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Charla con Victor Hugo Morales:

“LA PATERNAL ES
MARADONA”

Para mí “La Paternal es Maradona, es
la cancha de Argentinos”, dice sin dudar
Víctor Hugo Morales cuando se le pre-

gunta qué recuerdo o ligazón tiene el
conductor con el barrio: lo primero que
aparece para él como imagen, es el fút-

bol. “Fui muchos domingos, muchas
veces a transmitir a la cancha de

Argentinos, cada partido con River, con
Boca, con el líder del campeonato o cada

vez que Argentinos era líder”, evoca.
… ““Me gustan mucho esos barrios

como Paternal, con aroma de barrio:
casas bajas, calles arboladas, vecinos

que se conocen. Hasta el nombre suena
lindo: Paternal”…

A.A. ARGENTINOS JRS,

debate con los socios
La Comisión Directiva del Bicho continúa con su
búsqueda de abrir las puertas para que sus socios
y socias participen activamente en la vida diaria

del club 



El enorme monto de nuestra
Deuda Externa, máximo regalo de
la administración macrista, va
carcomiendo los pilares de nuestro
país, de nuestra sociedad, de
nuestra cultura y de nuestro
futuro.
Hasta tal punto corroe todo lo que
toca, que una palabra tan impor-
tante para cualquier país, como lo
es SOBERANIA, queda reducida a
una mera definición de dic-
cionario, o al recuerdo de alguna
fecha patria, olvidada, y lejos allá
en el tiempo.
Debemos preguntarnos, hoy día,
en que el mundo ha cambiado
tanto, en dónde las fronteras
están cada vez más cerca, en
donde gracias al prodigio de
internet la comunicación es más
fluída, rápida y cercana, si vale la
pena hablar de soberanía, o inter-
rogarse al respecto.
La neocolonización mental es
abrumadora. 
Cada uno y en cada momento,
tenemos un chip desde donde se
interpreta alguna realidad con la
lógica del colonizador, y se traba-
ja (conciente o inconcientemente)
para que esa dominación se haga
efectiva y sigamos viviendo de
rodillas ante el amo.
El FMI, no queda ninguna duda,
es una herramienta de domi-
nación. El socio mayoritario, el
que tiene la palabra final y el que
decide o no brindar alguna
“ayuda” es EE.UU de
Norteamérica.
Así fue concedido el enorme y
colosal préstamo a la dirigencia
macrista para que siga gobernan-
do para ellos y siga haciendo el

negocio del neoliberalismo y de
los “libres mercados”.
La jugada les salió mal. Por
suerte no hubo segundo mandato,
aunque muchos de los mercena—
rios escribas de la actualidad
siguen abonando el camino para
exprimir la realidad y tal vez en el
2023 el milagro se haga…
Para lograr esto es necesario
extirpar de nuestro vocabulario la
palabra SOBERANIA (eso pien-
san) y edulcorar noticias para
manejarlas a su antojo y así servir
y besar, a esa mano invisible que
dicta comportamientos, obliga-
ciones y conductas.

Por eso leemos en esos pasquines
y vemos en programas de TV ami-
gos, que por ej. los Mapuches
usurpan tierras, y que el magnate
Joe Lewis, poseedor de montañas,
ríos, lagos, glaciares y bosques,
todo cerrado con la debida tran-
quera y sin permitir el acceso de
turistas y lugareños, “ve inquieto
su apacible vida, amenazada por
un grupo de argentinos que recla-
man un paso al Lago Escondido”,
paso que el millonario cerró y
tiene custodiado por una banda

armada,  verdadera patota crimi-
nal que actúa a la luz del día y
con el permiso de las respectivas
autoridades provinciales y
nacionales, que nada hacen al
respecto.
Cómo justificar entonces ese pro-
ceder y aceptarlo, tragarlo y mas-
ticarlo, sin el mínimo propósito de
cuestionar, aunque sea un poquito.
Horacio Rovelli, en una nota en el
portal “El cohete a la luna”,
escribe que. …“en el Registro
Nacional de Tierras Rurales, crea-
do por Ley Nacional 26.737,
aproximadamente 62 millones de
hectáreas de la República Argenti-

na (35% del territorio Nacional)
figuran como propiedad de 1.250
terratenientes (0,1% de los propi-
etarios privados). No solamente
son pocos “estancieros” sino que
predominan capitales extranjeros
y/o asociados a capitales extran-
jeros. Esta proporción aumenta
cuando nos referimos específica-
mente a la Patagonia donde los
Benetton poseen 900.000 hec-
táreas; la familia Menéndez
Behety unas 750.000 hectáreas; el
grupo inglés Walbrook 600.000
hectáreas; los Pérez Companc
290.000 hectáreas; etc.  Y entre
ellos Joseph Lewis”… “paradóji-
camente esas tierras eran de los
Mapuches y, se convirtió en
propiedad privada tras la cam-
paña militar denominada «Con-
quista del Desierto» (1879). A su
vez cuando la compró Joseph
Lewis en el año 1996, lo hizo por
testaferros porque la Ley 12.913

creó en todo el territorio argentino
zonas de seguridad destinadas a
reforzar las previsiones territori-
ales que corresponden a espacios
geográficos que presentan un
valor estratégico para la defensa
de la integridad territorial de la
Nación. La norma establece que
ningún extranjero puede tener
propiedades en zonas de frontera,
excepto que esté casado con una
argentina, tenga hijos argentinos y
viva permanentemente en el lugar
con un proyecto a desarrollar
aquí, que obviamente, como lo
demostró el Dr. Alejandro Olmos
Gaona en la presentación que hizo
ante la Justicia, no es el caso de
la Sociedad HIDDEN LAKE S.A.,
cuyo principal accionista es
Joseph Lewis”…
O sea, una gran proporción de
nuestro territorio, de nuestra
Patagonia, están en manos extran-
jeras, tienen pistas de aterrizajes y
actuan como un estado dentro de
otro estado.
La SOBERANIA se mide con esas
actitudes, y la actitud de las
autoridades provinciales y
nacionales al respecto, deja
mucho que desear. Tanto que per-
miten y miran para otro lado,
cuando bandas armadas, ver-
daderos grupos de tarea, actuan
en el lugar y amenazan, insultan y
secuestran a otros argentinos que
protestan por lo desconcertante de
la situación.
Se acerca un nuevo aniversario
del golpe de estado de 1976. Esa
fue la dictadura militar más san-
grienta qu azotó al país. Hoy, a 45
años de esa locura estatal desen-
frenada, olvidamos la definición
de SOBERANIA y admitimos que
lo que quedó de ese ejército
cipayo y criminal esboce situación
de conflicto, muy a pedir del Pen-
tágono y del Comando Sur de los
EE.UU y amenace a Venezuela,
Cuba, Bolivia y a cualquie otro
estado que se anime con una
política independiente…
cuestión de SOBERANIA, no?…
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Una interesante (por lo
menos) discusión se dió en
torno a una de las fechas que
debería jugar nuestra selección
argentina de fútbol por las
eliminatorias sudamericas para
clasificar al mundial de Qatar
2022.
Nuestra selección ya está
clasificada, junto a la de
Brasil. La AFA vaya uno a
saber bajo que intenciones, o
sin ninguna clase de verguen-
za, ni de pudor, decidió que el
partido vs. Venezuela se
juegue el 24 de marzo de
2022.
Existen varios
antecedentes de los que
la AFA y organiza-
ciones cercanas se
“olvidan” de la fecha y
programan cualquier
cosa, menos homenajes
a las víctimas del Ter-
rorismo de Estado.
Uno de esos
“despistes” le corre-
spondió al ex-arbitro
Gimenez, sargento él,
que debía realizar un
homenaje antes de un
partido por las victimas
del genocidio y omitió
hacerlo. Jamás se
pidieron disculpas y se
sancionó a dicho árbi-
tro.
Nuevamente la AFA hace gala
de mala memoria, digamos, y
programa una fecha de elimi-
natorias para ese día.
La Asiciación de ex-Detenidos
Desaparecidos emitió un
comunicado al respecto:
… “nos dirigimos a las
autoridades de la Asociación
del Futbol Argentino (AFA) y
a través de Uds. a las de la
Federación Internacional de

