien. Provenía de una familia de dinero, una familia
de abogados (su padre y su hermano mayor) y como era de
esperarse el también siguió con la tradición familiar. Se recibió en
tan solo 6 años, record familiar, también lo había hecho en la
secundaria con un promedio de 9,63. Hace poco se había
comprado su primer auto con el primer juicio que había ganado,
un Peugeot 206 0Km.
Era flaco, de estatura promedio (alrededor de 1,80 mts),
tenía buen estado físico, ya que pasaba varias horas en el
gimnasio y, además, jugaba tenis desde muy chiquito y lo seguía
haciendo con sus amigos y compañeros de trabajo.
Hace apenas seis meses se había puesto de novio con una
ex compañera del secundario a la que no veía desde el viaje de
egresados.
Se volvieron a ver por medio de la tecnología, por medio
de Internet. A él le sorprendió mucho todo lo que había
cambiado, ya que lo único que recordaba de ella era que siempre
había sido una chica muy callada y pasaba desapercibida en todas
las clases. Además, no era muy atractiva ya que tenía muchos
granitos en la cara y algunos kilos demás. En fin, no recordaba
mucho de ella y lo poco de lo que se acordaba no eran rasgos
positivos. Ella, en cambio, sí se acordaba mucho de él.
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Romina se llamaba la ahora muy hermosa ex compañera de
Maxi. Era rubia, de ojos celestes medio caídos, amplia sonrisa y
dentadura perfecta. Los kilos demás y esos granitos habían
desaparecido por completo dejando al descubierto un precioso
rostro y una bonita y esbelta figura.
A comienzos del verano pasado, Romina y Maxi se vieron
las caras nuevamente en un lujoso boliche de la capital
bonaerense.
A partir de ese entonces se comenzaron a hacer más
frecuentes los encuentros y comenzaron a coincidir sus
actividades. Romina comenzó a ir al mismo gimnasio al que él iba
y salían varias veces al cine y a comer
Maxi la presentó formalmente como su novia en la noche
en la que se recibía el año nuevo. La recepción por parte de sus
familiares fue muy aprobada y la chica no tardó mucho en
adaptarse.
No fue igual en el caso de los padres de “Ro” (como la
llamaba Maxi), ya que el juicio que Maxi había ganado, con el que
comprase su auto, lo había ganada nada más y nada menos que
contra su propio suegro. Lo que no le pareció muy chistoso al
padre de la chica.
La cena de presentación del muchacho en la casa de su
novia no fue la deseada por todos. Poco le importaba a Maxi la
aprobación de su suegro, pero igual tuvo que hacerla debido a al
insistente pedido de su amada.
Estaban por mudarse e irse a vivir juntos. Después de
muchas vueltas e indecisiones ya habían elegido el departamento
y estaban haciendo los trámites para poder comprarlo. Sin
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embargo, algo se interpuso en sus caminos, algo de lo que jamás
se entenderá la razón ni el por qué de lo que les ocurrió ese lunes
27 de julio.

El autor
Ariel Ponce, era una persona sencilla, sumiso. No le
gustaba mucho hablar y tampoco tenía muchas personas con
quien poder hacerlo. No tenía muchos amigos por que se había
mudado hace poco a “Villa Melo", en la localidad de Villa
Martelli, Vicente López.
Vivía con su mujer, Ana María, la cual estaba embarazada
de 5 meses y había sido esta la causa por la cual la habían
despedido de su trabajo. Ariel también era desocupado y no tenía
muchas chances de conseguir trabajo, ya que ni siquiera había
terminado la primaria. Lo único que sabía hacer era algo de
albañilería, algo de lo que su papá le había enseñado antes de
morir, cuando tenía 15 años.
Ariel tenía 21 años, era un tipo robusto de unos 90 kilos y
una media de alrededor de 1,90 metros. La vida que le había
tocado había sido muy dura, pero el siempre se las había
rebuscado para poder salir adelante y siempre encontraba, en su
casa, la razón para poder hacerlo, su mujer. Ella había sido la
causa por la que había dejado las drogas.
Los dos vivían en la miseria total, apenas tenían unas
paredes de madera y cartón que el propio Ariel había levantado y
51

unas cuatro o cinco chapas que usaban de techo. A pesar de esto,
recibían alimentos gratis gracias a que el padrastro de Ana María
tenía un pequeño almacén en Vicente López, quien les proveía
todo lo que necesitaban para no pasar hambre ni frío, a pesar de
que Ariel era una persona muy orgullosa y no le gustaba mucho
esa situación.
Siempre había tenido peleas y discusiones con los padres
de Ana por esto y, hasta en muchas ocasiones, con su esposa.
“Pelotín”, lo apodaron sus amigos y compañeros del club
de fútbol donde jugaba: Platense, ya que siempre después de cada
entrenamiento se quedaba pateando al arco una hora más para
mejorar su puntería, esperando a la utilera del Club que vivía
cerca de su casa así lo llevaba en su remís. Susana Torres se
llamaba ella. Tenía 34 años, era morocha, ojos negros y saltones,
petiza, pero muy bonita. Se había hecho muy amiga de Ariel y era
su amante hace pocos meses. También estaba embarazada de él.
Susana era todo lo contrario a su esposa, egoísta, orgullosa y
poco honrada. Lo había llevado a Ariel por el camino de la
delincuencia y gracias a ella había sido encarcelado “por robo
calificado por el uso de arma en grado de tentativa”.
El lunes 27 de julio, Ariel fue a comer a lo de sus suegros.
La comida iba bien, había un buen clima y charlaron como una
buena familia. Pero al final, esa cena terminó en otra de las tantas
discusiones con Ana y sus padres.
Ariel salió corriendo de la casa, caminó veinte cuadras y se
detuvo en una cabina telefónica. Llamó a Susana. Siempre repetía
la misma historia. Cada vez que se sentía melancólico la llamaba.
Pero esta vez iba a ser diferente.
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El final
El 24 de julio, Maxi había ganado su tercer caso (esta vez
contra un empresario menor) y estaban cenando en la casa de
Romina cuando al final del postre pidió a los padres la mano de
su hija.
Juan Carlos Rosada, el padre de la chica, lo pensó unos
minutos y aceptó a pesar de que era un tipo muy duro y no le
caía muy bien, ya que era -para él- un abogado, o sea, “un
mentiroso”. Además no era un simple abogado, era el abogado
que lo había hecho perder 10 mil dólares. Tenía razones para no
quererlo.
Por parte de la madre no hay mucho que decir: casi se
desmaya de la alegría que le dio al oír la noticia. Era una de esas
suegras cariñosas muy apegada a sus hijos, como buena ama de
casa.
Al otro día, los novios fueron a festejar el compromiso,
salieron a cenar y luego fueron al cine. Ninguno podía imaginarse
la desgracia de la cual iban a ser parte.
La mañana del lunes había sido dura para Maxi, ya que
había perdido su segundo caso. Por la noche fue a cenar con su
futura esposa, a pesar de que estaba triste y no quería salir a
ningún lado. Después de la cena, que termino muy temprano,
Maxi llevó a Romina a su casa. Pero algo estaba por ocurrir.
Susana y Ariel estaban en el remis a punto de asaltar un
kiosco del barrio. Dan el golpe y salen victoriosos. Se llevan con
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ellos 250 pesos y algunas golosinas. Huyeron en el auto pero la
policía los siguió. Ariel sabía que si lo atrapan esta vez lo iban a
encerrar por un buen tiempo. Se veía nervioso, jamás lo había
perseguido la policía. Susana en cambio, se la notaba muy segura
y serena, demostrando experiencia.
Ariel estaba descompuesto. Los nervios, la alta velocidad y
las fuertes maniobras del auto lo hicieron vomitar. Ya no podía
más. Decide bajarse del auto. Susana lo miró y le hizo un gesto
como diciéndole que no sea cobarde.
Los fugitivos lograron perder a la policía por un momento
y es allí cuando Ariel hizo un brusco movimiento y logró detener
por un segundo el auto. Se bajó y comenzó a correr.
Maxi estacionó el auto en la vereda del edificio de la casa
de Ana, en la calle Julio A. Roca al 1900 del barrio de Florida.
Están a punto de despedirse cuando de pronto ven por el
parabrisas que un hombre se acercaba corriendo a gran
velocidad.
“Este nos va a robar”, es lo único que dice Maxi. Enciende
el auto rápidamente, pone reversa y acelera. Ariel saca una pistola
del bolsillo y apunta hacia el auto. Grita. Está nervioso, cree que
la policía todavía lo persigue. Escucha el ruido de una bocina, se
asusta y se le escapa un tiro.
La bala atravesó el parabrisas y se introdujo en el hombro
izquierdo de Maxi. Repentinamente se hizo un silencio total que
duró dos segundos. Después, gritos: “¡Me dio! ¡Me dio!”, son los
desgarradores gritos de auxilio de Maxi.
Ariel se sigue acercando y Romina decide tirarse del auto
que se detiene después de chocarse contra la casa de la esquina,
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en Roca 1922. Sale del auto y se tira al suelo. En la esquina hay
un policía parado al cual la chica le pide auxilio. Al oír los gritos,
Ariel se asusta y huye corriendo como si se acabara el mundo.
El policía ayuda al herido que todavía se encontraba con
vida. Mientras, la chica corre a la clínica Modelo, donde no
quieren restarle atención le dicen que “no hay nada que ellos
puedan hacer”.
La ambulancia tarda media hora en llegar, pero ya es tarde,
Maximiliano está muerto.
Ariel Ponce fue detenido dos días después del crimen,
sometido a juicio y encarcelado después de haber sido
reconocido por la novia del fallecido. La cómplice del autor del
crimen, Susana Torres, también fue arrestada.
"Estamos destruidos". Con esta frase, Graciela, madre de la
novia de la víctima, sintetizó cómo vive la familia las primeras
horas transcurridas tras el crimen.
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En defensa propia
Mario Benítez
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El día transcurrió como uno más de la semana. Mi papá,
Don Leopoldo, sentado en la cocina de la casa, leyendo el diario,
y mi mamá, Doña Rosalía, jubilada, ama de casa, preparando
unos mates y unos bizcochitos calentitos, para poder irme al
negocio, una casa de antigüedades que tuvo mi papá toda la vida
y que ahora atiendo yo.
Salí de casa a las nueve de la mañana, preferí irme
caminando porque el día estaba hermoso y, al parecer, era un día
común y tranquilo. Me la pasé todo el día apoyado en el
mostrador mirando por la ventana a la gente pasar y observar las
cosas de nuestra vitrina, pero nadie con la curiosidad suficiente
como para querer entrar. No vi nada raro, sólo una anciana de
unos noventa años que venía a dejarme un reloj cucú que estaba
bastante arruinado.
Llegó la noche, ya cerca de la 10, y decidí apagar todo y
volver a mi casa por el mismo camino que me vine, pues siempre
lo hice desde pequeño y nunca me había pasado nada, es más,
nunca pusimos rejas ni alarmas porque el barrio era muy
tranquilo.
Evidentemente, los días cambiaron, porque cuando menos
me lo imaginé me llevé una sorpresa y por un momento creí que
podía morirme como un pobre infeliz. Caminando cerca de la
esquina de Joaquín González y Miranda, un auto frena
violentamente a mi lado, abren la puerta y el brazo de un hombre
me sujeta e introduce con fuerza sin darme tiempo a reaccionar.
En el interior se encontraban tres sujetos. El que manejaba
estaba a cara descubierta y vestido de sport. Parecía muy
tranquilo, seguro de lo que hacía.
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Atrás iban dos personas más, el que me sujetaba, vestido
de pantalón y camisa de jean, y el otro con un buzo y una
campera de cuero que me apuntaba con un arma en la cabeza.
Inmediatamente, al evaluar la situación, no me animé ni
siquiera a moverme, pues estaba convencido por la cara de los
tipos que al mínimo movimiento iba a terminar muerto en una
zanja.
No hicimos más de una cuadra cuando el hombre que
manejaba me grita: “Dame tu dirección, ¿dónde vivís?”;
mientras que el sujeto que me apuntaba me sacaba la billetera, el
reloj y el cambio que tenía suelto. “Dale flaco, respondé o te
mato”, insistía.
Creo que en ese momento sentí un escalofrío que recorría
todo mi cuerpo, porque angustiado pensé en mis viejos, y me
asustaba la idea, de que esta gente, si se le puede llamar gente,
podía matarlos. Pero si no le decía, me matarían e igual llegarían a
mi casa porque encontrarían en mi billetera las tarjetas del
negocio, donde allí figuraba mi dirección y estando yo muerto,
no podría ni siquiera ayudarlos.
Mientras les decía a los delincuentes la calle, trataba de
idear en mi cabeza a mil por hora, cómo hacer para cerrarles la
puerta en la cara y evitar que pudieran entrar. Pero sabía que con
un arma de por medio la situación sería más difícil, pues al
mínimo intento, ¡PUM!, seríamos tres muertos y no uno.
A toda velocidad, el conductor llegó en menos de cinco
minutos a San Nicolás al 1600. Estacionó el auto sobre la vereda
de mi casa, prácticamente en frente de la puerta, me bajaron a los
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empujones, me arrebataron la llave de la camisa, abrieron y
patearon fuerte la puerta para cerrarla.
Desde el pasillo, podía ver a mi viejo pegando un salto
desde su sillón, que miraba tranquilo sus noticias. Mi mamá no
estaba con él, seguramente estaría cosiendo, leyendo un libro en
la planta alta de la casa o terminando la cena, porque se sentía un
rico aroma.
El hombre que conducía el auto sujetó a mi viejo de un
brazo, le golpeó el rostro y le dijo: “¡Buscame el dinero, viejo, y
todas las joyas!”. El otro tipo estaba a mis espaldas
sosteniéndome los brazos con tanta fuerza que yo no me podía
zafar del auto. El tercero subía rápidamente las escaleras,
corriendo por el pasillo en busca de otra persona, que sería mi
madre. Mi pobre padre se dirigía en dirección a la biblioteca y,
como el otro compañero demoraba, el que me llevaba a mí,
decidió subir en su búsqueda. Primero entramos a la habitación
de mis viejos y sentada en una silla y maniatada se encontraba mi
Mamá con la boca tapada con un trapo, estaba con los ojos
llorosos y angustiada. Pensé: “¡Qué odio y qué ganas de
matarlos!”.
No oía ruidos, me sentaron en la cama de mi madre, me
ataron las manos, mientras los sujetos hablaban tranquilos, como
si estuvieran en la puerta de la habitación de sus casas. Pasaron
como unos cinco minutos y, de repente, se escuchó un disparo,
¡PUM!. “¿Era mi viejo?”, pensaba yo, pero internamente deseaba
que pudiera llegar a el arma que el guardaba y matar al
desgraciado.
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Casi de inmediato, los tipos corrieron por las escaleras para
ver que sucedía en la planta baja y nuevamente, después de
escucharse un fuerte golpe, otra vez: ¡PUM! ¡PUM!”.
Me levanté de la cama como pude, mi madre lloraba, pero
preferí que ella se quedara ahí. Mientras tironeaba de mi brazo
para poder desatarme bajé las escaleras, muy rápido, casi
saltándolas. En el pasillo de la biblioteca encontré a los dos
delincuentes que estaban con mi mamá, tendidos en el piso
ensangrentados. Entré a la biblioteca y vi a mi viejo agarrándose
de la cabeza, gracias a Dios, en pié. Me acerqué a mi papá, lo
abrazé fuertemente y le dije: “¡Qué grande sos viejo, que grande
sos!”.
Hace muchos años, mi viejo, cuando comenzó a escuchar
de robos cerca de la zona de nuestro barrio, decidió comprar un
arma, un revólver calibre 32 corto, lo cual a mi me parecía una
locura total porque siempre creí que las armas las cargaba el
diablo, pero en esta ocasión creo que Dios nos iluminó y mi viejo
fue muy astuto y sabio.
Estaba claro, eran ellos o nosotros. Me senté en el
escritorio, mi viejo tomó el teléfono y llamó al 911 para informar
que habían ladrones que estaban heridos y pedir, además, una
ambulancia.
Me acordé de mi pobre madre, subí corriendo, y la
encontré -pobrecita- tirada en la cama llorando, pues pensaba
que era mi padre el que había recibido los disparos. La desaté, la
abracé y la acompañé hasta el baño para que pudiera tomarse un
ansiolítico porque no paraba de temblar de los nervios.