Futbol Asociado (FIFA) con el
fin de expresar nuestro más
firme repudio y a la vez solici-
tar el cambio de fecha, ante
vuestra decisión de programar
el partido de fútbol por las
eliminatorias Sudamericanas
hacia Qatar 2022, el día 24
de Marzo, fecha en que se
conmemora el Día Nacional
de La Memoria por la Verdad
y la Justicia.
“Esta fecha fue declarada

Feriado Nacional con el
objetivo de mantener viva la
memoria y el repudio a la dic-
tadura genocida que asolara a
nuestro país a partir del 24 de
Marzo de 1976. Esta dictadu-
ra asesina cometió secuestros,
desapariciones, violaciones,
torturas, asesinatos, robos de
bebes y todos y cada uno de
los delitos que figuran en el
Código Penal Argentino y

algunos que ni siquiera están
en él. Esta es razón por la que
el 24/3, durante cada año, el
pueblo argentino se moviliza
y expresa la exigencia por
MEMORIA , VERDAD Y JUS-
TICIA, bajo las consignas de
NO OLVIDAMOS,  NO PER-
DONAMOS Y NO NOS REC-
ONCILIAMOS.
“Es imposible, para quienes
militamos esta fecha no recor-
dar otras ocasiones donde la

pelota fue manchada, sin
extendernos demasiado
rememoramos el partido de
Polonia vs. Argentina el
mismo día del golpe. La
pelota rodaba en el mismo
instante en que estaba siendo
avasallada la democracia
argentina y eran secuestrados
miles de mujeres, hombres,
niñas y niños cuyo destino era
las mazmorras que habían
dispuesto los golpistas para

quienes se oponían o podían
oponerse a sus siniestros
planes de explotación y entre-
ga. Ese día la dictadura solo
permitió a los medios de
comunicación transmitir sus
comunicados…y el partido.
“Y no fue la única vez, recor-
damos la vergonzosa uti-
lización de la pasión de nue-
stro pueblo por el futbol, para
convertir al Campeonato
Mundial de 1978 en una usina

de propaganda en contra de
quienes denunciábamos las
violaciones a los DDHH. que
en ese mismo momento se
estaban cometiendo. Recor-
damos que el campeonato que
se desarrolló en junio de ese
año, se utilizó también,  para
hostigar a los familiares que
hacían colas para denunciar
las desapariciones que esta-
ban ocurriendo ante la
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH)
de la OEA.
Pero hay otra poderosa razón
para exigir el cambio de
fecha. No debemos olvidar
que el golpe de Estado en
Argentina precedió y ante-
cedió a numerosos golpes en
Sudamérica. El Plan Cóndor

orquestado desde la Escuela
de las Américas y ejecutado
por fuerzas golpistas en
muchos países del cono sur, es
repudiado en toda Lati-
noamérica. Recordamos tam-
bién la solidaridad de la  hoy
República Bolivariana de
Venezuela, que acogió a
muchos y muchas perseguidos
y perseguidas por la dictadu-
ra.
Por estas razones, los abajo
firmantes,  venimos a solicitar
una entrevista personal con el
Presidente de la AFA,  Sr.
Claudio Tapia, para que inter-

ceda personalmente ante
la FIFA en la exigencia
del cambio de fecha del
partido de Argentina vs.
Venezuela.
“Una copia de esta
carta y pedido de entre-
vista será entregada,
también,  al Ministerio
de Turismo y Deportes
de la Nación  y a la
Embajada de la
República Bolivariana
de Venezuela”…

Finalmente parece que
la AFA “entró en
razones” y programó el
partido para el día 25 de
marzo. No obstante no
queremos pasar la

ocasión de hablar del tema y
recordar. Porque si no recor-
damos, si estamos dispuestos
a olvidar, es muy probable que
el horror vuelva a manifes-
tarse. Hoy nuestro país hasta
tiene “diputados”, elegidos en
elecciones democráticas que
reivindican el Terrorismo de
Estado y hacen gala de esa
reivindicación. Por ese motivo
no debemos olvidar. Por ese
motivo no debemos dejar
pasar acciones como éstas y
fundamentalmente dejar en
claro que al terrorismo de
Estado le decimos Nunca Más
y que siempre buscaremos
más Memoria, más Verdad y
más Justicia.

Todo Paternal

TODO PATERNAL - 3

¿LA PELOTA NO SE MANCHA?

FRENO AL “PARQUE LINEAL”
DE LA AV. H. PUEYRREDON

Se producía el cierre de nuestra edición, y una buena noticia lle-
gaba para los vecinos de la Av. H. Pueyrredón y el Cid
Campeador: el Juez Victor Trionfetti, a partir de un amparo
suscripto por los vecinos y la organización SOS Caballito,
ordenó detener los trabajos (que ya habían empezado) en lo que
el gobierno porteño llamó “Parque Lineal” sobre la Av. Hororio
Pueyrredón.
En realidad el proyecto abarca unas 8 cuadras de esa avenida, la
que va desde la Av. Avellaneda hasta el mismo Cid Campeador, y
destina la mita de la avenida , la de la parte oeste, a una “calle de
convivencia”… Los vecinos dicen justamente lo contrario: esa
parte no será un parque, no habrá tanto verde como se promo-
ciona y sobre todo acarreará un caos de tránsito enorme, aumen-
tando el ruido y la contaminación ambiental, “nada de conviven-
cia”…
El juez ordenó parar los trabajos y que se realize una Audiencia
Pública (como lo exige la Ley) en las que ambas partes, vecinos
y gobierno porteño, expliquen argumentos para hacer o no la
obra. 



El enorme monto de nuestra
Deuda Externa, máximo regalo de
la administración macrista, va
carcomiendo los pilares de nuestro
país, de nuestra sociedad, de
nuestra cultura y de nuestro
futuro.
Hasta tal punto corroe todo lo que
toca, que una palabra tan impor-
tante para cualquier país, como lo
es SOBERANIA, queda reducida a
una mera definición de dic-
cionario, o al recuerdo de alguna
fecha patria, olvidada, y lejos allá
en el tiempo.
Debemos preguntarnos, hoy día,
en que el mundo ha cambiado
tanto, en dónde las fronteras
están cada vez más cerca, en
donde gracias al prodigio de
internet la comunicación es más
fluída, rápida y cercana, si vale la
pena hablar de soberanía, o inter-
rogarse al respecto.
La neocolonización mental es
abrumadora. 
Cada uno y en cada momento,
tenemos un chip desde donde se
interpreta alguna realidad con la
lógica del colonizador, y se traba-
ja (conciente o inconcientemente)
para que esa dominación se haga
efectiva y sigamos viviendo de
rodillas ante el amo.
El FMI, no queda ninguna duda,
es una herramienta de domi-
nación. El socio mayoritario, el
que tiene la palabra final y el que
decide o no brindar alguna
“ayuda” es EE.UU de
Norteamérica.
Así fue concedido el enorme y
colosal préstamo a la dirigencia
macrista para que siga gobernan-
do para ellos y siga haciendo el

negocio del neoliberalismo y de
los “libres mercados”.
La jugada les salió mal. Por
suerte no hubo segundo mandato,
aunque muchos de los mercena—
rios escribas de la actualidad
siguen abonando el camino para
exprimir la realidad y tal vez en el
2023 el milagro se haga…
Para lograr esto es necesario
extirpar de nuestro vocabulario la
palabra SOBERANIA (eso pien-
san) y edulcorar noticias para
manejarlas a su antojo y así servir
y besar, a esa mano invisible que
dicta comportamientos, obliga-
ciones y conductas.

Por eso leemos en esos pasquines
y vemos en programas de TV ami-
gos, que por ej. los Mapuches
usurpan tierras, y que el magnate
Joe Lewis, poseedor de montañas,
ríos, lagos, glaciares y bosques,
todo cerrado con la debida tran-
quera y sin permitir el acceso de
turistas y lugareños, “ve inquieto
su apacible vida, amenazada por
un grupo de argentinos que recla-
man un paso al Lago Escondido”,
paso que el millonario cerró y
tiene custodiado por una banda

armada,  verdadera patota crimi-
nal que actúa a la luz del día y
con el permiso de las respectivas
autoridades provinciales y
nacionales, que nada hacen al
respecto.
Cómo justificar entonces ese pro-
ceder y aceptarlo, tragarlo y mas-
ticarlo, sin el mínimo propósito de
cuestionar, aunque sea un poquito.
Horacio Rovelli, en una nota en el
portal “El cohete a la luna”,
escribe que. …“en el Registro
Nacional de Tierras Rurales, crea-
do por Ley Nacional 26.737,
aproximadamente 62 millones de
hectáreas de la República Argenti-

na (35% del territorio Nacional)
figuran como propiedad de 1.250
terratenientes (0,1% de los propi-
etarios privados). No solamente
son pocos “estancieros” sino que
predominan capitales extranjeros
y/o asociados a capitales extran-
jeros. Esta proporción aumenta
cuando nos referimos específica-
mente a la Patagonia donde los
Benetton poseen 900.000 hec-
táreas; la familia Menéndez
Behety unas 750.000 hectáreas; el
grupo inglés Walbrook 600.000
hectáreas; los Pérez Companc
290.000 hectáreas; etc.  Y entre
ellos Joseph Lewis”… “paradóji-
camente esas tierras eran de los
Mapuches y, se convirtió en
propiedad privada tras la cam-
paña militar denominada «Con-
quista del Desierto» (1879). A su
vez cuando la compró Joseph
Lewis en el año 1996, lo hizo por
testaferros porque la Ley 12.913

creó en todo el territorio argentino
zonas de seguridad destinadas a
reforzar las previsiones territori-
ales que corresponden a espacios
geográficos que presentan un
valor estratégico para la defensa
de la integridad territorial de la
Nación. La norma establece que
ningún extranjero puede tener
propiedades en zonas de frontera,
excepto que esté casado con una
argentina, tenga hijos argentinos y
viva permanentemente en el lugar
con un proyecto a desarrollar
aquí, que obviamente, como lo
demostró el Dr. Alejandro Olmos
Gaona en la presentación que hizo
ante la Justicia, no es el caso de
la Sociedad HIDDEN LAKE S.A.,
cuyo principal accionista es
Joseph Lewis”…
O sea, una gran proporción de
nuestro territorio, de nuestra
Patagonia, están en manos extran-
jeras, tienen pistas de aterrizajes y
actuan como un estado dentro de
otro estado.
La SOBERANIA se mide con esas
actitudes, y la actitud de las
autoridades provinciales y
nacionales al respecto, deja
mucho que desear. Tanto que per-
miten y miran para otro lado,
cuando bandas armadas, ver-
daderos grupos de tarea, actuan
en el lugar y amenazan, insultan y
secuestran a otros argentinos que
protestan por lo desconcertante de
la situación.
Se acerca un nuevo aniversario
del golpe de estado de 1976. Esa
fue la dictadura militar más san-
grienta qu azotó al país. Hoy, a 45
años de esa locura estatal desen-
frenada, olvidamos la definición
de SOBERANIA y admitimos que
lo que quedó de ese ejército
cipayo y criminal esboce situación
de conflicto, muy a pedir del Pen-
tágono y del Comando Sur de los
EE.UU y amenace a Venezuela,
Cuba, Bolivia y a cualquie otro
estado que se anime con una
política independiente…
cuestión de SOBERANIA, no?…
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Una interesante (por lo
menos) discusión se dió en
torno a una de las fechas que
debería jugar nuestra selección
argentina de fútbol por las
eliminatorias sudamericas para
clasificar al mundial de Qatar
2022.
Nuestra selección ya está
clasificada, junto a la de
Brasil. La AFA vaya uno a
saber bajo que intenciones, o
sin ninguna clase de verguen-
za, ni de pudor, decidió que el
partido vs. Venezuela se
juegue el 24 de marzo de
2022.
Existen varios
antecedentes de los que
la AFA y organiza-
ciones cercanas se
“olvidan” de la fecha y
programan cualquier
cosa, menos homenajes
a las víctimas del Ter-
rorismo de Estado.
Uno de esos
“despistes” le corre-
spondió al ex-arbitro
Gimenez, sargento él,
que debía realizar un
homenaje antes de un
partido por las victimas
del genocidio y omitió
hacerlo. Jamás se
pidieron disculpas y se
sancionó a dicho árbi-
tro.
Nuevamente la AFA hace gala
de mala memoria, digamos, y
programa una fecha de elimi-
natorias para ese día.
La Asiciación de ex-Detenidos
Desaparecidos emitió un
comunicado al respecto:
… “nos dirigimos a las
autoridades de la Asociación
del Futbol Argentino (AFA) y
a través de Uds. a las de la
Federación Internacional de