62

Cuando logró calmarse, a los pocos minutos, bajamos para
acompañar a mi papá. A mamá le impresionaba ver a los tipos
tirados en el suelo, pero no podíamos tocar nada, era
imprescindible que la policía viera el lugar tal cual estaba, pues
sabíamos que ahora se venía un gran problema: teníamos a tres
tipos muertos en casa.
Llegó la policía, tomaron huellas, nos interrogaron y,
después de una larga hora de idas y venidas, decidieron llevarse a
mi papá a la Comisaría.
Me preocupaba el hecho de que papá se sintiera mal o se
descompensara, pero no me dejaron acompañarlo. Afuera se
encontraba el vehículo de los ladrones, era un Peugeot 206, color
azul y con vidrios polarizados, en el que encontraron dos pistolas
de 9 y 45 milímetros, un revólver calibre 22, un teléfono celular y
algunos elementos personales.
A mi viejo, por suerte y por su edad, lo mandaron a nuestra
casa, con la condición de que mantenga prisión domiciliaria hasta
que el juez que lleva la causa determine la sentencia.
Al día siguiente cuando pensamos que todo había pasado y,
confiados en la justicia, ya que mi papá actuó en defensa propia,
nos levantamos a desayunar, pero decidimos que ese día no se
abriera el negocio para descansar un poco. Sin embargo, ese
descanso se vio perturbado por un grupo de personas que
supuestamente serían familiares de los delincuentes muertos, que
estaba golpeando, gritando y manifestándose de mil maneras
diferentes para reclamar justicia. ¡De qué justicia me hablan! ¿Y
nosotros, qué?. Si nos hubieran matado a nosotros, ¿hubieran
reclamado justicia?
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Fue todo un accidente
Juan Eberwein
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Todo comenzó el sábado 14 de noviembre de 2009,
cuando el matrimonio Pomar partió en un Fiat Duna Weekend
rojo de su vivienda de José Mármol, junto a sus dos pequeñas
hijas de seis y tres años. Se dirigían rumbo a Pergamino, su
ciudad natal, con el simple fin de visitar a familiares, aunque lo
más importante era que Fernando tenía organizada una cita
laboral.
Las ilusiones del padre de familia eran muchas, ya que
hacía un largo período de tiempo que no encontraba trabajo.
Para las nenas, por su parte, la ilusión giraba en torno a los miles
de planes preparados para pasar sus vacaciones en familia y junto
a primos, a quienes hacía tiempo que no veían.
Cerca de las 19, Gabriela escribió un mensaje en el que
avisaba sobre la ultimación de los preparativos. Con mucha
ansiedad, iniciaron su viaje alrededor de las 20, informando su
intención de que llegarían a destino alrededor de las 23. La madre
se comunicó con una amiga, quien le dijo que la esperaba a cenar
en Pergamino, así se reencontraban, luego de un largo rato de
separación, y conversaban sobre cómo marchaba la situación de
cada una.
Horas y horas pasaron. Para empeorar la situación, los
celulares no contestaban, lo cual llevó a los familiares a
preocuparse por no tener novedades de ellos. La noche resultó
interminable.
Al otro día, en las primeras horas de la jornada, se informó
a las fuerzas de seguridad de lo sucedido y es así como comenzó
todo una movilización en busca de Candelaria, Pilar y sus padres.
Transcurrieron varios días para que se infundieran los temores de
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que, realmente, algo raro había ocurrido. Junto a ello, se
divulgaron varios rumores de la vida privada de la imagen
masculina de la familia. Entre ellos, se lo vinculaba con la Mafia
de la Efedrina. “Tal vez estaba implicado en un negocio sucio y
habían tenido que huir y refugiarse en algún sitio, escapando de
un ajuste de cuentas o, simplemente, haber sido parte de un
secuestro extorsivo”. Sin embargo, esta última hipótesis, al igual
que todas las otras, se fueron descartando ya que eran
suposiciones de la gente que los medios difundían. Otra gran
falacia fue que él, en un ataque de demencia a los que era
propenso, podría haber matado a su mujer y abusado de sus
hijitas.
¡Cuánto dolor y sufrimiento estaban pasando los allegados
en estos momentos! Todo el mundo daba sus opiniones al
respecto, aunque poco ayudaba a sus familiares para superar ese
gran dolor y, más que nada, esa incertidumbre de qué sucedió.
Muchas veces, en lugar de colaborar con la investigación,
pusieron obstáculos que sólo complicaban la situación.
Se descubrieron los últimos indicios acerca de ellos: habían
pasado por un peaje de Villa Espil el sábado 14. Comenzaron las
investigaciones a nivel profesional por parte de la Policía
Bonaerense, co un operativo de rastrillaje por agua, cielo y tierra,
en el área de Pergamino, y en los arroyos cercanos. A su vez,
muchas denuncias enturbiaban el ritmo de la investigación. Las
primeras pistas que llevaron a desorientar a los investigadores fue
un testimonio que aseguraba haber visto paseando a toda la
familia en un centro comercial de la localidad de Ameghino,
ubicada en la provincia de Mendoza.
A medida que el tiempo iba pasando, la incertidumbre y la
desesperación eran cada vez más grandes. Ya transcurridos los 22
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o 23 días de búsqueda, se llegó a ofrecer recompensa para
aquellas personas que pudiera brindar alguna información que
diera dar con el paradero de Los Pomar. Sin embargo, todo fue
en vano.
A los 24 días de este hecho, ya conocido a nivel nacional,
un baquiano de la zona de Pergamino, cuando se encontraba
realizando su recorrido habitual, llegó a una curva de la Ruta
Provincial 31, conocida por la gente debido a su peligrosidad, y
percibió un fuerte olor nauseabundo. Miró hacia todos lados y
pudo advertir la presencia de un auto volcado entre los pastizales
y los sauces ubicados al costado de la ruta. Al dirigirse hacia él,
observó que reunía las características de este caso que había
escuchado incesantemente en la radio. Enseguida se dirigió hacia
la ruta en busca de alguien que pudiera avisar a la policía.
Tras 24 días de oscuridad y dolor para toda una familia y
allegados a los Pomar, el caso se esclareció. Las autoridades
tomaron serias medidas con la gente supuestamente capacitada
que actuó en este operativo de búsqueda, pero todas las
renuncias y cambios de autoridades ahora realizados no van a
cambiar lo pasado.
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Gripe A
Silvia Inés Pose
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Argentina ya es un país que viene con enfermedades,
también graves, anteriores a la gripe A; como por ejemplo el
dengue.
El primer caso de influenza A encontrado en Argentina fue
el 25 de Abril de 2009 por “un abogado que estaba en cuarentena
después de haber llegado de México hacía una semana y media.
El hombre, que habita en una provincia patagónica, se
encontraba en muy buen estado de salud, pero quedó contagiado
de la gripe porcina durante su viaje como turista en México,
según las pruebas de laboratorio del Instituto Malbrán. El
paciente está fuera de peligro y se siguieron con él todos los
protocolos para su asilamiento y atención, lo mismo que con sus
familiares cercanos”, informó la agencia DyN.
Actualmente, Argentina se ubica en el segundo lugar por la
cantidad de muertes en el mundo, que por ahora son 148 los
fallecidos en nuestro país. El gobierno confirmó que hay 3056
casos. Existen 69 fallecimientos en la provincia de Buenos Aires,
42 en Santa Fé, 11 en la Ciudad de Buenos Aires, tres en
Misiones, dos en Santa Cruz, Córdoba, San Juan y Chubut, y uno
en Neuquén.

73

El ranking de fallecidos mundialmente es, en primer lugar
Estados Unidos con 211 muertes, nosotros estamos en el
segundo con 142 y en tercer lugar quedó México, con 124.
En Latinoamérica, Argentina se ubica en el primer lugar,
seguido por Chile con 25 fallecimientos, Uruguay con 12,
Colombia con siete y Perú con cinco.
“Las autoridades sanitarias nacionales reiteraron la
definición de caso sospechoso y recordaron que se trata de toda
perdona que presente enfermedad respiratoria aguda febril, con
fiebre de más de 38º, en un espectro que va de enfermedad tipo
influenza a neumonía.”
En todo el país, los docentes aprovechan al máximo la
tecnología para no atrasar a los chicos, algunas madres afirman
que son vacaciones a medias, algunos alumnos dicen que
aprenden jugando. Todos los días, los alumnos se fijan las tareas
que les envían los profesores por internet para realizarlas. Han
dado mucha tarea para hacer, incluso a los niños más pequeños, y
también muchos libros para leer.
En el Salón Verde de Casa de Gobierno participaron del
encuentro el secretario general de la Gobernación, Francisco
González y el ministro de Educación, César Barbeito, entre
otros. En la oportunidad, la ministra de Salud de Río Negro,
Cristina Uría, impuso a los demás integrantes del Comité sobre
las últimas novedades en la provincia en torno a esta enfermedad,
confirmando que a la fecha (julio de 2009) hay 56 casos positivos,
al tiempo que “de las muestras enviadas doce son negativas y hay
más de 400 casos sospechosos”.
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Afirman que esta es una gripe que tiene como característica
presentar en un 90% evolución favorable, donde las personas se
recuperan en sus domicilios. Del 10% restante, un porcentaje
muy pequeño necesita internación en terapia intensiva, pero lo
preocupante es que la mayoría de este menor porcentaje son
jóvenes que gozaban de buena salud. Por esto, piden que
evitemos ir a lugares cerrados, con poca ventilación, con mucha
gente; justamente para disminuir el contagio entre personas.
Cristina Uría indicó que “han evaluado con los demás
ministros la situación posible en torno al inicio de las clases en las
próximas semanas y, en función de la evolución epidemiológica
que vayamos teniendo en la aparición de nuevos casos, se
evaluarán también las medidas a tomar en el transcurso de la
próxima semana”. También explicó que siguen de cerca la
situación en San Carlos de Bariloche, donde si bien estaría
controlada, en los próximos días se liberará la llegada de
estudiantes en sus viajes de egresados.
Los equipos de salud están trabajando muy bien, con gran
aporte de los privados, al tiempo que se ha reforzado con
equipamiento a todos los hospitales de la provincia.
Las autoridades del ministerio de Trabajo de la Nación y de
la provincia de Buenos Aires prorrogaron el 17 de junio de 2009
las licencias para que las embarazadas y los grupos vulnerables
puedan seguir faltando a sus trabajos. Sin embargo, otra vez las
medidas fueron descoordinadas:
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Nación

El 3 de julio, el ministerio de Trabajo de la Nación
autorizó una licencia preventiva por 15 días para embarazadas y
pacientes de riesgo y para quienes tuvieran que cuidar a alguien
de su familia que tuviera gripe A o sus síntomas. Al cierre de esta
edición, en la cartera de Trabajo solo informaron que se
extienden hasta el 24 de julio, pero no aclararon qué ocurrirá con
los cuidadores.

Buenos Aires

Se mantendrá vigente el permiso para que embarazadas y
pacientes de riesgo puedan ausentarse de sus trabajos en la
administración pública. “Hasta tanto las autoridades sanitarias
mantengan la situación de alerta de gripe A, ese beneficio será
extendido”, explicó el ministro de Trabajo bonaerense, Oscar
Cuartango. Sin embargo, la licencia extraordinaria para
empleados públicos que tienen hijos menores de 14 años venció
el 17 de Julio de 2009 y no fue renovada. Esa medida especial
había sido adoptada para permitir a los padres acompañar a los
chicos que no tenían clases, suspendidas desde el 6 de Julio. En el
gobierno estiman que unos 12 mil agentes hicieron uso de esa
prerrogativa y faltó a su trabajo en estas dos semanas. Estaban
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excluidos del beneficio los policías, maestros, personal no
docente de las escuelas y profesionales y paramédicos afectados a
tareas de prevención. El 17 de Julio de 2009, la Suprema Corte de
Justicia decidió extender hasta el 3 de Agosto el permiso especial
para no ir a los lugares de trabajo para quienes son considerados
como población en riesgo de gripe A. El lunes comienza la feria
en los tribunales y sólo se atienden guardias y casos urgentes.
Además, quedó virtualmente suspendido el traslado de presos
desde las cárceles hasta los edificios judiciales.