Futbol Asociado (FIFA) con el
fin de expresar nuestro más
firme repudio y a la vez solici-
tar el cambio de fecha, ante
vuestra decisión de programar
el partido de fútbol por las
eliminatorias Sudamericanas
hacia Qatar 2022, el día 24
de Marzo, fecha en que se
conmemora el Día Nacional
de La Memoria por la Verdad
y la Justicia.
“Esta fecha fue declarada

Feriado Nacional con el
objetivo de mantener viva la
memoria y el repudio a la dic-
tadura genocida que asolara a
nuestro país a partir del 24 de
Marzo de 1976. Esta dictadu-
ra asesina cometió secuestros,
desapariciones, violaciones,
torturas, asesinatos, robos de
bebes y todos y cada uno de
los delitos que figuran en el
Código Penal Argentino y

algunos que ni siquiera están
en él. Esta es razón por la que
el 24/3, durante cada año, el
pueblo argentino se moviliza
y expresa la exigencia por
MEMORIA , VERDAD Y JUS-
TICIA, bajo las consignas de
NO OLVIDAMOS,  NO PER-
DONAMOS Y NO NOS REC-
ONCILIAMOS.
“Es imposible, para quienes
militamos esta fecha no recor-
dar otras ocasiones donde la

pelota fue manchada, sin
extendernos demasiado
rememoramos el partido de
Polonia vs. Argentina el
mismo día del golpe. La
pelota rodaba en el mismo
instante en que estaba siendo
avasallada la democracia
argentina y eran secuestrados
miles de mujeres, hombres,
niñas y niños cuyo destino era
las mazmorras que habían
dispuesto los golpistas para

quienes se oponían o podían
oponerse a sus siniestros
planes de explotación y entre-
ga. Ese día la dictadura solo
permitió a los medios de
comunicación transmitir sus
comunicados…y el partido.
“Y no fue la única vez, recor-
damos la vergonzosa uti-
lización de la pasión de nue-
stro pueblo por el futbol, para
convertir al Campeonato
Mundial de 1978 en una usina

de propaganda en contra de
quienes denunciábamos las
violaciones a los DDHH. que
en ese mismo momento se
estaban cometiendo. Recor-
damos que el campeonato que
se desarrolló en junio de ese
año, se utilizó también,  para
hostigar a los familiares que
hacían colas para denunciar
las desapariciones que esta-
ban ocurriendo ante la
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH)
de la OEA.
Pero hay otra poderosa razón
para exigir el cambio de
fecha. No debemos olvidar
que el golpe de Estado en
Argentina precedió y ante-
cedió a numerosos golpes en
Sudamérica. El Plan Cóndor

orquestado desde la Escuela
de las Américas y ejecutado
por fuerzas golpistas en
muchos países del cono sur, es
repudiado en toda Lati-
noamérica. Recordamos tam-
bién la solidaridad de la  hoy
República Bolivariana de
Venezuela, que acogió a
muchos y muchas perseguidos
y perseguidas por la dictadu-
ra.
Por estas razones, los abajo
firmantes,  venimos a solicitar
una entrevista personal con el
Presidente de la AFA,  Sr.
Claudio Tapia, para que inter-

ceda personalmente ante
la FIFA en la exigencia
del cambio de fecha del
partido de Argentina vs.
Venezuela.
“Una copia de esta
carta y pedido de entre-
vista será entregada,
también,  al Ministerio
de Turismo y Deportes
de la Nación  y a la
Embajada de la
República Bolivariana
de Venezuela”…

Finalmente parece que
la AFA “entró en
razones” y programó el
partido para el día 25 de
marzo. No obstante no
queremos pasar la

ocasión de hablar del tema y
recordar. Porque si no recor-
damos, si estamos dispuestos
a olvidar, es muy probable que
el horror vuelva a manifes-
tarse. Hoy nuestro país hasta
tiene “diputados”, elegidos en
elecciones democráticas que
reivindican el Terrorismo de
Estado y hacen gala de esa
reivindicación. Por ese motivo
no debemos olvidar. Por ese
motivo no debemos dejar
pasar acciones como éstas y
fundamentalmente dejar en
claro que al terrorismo de
Estado le decimos Nunca Más
y que siempre buscaremos
más Memoria, más Verdad y
más Justicia.
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¿LA PELOTA NO SE MANCHA?

FRENO AL “PARQUE LINEAL”
DE LA AV. H. PUEYRREDON

Se producía el cierre de nuestra edición, y una buena noticia lle-
gaba para los vecinos de la Av. H. Pueyrredón y el Cid
Campeador: el Juez Victor Trionfetti, a partir de un amparo
suscripto por los vecinos y la organización SOS Caballito,
ordenó detener los trabajos (que ya habían empezado) en lo que
el gobierno porteño llamó “Parque Lineal” sobre la Av. Hororio
Pueyrredón.
En realidad el proyecto abarca unas 8 cuadras de esa avenida, la
que va desde la Av. Avellaneda hasta el mismo Cid Campeador, y
destina la mita de la avenida , la de la parte oeste, a una “calle de
convivencia”… Los vecinos dicen justamente lo contrario: esa
parte no será un parque, no habrá tanto verde como se promo-
ciona y sobre todo acarreará un caos de tránsito enorme, aumen-
tando el ruido y la contaminación ambiental, “nada de conviven-
cia”…
El juez ordenó parar los trabajos y que se realize una Audiencia
Pública (como lo exige la Ley) en las que ambas partes, vecinos
y gobierno porteño, expliquen argumentos para hacer o no la
obra. 



“La radio es una pasión que
me desborda”

Víctor Hugo Morales habló
con Todo Paternal sobre los
temas que lo movilizan y
apasionan, entre los que
sobresalen, por supuesto, la
radio y el fútbol. También
sobre su relación con La
Paternal, un barrio que
inmediatamente relaciona con
Diego Maradona y con las
transmisiones desde la can-
cha de Argentinos Juniors.
Su nueva faceta de dramatur-
go, el recuerdo del aislamien-
to y de su internación por
covid, cuando estuvo al
borde de la muerte.

A los 74 años, Víctor Hugo
Morales acaba de debutar,
con todos los nervios,
ansiedades y temores del
caso: se estrenó en el teatro
Picadero El reproche, la
obra que él escribió y que
tomó forma con las actua-
ciones de Claudio Da Pas-
sano, Malena Figo y Mayra
Homar, la dirección de 
Julieta Otero y la música
original de Mariano Otero.
Recién pasado el estreno,
Víctor Hugo le cuenta a Todo
Paternal lo contento que se
siente, y los miedos que tenía
guardados. “¡Varios! Uno
que yo me hubiera equivoca-
do en la evaluación, porque
una comedia es brava, tiene
que haber risa y emoción.
Cuando vi las primeras risas
de la gente, sentí un alivio
enorme. Y cuando terminó, el
aplauso me pareció sincero,
aunque había mucho amigo,
entre oyentes –amigos que no
conozco—y amigos de la
vida”, repasa el periodista.

“Creo que la obra gustó, me
sentí cómodo, vi un gran tra-
bajo de los actores, que son
muy capos, de la directora.
Para la próxima función ya

había muchas entradas ven-
didas, para un momento
flaco en materia teatral eso
es mucho. Así que el balance
ha sido para decir: Gracias a
la vida”.

— Es una frase que usa
mucho, ¿lo siente una 
manera de estar en el
mundo?

— Soy un deudor, que cuenta
su deuda siempre. Todo esto
tiene un poco de locura.
Pequeños embalajes de los
que después ya pasás el
Rubicón y no podés modi-
ficar las cosas. Se arma la
escenografía, la directora
arranca, la música se crea.

Por más que te asustes, no
hay vuelta atrás. Y eso te
genera más susto, o mejor
dicho responsabilidad.

—Y además está ligado a un
trabajo creativo que hizo
durante la pandemia.

— Hice varias cosas en ese
tiempo, algunas las tiré, no
me gustaron. Pero en esas
horas que quedaban libres,
me pasaba escribiendo, esta-
ba en la máquina y le metía
para adelante. Escribí un
libro, Batalla cultural, prólo-
gos de libros de amigos,
como el de Joe Goldman,
Periodismo en tiempos de
cólera. Yo lo pasé muy bien
en la pandemia, me permitió
estar muy a buenas con la
escritura. Yo una vez estuve
preso 27 días en Uruguay
(fue durante la dictadura, en
una pelea en un partido de
fútbol). Y ahí me di cuenta de
que, más allá de que es una

situación que nunca puede
ser buena para nadie, yo no
tengo problemas con el
encierro.

— Parece que no puede
dejar de hacer cosas,
aunque esté encerrado.

— La mezcla de encarar
cosas, proponerte desafíos,
con el trabajo, con el placer,
es un coctel ideal que me
preparo todos los días. Esta
noche, por ejemplo, vi que
hay un estreno de una pelícu-

la francesa a las 21. Falta
mucho pero ya sé que a esa
hora estoy con mi mujer sen-
tado tranquilo, mirando una
buena película. A lo largo del
día de vez en cuando me
acuerdo que va a pasar eso,
y eso me produce un gran
bienestar. No tengo tiempo
muerto de disgusto, de más
laburo. Me lo armo así.

— En la pandemia usted
estuvo al borde de la muerte.
¿Cómo recuerda ese
momento?

— Yo no supe que estaba tan
grave, lo supe después. Lo
sabía mi familia, pero yo no
tomé conciencia. Sentía que
estaba completamente
desvalido, mal de oxígeno,
eso lo veía, pero siempre
tomé como natural que en
algún momento me iba a
recuperar. Solo una vez
sospeché cuando el médico

mencionó la palabra
“intubar”. Le dije: ¿perdón,
doctor? ¿dijo ‘intubar’? Él
cambió de tema, me dijo no,
no, estoy planteando 
generalidades. Se dio cuenta
de que yo estaba en otra, y
evitó angustiarme. Y después
sí me parecía que ya demora-
ba un poco la recuperación.
Porque los enfermos siempre
decimos en el hospital: ¿a
usted le parece que yo el
viernes ya me podré ir? Y la
enfermera o la médica le
dicen sonriendo: ¿qué
viernes? (risas). Y bueno, yo
veía que los viernes iban
pasando… Y hubo solamente
un momento, en que me iban
a hacer una tomografía, que
a mí me dio como una melan-
colía de la vida, una especie
de nostalgia, una tristeza.
Apaciguada, mansa, tran-
quila, sin rebeldía. Fue como
sentir que podía haber una
despedida, pero no fue más
que ese momento.

— Ahora que pasó el tiem-

po, ¿toma conciencia?

— ¿De que casi me muero?
No. Lo racionalizo, pero no
lo puedo sentir. Después me
mostraron las placas, el
desastre que tenía en los pul-
mones, supe las promesas
que hicieron mi mujer y mi

hija para apoyar la cosa.
Pero yo no tuve nunca con-
ciencia de la gravedad del
cuadro, y posiblemente eso
ayudó.

— Me conmovió su 
agradecimiento a los enfer-
meros, la valorización que
hizo de su trabajo.

— Yo conté lo que se sentía
cuando te bañan en la cama,
cuando ya te podés levantar
y te llevan a dar el primer
baño. En esas situaciones
estás totalmente indefenso,
sos como un niño, es como
un retorno. Y quise hacer un
tributo a los enfermeros, a su
enorme trabajo cotidiano.
Ahí hablo del trabajo de
“Tito”, Alejandro Mira, uno
de los tres enfermeros que me
atendieron tan bien y con los
que sigo en contacto. Esas
cosas, humanamente, te 
fortalecen tanto. Además me
consta que no era solo yo,
por ser conocido, el que
recibía ese trato. Esa es la

actitud que tienen todos los
enfermeros en todas las cir-
cunstancias. Yo no puedo
creer que haya gente tan 
generosa. Mi madre era
enfermera, yo la veía levan-
tarse a las 3 de la mañana en
el invierno crudísimo de mi
pueblo, a dar una inyección,

a ver un enfermo. Y siempre
me parecía un poquito 
heroico. Pero tomo concien-
cia ahora.

— ¿Qué recuerdo le quedó
de ese mundo hospitalario?

– Yo no puedo creer el
mundo de los hospitales,
debe tener muchas miserias,
pero hay una humanidad
increíble. Imagínese lo que
ha ocurrido ahora con esto
de la cocaína: estás en el
hospital, sos enfermera, te
estás tomando un cafecito…
y de repente te caen diez per-
sonas al borde de la muerte,
con toda su familia detrás, a
los gritos, pidiendo por favor.
Vos no sabés qué pasó, tenés
que actuar rápidamente, con-
tener a los familiares. O dar
vuelta un tipo intubado, ver
que se te muere un enfermo
con el que hasta ayer estu-

viste conversando… Mauro
Viale murió a metros de mí. Y
lo último que supe de él,
cuando pregunté tipo 6 de la
tarde, fue: “ya se fue para la
casa, estaba mejor”. Y al
rato se ve que volvió. A la 1
de la mañana veo el título en
la web de Página/12: “Murió
Mauro Viale”. ¡No lo podía
creer! Bueno, en ese mundo
de muerte, enfermedad,
sufrimiento, mantener el
equilibrio emocional, debe
ser tan difícil. ¡Y que no los
consideren profesionales, es
tan absurdo! Lo que saben de
medicina, es mucho. Y lo que
se jugaron arriesgando sus
vidas en los peores momentos
de esta pandemia, cuando
nada se sabía del virus. Es
gente muy, muy valiosa. Hay
que cuidarlos más.
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Para que la sintonice toda la ciudad
“ARGENTINOS Jrs. y su GENTE”

Toda la Actualidad y el 
Sentimiento de Argentinos Jrs. 