Otras Provincias

En Santa Fé y Tucumán se decidió prorrogar las licencias
por una semana. En Santa Fé, incluso, el lunes decidirán si se
extienden por una semana las vacaciones escolares. Sin embargo,
en Córdoba y en Mendoza las licencias siguen vigentes pero por
15 días. En Mendoza, además, se prohibió a menores de 18 años
ingresar a todos los espacios públicos cerrados, incluidos
supermercados, también por 15 días. Los restoranes tienen que
operar al 50% y, por 7 días, se permite a boliches que puedan
trabajar como confiterías no bailables y con 50% menos de
gente.
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Bariloche

Las licencias vencen el 3 de Agosto. Recién ahí decidirán si
las extienden.
En el interior la influenza A sigue avanzando y la provincia
de Santa Fé es la que tiene el cuadro de situación más
complicado: en 48 horas ocho personas murieron por la
enfermedad. La secretaria de Salud de la provincia, Débora
Ferrandini, informó que la cifra de víctimas fatales se elevó a 33
en esa provincia y, al menos, 111 en todo el país. Ferrandini
confirmó que ya existen 19.800 casos y la provincia sigue siendo
la más afectada fuera del área metropolitana. No obstante,
también consideró que, tras el pico de la demanda, las consultas
están disminuyendo en los centros de salud públicos y privados.
Las guardias siguen trabajando a pleno, pero no están
desbordadas. No sabemos cuándo va a terminar la epidemia
pero ningún país que tuvo casos de esta enfermedad se haya
detenido hasta el momento. La ciudad de Rosario es la que
concentra más casos. El mapa epidemiológico de la provincia
también cuenta de que el 40% de los afectados son jóvenes de 13
a 30 años; el 30% tiene menos de 13 años; el 27,7% entre 40 y 64
años; y el 2,3% son mayores de 65.
En tanto, unos 400.000 tratamientos de Oseltamivir
llegaron el 12 de Junio de 2009 al país en tres vuelos procedentes
de Europa y serán destinados en su mayoría al interior.
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El 17 de Junio de 2009, Manzur recibió los primeros
100.000 tratamientos de un total de 600.000, que “se completarán
en las próximas horas con los últimos 100.000 Oseltamivir de
estas partidas”, detallaron los voceros de esa cartera. Se trata de
una compra directa del gobierno argentino a los laboratorios
Roche, ubicados en la ciudad suiza de Basilea.
Un tratamiento completo del antiviral para la Gripe A
consta de 10 comprimidos, que deben ser ingeridos durante
cinco días, con dos tomas diarias cada 12 horas.
En Bariloche no estuvo todavía el pico de la influenza A
H1N1, pero se lo provee en Agosto. Se calcula que entre el
Hospital Zonal y los centros de atención médica hay solamente
22 camas para los pacientes graves. Las camas de terapia están
siempre utilizadas al máximo y cuando hay una catástrofe se
desborda. Otro problema que tiene el Hospital Zonal es la falta
de oxígeno, que es insuficiente y están esperando que la provincia
les provea de respiradores.
El Dr. Mariano Trevisán dijo que “en general tienen una
tasa del 90%”. También aclaró que las consultas por gripe en el
Hospital San Carlos disminuyeron un tercio a partir de la
declaración de emergencia sanitaria. “La gente no viene por
miedo a contagiarse acá”, dijo Trevisán.
La gripe A cambió el escenario turístico: las autoridades de
no sólo notan una “fuerte caída” sino, ahora, los turistas eligen el
Litoral, el Centro Norte y la provincia de Buenos Aires, en vez de
irse a esquiar al Sur o a hacer playa a la Costa Atlántica.
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El Ministerio de Salud de Brasil recomendó no viajar a la
Argentina o a Chile. Los hoteles en Bariloche son los que más
están sufriendo por esta sugerencia.
Los médicos de los hospitales públicos de Capital y Gran
Buenos Aires, durante las primeras semanas de junio, tuvieron
que atender a verdaderas multitudes atemorizadas. El desborde
los sometió a un gran estrés y, afirman los expertos, podría hacer
crecer los casos de “burnout” (“síndrome del quemado”). Entre
los médicos el burnout suele manifestarse mediante irritabilidad,
pérdida de memoria y otros síntomas habituales de estrés.
Un psiquiatra y docente de la UBA, miembro de la sección
Intervención de Desastres de la Asociación Mundial de
Psiquiatría, afirmó que “el burnout se da cuando hay un
desbalance entre lo que el médico debe dar y las gratificaciones
que recibe a cambio y, en las crisis como esta, el número de casos
puede aumentar”. También señaló que “cuando se desbordan
todas las previsiones, la variable de ajuste suele ser la salud
psicofísica de los trabajadores de la salud. Y sobre este brote de
gripe A”, resume, “los médicos se vieron tironeados por la
demanda de atención de los que se creían afectados, teniendo que
atender a la vez a los enfermos”.
Hay varios testimonios que confirman que en las primeras
semanas de junio hubo una gran cantidad de médicos que no
recibieron las recomendaciones necesarias para atender a sus
pacientes, que no podían cumplir las medidas básicas porque los
baños estaban lejos y no podían lavarse las manos por falta de
tiempo y el no tener el lugar físico necesario para poder internar a
niños.
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En Buenos Aires, también se ha instalado la preocupación
por la gripe A. Se ha pronosticado un 35% de disminución en el
turismo extranjero. Esto es un gran perjuicio para todos ya que
estamos en pleno período invernal de Brasil. “Es una caída
importante, pero otros destinos están peor”, admite Guillermo
Lavallén, presidente de la AHT. También reconoce que “junio
fue muy duro, y julio está siendo durísimo”.
Esta epidemia acentuó una caída que se venía dando por la
crisis internacional. “Las reservas corporativas cayeron porque las
empresas que antes mandaban cuatro ejecutivos ahora mandan
dos. En el turismo, sí hay influencia directa de la gripe”, explica
Lavallén.
Hernán Lombardi, ministro de Cultura y Turismo de la
Ciudad dice que “la situación es preocupante porque la coyuntura
no es buena”. Y afirma que “están reuniéndose cara a cara con
los operadores y alcaldes de las ciudades que más turistas envían
a Buenos Aires para minimizar el impacto en el mediano y largo
plazo”. “Estamos mostrando la situación sanitaria real y las
perspectivas a dos semanas en el mercado regional y a tres meses
en el internacional”, asegura. También agrega que “van a actuar
sobre las ofertas para que hayan novedades atractivas en turismo
cultural, que es lo que más buscan los turistas”. “Suponemos que
para mediados de Agosto ya comenzará la reactivación de la
industria, ya que el momento más complicado lo estamos
atravesando en estos días”, comentaron en la gerencia de
comunicación de un importante hotel donde se organizan
muchos eventos.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio ayer una
cruel muestra de realismo al asegurar que “se puede frenar la
pandemia”. Y por esa razón exigió que “todos los países deben
tener acceso a las vacunas”. La directora encargada de vacunas
contra la gripe de la OMS, Marie-Paule Kieny afirmó que “la
producción para la gripe estacional está cerrada en un 90%”. Y
con respecto a la nueva vacuna, la experta de la OMS señaló: “Ya
fue encontrada, pero aún no fue creada la licencia para su
producción”.
Según las últimas cifras de la OMS, 429 personas ya
murieron en el mundo por la enfermedad y hay 95 mil casos
registrados. El equipo de expertos responsable de las vacunas
recomendó, durante una sesión en la ciudad suiza de Ginebra,
que una vez producida “primero debe ser vacunado el personal
sanitario para mantener en funciones el sistema de salud”. Luego
sería el turno de las personas especialmente vulnerables por
enfermedades crónicas, de cualquier edad. “El comité comprobó
que no se puede frenar la pandemia. Por eso, todos los países
deben tener acceso a las vacunas”, señaló la directora de la OMS.
La presidenta Cristina Kirchner evaluó ayer que Argentina
muestra un alto nivel de mortalidad por la gripe A en
comparación con otros países, porque aquí se dan a conocer
“todas las cifras”. La jefa de Estado respaldó también la gestión
de Juan Manzur, después de que el ministro de Salud de la
Nación dijera que en el país eran más de 100 mil los infectados
por el virus H1N1. Manzur, por su parte, se reunió ayer con
colegas de cinco naciones latinoamericanas para analizar el
impacto de la nueva influenza A en la región y buscar un criterio
común para combatir el avance del mal.
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En estos últimos días, Santa Fé confirmó cuatro casos
fatales más y La Pampa anunció uno, después de la publicación
del último parte de la cartera sanitaria nacional sobre la
pandemia. Autoridades jujeñas también anunciaron el primer
fallecimiento debido a la gripe A en la provincia, un paciente
mayor de edad que perdió la vida luego de permanecer 22 días
internado en San Salvador de Jujuy, mientras en Mar del Plata se
comprobaron tres decesos.
Cristina Kirchner respaldó la “información” que Manzur
brinda “a diario” desde la cartera sanitaria y dio un espaldarazo a
la gestión del ministro. Aseguró que “se está trabajando muy
bien” frente a la pandemia de gripe A. “Yo creo que la Argentina
está segunda en el ranking porque es la que cuenta realmente
todas las cifras”, afirmó la Presidenta. También se expresó a
favor de las recomendaciones de “lavarse las manos” para
prevenir contagios.
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Honduras, un pueblo que resiste
Nayla Likay
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Parece mentira que en pleno siglo XXI podamos hablar de
un golpe militar a un país de América, donde hace ya bastantes
años se vive en democracia.
Esta manera de tomar el gobierno de los países del tercer
mundo fue propia de la era de la Guerra Fría, apoyados por la
CIA y las ultra derechas que, junto a los militares y las
oligarquías, se apoderaban de los países como si fueran de su
propiedad. Creíamos que este mal estaba erradicado, pero
estamos viendo con decepción que la maldición del pasado
quiere cobrar vida.
Pero esta vez no les va a hacer fácil porque los pueblos y
los gobiernos están dispuestos a defender la democracias y
buscar la igualdad y las oportunidades que se les niega en estos
países gobernados por dictadores.
Honduras, uno de los países más pobres del hemisferio, se
ha convertido en el blanco principal de los golpistas del Siglo
XXI.
En este como en varios países más, la poca democracia que
hay se ha ganado a costa de luchas sociales.

Parte 1. Los días previos.
En agosto de 2008 fue tomada una decisión, que casi un
año después traería solamente más problemas, violencia y hasta
muerte. Así fue como el 28 de junio del siguiente año, en
Honduras, se produjo un golpe militar que destituyó y expulsó al
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presidente Manuel Zelaya del territorio nacional, detuvo a 8 de
sus ministros y dio paso al nombramiento de Roberto Micheletti
como presidente provisional.
Dijeron que todo empezó cuando el presidente Zelaya
decidió hacer una consulta para promover la instalación de una
"cuarta urna" en las elecciones generales de noviembre próximo,
en la que, en caso de ser aprobada, los ciudadanos podrían
decidir sobre la convocatoria de una Constituyente. Para
respaldar esta consulta, se recolectaron las firmas de 400 mil
hondureños. Pero la oposición a la "cuarta urna" aseguró que las
firmas fueron recogidas por extranjeros y funcionarios públicos
amenazados.
El 23 de junio el Congreso aprobó una ley cuyo fin era
evitar la celebración de la votación, por lo cual esta consulta
popular no vinculante fue posteriormente considerada como
ilegal por casi todos los organismos gubernamentales del país.
Los opositores a la consultan alegaron que el Presidente
Zelaya planeaba presentarse para un segundo mandato
presidencial, algo prohibido en la Constitución de Honduras en
el artículo 42, numeral quinto:
“La calidad de ciudadano se pierde... por incitar, promover
o apoyar el continuismo o la reelección del presidente de la
República”.
Aunque esto no tenga sentido ya que si fuera cierto y el
pueblo no estuviera de acuerdo, en las próximas elecciones no se
lo volvería a elegir o se lo podría destituir de su cargo de una
forma correcta como se realizó ya en varias ocasiones en otros
países.
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No obstante, el presidente hondureño no hizo caso a la
prohibición y continuó con su idea, por lo que dio órdenes de
que se distribuyesen las tarjetas de votación.
Pero el jefe del estado mayor hondureño se negó, diciendo
que era una contraorden a lo dicho por la justicia, así que fue
destituido de su cargo y acto seguido renuncia del ministro de
Defensa y los comandantes de tres Fuerzas Armadas.

Parte 2. Los hechos.
Comenzaron las discusiones y las acusaciones hasta que el
28 de junio, antes de que empezara la consulta popular para saber
la opinión de los hondureños sobre un futuro Referéndum
constitucional, el presidente Zelaya fue sacado a la fuerza del
Palacio Presidencial por un grupo de militares. Inmediatamente,
el mandatario, aún en pijama, fue trasladado al aeropuerto de
Tegucigalpa, donde abordó un avión que lo llevó a San José,
capital de Costa Rica.
A esto le siguió una supuesta carta de renuncia de Manuel
Zelaya, quien horas después negó haberla escrito, y la asunción
del presidente del Congreso, Roberto Micheletti, al cargo de
presidente. Los voceros legislativos negaron que se tratara de un
golpe de Estado y se manifestaron convencidos de estar haciendo
lo correcto, ya que Zelaya siguió adelante con la consulta popular
con miras a una reforma constitucional a pesar de que la justicia,
el Congreso y otros órganos del Estado lo declararon ilegal.
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Parte 3. El Apoyo.
La destitución de Zelaya provocó una unánime condena
internacional. Mientras la Unión Europea (UE) y Estados Unidos
expresaban su rechazo a la "detención" del presidente
hondureño, Venezuela, Bolivia, la Argentina y la Organización de
Estados Americanos (OEA), entre otros, denunciaban
abiertamente un "golpe". Por su parte, Chávez puso en alerta
máxima a las Fuerzas Armadas venezolanas y advirtió que
derrocará al reemplazante de Zelaya.
Mientras tanto, algunos grupos que apoyan al presidente
derrocado comenzaron a tomar parte en el asunto: “Queremos a
Manuel", gritaban por las calles para exigir la restitución del
presidente Manuel Zelaya, a quien eligieron de manera
democrática y exigían que su voluntad sea respetada.
Otros armaron barricadas y cortaron los accesos a la casa
presidencial, por lo que los militares desplegaron soldados y
vehículos blindados en las calles de la capital y sus aviones y
helicópteros volaron constantemente. Además, el mandatario
interino declaró el toque de queda.
Mientras tanto, Zelaya en Costa Rica, comenzó a dar
declaraciones y conferencias de prensa para contar lo ocurrido y
pedirles a los demás países que continúen con el repudio a esta
atroz forma de apoderarse del gobierno del país. Así, en varios
estados americanos comenzaron las movilizaciones manifestando
el apoyo a Zelaya.
A los pocos días, en Honduras comenzó la censura de
algunos medios de comunicación, se cerró el canal 8, por estar
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mostrando imágenes de soldados apuntando con sus armas a
manifestantes y también varias radios.
Siguió el pueblo en las calles y se sumaron más y más
discursos, pedidos y denuncias de países en contra del golpe de
estado. Muchos presidentes se involucraron pidiendo que se
termine de una vez con esto y que se restaure la democracia.
Luego se dio a conocer la orden de captura de Zelaya y de
ministros y alcaldes que apoyaban al Presidente. La iglesia, con su
silencio ensordecedor, es cómplice del golpe de Estado.
A todo esto se suspendieron las garantías individuales de la
Constitución de este país y se retiraron casi todos los
embajadores que allí se encontraban.
Zelaya siguió buscando apoyos y, desde Panamá, pidió que
todo se solucione de forma pacífica. Después se dirigió a El
Salvador, con la idea de regresar a su país.
Con un avión venezolano se dirigió al aeropuerto de
Tegucigalpa, pero su aterrizaje fue impedido por las fuerzas
militares de su país: las tropas dispararon contra el pueblo en el
aeropuerto, mataron a dos personas y colocaron vehículos y
obstáculos en la pista.
Presidentes como Hugo Chávez, Óscar Arias, Christina
Fernández de Kirchner, Luiz Inacio Lula da Silva, Barack Obama
y algunos más, continuaron con una firme postura sobre el
regreso de la democracia junto con el Presidente a Honduras.
La OEA suspendió a Honduras como miembro de la
organización hasta que el país restaurara el gobierno
democrático. El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Venezuela y los
Estados Unidos anunciaron sanciones económicas para
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Honduras a causa del golpe de estado, el BID (Banco de
Desarrollo Interamericano) y el Banco Mundial anunciaron la
suspensión de la ayuda financiera que otorgaban a Honduras y se
produjo una retirada en bloque de todos los embajadores de la
Unión Europea de Honduras.
Los países desconocieron el gobierno hondureño y miles
de estudiantes y ciudadanos continuaron con manifestaciones y
paros de actividades en contra del régimen militar.