sin Censura

Farmacia “San Luis”
L A B O R A T O R I O  D E  F O R M U L A S

M A G I S T R A L E S  P R O P I O
HOMEOPATIA - ALOPATIA - DERMATOLOGIA - 

PERFUMERIA - 
FLORES DE BACH - DESCUENTOS - OBRA SOCIAL

Toma de Presión y Glucosa
Descuentos de Medicamentos a TODO PUBLICO hasta 22 y 40%

P. FEDERAL - SWISS MEDICAL - RECETARIO SOLIDARIO - FUERZA AEREA - Serv.
Penint. FEDERAL - OSDE 40%

M.R.TRELLES 2502 - 4 585-3114 / 4 585-3164 / Tel-Fax 4 581-0384

BICHOMANIA
Indumentaria - Souvenirs de Argentinos Juniors

Alvarez Jonte 2188 

AM 610, ‘la buena radio’, miércoles 22 hs.
argentinosysugente@hotmail.com

encendido SILVIO s.a.
DISTRIBUIDORES

CIBIE
FAROS y OPTICAS
EQUIPO ORIGINAL

WARNES 1487
Tel. 4 855-4893 / 4 854-0410

ADHERIDO C.C.R.A

Víctor H. Morales: “La Paternal es Maradona”

E N V I O S   D O M I C I L I O  S I N  C A R G O  ¡ R E A L !La Paternal Se Mueve

ASOCIACION  
VECINAL
CIRCULO 

LA PATERNAL
Paz Soldán 5035, TE 4 553-4137
Mail: circulolapaternal@hotmail.com /
facebook/A.V.CIRCULOLAPATERNAL
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Enof Juan Agustín García

Juan A.  García 1511,  4  581-5608
Escuela Pcia de Mendoza

CURSOS y TALLERES 2021
YOGA - REPARACIÓN DE PC - MAQUILLAJE - ESTÉTICA FACIAL

- BIJOUTERIE - MECÁNICA DE BICICLETAS - ARTESANÍAS -
PASTELERÍAS - PANADERÍA - FABRICACIÓN DE PASTAS

CASERAS SALUDABLES - CORSETERÍA - LENCERÍA - 
MOLDERÍA - PIANO - ELECTRICIDAD BÁSICA - ORGANIZACIÓN
DE EVENTOS - PINTURA SOBRE TELAS - TANGO - PACKAGING

ARTESANAL - DANZA - TEATRO - INFORMÁTICA
(WORD - EXCEL - DISEÑO GRÁFICO - DISEÑO WEB)

Inscripción de Lunes a Viernes de 18,00 a 20,00 hs
Talleres presenciales suspendidos hasta nuevo aviso

Por Karina Micheletto para Todo Paternal

“La radio es la vida”

— ¿Cómo viene este año laboral?
— Repetido, y como siempre con la alegría de la
radio (La mañana con Víctor Hugo, por AM 750). La
radio es una pasión que me desborda. También sigo
en el programa en C5N, donde está todo muy bien,
pero ahí a veces siento que estoy muy repetido, que
no tengo salida, porque los temas que me importan a
mí son un círculo. Es inevitable, no puedo salir de
ahí. La televisión me gusta, sí, pero no es el desafío
que me produce la radio que es buscar constante-
mente la inventiva, el ritmo, como si fuera un truco
sostenido que estás haciendo. La radio es una magia
aparte, pasan los años y jamás se vuelve rutinaria,
me sigue maravillando. La radio es la vida. Tengo
también mis notitas que saco cada tanto, como en el
diario Tiempo Argentino, una columna para Montev-
ideo, cosas que hago gratis, de onda. Los relatos de
fútbol, sábado o domingo, y el programa Piazzolla,
los domingos también en Radio Nacional, a las 11 de
la mañana.

– ¡Y algo más seguro se va a inventar de aquí a fin
de año!
— O algo va a aparecer. Tengo un poema escrito
sobre los migrantes y el fútbol, sobre un arquero que
está atrapado en su aldea del arco, y un migrante
que está atrapado en su aldea. El arquero debe soñar
con salir de su aldea y jugar como los otros, y el
migrante sueña con que va a poder ir a otro país
donde estar mejor. Mezclé esas dos aldeas, esas dos
miradas del mundo. Y Diego Schissi le puso música.
Sobre eso va a girar un espectáculo que se llama
Trastango, de Patricia Bossio, que lo presenta en
Londres, yo he ido, y lo quiere hacer también en
Buenos Aires.

“Paternal es Maradona”

“Para mí La Paternal es Maradona, es la cancha de
Argentinos”, dice sin dudar Víctor Hugo Morales
cuando se le pregunta qué recuerdo o ligazón tiene el
conductor con el barrio: lo primero que aparece para
él como imagen, es el fútbol. “Fui muchos domingos,
muchas veces a transmitir a la cancha de Argentinos,
cada partido con River, con Boca, con el líder del
campeonato o cada vez que Argentinos era líder”,
evoca.

Menciona, además, lo que define como “aroma de
barrio” como una virtud de La Paternal: “Me gustan
mucho esos barrios como Paternal, con aroma de
barrio: casas bajas, calles arboladas, vecinos que se
conocen. Hasta el nombre suena lindo: Paternal”,
concluye con voz tanguera.

Escena de “El Reproche”, debut teatral como autor
de Victor H. Morales… “Creo que la obra gustó, me
sentí cómodo, vi un gran trabajo de los actores, que
son muy capos, de la directora”…



“La radio es una pasión que
me desborda”

Víctor Hugo Morales habló
con Todo Paternal sobre los
temas que lo movilizan y
apasionan, entre los que
sobresalen, por supuesto, la
radio y el fútbol. También
sobre su relación con La
Paternal, un barrio que
inmediatamente relaciona con
Diego Maradona y con las
transmisiones desde la can-
cha de Argentinos Juniors.
Su nueva faceta de dramatur-
go, el recuerdo del aislamien-
to y de su internación por
covid, cuando estuvo al
borde de la muerte.

A los 74 años, Víctor Hugo
Morales acaba de debutar,
con todos los nervios,
ansiedades y temores del
caso: se estrenó en el teatro
Picadero El reproche, la
obra que él escribió y que
tomó forma con las actua-
ciones de Claudio Da Pas-
sano, Malena Figo y Mayra
Homar, la dirección de 
Julieta Otero y la música
original de Mariano Otero.
Recién pasado el estreno,
Víctor Hugo le cuenta a Todo
Paternal lo contento que se
siente, y los miedos que tenía
guardados. “¡Varios! Uno
que yo me hubiera equivoca-
do en la evaluación, porque
una comedia es brava, tiene
que haber risa y emoción.
Cuando vi las primeras risas
de la gente, sentí un alivio
enorme. Y cuando terminó, el
aplauso me pareció sincero,
aunque había mucho amigo,
entre oyentes –amigos que no
conozco—y amigos de la
vida”, repasa el periodista.

“Creo que la obra gustó, me
sentí cómodo, vi un gran tra-
bajo de los actores, que son
muy capos, de la directora.
Para la próxima función ya

había muchas entradas ven-
didas, para un momento
flaco en materia teatral eso
es mucho. Así que el balance
ha sido para decir: Gracias a
la vida”.

— Es una frase que usa
mucho, ¿lo siente una 
manera de estar en el
mundo?

— Soy un deudor, que cuenta
su deuda siempre. Todo esto
tiene un poco de locura.
Pequeños embalajes de los
que después ya pasás el
Rubicón y no podés modi-
ficar las cosas. Se arma la
escenografía, la directora
arranca, la música se crea.

Por más que te asustes, no
hay vuelta atrás. Y eso te
genera más susto, o mejor
dicho responsabilidad.

—Y además está ligado a un
trabajo creativo que hizo
durante la pandemia.

— Hice varias cosas en ese
tiempo, algunas las tiré, no
me gustaron. Pero en esas
horas que quedaban libres,
me pasaba escribiendo, esta-
ba en la máquina y le metía
para adelante. Escribí un
libro, Batalla cultural, prólo-
gos de libros de amigos,
como el de Joe Goldman,
Periodismo en tiempos de
cólera. Yo lo pasé muy bien
en la pandemia, me permitió
estar muy a buenas con la
escritura. Yo una vez estuve
preso 27 días en Uruguay
(fue durante la dictadura, en
una pelea en un partido de
fútbol). Y ahí me di cuenta de
que, más allá de que es una

situación que nunca puede
ser buena para nadie, yo no
tengo problemas con el
encierro.

— Parece que no puede
dejar de hacer cosas,
aunque esté encerrado.

— La mezcla de encarar
cosas, proponerte desafíos,
con el trabajo, con el placer,
es un coctel ideal que me
preparo todos los días. Esta
noche, por ejemplo, vi que
hay un estreno de una pelícu-

la francesa a las 21. Falta
mucho pero ya sé que a esa
hora estoy con mi mujer sen-
tado tranquilo, mirando una
buena película. A lo largo del
día de vez en cuando me
acuerdo que va a pasar eso,
y eso me produce un gran
bienestar. No tengo tiempo
muerto de disgusto, de más
laburo. Me lo armo así.

— En la pandemia usted
estuvo al borde de la muerte.
¿Cómo recuerda ese
momento?

— Yo no supe que estaba tan
grave, lo supe después. Lo
sabía mi familia, pero yo no
tomé conciencia. Sentía que
estaba completamente
desvalido, mal de oxígeno,
eso lo veía, pero siempre
tomé como natural que en
algún momento me iba a
recuperar. Solo una vez
sospeché cuando el médico

mencionó la palabra
“intubar”. Le dije: ¿perdón,
doctor? ¿dijo ‘intubar’? Él
cambió de tema, me dijo no,
no, estoy planteando 
generalidades. Se dio cuenta
de que yo estaba en otra, y
evitó angustiarme. Y después
sí me parecía que ya demora-
ba un poco la recuperación.
Porque los enfermos siempre
decimos en el hospital: ¿a
usted le parece que yo el
viernes ya me podré ir? Y la
enfermera o la médica le
dicen sonriendo: ¿qué
viernes? (risas). Y bueno, yo
veía que los viernes iban
pasando… Y hubo solamente
un momento, en que me iban
a hacer una tomografía, que
a mí me dio como una melan-
colía de la vida, una especie
de nostalgia, una tristeza.
Apaciguada, mansa, tran-
quila, sin rebeldía. Fue como
sentir que podía haber una
despedida, pero no fue más
que ese momento.

— Ahora que pasó el tiem-

po, ¿toma conciencia?

— ¿De que casi me muero?
No. Lo racionalizo, pero no
lo puedo sentir. Después me
mostraron las placas, el
desastre que tenía en los pul-
mones, supe las promesas
que hicieron mi mujer y mi

hija para apoyar la cosa.
Pero yo no tuve nunca con-
ciencia de la gravedad del
cuadro, y posiblemente eso
ayudó.

— Me conmovió su 
agradecimiento a los enfer-
meros, la valorización que
hizo de su trabajo.

— Yo conté lo que se sentía
cuando te bañan en la cama,
cuando ya te podés levantar
y te llevan a dar el primer
baño. En esas situaciones
estás totalmente indefenso,
sos como un niño, es como
un retorno. Y quise hacer un
tributo a los enfermeros, a su
enorme trabajo cotidiano.
Ahí hablo del trabajo de
“Tito”, Alejandro Mira, uno
de los tres enfermeros que me
atendieron tan bien y con los
que sigo en contacto. Esas
cosas, humanamente, te 
fortalecen tanto. Además me
consta que no era solo yo,
por ser conocido, el que
recibía ese trato. Esa es la

actitud que tienen todos los
enfermeros en todas las cir-
cunstancias. Yo no puedo
creer que haya gente tan 
generosa. Mi madre era
enfermera, yo la veía levan-
tarse a las 3 de la mañana en
el invierno crudísimo de mi
pueblo, a dar una inyección,

a ver un enfermo. Y siempre
me parecía un poquito 
heroico. Pero tomo concien-
cia ahora.

— ¿Qué recuerdo le quedó
de ese mundo hospitalario?

– Yo no puedo creer el
mundo de los hospitales,
debe tener muchas miserias,
pero hay una humanidad
increíble. Imagínese lo que
ha ocurrido ahora con esto
de la cocaína: estás en el
hospital, sos enfermera, te
estás tomando un cafecito…
y de repente te caen diez per-
sonas al borde de la muerte,
con toda su familia detrás, a
los gritos, pidiendo por favor.
Vos no sabés qué pasó, tenés
que actuar rápidamente, con-
tener a los familiares. O dar
vuelta un tipo intubado, ver
que se te muere un enfermo
con el que hasta ayer estu-

viste conversando… Mauro
Viale murió a metros de mí. Y
lo último que supe de él,
cuando pregunté tipo 6 de la
tarde, fue: “ya se fue para la
casa, estaba mejor”. Y al
rato se ve que volvió. A la 1
de la mañana veo el título en
la web de Página/12: “Murió
Mauro Viale”. ¡No lo podía
creer! Bueno, en ese mundo
de muerte, enfermedad,
sufrimiento, mantener el
equilibrio emocional, debe
ser tan difícil. ¡Y que no los
consideren profesionales, es
tan absurdo! Lo que saben de
medicina, es mucho. Y lo que
se jugaron arriesgando sus
vidas en los peores momentos
de esta pandemia, cuando
nada se sabía del virus. Es
gente muy, muy valiosa. Hay
que cuidarlos más.

Todo Paternal
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Inscripción de Lunes a Viernes de 18,00 a 20,00 hs
Talleres presenciales suspendidos hasta nuevo aviso

Por Karina Micheletto para Todo Paternal

“La radio es la vida”

— ¿Cómo viene este año laboral?
— Repetido, y como siempre con la alegría de la
radio (La mañana con Víctor Hugo, por AM 750). La
radio es una pasión que me desborda. También sigo
en el programa en C5N, donde está todo muy bien,
pero ahí a veces siento que estoy muy repetido, que
no tengo salida, porque los temas que me importan a
mí son un círculo. Es inevitable, no puedo salir de
ahí. La televisión me gusta, sí, pero no es el desafío
que me produce la radio que es buscar constante-
mente la inventiva, el ritmo, como si fuera un truco
sostenido que estás haciendo. La radio es una magia
aparte, pasan los años y jamás se vuelve rutinaria,
me sigue maravillando. La radio es la vida. Tengo
también mis notitas que saco cada tanto, como en el
diario Tiempo Argentino, una columna para Montev-
ideo, cosas que hago gratis, de onda. Los relatos de
fútbol, sábado o domingo, y el programa Piazzolla,
los domingos también en Radio Nacional, a las 11 de
la mañana.