Parte 4. La lucha por el poder.
El día 24 de julio el presidente legítimo logró regresar a
Honduras con un recibimiento de un grupo muy grande de
hondureños pero con una fuerte represión de los golpistas, por lo
que se mantuvo en zona fronteriza a la espera de una reunión
con Micheletti.
Esta situación todavía no ha terminado. El Presidente
Manuel Zelaya continúa con la idea de retornar a su país y
restaurar la democracia. Mientras tanto, siguen muriendo
personas y la situación en Honduras sigue siendo complicada.
Epílogo
Ahora todos nos preguntamos cual habrá sido la causa
verdadera de este golpe…
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Es poco creíble que se haya producido para evitar la
intención oculta del presidente Manuel Zelaya de modificar la
constitución y entonces poder ser reelecto. A simple vista,
pareciera que el miedo estaba en que efectivamente sea apoyado
por el pueblo para un nuevo mandato, de lo contrario la
oposición lo enfrentaría en las urnas ganando legítimamente.
Además, la negación de considerar lo ocurrido como un
golpe de estado, quitando las garantías individuales y derechos
constitucionales de las personas fue una práctica común en las
dictaduras latinoamericanas de décadas pasadas.
Esto es lo que dicen los medios y las versiones oficiales.
Esto es lo que se puede creer o no. De lo que si podemos estar
seguros es que definitivamente no es la manera y que esto es una
amenaza para toda las democracias de los países en desarrollo.
Defender esta forma de organización de los estados deberá
ser la verdadera lucha a la que América tiene que unirse, ya que la
represión, la censura y el miedo no sirven para absolutamente
nada.
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La Gran Estafa
Antonella Butera
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Primera Parte: La persona

Bernard Lawrence “Bernie” Madoff es actualmente un
hombre de 71 años, nacido el 29 de abril de 1938 en el barrio de
Queens de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Su padre,
Ralph Madoff, fue plomero antes de convertirse en agente de
bolsa, carrera que posteriormente también ejercería su hijo.
Bernard se graduó en 1956 de la Far Rockway High School
y, luego, en 1960, de la Universidad Hofstra, con un título en
Ciencias Políticas.
Su familia más cercana está formada por su esposa Ruth
Alpern, su amor de secundaria, sus dos hijos Mark y Andrew,
quienes al día de hoy aún no han visitado a su padre en la cárcel, y
su hermano Peter.
Importante figura en Wall Street, filántropo, con más de
cuatro décadas en el mundo financiero de Nueva York, es ahora el
responsable de uno de los fraudes más importantes, sino el más
importante, en la historia de la bolsa de Estados Unidos.
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Segunda Parte: La historia

Corría el año 1960, Bernard Madoff y su esposa
comenzaban su matrimonio y eran felices. “No puedo creer que
haya aceptado ser mi esposa”, pesaba Bernard, distraídamente, una
mañana mientras observaba la figura dormida de Ruth.
Él, había pasado todo el verano trabajando como
salvavidas e instalador de aspersores de jardines y por fin lograba
juntar el dinero necesario para concretar su sueño de abrir su
propia firma de inversiones, que llevaría el nombre de “Bernard
L. Madoff Investment Securities”.
La familia ayudaría para que la empresa creciera, ya fuera
recomendándola entre su círculo de amigos más cercanos o
trabajando en ella.
Los que lo conocían lo describían como una persona afable
y prominente, pero no de una manera escandalosa, ya que él se
esforzaba en cultivar un aura de exclusividad. En un futuro, sería
el presidente del mercado electrónico de acciones NASDAQ, y
tendría una larga lista de otros altos cargos. También sería un
generoso donante a organizaciones de caridad. Era un hombre
que inspiraba confianza.
-Nunca se nos hubiera pasado por la cabeza que Bernie
pudiera hacer algo así…- Dijo, luego de que lo descubrieran, uno
de sus más cercanos y queridos amigos.
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El trabajo no era sencillo por aquellos días. Para poder
competir con las firmas que eran miembros de La Bolsa de
Comercio de Nueva York, su firma comenzó a usar innovadora
tecnología para difundir sus cotizaciones. Luego de una prueba,
la tecnología que la firma de Madoff ayudó a desarrollar se
convertiría en el NASDAQ, actualmente la bolsa de valores
electrónica automatizada más grande de los Estados Unidos.
Entre tanto, los negocios avanzaban exitósamente. Los
Madoff agrandaban la familia, convirtiéndose en orgullosos
padres de un varón, al que llamaron Mark. Tres años más tarde,
nacería su segundo hijo Andrew. “En el futuro, ellos heredarán
mi empresa”, pensaba tranquilamente el padre, mientras
observaba a sus hijos jugar en el patio trasero de la casa.
La sociedad inversora, Bernard Madoff Investment
Securities, se presentaba como una firma de corretaje que servía
de intermediario entre vendedores y compradores de acciones.
Algunos años más tarde, en paralelo a la sociedad
inversora, Madoff montó un club secreto, independiente de la
matriz, a través del cual asesoraba y movía las fortunas de
instituciones financieras, sin que las autoridades reguladoras
pudieran hacer preguntas impertinentes. Ese día tenía reunión
con la Comisión de Valores de Estados Unidos (también
conocida como SEC por sus siglas en inglés) y, mientras esperaba
en la antesala para entrar al salón de reuniones, podía sentir sus
pulsaciones aumentar con cada segundo que pasaba. La sangre le
latía en los oídos, su estómago era puros nudos por los nervios.
Sabía que lo que hacía no era del todo legal y eso era lo que lo
tenía tan preocupado. Esa era, justamente, la razón por la que al
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salir de allí, luego de que la reunión hubiera concluído, no podía
dejar de repetirse a sí mismo: “No puedo creer que no me hallan
descubierto”. Pero todo estaba muy bien planeado, la parte lícita
del negocio era gestionada por sus dos hijos y era el propio
Bernard Madoff el que tutelaba y manejaba con celo las cuentas
de sus clientes, a espaldas de su familia.
Muchos de sus más acaudalados clientes fueron reclutados
a través de charlas privadas en distinguidos clubes campestres en
Nueva York y Florida, lo que daba la impresión de que
pertenecían a un círculo privilegiado de expertos.
Luego usaba esos nombres de pesos pesados para atraer a
otros inversores, hasta que su influencia se extendió a los bancos
internacionales, firmas de fondos de alto riesgo e incluso
fundaciones de caridad.
Su reputación en Wall Street y los suculentos retornos que
prometía, incluso cuando el mercado iba mal, fueron su tarjeta de
presentación.
En 1991, Madoff comenzó a implementar el esquema
Ponzi, una estructura piramidal de préstamos, cuya clave es
conseguir cada vez más adeptos que retroalimenten los pagos que
les corresponden a los que están más arriba en la pirámide.
Los inversores no prestaban atención ni sabían el riesgo
que corrían porque Madoff no operaba un fondo de cobertura
como tal, sino una especie de “oficina trasera” que le permitía
esquivar los controles de los auditores externos, quienes
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garantizan realmente que existen activos para respaldar las
inversiones.
La única firma que al parecer supervisaba sus cuentas era
un pequeño despacho de abogados con sede en New City, a las
afueras de la ciudad de Nueva York, que también invertía en la
firma. Cada vez que tenía una de sus periódicas reuniones con el
SEC, Bernard se repetía a si mismo cosas como “ya me agarran”
o “ya me tienen”, pero el desenlace siempre era el mismo: nadie
se molestaba en hacer algunas preguntas simples; tontamente, la
gente, incluyendo a contadores y reguladores, nunca se fijaba en
los lugares correctos.
Así, durante 20 años, depositó el dinero que le daban sus
inversionistas en una cuenta en un banco de Manhattan.

Tercera Parte: El destape

Para el año 2000, Madoff sabía que era cuestión de tiempo
antes de que los mercados se dieran vuelta, y por eso intentó
legitimizar sus actividades fraudulentas. Pero con mucho pesar,
se dio cuenta de que iba a ser difícil y prácticamente imposible
lograrlo.
Ocho años más tarde, sabía que todo se acabaría. El 9 de
diciembre de ese año habló con uno de sus más altos empleados,
su hijo Mark.
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-Hijo, estoy teniendo algunos problemas para juntar los siete
billones de dólares que debemos pagar de amortización.- le
confió algo preocupado.
-Papá, ¿De dónde vamos a sacar esa cantidad de dinero?- le
preguntó Mark, reflejando la preocupación de su padre.
-No estoy del todo seguro, pero no te preocupes. Recientemente
he hecho algunas ganancias a través de unas operaciones y creo
que ahora es el momento correcto para distribuirlas.
Al día siguiente sus dos hijos fueron a visitarlo a su
departamento y a pedirle explicaciones. Bernard les pidió a Ruth
y a sus dos hijos que se sentaran con él en el living y ya no pudo
contenerse.
-Familia, ya no puedo continuar con este engaño.
-Bernard, ¿engaño? ¿qué engaño?- Le preguntó su esposa.
-Estoy perdido. Ya no me queda nada…- Dijo escondiendo la
cara entre las manos y con gran pesar.
-Papá, seguimos sin entenderte.- Comentó Andrew, el menor de
sus hijos.
-Todo el fondo de inversiones es sólo una gran mentira, un
esquema de Ponzi gigante. Un enorme castillo de naipes que se
está derrumbando sobre mí.- Su tono de voz mostraba un gran y
profundo arrepentimiento.
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Los rostros de sus hijos y su esposa eran de pura
incredulidad y sorpresa.
El 11 de diciembre, se destapó el fraude de estructura
piramidal con el que Bernard había embaucado a miles de
inversores en todo el mundo. Fue arrestado y acusado de fraude
de valores. Más tarde se enteraría de que sus propios hijos lo
habían entregado.
El 12 de marzo de este año, se declaró culpable de 11
crímenes federales, entre los cuales incluyó fraude de valores,
fraude de cable, fraude de correo, lavado de dinero, perjuicio y
fabricación de clasificaciones falsas con el SEC.
“No dejaré de repetir que mi familia es inocente en todo
esto, ellos no sabían nada”, diría una y otra vez, incansablemente.
“Se que lo que hice está mal y estoy muy arrepentido”.
El 28 de junio, lo condenaron a 150 años de prisión.
Bernard se encuentra cumpliendo su condena en la cárcel Butner
(Carolina del Norte, Estados Unidos).
El monto total de la estafa asciende a 50 mil millones de
dólares.
“No se donde está el dinero que estaba en circulación
cuando se destapó todo. Yo pensaba que la justicia lo había
recuperado”, le diría a Joseph Cotchett, abogado defensor de
algunas de las víctimas, en una entrevista que le hizo a Madoff,
luego de que cayera preso. Evidentemente, esto no fue así.
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Quizás se sabrá en un futuro el paradero del dinero, quizás no.
Solo resta esperar y observar qué sucede.
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La última sobreviviente
Aranzazú Rosado

105

106

Dos meses. Esa edad tenía Millvina Dean la noche en que
el majestuoso TITANIC chocó contra un iceberg.
El día de su nacimiento, había sido uno de los más
maravillosos para la familia, compuesta por su padre Bertram de
27 años, su madre Marie y su hermano.
Bertram, ya había conseguido los pasajes para ir al nuevo
mundo. El padre de Millvina había dado vueltas sobre la
posibilidad de abrir un negocio de tabaco en los Estados Unidos.
-¡Marie, nos va a ir bien. En América hay muchas posibilidades
para nuestros hijos!
-Es tan lejos, y son tan chiquitos para viajar tanto tiempo.
-Va a ser como estar en casa, el barco es tan grande que
estaremos cómodos, aunque no podamos subir a las cubiertas de
primera clase.
-Tienes razón, Millvina va a tener un mejor futuro en América,
esta niña tiene suerte.
“Era una noche hermosa y fría”, esa frase siempre aparecía en
cuanto relato del TITANIC había, ya sea en la película o por
entrevistas de sobrevivientes.
Marie, la madre de Millvina, al igual que su hermano,
siempre hablaban de lo buen padre y esposo que fue Bertram, de
lo muy entusiasmado que estaba por ir a Nueva York para poder
darle a su familia una mejor vida, que en Inglaterra no podía
costear. Había planeado cuidadosamente cada detalle del negocio
que pensaba instalar y ahorrando dinero suficiente para los
primeros meses en América. Luego compró los pasajes para la
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travesía; en el Titanic, el barco mas grande jamás construído, para
llegar a lo grande.
Marie contaba siempre en
entusiasmo no era solo de su esposo.

sus entrevistas que el

-Vayas donde vayas, se podían escuchar los sueños y metas de
todas las personas en nuestro sector. Algunos volvían a casa
después de quien sabe cuánto tiempo, otros, como nosotros
íbamos para vivir mejor. Todos con nuestra carga de sueños
como equipaje.
Ella siempre se encontraba entusiasmada y nostálgica al
recordar los primeros y últimos días del TITANIC
-Habían sectores en los que teníamos prohibido entrar (tal y
como lo cuenta la película), solo se podía ingresar con invitación
de una persona de primera clase, pero también habían sectores en
que todos podíamos ir. El TITANIC tenía nueve cubiertas, las
más grandes y con mejor vista eran para los ricos y las otras para
el resto de nosotros, además de que los adinerados llevaban todo
y eso incluía a sus mascotas, y a ellas las paseaban en nuestra
cubierta. Fueron unos 15 días maravillosos en los que todos
estábamos ansiosos por llegar, pero al mismo tiempo, el viaje era
tan placentero que tampoco queríamos que se terminara.
Marie siempre contaba esta parte con una enorme sonrisa
que le iluminaba la cara al recordar esos días anteriores a la gran
tragedia.
Estas mismas frases las decía de millones de formas
diferentes, pero siempre con alegría. Ella también recordaba los
últimos días tan felices de su marido, unos días llenos de
esperanza, plagados de una confianza plena para poder realizar
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sus sueños, días en los que se podía relajar y disfrutar a pleno de
su familia recientemente agrandada.
El 14 de abril había sido como cualquier otro día en la
cubierta, donde se habían levantado temprano para desayunar y
seguir disfrutando y explorando el TITANIC. A ella como a
todos los sobrevivientes les costaba mucho recordar esta parte de
la historia donde todavía no había pasado nada y a bordo reinaba
la alegría y la paz. Marie, siempre trató de mantenerse en calma y
nunca paró de relatar, aunque las lágrimas se le escapaban de los
ojos y Siempre contaba que se acordaba de cada segundo, de
cada insignificante detalle de ese día.
-Nos fuimos a dormir como a las nueve. Yo dormía con mi hija.
En la cama de al lado dormía mi marido y en la de arriba, mi hijo.
Habremos dormido no más de dos horas cuando nos
despertamos por unos gritos en el pasillo. Recuerdo
perfectamente que cuando apoyé los pies en el suelo tenía
todavía una fina capa de agua congelada. Sólo puedo decir que
nos dirigimos lo mas rápido posible hasta la cubierta, donde
sabíamos que estaban los botes salvavidas. El caos era tremendo,
mi marido tuvo que pelear con unos marineros para que nos
dejaran a mis hijos y a mí subirnos en uno. Esa fue la última vez
que ví a mi marido. Él estaba sonriente y decía: “No te
preocupes, nos encontraremos más tarde. Cuidate y cuídalos”.
Marie, al igual que el resto de los sobrevivientes, vio cómo
en dos horas con cuarenta minutos el majestuoso TITANIC se
hundía, con miles de personas, sueños y esperanzas.
Tiempo después, cuando salieron a la luz las noticias de
que a pesar de que este barco cumplía las normas marítimas, no
contenía los botes salvavidas suficientes para toda la tripulación
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(estimada de 3347 personas), sino que sólo albergaba botes con
una capacidad total de 1178 personas y que, por este motivo, el
TITANIC se había llevado con él las vidas de 1517 seres
humanos, y eso porque no tenía más de 2200 pasajeros entre
todas las clases.
Después de varias horas, flotando con otros botes
salvavidas, vino la ayuda. Millvina, su madre Marie y su hermano,
fueron rescatados y llevados de vuelta a Inglaterra, sin Bertram, y
sin nada más que una tristeza profunda.
Su vida transcurrió de una manera diferente a la que su
padre imaginó para ella.
-Si no fuera porque el barco se fue a pique, yo sería ciudadana de
América-, solía bromear cuando le preguntaban.
Durante los primeros años después del hundimiento, la
familia contó con una pequeña fama por haber sido sobreviviente
y, aunque Millvina no podía recordar nada, dada su corta edad,
aprendió de memoria cada palabra del relato que su madre hacía,
pero la novedad fue pasando igual que la vida de ellos, y el
mundo se olvido de Marie y sus hijos.
Muchísimos años más tarde, en 1985, un grupo de
exploradores, ayudados por adelantos tecnológicos, logró ubicar
el sitio exacto del naufragio y, con este hallazgo, el misterio y la
fascinación del Titanic volvieron a tocar la puerta de Millvina
(Marie y su hermano ya no estaban, quien era una sonriente
anciana de 70 años con muchos problemas económicos, pero
con mucha disposición para contar una y otra vez su historia.
Un día tocaron a su puerta. Eran Leonardo Di Caprio y
Kate Winslet. Millvina no lo podía creer, ya había hablado con
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los productores y el guionista y colaborado con todo lo que
pudo. Sin embargo, tener a estos actores en su propia casa era
diferente. Nerviosa, les pidió autógrafos que guardó celosamente
en una cajita de madera que había sido hecha por su padre y, un
poco avergonzada de su falta de dinero, los convidó con un
exquisito té. Los actores se fueron fascinados con Millvina y
prometieron invitarla al estreno de la película.
El día del estreno, Millie no quiso asistir y, posteriormente,
siempre se resistió a ver las imágenes. Tenía miedo de sufrir al
ver retratada su propia tragedia. Ya estaba viejita y no creía poder
soportarlo. Aún así, siguió recibiendo a la prensa y a cuantos
curiosos quisieran conocerla, pero pasó otra vez la novedad y se
volvió a encontrar sola.
Sin dinero para costear un lugar para pasar sus últimos
días, decidió vender los autógrafos que Leonardo y Kate le
habían regalado aquella vez. Ante este hecho, una vecina la ayuda
y lo publica con la intención de hacer una subasta. La noticia
sobre sus problemas para costear un geriátrico que la cuide
llegaron a oídos de Kate Winslet, quien inmediatamente y junto a
los demás actores del elenco donaron el dinero suficiente para
pagar las atenciones que Millvina necesitara mientras durara su
vida.
Todos los que participaron de alguna manera en la película,
excepto Celine Dion, aportaron para hacer más cómoda la vida
de esta tantas veces sobreviviente.
Finalmente, en Hampshire, casi a poco de cumplir un siglo
de vida, Millvina Dean falleció el 31 de mayo de 2009. La
información sobre su muerte fue dada a conocer por una amiga
personal a la cadena BBC de Londres.
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Michael Jackson
Rocío Salinas
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Sus raíces
Una lluviosa tarde de verano en el Memorial
Hospital, el 29 de Agosto de 1958, en Gary, Indiana, Estados
Unidos, nació Michael Joseph Jackson, hijo de Joe Walter
Jackson y Katherine Scruse.
Su padre trabajaba en la industria metalúrgica
como operador de grúa y, su madre, colaboraba con la familia,
trabajando en almacenes de la zona.
A Michael le antecedieron sus hermanos Maureen
(después conocida como Rebbie), nacida en 1950; Sigmund Esco
(conocida como Jackie), en1951; Toriano Adaryll (Tito), en 1953;
Jermaine La Juan, en 1954; La Toya Ivonne, en 1956; Marlon
David, en 1957; y Janet Damita Jo, en 1966.

Su familia
Michael y sus hermanos se divertían cantando con
su madre, ya que su vida era muy monótona: de casa a la escuela
y de la escuela a casa.
Su padre había abandonado su grupo “The
Falcons” porque debía alimentar a su gran familia. Al descubrir el
talento de sus hijos, decidió encaminarlos en una severa rutina de
ensayos. En 1962 sus hermanos Jackie, Tito, Jermaine y Marlon,
formaron un grupo musical llamado “The Jackson Family”.
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Luego, sorprenden a Michael imitando la manera de cantar de su
hermana Jermaine. Así, en 1963, canta ante el público el tema
“Sonrisas y Lagrimas” para sus compañeros, y sus hermanos lo
aceptan en su grupo.

El pequeño principio de un gran éxito
En 1964 gana su primer dinero actuando en “Mr.
Lucky”, en un club local. Así, los pequeños Jackson comienzan a
visitar decenas de escenarios y participando en cuanto concurso
de talento hubiera.
Al año siguiente, son los ganadores de su primer
concurso en Roosevelt Hight School, el comienzo de una larga
serie. A partir de allí cambiaron su nombre a “The Jackson 5” y
Michael, por su talento, muy pronto se convirtió en solista
principal del grupo, con su agudo tono de voz infantil.
En estos años, los “Jackson” -como se los conocía
en ese momento- eran considerados los bichos raros, ya que
ensayaban todos los días y tenían prohibido salir de su casa,
mientras el resto de los hermanos que no estaban dentro del
grupo ayudaban económicamente a su familia, sacando la nieve
de la acera de las casas de todo el vecindario.
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El camino hacia la fama
Las cosas para el joven grupo iban tan bien que,
en 1967, Joseph decide renunciar a su trabajo en la empresa
metalúrgica para que sus hijos se conviertan en profesionales. Se
dedica a tiempo completo a ser su manager, incrementando los
ensayos día a día y ocasionando que lo que había empezado
como un inocente juego para todos se convirtiera en una pesada
carga laboral. Los pequeño Jackson ya no tenían momentos de
ocio y juegos.
En 1968 ganan el concurso de noveles en el mítico
“Apollo Theatre” de la ciudad de Hartem, New York. Y una
discografía de Gary “Steeltown Records” acepta grabar y editar
dos discos del quinteto.
Se organiza una audición y Gordy Jr, jefe supremo
de la discografía negra más importante (Motown Records), que
ya había oído hablar de los chicos a Gladys Knight, una de sus
principales estrellas, les ofrece un contrato.
En 1969, se decide que la gran estrella de música
negra, Diana Ross, actuara como madrina, luego de promocionar
constantemente la amistad de esta cantante con los Jackson.
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Una joven estrella
Después de meses de ensayo son presentados en
sociedad en una actuación junto a “The Supremes” y las palabras
de Diana Ross dejaron bien en claro quién era la verdadera
estrella del grupo: “…Tengo el placer de presentarles esta noche
a un joven y gran estrella que ha trabajado en el mundo del
espectáculo durante toda su vida y que cuando canta y baila
ilumina el escenario: Michael Jackson y The Jackson 5”.
El 11 de octubre se edita “I Want You Back”, que
vendió dos millones de copias en seis semanas y llega a ser el
número uno en el mes de noviembre y se convierte en un clásico
y consagra a sus cinco intérpretes.
En 1970, “ABC” es la segunda canción histórica
del grupo, que se edita al comenzar el año y, en la primavera, sale
el álbum que lleva su nombre. El tema “The Love You Save” se
convierte en el tercer número uno consecutivo de los Jackson 5.
En el verano, el memorable “I’ll Be There” también es el número
uno.
El grupo se embarca en una interminable sucesión
de multitudinarios y exitosos conciertos. Uno de ellos debió ser
suspendido debido a que una banda de delincuentes juveniles
amenazó contra la vida de Michael. A finales de este año, la
familia se muda a su recién comprada casa de Encino. en la
ciudad de California, y comienza la “Jacksonmanía”.
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Las actividades mantienen ocupado al quinteto
durante los meses siguientes y se ven acosados por sus
seguidores.
Michael publica su primer álbum, “Got To Be
There”, el 24 de enero, cuyo primer single ya se había difundido
el año anterior y en el se incluye una versión de un viejo número
como “Rockin’ Robin”. El 4 de agosto del mismo año se edita el
segundo álbum solista de Michael, llamado “Ben”.
En 1973 ya tenían un éxito arrasador. El 29 de
marzo editan el álbum “Skywriter” que fue bien recibido por la
crítica, demostrando la madurez del grupo. El 13 de abril,
Michael edita su tercer álbum solista llamado “Music & Me”
En 1975 graban el último álbum con la Motown,
“Moving Violation”, el cual no tuvo mucho éxito ya que en su
mayoría los Jackson se encontraban casados y con hijos. Firman
en el mes de mayo un contrato para Epic. Jermaine decide
quedarse y al igual que el nombre de Jackson 5, al ser de otra
compañía, deben cambiarlo por “The Jacksons”.
En 1975 realizan una serie de variedades para TV
y obtienen el primer disco de Oro en la Epic.
En 1977, “The Jacksons” tiene nuevos managers,
Ron Weisner y Freddy De Mann, y son invitados a la fiesta de los
cincuenta años de la Reina de Inglaterra.
En 1979, Michael recibe el primer premio
Grammy al mejor cantante de rhythm and blues. El álbum vende
8 millones de copias.
En 1983 firman el contrato con Pepsi, quién
financiará su próxima gira mundial. En 1984 recibe 10
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nominaciones para los “American Music Awards”, 12 para los
“Grammy” y 23 para los “American Video Awards”.

Intentando opacar a la estrella
A partir de 1990 desaparece de la vida pública.
Sólo se sabe de él por su colección de zapatos deportivos. Hasta
que en 1993, durante su gira “Dangerous”, el padre de Jordan uno de sus “niños amigos”- presenta una denuncia contra
Michael por abusos sexuales y le pide millones de dólares. El
caso Jordan queda sobreseído en los tribunales.

Sus mejores momentos
Cuando todo vuelve a ser como antes, Michael se
casa con Lisa Marie Presley, hija del legendario Elvis, el 26 de
mayo de 1994.
El 6 de diciembre de 1995, ensayando en un
teatro, se desmaya y es trasladado al Beth Israel Medical Center.
Su esposa no lo visita y la Toya asegura que es todo por el
marketing.
En 1996 se divorcia de Lisa Marie Presley, pero su
soltería dura poco tiempo. En noviembre del mismo año anuncia
su casamiento con Deborah Rowe, la cual ya estaba embarazada
de 6 meses.
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El 6 de Febrero de 1997 nació el primer hijo de
Michael, quien se llamó Miachael Jackson Jr.
El 3 de abril de 1998 nació Paris Michael
Katherine Jackson. Ese mismo año tomó unas vacaciones en
África, lugar en donde se entrevista con su amigo personal
Nelson Mandela.
En el 2000 se anuncia que Michael será el
protagonista de una película que recreará los últimos años del
escritor Edgar Allan Poe. En una encuesta desarrollada por
CNN, Michael es elegido el artista del milenio.

La muerte de Michael Jackson y sus misterios
El día 25 de junio de 2009, sorprende al mundo
entero la misteriosa muerte del rey del pop. Dicen que fue por un
paro cardíaco. Días después de su muerte las circunstancias en
que se produjo siguen rodeadas de incógnitas.
Una de las versiones -para ser las más cierta- es
que pudo haber muerto por una sobredosis de los medicamentos
que tomaba para calmar sus dolores.
El que realmente sabe lo que sucedió es su medico
personal.
Pero la muerte de Michael Jackson sigue siendo un
misterio sin resolver…
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Misterio latente
Yanina Socolovsky
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John Fitzgerald Kennedy, trigésimo quinto presidente de
los Estados Unidos de América, llamado comúnmente Jack
Kennedy por sus amigos y popularmente conocido como JFK,
nació en Brookline, Massachussets, un martes 29 de mayo de
1917.
Segundo hijo de nueve hermanos, se casó a los 36 años con
Jacqueline Lee Bouvier, con quien tendría 4 hijos, de los cuales
solo dos sobrevivirían la infancia.
Su presidencia fue efímera, desde 1961 hasta su asesinato el
22 de noviembre en Dallas. Dentro de esta se destacan los
siguientes acontecimientos: la consolidación del Movimiento por
los Derechos Civiles en Estados Unidos, primeros eventos de la
Guerra de Vietnam, la invasión de Bahía de Cochinos, la crisis de
los misiles de Cuba y la guerra de la mafia. Estos últimos tres
sucesos levantaron sospecha en cuanto a la muerte del
presidente, su homicida y una posible conspiración.
Kennedy fue asesinado el 22 de noviembre de 1961 en
Dallas, Texas. Lee Harvey Oswald fue acusado y detenido por el
homicidio. Dos días después, fue asesinado por Jack Ruby y no
se lo pudo someter a juicio. La comisión Warren concluyó que
Oswald actuó solo, pero en 1979 el Comité Selecto de la Cámara
Sobre Asesinatos remató que podría haberse tratado de una
conspiración. Este tema ha sido muy debatido y ha abierto
múltiples teorías sobre el homicidio, desde la actuación de la
Agencia Central de Inteligencia (CIA) con el Servicio Secreto,
hasta la participación de la mafia.
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Un tirador
La teoría oficial, en la que se afirma que Oswald actuó solo,
está basada, sobre todo, en testimonios. Dada la gran cantidad de
personas que había en el lugar del hecho, las declaraciones no
son unánimes, pero si en su gran mayoría afirman que los tiros
son 3, todos provenientes del Texas School Book Depository.
Howard Brennan estaba parado en la calle, frente al Texas
School Book Depository. Justo antes de que pasara el automóvil
del Presidente, escuchó lo que en su momento pensó que era un
tubo de escape de un auto o una explosión. Miró hacia arriba del
edificio y vio a un hombre con un arma, apuntando y disparando
por última vez. Pocos minutos después del asesinato, Brennan
describió al hombre a La Policía. Luego testificó que Lee Harvey
Oswald, a quien vio en una línea de detenidos en la estación de
policía la noche del asesinato, era el hombre que vio realizando el
disparo.
El gobernador John Connally, su esposa y dos agentes del
Servicio Secreto, afirmaron que los disparos provenían del Texas
School Book Depository.
La Comisión Warren y el Comité Selecto de la Cámara
sobre Asesinatos concluyeron que los disparos que dieron muerte
al Presidente Kennedy e hirieron al Gobernador Connally fueron
hechos desde arriba y detrás de la limusina presidencial.
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Más de un tirador
La Comisión Warren, mediante testimonios, determinó que
solo tres balas fueron disparadas: una de las tres balas no golpeó
el vehículo, otra golpeó a Kennedy y pasó a través del
Gobernador John Connally, y la última mató al presidente. Sin
embargo, el gobernador Conally fue herido varias veces, por lo
que los disparos tuvieron que ser más de tres, lo que supone al
menos un segundo tirador aparte de Oswald y una conspiración.
Por eso, al decirse que Oswald fue el único tirador, una de sus
balas debió herir más de una vez al gobernador, esta teoría se
conoce como la bala mágica. Además, la trayectoria de la bala, que
golpeó a Kennedy sobre el hombro derecho y pasó a través de su
cuello (de acuerdo con la autopsia), debió haber cambiado un
poco su curso y golpear el pecho y la muñeca de Connally. Por
ello, la conclusión es que hubo más de tres disparos y en base a
ello debió de haber más de un tirador. También cabe la
posibilidad que la bala -al impactar contra el cuerpo- se haya
fragmentado, pero es poco probable.

Más de un JFK
Un teórico ha señalado que el oficial de policía J. D. Tippit
tenía tal semejanza con Kennedy que los colegas lo apodaban
“JFK”. Robert Morningstar sostiene que Tippit fue asesinado
para que su cuerpo fuera analizado por los médicos y para
hacerlo pasar por el presidente. Esta teoría explicaría las
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contradicciones médicas sobre la autopsia de dos cuerpos y estos
tener heridas similares. Además, Morningstar sostiene que
encontró signos sobre una cirugía cosmética en las fotografías de
los restos.

La CIA y el Servicio Secreto
La primera sospecha de conspiración surgió cuando se
supo que Lee Harvey Oswald, su presunto asesino, era agente de
la CIA. Por otro lado, Jack Ruby había sido utilizado por el
entonces congresista Richard Nixon -el postulante perdedor de
las elecciones presidenciales- como testigo, en 1947, de la famosa
caza de brujas.
Se añadieron las distintas declaraciones de testigos que
afirmaron cómo desde el muro de enfrente al almacén de libros,
una persona sospechosa que nunca se identificó empuñaba un
arma, escondido detrás de unos árboles.
Minuciosos estudios de muchas fotografías determinaron
que, efectivamente, tras el paso de la caravana una persona se
escondía allí, que algo parecido a un arma estaba en sus manos y
que luego de los disparos esa persona se alejó corriendo. Sumado
a esto, dos agentes del Servicio Secreto no ocuparon sus puestos
en los estribos que se soldaron al paragolpe trasero.

128

Mafia y Hoover
Tanto John Fitzgerald como su hermano Robert (asesinado
también posteriormente) fueron los más firmes enemigos y
perseguidores de la mafia norteamericana. Edgar Hoover fue el
director de la Oficina Federal de Investigación (FBI) desde 1925
a 1972.
Antes de la elección del Presidente Kennedy, Hoover
raramente reconocía la existencia de la Mafia. Jack Anderson
informó sobre los lazos Edgar Hoover con la Mafia, así como
sobre la divagación del FBI a perseguir a sus miembros. El genio
financiero de la Mafia, Meyer Lansky, habría chantajeado a
Hoover con respecto a su homosexualidad hacia 1935. Otra
razón del fracaso de Hoover para detener a la Mafia era su
preferencia por los blancos fáciles para mantener la imagen del
FBI como los "policías TOP".

Cuba y Castro
Antes de que Kennedy ascendiera a presidente, su
predecesor Eisenhower creó un plan para derrocar a Fidel Castro
en Cuba. El 17 de abril de 1961, Kennedy puso en marcha el plan
en el que cubanos exiliados anticastristas derrocarían a Castro.
Sin embargo, el plan falló por falta de apoyo aéreo y marítimo.
Esta no es ni será el tipo de muerte que se olvida rápido y
fácil. Kennedy fue uno de los grandes presidentes que EEUU
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tubo a lo largo de sus historia y su figura será recordada por su
pasión, compromiso y liderazgo.
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Perpleja agresión
Olga Inés Rivera
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El comienzo
Estando en mi casa con dos de mis hermanos y
viendo la televisión la mañana del 13 de Julio de 2009, mediante
un programa que no alcanzo a recordar, me enteré que en una de
las localidades más próximas de mi ciudad, El Bolsón, habría
sucedido un hecho aberrante.
Miraba pacientemente un programa temprano,
cuando escuché un titular que decía: “Gonzalito agredido en Río
Negro”. Por curiosidad permanecí en ese canal, esperé y ví un
adelanto de lo que se aproximaba a ser editado completamente
en Caiga Quien Caiga, o CQC para muchos.
Parecía una neurótica, debido a que -en la
provincia que ocurrió el hecho, Río Negro- era la provincia en
que habitaba yo.
Ya hacía algunos días que la noticia estaba
sonando en los medios, o eso parecía, y yo buscaba más
información. Pregunté a varias personas y todos me dijeron lo
mismo: “Mirá CQC esta noche”. Decidí mirarlo para ver cuál era
la gravedad del asunto. Tampoco comprendía del todo bien lo
que había sucedido, ya que escuché mucho esa tarde sobre el
tema y también varias opiniones que me mezclaron las ideas.
Esa noche me quedé más tarde de lo normal
frente al televisor para ver la nota más importante de CQC. No
lo podía creer. Un Funcionario público agrediendo un periodista.
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Parte I: Los partícipes
Gonzalo Rodríguez.
Notero. Conductor. Abogado. Palabras que lo
definen como persona mediática, por así decirlo. Sabemos que es
una persona como todos, con ideales distintos a los de otras, con
diferencias de todo tipo de categoría. Cuando se mostraba, lo
hacía respetuosamente aunque no estuviera de acuerdo con lo
que pasaba, sabía controlarse.
Gonzalo Rodríguez, “Gonzalito”, una persona con
interesante capacidad de conseguir algo mediante la negociación
frente a una cámara, ha sido maltratado de una forma
inexplicable por el señor Romera -intendente de El Bolsón- y
concientemente de ello. Este hecho se hizo público y
lamentablemente no hay ni hubo forma de desmentirlo. Estaba
grabado, ya que este suceso ocurrió mientras el periodista
grababa un segmento del programa en el que trabaja como
notero y como co-conductor, el “proteste ya”.
Cabe destacar que además del maltrato hacia este
notero, una porción de su equipo técnico también sufrió
maltratos por parte de presuntos punteros del intendente, aunque
esto no ha sido grabado.
Oscar Romera.
Funcionario público. No hay muchas formas de
definirlo. Es un gobernante con varias acusaciones graves.
Muchas no están comprobadas por falta de pruebas, pero por lo
menos el maltrato hacia el co-conductor de CQC es un hecho y
está comprobado. Se sabe que es una persona con un carácter
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muy fuerte y más aún cuando no se cumple o intentan rebatir sus
ideales. Es conocido como el Intendente de El Bolsón, Río
Negro. En otras palabras, es un representante del pueblo y del
partido radical de la República Argentina.

Parte II: La Evidencia
En el mundo hay muchas personas que actúan a la
defensiva todo el tiempo y no se tiene explicación alguna de
cómo ni tampoco de por qué lo hacen. Oscar Romera se
encuentra en ese grupo. Un ejemplo que cada día demuestra de
manera más preocupante que existen los corruptos, los violentos.
Pero solo es una opinión y no significa que sea verdad. Para que
la verdad se haga saber es necesario algo que no siempre se
consigue, y el no tenerlo perjudica al honesto: La Evidencia.
Un 13 de julio de 2009 se soltó una filmación que
dejó perplejo a todo el país, aunque a los habitantes de El Bolsón
no pareció sorprenderles mucho.

Parte III: Los Sucesos
En un nota del segmento de Caiga Quien Caiga,
llamado “proteste ya”, se mostró al intendente de El Bolsón –
Oscar Romera- agrediendo al periodista Gonzalo Rodriguez por
motivos absurdos que se dieron a conocer en la misma. Días
antes de que la grabación saliera a la luz, los medios ya brindaban
adelantos de ésta y el notero dialogó con Jorge Rial en el
programa intrusos -del cual Jorge es conductor- y dijo: “me
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marcó los dedos en el cuello. Es una locura, nunca me había
pasado esto, Estoy indignado”.
Los medios dieron a conocer que las causas de que
el clima se pusiera espeso con los periodistas de Caiga Quien
Caiga fue que el objeto de la nota era entrevistar al intendente
por su intento fallido de cerrar el aeropuerto local para,
presuntamente, realizar un millonario negocio inmobiliario en los
terrenos del aeródromo. Y también, todo se complicó aún más
cuando interrogaron a Romera sobre el incendio de Radio Activa,
sucedido hace poco más de un mes. Además, el intendente
exclamó en cierto momento que el notero le estaba “tomando el
pelo” porque se presentó caracterizado, estaba disfrazado de
aviador y con un avioncito de juguete en su mano.
El funcionario público asumió su cargo como
intendente de la ciudad de El Bolsón en 2003, tras ganarle a José
Luis Núñez por sufragio universal con aproximadamente el 75%
de los votos. Desde entonces ésta localidad tiene muchos
problemas, como mencionamos anteriormente: una Radio, fue
incendiada y los habitantes de El Bolsón dicen que habría sido el
intendente por una encuesta realizada días antes del incendio
sobre el plebiscito no vinculante promovido por el Intendente
Romera, quien tiene la reiterada intención de cerrar el aeropuerto
local, desprotegiendo a los ciudadanos y la naturaleza. La FM
Activa fue una de las voces que sonaron más fuertes contra la
mudanza del aeródromo hasta que el fuego consumió sus
instalaciones.
También, este funcionario tenía denuncias
anteriores por maltrato a los vecinos y por venta de tierras
indiscriminadas.
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Parte IV: Entrevistas
Luego de lo ocurrido, Romera y Rodríguez fueron
entrevistados en los diferentes medios de comunicación. Le
preguntaron a Romera: “Me imaginó que vio Caiga Quien Caiga,
¿no se avergonzó de su reacción?”. Y el Intendente respondió:
“Mi impresión, después de la calentura que me agarré es
totalmente reprochable. Pero tanto él como yo fuimos usados
por personas que le vendieron carne podrida. Ellos vinieron a
buscarme sabiendo que me enojo fácilmente y lo consiguieron.
Estoy avergonzado porque no puedo defender lo indefendible,
no tendría que haber reaccionado así”.
Gonzalito explicó que le habrían llegado muchos
correos de los vecinos que contaban que el intendente Oscar
Romera insistía en trasladar el aeropuerto de El Bolsón hacia
otro predio, distante a 30 kilómetros del actual, aun después de
haber evaluado la negativa popular a través de un plebiscito no
vinculante en el que el 76 por ciento de los votantes se opuso.
Antes de que se realizara el plebiscito existió un debate que fue
televisado y sorpresivamente, seis días más tarde, la radio local
que más se oponía al proyecto sufrió un incendio que los peritos
calificaron como intencional.
El periodista dejó muy claro que sus propósitos,
desde un principio, fueron consultarle a Romera sobre la actitud
que tomaría su gobierno en relación al esclarecimiento del
incendio, investigar qué futuro tendrían las tierras que hoy
ocupaba el aeropuerto y a quiénes beneficiaria el potencial
traslado, un negocio calculado en 250 millones de pesos. Pero,
como se vio en Caiga Quien Caiga, dialogar con Romera fue
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imposible. Gonzalo estaba muy sorprendido de que, ni siquiera
en presencia de una cámara encendida, controló sus actitudes y
palabras.
Destacó dentro de su diálogo: “La policía actuó
muy bien, nos rescató de allí y nos llevó al hotel en un patrullero,
para evitar que nos lastimaran. De algún modo, el encuentro con
Romera provocó un corrimiento en el eje del informe.
Decidimos cambiarnos de hotel porque aún teníamos algunas
entrevistas pendientes y no queríamos volver a Buenos Aires sin
grabarlas. Nos alojamos en unas cabañas pero los movimientos
que habían en el lugar nos intranquilizaron, así que finalmente
nos autoexiliamos a Bariloche. Allí pudimos leer que Romera
había ratificado su accionar en declaraciones a una agencia de
noticias local. La situación me indignó y me llenó de impotencia.
Esa persona prepotente, con antecedentes de violencia, es parte
de nuestra clase política y tiene a cargo el Poder Ejecutivo de una
ciudad. La gente tiene miedo y no sólo miedo a quejarse por el
traslado del aeropuerto, sino a denunciar cualquier tipo de
irregularidad que pueda contrariar a Romera y desatar su furia
impune.”

Parte V: Consecuencias
El 16 de julio de 2009 se realizó una marcha en El
Bolsón en repudió a los hechos de violencia que no se reducen,
solamente, al ataque a Gonzalito de Caiga Quien Caiga. Días
antes incendiaron Radio Activa y tiempo atrás apalearon y
arrojaron piedras a los artesanos en la Plaza Pagano. Más de
2.500 personas pidieron la renuncia del intendente Oscar
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Romera.
Además, se juntan firmas para realizar este pedido
formalmente. Se solicitó no sólo la renuncia sino la rendición de
cuentas ante la Justicia por parte de Oscar Romera. Nadie le
creyó al momento del llanto.
Estuvieron presentes y cubriendo la multitudinaria
manifestación medios de comunicación de todo el país. Entre
ellos, CQC nuevamente.
El Bolsón no fue ni más ni menos que un reflejo
del acontecer nacional. Mediante la nota de CQC quedó al
descubierto la decadente dirigencia política que ocupa el poder,
no sólo en El Bolsón, lo mismo sucede en el Gobierno Nacional.
Al mismo tiempo se repudiaron los atropellos a la
libertad de prensa, el patoterismo y la corrupción. Se condenó el
accionar del Gobierno de Río Negro, parte del aparato que
sustenta a Romera.
Representantes de agrupaciones de otras ciudades
de la provincia se hicieron presentes en El Bolsón y tomaron la
palabra para expresar que este tipo de actos de intolerancia se
repite en todas las ciudades de Río Negro, gobernadas por
radicales.
Rodríguez dijo a Fopea (Foro de Periodismo
Argentino) que está pensando hacer la denuncia policial, aunque
todavía sus abogados no han decidido por cual de todos los
delitos cometidos por el intendente. “Aunque el fiscal debería
haber actuado de oficio”, agregó, “estamos pensando en volver a
El Bolsón, no para que me pida disculpas, sino para escuchar a la
gente y para que este caso (el del aeropuerto) no se olvide”.
Fopea intentó comunicarse con Romera, pero el
intendente de El Bolsón no atendió a los llamados. Sin embargo,
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brindó declaraciones a Radio El Valle, reproducidas en el portal
de noticias ADN Río Negro, donde reconoció que
“probablemente su reacción haya sido equivocada”, aunque
señaló que “hoy no le pediría disculpas” y que “lo único que le
diría es que los periodistas son generadores de opinión, son gente
que tiene un loable trabajo de llevar a la comunidad las cuestiones
que no salen a la luz y quedan escondidas”. Finalmente concluyó:
“Si se dijo que es un programa de investigación, ¿por qué no lo
hacen? ¿o si simplemente lo hacen para tener un rating?”.
Fopea repudia la actitud patoteril contra el cronista
de CQC, que incluyó violencia verbal e incluso física por parte
del intendente de El Bolsón, más allá de no compartir el estilo
que tanto CQC como otros ciclos similares utilizan en el
tratamiento de las noticias
Por otro parte, Fopea recuerda que este episodio
se suma al grave incidente registrado en la misma ciudad
rionegrina en junio pasado, cuando desconocidos incendiaron
intencionalmente las instalaciones de FM Radio Activa, hecho
que mereció un pronunciamiento y el pedido de esclarecimiento
del hecho por parte de la Fopea aún no resuelto por la justicia
local.
Del mismo modo que en aquella oportunidad,
Fopea insta a las autoridades judiciales a actuar con firmeza para
evitar que se repitan ataques contra el libre desarrollo de la
libertad de expresión y el derecho a informar, principios
constitucionales que forman parte fundamental de la democracia
y que son garantes de otros derechos esenciales.
“La denuncia la va a realizar la parte legal de
Cuatro Cabezas” dijo el notero.
Aún no está totalmente aclarado el tema, sólo se
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sabe que se ha realizado una denuncia por parte del periodista,
Gonzalo Rodríguez, al señor Oscar Romera, Intendente de El
Bolsón.
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Ricardo A. Barreda
Taiel Croce
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Ricardo Alberto Barreda nació el 16 de junio de 1936 en la
ciudad de La Plata. Ya desde chico se le notaba su afición por la
medicina, que más tarde se convertiría en una de sus ramas; se
recibió de odontólogo y empezó a ejercer la profesión casi de
inmediato. A los pocos años, conoció a su futura esposa, Gladys
McDonald, con la que compartiría casi toda su vida. Años mas
tarde, vivirían en la casa de la Calle 48 entre 11 y 12 en La Plata
con sus dos hijas, Adriana y Cecilia.
Barreda se había levantado de buen humor aquel domingo
15 de noviembre de 1992. Después de un rato, cansado de la
indiferencia que su mujer Gladys, ya con sus 57 años, emanaba
hacia él, decidió romper con ese ambiente.
-Voy a limpiar las telarañas del techo- comentó Barreda
-Andá a limpiar, que los trabajos de “conchita” son los que mejor
hacés- le contesté ella. -Y si llegás a despertar a Cecilia te rompo
la cabeza-, agregó.
La respuesta llegó como latigazo. Frente a su fallido intento
por romper la indiferencia de Gladys decidió ir a podar la parra y,
para esto, el necesitaba su casco, que se encontraba en el armario.
Cuando fue a buscarlo, se encontró con su famosa escopeta
Víctor Sarrasqueta, calibre 16.5 mm que su suegra Elena le había
traído previamente de uno de sus viajes a Europa.
Decidió tomar el arma entre sus manos. La tomó casi con
pericia y descubrió que ésta recomponía el ego que su esposa,
momentos antes, había derrumbado con palabras hirientes.
Cargó rápido y guardó más cartuchos en el bolsillo de su
guardapolvo. Entonces se inició a la cacería.
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Fue hasta la cocina donde, en ese momento, se
encontraban su mujer y su hija menor, Adriana, de 24 años,
conversando con su mamá. Le disparó a Adriana primero y
mientras se desploma, Gladys apenas alcanza a reaccionar.
-Mami, está loco- escuchó Barreda, a pesar del estruendo que
rebotaba en las paredes.
No se detuvo. Esta vez los disparos iban dirigidos contra la
mujer.
Por las escaleras bajó Elena, la suegra, quien en la mente
del dentista aparecía como la desintegradora de la familia. Su
precisión no le fallaba. Su otra hija, Cecilia, de 26, saltó sobre el
cuerpo, ahora inerte, de su abuela.
-¿Qué hiciste, hijo de puta?- Le gritó.
Era su preferida, pero también la mató.
Terminó en un sillón abrazado al caño frío y brillante de su
escopeta española. Un rato antes, había eliminado a toda su
familia con nueve disparos furiosos.
Luego, con la prolijidad que utilizaba para acomodar su
consultorio, comenzó a levantar los cartuchos usados. Los puso
en una caja y los colocó en el baúl de su auto.
Barreda regresó al comedor con un plan en la cabeza.
Desacomodó algunos muebles, desparramó papeles y armó un
escenario de robo. Ya con la casa desordenada, para el mediodía,
salió en su Ford Falcon. Tiró los cartuchos en una boca de
tormenta del centro platense y, después, fue hasta un paraje
cercano a Punta Lara y tiró la escopeta a un canal.
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Ninguna evidencia podría cercarlo, pensó. Entonces, se fue
tranquilo al zoológico. Tuvo tiempo para llegar al cementerio
("para conversar con mis viejos", contó luego) y a las 16.30 entró
a un hotel de alojamiento con su supuesta amante, Hilda Bono,
donde estuvieron tres horas, hasta que el la dejó en su casa. A la
medianoche regresó a su casa y prendió las luces. Los cuatro
cuerpos seguían ahí, desparramados.
Siguió su plan: fue a buscar un servicio de ambulancias y,
cuando llegó La Policía, contó la historia del robo, fingió
sorpresa y mantuvo su gesto de suficiencia.
Fue trasladado a la seccional 1. El comisario Ángel Petti
tenía una sospecha, pero Barreda seguía haciendo su papel. Petti
no sabía qué hacer para probar que el asesino era el propio
Barreda, hasta que probó una fórmula: le dio un Código Penal
abierto en la página donde el artículo 34 establece la
imputabilidad. Es decir, donde se indica que no son castigados
aquellos que no entienden -por locura u otra causa- lo que hacen.
Leyó el texto. Se sintió más seguro. Entendió el mensaje.
Había llegado el momento de cambiar de papel. Un rato después
llamó a Petti y le contó la verdad.
El 7 de agosto de 1995 reveló cada detalle del cuádruple
crimen a los integrantes de la Sala I de la Cámara Penal Carlos
Hortel: Pedro Soria y María Clelia Rosentock. Barreda contó la
historia como si el tiempo no hubiera pasado. Hablo del odio
profundo que “sentía” por su suegra.
-Me arruinó la vida desde el noviazgo-, señalando cada uno de los
malos tratos que había soportado en su casa repleta de mujeres. –
“Si despertás a Cecilia te rompo la cabeza”, me dijo Gladys. Es
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que me volvían loco-, afirmó con cara de nada. -Creo que se
puede matar por amor-, insistió más adelante. -Es que eran un
clan. Hay veces que me despierto y digo que ese no fui yo-,
sugirió segundos después.
Siempre contestó pausada y sostenidamente. Solo se
detuvo en un momento, cuando tuvo que hablar de su suegra. -Si
pudiera volver el tiempo atrás, borraría todos los asesinatos que
cometí.
-¿Incluso el de su suegra?-, preguntó el abogado.
Un silencio de aproximadamente 5 segundos se escuchó en
el medio de la, hasta entonces, fluida charla.
-No saben lo que siente un padre en una situación así-, se
justificó. -Mi mujer fue el gran amor de mi vida. Tuve un
noviazgo maravilloso-.
-Soy un hombre normal al que no le salieron bien las cosas. Si me
encontrara con mi mujer y mis hijas les diría que las quiero
mucho, que siempre las quise.
Un perito, Bartolomé Capurro, aseguró al tribunal que el
acusado padecía de "psicosis delirante". Si esa teoría hubiese sido
aceptada por la Cámara, Barreda habría terminado en un
manicomio. Para entonces, la opinión pública estaba dividida
entre quienes lo creían loco y aquellos que veían un gran
simulador en él.
Después de largas jornadas de juicio, el acusado fue
condenado a reclusión perpetua por triple homicidio calificado y
homicidio simple.
-Lo volvería a hacer porque vivía en un infierno y me tenían loco.
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De los tres jueces, sólo Rosentock creyó que Barreda
estaba loco. Y dijo en el fallo: "Era un fanático de la unión
familiar que sucumbió cuando la vio desintegrarse".
Ya para el 2006 el caso continuaba con los diarios,
publicando cosas como:
Como no podía ser de otra forma, la noticia corrió de boca en boca:
Ricardo Barreda, el odontólogo que llevó su fama más allá de los
confines de su especialidad, está a punto de cruzar el portón de calle de
la Unidad Penal 9 de La Plata, donde está alojado prácticamente desde
que cometió el cuádruple homicidio de su mujer, Gladys McDonald, de
57 años; su suegra, Elena Arreche, de 86, y sus hijas Adriana, de 24,
y Cecilia, de 26, el 15 de noviembre del ’92 en su casa de La Plata.
La Cámara de Casación consideró que la reclusión es
inconstitucional, con lo que la condena de Barreda se equiparó a la
prisión perpetua y es pasible de aplicársele la ley del 2 por 1, vigente a
la fecha de la condena.
“Según nuestros cálculos, Barreda lleva cumplidos 25 años, 4
meses y 2 días y está en condiciones de recuperar la libertad”, dijo a
Página/12 su abogado, Edgardo Gutiérrez. Casación devolvió el
expediente a la Cámara de Apelaciones y ordenó que efectuara el conteo
y que dispusiera la libertad en caso de que el cómputo lo favoreciera.
Durante unas horas insistió en que se había tratado de un
asalto, hasta que finalmente aceptó la responsabilidad del hecho,
asegurando que las mujeres lo humillaban y denigraban. Tres
años más tarde, fue condenado a reclusión perpetua por tiempo
149

indeterminado. El fallo fue apelado y en 2005 Casación confirmó
la sentencia. En 2006 se encontraba ante la Corte Suprema, con
lo que el fallo no se encontró firme.
El artículo 24 del Código Penal establece que la prisión
preventiva se computa: “Por dos días de prisión preventiva, uno
de reclusión; por un día de prisión preventiva, uno de prisión o
dos de inhabilitación”, lo que en castellano común significa que
cada día de reclusión con sentencia no firme equivalen a dos días
de prisión.
“Un fallo de la Corte, el año pasado, sentó jurisprudencia al
considerar la inconstitucionalidad del artículo 24”, dijo a
Página/12 el abogado de Barreda, Edgardo Gutiérrez. Y los
jueces Carlos Natiello, Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués
consideraron que “computar en forma más gravosa la prisión
preventiva que la pena resulta violatorio de la Constitución” y
resolvieron hacer lugar al planteo. “Esto implica que, una vez que
el estado de inocencia cedió ante la sentencia firme, el cómputo
es más favorable que cuando se gozaba de ese estado”, señalaron
los jueces y agregaron que “la posible lentitud judicial en la
resolución caerá sobre sus espaldas de la manera más injusta: para
que se le compute un día de reclusión, deberá sufrir dos días en la
cárcel”.
Ya el 23 de mayo del 2008, Barreda fue sentenciado a
arresto domiciliario y salió de la Cárcel de Gorina para vivir con
Berta Pochi Andre.
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Hasta la fecha, sigue cumpliendo su condena a pesar de un
par de incidentes menores que casi le cuestan el privilegio de
estar en una casa.
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Un cuerpo desatado
Fernando Svampa
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Con el tema de la Gripe A, las clases habían terminado con
anterioridad en todo el país. Esto produjo cierto descontento por
parte de muchos padres, pero felicidad y respiro para muchos
adolescentes que, en su momento, se perdieron imaginando las
tantas diversiones que podían realizar durante el receso escolar.
Todo muchacho sale, se divierte, se alcoholiza y se extravía
en muchas locuras, debido a la ‘’ceguera mental’’ que tiene uno al
estar bajo el efecto del alcohol. Las muchachas se arreglan antes
de salir, vistiéndose de la forma más provocativa o de la manera
más desapercibida, el objetivo es disfrutar la noche sin
preocuparse, por lo menos en su mayoría, de los peligros que
rondan en las esquinas de la ciudad a esas horas, la inseguridad
mucho más para una chica joven.
Esta chica de 17 años es una joven más, mucho no
podremos describirla en profundidad pero podremos deducir
cómo será en parte la actitud que adopta al momento que se le
presenta alguna salida.
Era viernes 5 de Mayo, alrededor de las 23.30 cuando la
familia había finalizado la cena y la muchacha se internó en su
habitación. Eligió su ropa muchas veces, colocándose y
sacándose un atuendo, probando otro, observándose
detalladamente al espejo.
Al cabo de un rato, cuando termina los preparativos y
tiene todo listo, habla con algunas amigas para encontrarse en
algún lugar específico, antes de dirigirse al boliche. Algo muy
común que se suele hacer es juntarse con algunos amigos y
dirigirse al establecimiento todos juntos, como manadas que se
sienten más seguro cuando están en número llamativos. Saluda a
su madre y sale tranquilamente sin preocuparse lo suficiente,
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como para prevenirse de alguna situación desagradable que pueda
interceptarla en la noche.
En el boliche, ella se divierte, pasa momentos entretenidos
con la compañía de sus respectivos amigos. El tiempo transcurre
y ella no se percata de eso, la diversión persiste y esto la cautiva.
Al cabo de un rato, entre las 5 y las 5.55 de la mañana, se retira
del boliche junto a un amigo. Estaban un poco acelerados debido
a tanta emoción nocturna, pero se encontraban bastantes
concientes de sus pasos.
Caminan acompañados, pero la muchacha sabe que en La
Iglesia de la Catedral va a hacer una parada. De esta manera
saluda a su acompañante y encara para su hogar.
La Catedral es un lugar muy atractivo con una vista
panorámica muy bella, tiene césped, árboles altos y es un
ambiente sano durante el día. Eso si, en las noches toda la cuadra
y la Catedral es inundada por oscuridad, que al tan solo mirarlo
genera escalofríos en uno, miedo, tal es el rechazo que puede
producir un lugar negrusco, que la mente nos dibuja escenas de
peligro y uno termina diciéndose:
-No. Mejor por allá no paso.Por esas horas a la noche se encontraba, entre los
senderos oscuros de la Catedral, Maldonado Mansilla, de
nacionalidad chilena. Este hombre transitaba por esas sendas
bajo la luz apagada de una luna que iluminaba escasamente.
Dentro de su mente dibujaba una línea cronológica de
antecedentes no muy agradables para aquel oyente que se entere.
Maldonado Mansilla tiene una condena por un abuso sexual y
estuvo en prisión desde el 2000 hasta el 2007, cuando recuperó
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su libertad. Es un hombre no muy estático y no presenta grandes
progresos en su vida, ya que el sujeto vive en el Barrio Virgen
Misionera y trabaja en construcción. Aunque en su vida lo hayan
castigado por violaciones, esto es algo que circula como
pensamiento propio, es parte de la naturaleza, la personalidad
que lo caracteriza y representa, lamentablemente, a un enfermo
psicológico que descarga sus energías y disfruta del sexo con
otros aunque esto signifique la negación para la persona
contraria.
Maldonado había visto a la chica desde lejos y en anteriores
momentos. La apariencia de la muchacha hizo que su cuerpo
tomara control de la mente, quería satisfacerse con el placer, un
deleite que provendría de esa chica. Pero el sabía que solo había
una forma, ‘’la única’’ que ya en otras ocasiones implementó.
El sujeto tenía en mente que la chica vivía cerca de la zona
de La Iglesia y qué solía pasar por el sendero de la Catedral. Sin
embargo, no sabía si vendría acompañada o sola.
Desde lejos, logró divisar a una persona que venía con ella,
por eso optó por esconderse tras los árboles y esperar el
momento. Si la suerte se le daba, la chica iba a pasar por ese
mismo lugar sola, lo cual ojalá nunca se hubiera dado.
En la esquina, la chica le comentaba al amigo que vivía no
muy lejos de la Catedral, se despide de él y empieza lentamente a
caminar dentro del parque. Todo le parece calmo, aunque la
sensación de soledad la asota como un viento helado que
desgarra la piel como látigos de castigo, Maldonado no estaba
muy lejos de ella y la joven ni se percato de que alguien más la
observaba, aunque un presentimiento la atacaba, ella no dejó
invadirse por esto; por lo contrario, lo reprimió con palabras de
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negación, diciéndose que tan solo era el descontrol de la
imaginación, la que le causaba esa preocupación. Pero no fue así,
ella no estaba sola, una sombra a lo lejos la esperaba. La
muchacha caminaba por el sendero que se ubicaba detrás del
acceso principal a la Catedral y fue en ese momento en que
Maldonado hizo su presencia imponentemente, saliendo de los
árboles como la sombra que es desprendida de la tierra; saca un
arma blanca, el filo del cuchillo brilla en un entorno fúnebre. La
joven clava su mirada en el sujeto y da un paso hacia atrás. Al ver
el arma y asustada por su filo no sabe como reaccionar. Está
paralizada, reducida por el susto y se percata de lo que el
muchacho desea sustraer de este encuentro, pero aun así, su
cuerpo no responde, quedando parada como un maniquí que tan
solo puede ver lo que sucede.
Los gritos de la chica se ahogaron en el miedo que se
concentraba en su garganta, el sujeto tapa la víctima con su
campera, mientras que realiza su ataque sexual.
Cuando finaliza (rápidamente) se hace con el celular de la
chica. Queda marcado un dolor impresionante en el rostro de la
pequeña; Maldonado sale corriendo y es en ese momento que
desde lejos dos policías (de ambos sexos) se percatan del hombre
y presienten que el sospechoso se asusta al verlos. Es ante esto
que deciden salir a perseguirlo, pero al avanzar unos cuantos
metros escuchan los sollozos de una persona y corren para
auxiliarla.
Maldonado comienza a correr, él sabía bien su delito, el
sufrimiento que le causó a esa pobre persona, un individuo que
tan solo volvía a la casa después de una noche de diversión.
Corre en dirección a la Costanera, sabiendo que iba a ser
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aprehendido. Sin causa alguna, arroja el celular que hurtó
momentos antes y acelera el paso, aunque es alcanzado por el
policía y apresado.
La víctima se encontraba en estado de shock, allí
comprobaron que la joven había sido atacada sexualmente, y fue
trasladada hasta el hospital zonal, donde fue atendida y el medico
policial constató el abuso.
La policía, luego de detener a Maldonado, comenzó a
pensar si él tuvo relación alguna con las violaciones a las dos
turistas tiempo atrás. Ante esto, inicia una investigación para
estrechar una conexión entre las violaciones y establecer la
conclusión acertada que demostrará al ejecutor de los casos.
Tiempo más tarde, la madre de la adolescente se presenta en la
Comisaría Segunda para realizar la denuncia.
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Una mamá especial
Franco Bonadeo
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Soraya Solano
Madre amorosa y dedicada a sus hijos, ella nunca contó
con la ayuda de su marido para la crianza, ya que este se
ausentaba por largo tiempo durante el día. Dio a luz a cuatro
hijos, por primera vez, hace 11 años, cuando tenía 16. Es y
siempre fue una persona abnegada delante de sus amigos y
conocidos.
La familia vive en un pueblo humilde y pequeño de la
provincia de Buenos Aires, en una zona rural. Se llama
Urdampilleta. Es un pueblo no muy conocido, de pocos
habitantes, de los cuales muchos tienen relación con el trabajo
del campo.
Ella había vivido una vida rutinaria de la que luego se
destacará una actividad negativa y repetitiva: medicar a sus hijos
por supuestas enfermedades. Esta estrategia fue dirigida hacia
tres de sus hijitos.
Varias vecinas serán las que en el futuro defenderán
fervientemente y harán público el honor de la joven acusada. A
quien se le pregunte dirá que Soraya Solano es una buena chica,
una "madraza". Todos apoyaron a esta mujer de 27 años cuando
armó rifas para curar a sus chiquitos.

Sus hijos
Ellos son cuatro, de los cuales dos murieron. Uno en 2004
y otro en 2008, un nene de cinco años llamado Sebastián y una
beba de cinco meses llamada Geraldine. Entre los otros dos hijos
están un nene de tres años llamado Samuel y una chica de 11.
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Historia familiar
Soraya llegó a Urdampilleta 28 días después de haber
nacido. Su madre Claudia, su tía y su abuela Telma, aparecieron
allí como parte de la compañía de un parque de diversiones.
Desde ahí se quedaron para siempre.
Soraya se crió sabiendo que no tenía papá y que no podría
encontrarlo. Su mamá la tuvo a los 14 años. Su padre finalmente
apareció este año, cuando Claudia, sabiendo que es farmacéutico,
lo encontró y le pidió ayuda y medicamentos. A pesar del pasado,
Soraya y su padre, quien vive en Coronel Suárez, se vieron sólo
una vez.
Claudia, que hoy tiene 42 años, encontró marido
rápidamente y tuvo a Juan, el primer hermano de Soraya.
Después nacerían otros dos. Emanuel, el más chico, de 19,
intentó suicidarse el miércoles pasado, aturdido por lo que pasó.
En ese momento, el cariño era otra de las ausencias en la familia.
Claudia regaló a Juan a un vecino cuando tenía dos años. Eso
también
marcó
a
Soraya.
El abuelo de Soraya también es un padre ausente. Telma, su
abuela, se separó de él cuando Claudia tenía cuatro años.

Los hechos
Se sabe que la vida de Soraya ha sido una sucesión de
padecimientos.
"Es una buena chica que ha sufrido. La queremos mucho,
pero la duda en el pueblo está porque sabemos su historia",
comenta una vecina de toda la vida.
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La causa se abrió a raíz de un informe del Hospital
Garrahan, donde la madre había llevado a Samuel, su hijo más
pequeño, para que lo atendieran. Según ese documento, Solano
habría sometido al niño a “múltiples tratamientos, refiriendo que
tenía tal o cual patología o síntomas”.
A partir de allí se comenzó a investigar la muerte de otros
dos hijos de la mujer, ante la sospecha de que haya sido ella quien
les suministró drogas, sin haber sido recetadas, que les
provocaron la muerte.
La primera medida judicial que tomaron fue “el
allanamiento de la casa, para determinar la presencia de
fármacos o sustancias tóxicas que podrían generar el cuadro que
presentaban los menores” y se encontró bromato de potasio en
el moisés de la niña de tres meses que falleció.
Además de los resultados de las pericias psicológicas,
Solano es investigada por tentativa de homicidio agravado por el
vínculo, por el episodio en el que su hijo Samuel, de tres años,
debió ser internado en el Hospital Garrahan a fines de junio. Allí
descubrieron que al chico le habían suministrado digoxina, una
droga habitualmente usada para tratar afecciones cardiovasculares
y que, mal usada, provoca cuadros de vómitos y diarrea, con
posteriores complicaciones respiratorias que pueden llevar a la
muerte. Samuel fue tratado a tiempo y ahora está en buen estado
de salud, en el hogar de menores "Mi casita", en Bolívar.
Cuando Samuel fue internado en el Garrahan había
quedado un tiempo al cuidado de otro familiar. Los síntomas que
solía tener habrían desaparecido. Esto también es parte de la
investigación.
En el caso de Solano, los médicos del Hospital de Pediatría
Juan Garrahan detectaron que, a pesar de la colaboración
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prestada por la madre, los chicos mejoraban cada vez que perdían
el contacto con ella.
Soraya Solano está casada con un panadero. Su hija mayor,
de 11 años, ahora quedó al cuidado de unos tíos.
Un elemento que figura en la causa y que es motivo de
investigación es el bromato de potasio encontrado en la casa de
la pareja, el 17 de julio. Una de las sospechas es que esta sustancia
podría haber sido letal en caso de haber sido suministrada a
alguno de los chicos. La Justicia aguarda conocer los resultados
de los análisis psiquiátricos que se realizaron en el instituto Borda
para determinar si la mujer imputada por envenenar a tres de sus
hijos, dos de los cuales fallecieron, debía ser detenida,
Se investiga si dos de sus hijos muertos fallecieron por
envenenamiento, por lo que la fiscal que interviene en la causa
dispuso la exhumación de los cadáveres de los dos niños muertos
para establecer las causas de sus fallecimientos. Se aguardan los
resultados.
Cuentan que Solano está triste y que extraña a su hijo
Samuel. Sale poco y dejó de trabajar. Apenas recibe las visitas de
sus familiares y también de su abogado. Mientras Soraya Solano
espera que la Justicia decida su futuro, la herida del pasado
todavía supura dolor.

Munchausen
Para entender un poco más este
conceptualmente el Síndrome de Munchausen.
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caso

analizo

Constituye una clase de mal trato infantil que concluye
como expresión extrema, en la muerte del infante. El enfermo o
la enferma de Munchausen siente satisfacción por atención.
Se dice que en general el enfermo no busca un
reconocimiento económico o un bienestar físico de su parte, de
allí que la motivación de ver “sufrir” al hijo y brindarle atención
se centra en el fin oculto de ganar reconocimiento como “una
ejemplar y abnegada madre”. De allí que se busque atención
médica innecesaria, se deambule por distintos médicos y
hospitales y se difunda para que se conozca el problema en
círculos sociales íntimos.
Dados estos presupuestos, ante la consulta médica la
madre se muestra dispuesta, preocupada. Lo curioso es que estos
niños que manifiestan multiplicidad de síntomas o bien alergias
múltiples sin que el médico tenga en claro cuál es el problema,
generalmente evolucionan cuando están hospitalizados,
precisamente porque están lejos de su madre, es decir, “el
vigilante está ausente”.
Es una enfermedad con múltiples síntomas, prolongada e
inusual. Existen innumerables casos, donde es difícil encontrar la
motivación exacta del “agresor”.
A estas madres les gusta el prestigio social de una
enfermedad misteriosa; les gusta la proximidad a los
profesionales médicos poderosos, la atención, el drama, la prisa y
la adrenalina del la Sala de Urgencias. Además de eso, algunos
parecían obtener satisfacción por aterrorizar a sus niños.
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A la espera de los resultados
Mientras que Soraya espera impaciente y preocupada en su
casa de Urdampilleta, los jueces, los psicólogos y los forenses
discuten su futuro. Ella ha tenido una infancia triste y amarga
para luego reflejarla en sus hijos, imponiendo una realidad falsa y
alarmante en sus indefensos niños.
La información de la autopsia de los niños estará lista en
diez días, cuando se podrá saber si la muerte de los pequeños fue
o no causada por la madre.
Mientras tanto, Solano y su marido son peritados
psicológicamente todas las semanas por el hospital psiquiátrico
porteño de salud mental, José Borda.
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