– ¡Y algo más seguro se va a inventar de aquí a fin
de año!
— O algo va a aparecer. Tengo un poema escrito
sobre los migrantes y el fútbol, sobre un arquero que
está atrapado en su aldea del arco, y un migrante
que está atrapado en su aldea. El arquero debe soñar
con salir de su aldea y jugar como los otros, y el
migrante sueña con que va a poder ir a otro país
donde estar mejor. Mezclé esas dos aldeas, esas dos
miradas del mundo. Y Diego Schissi le puso música.
Sobre eso va a girar un espectáculo que se llama
Trastango, de Patricia Bossio, que lo presenta en
Londres, yo he ido, y lo quiere hacer también en
Buenos Aires.

“Paternal es Maradona”

“Para mí La Paternal es Maradona, es la cancha de
Argentinos”, dice sin dudar Víctor Hugo Morales
cuando se le pregunta qué recuerdo o ligazón tiene el
conductor con el barrio: lo primero que aparece para
él como imagen, es el fútbol. “Fui muchos domingos,
muchas veces a transmitir a la cancha de Argentinos,
cada partido con River, con Boca, con el líder del
campeonato o cada vez que Argentinos era líder”,
evoca.

Menciona, además, lo que define como “aroma de
barrio” como una virtud de La Paternal: “Me gustan
mucho esos barrios como Paternal, con aroma de
barrio: casas bajas, calles arboladas, vecinos que se
conocen. Hasta el nombre suena lindo: Paternal”,
concluye con voz tanguera.

Escena de “El Reproche”, debut teatral como autor
de Victor H. Morales… “Creo que la obra gustó, me
sentí cómodo, vi un gran trabajo de los actores, que
son muy capos, de la directora”…
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La prioridad es estar cerca

Una vez más Argentinos Juniors
sobresalió y fue noticia por llevar
a cabo una iniciativa ejemplar
para el fútbol local. La Comisión
Directiva del Bicho continúa con
su búsqueda de abrir las puertas
para que sus socios y socias par-
ticipen activamente en la vida
diaria del club y para que puedan
despejar sus dudas e inquietudes
conversando mano a mano con
quienes encabezan el proyecto
deportivo e institucional. En este
sentido, durante el mes de enero
se destacó la charla que Cristian
Malaspina y Raúl Sanzotti
brindaron en el Estadio Diego
Armando Maradona junto a 29
socios que se inscribieron vía
correo electrónico.

El debate con los socios

Con el 2022 en marcha y la com-
petencia a punto de empezar,
Argentinos Juniors dió vuelta la
página de un año agitado y encara
la temporada con nuevos aires y
con las ilusiones renovadas. Sin
embargo, tras haber sufrido un
duro traspié sobre el final del
2021 al no obtener la clasifi-
cación a las copas interna-
cionales, se pusieron en tela de
juicio distintos aspectos del
proyecto deportivo, principal-
mente en las redes sociales. Ante
esta serie de interrogantes, el
Departamento de Prensa, Mar-
keting y Relaciones Públicas del
club organizó un debate abierto
en el estadio para que los socios y
socias interesados tuvieran la
oportunidad de compartir un
espacio distendido de intercambio
de opiniones junto al Presidente y
el Secretario Técnico de la insti-
tución.

La reunión se llevó a cabo el día
24 de enero con un temario orien-
tado a la gestión de contratos del
plantel profesional, pero con la
apertura de tocar cualquier tema
propuesto por parte de los socios
inscriptos. ¿Cuáles fueron los
principales tópicos del debate?

- Incorporación de futbolistas de
inferiores al primer equipo: Uno
de los mayores intereses del hin-
cha de Argentinos es, sin dudas,
ver a los jugadores del semillero
debutar en la Primera División.
Considerando el gran año de la
Reserva en particular y de las
divisiones inferiores en general,
Raúl Sanzotti resaltó la importan-
cia de la continuidad del proyecto

de formación: “Desde juveniles
venimos trabajando en todas las
categorías de la misma manera.
Hay un proyecto con un punto
final. Y ese punto final es que los
jugadores lleguen a Primera
División y se queden. Que pase
por ejemplo lo que vimos con
Matías Galarza, quien hizo un
campeonato muy bueno en Reser-
va y lo pudo demostrar en la últi-
ma fecha ante Sarmiento”. A su
vez, el ex arquero destacó el caso
de Mateo Coronel, jugador ficha-
do por la Secretaría Técnica
quien hizo sus primeros pasos en
la Reserva: “A Mateo lo trajimos

directo del torneo Argentino A,
con toda la ilusión de llegar a
Primera. Le dimos nuestro ADN y
más de un año de rodaje en la
Reserva. Una vez que consider-
amos que estaba preparado, dio
el salto a Primera División y se
adaptó rápidamente. Después
puede jugar 10, 40 o 50 minutos
por partido, pero ya es un
jugador del primer equipo y eso

buscamos”.

- Mantenimiento del Centro de
Fútbol Profesional 'Sergio
Daniel Batista': El renovado pre-
dio del Bajo Flores es, más que
un gasto, una inversión para el
club. Así lo explicaba Cristian
Malaspina al recordar cómo se
encaraban las pretemporadas
antes del estreno del nuevo edifi-
cio: “Hace dos años la última
cotización que pedimos nos
cobraba para una pretemporada
15 millones de pesos. O sea que
hace dos años gastábamos más o
menos 30 millones de pesos al

año solo en pretemporadas. Hoy
el costo del CEFFA mensual, con
todos los alimentos, empleados y
gastos de mantenimiento ronda
entre los 2 y 2.5 millones de
pesos por mes. Con lo cual es
más o menos lo que hubiésemos
gastado en pretemporadas y no
estamos contemplando los gastos
mensuales que teníamos en hotel-
ería para las concentraciones”.
Asimismo, el Presidente del
Bicho hizo a un lado los números
para remarcar las ventajas
deportivas que el Centro brinda
tanto para el plantel profesional
como para los chicos de las cate-
gorías juveniles: “Nuestros
jugadores almuerzan diariamente
en el predio y muchos se quedan
a dormir la siesta ahí. Son
pequeños detalles que, aunque no
parezca, aportan un montón. De
hecho gracias a todo esto esta-
mos pudiendo darle el desayuno y
la merienda a todos los juveniles,
lo cual anteriormente era imposi-
ble. No podemos medir todo por

la plata porque para crecer desde
lo deportivo y competir con los
grandes clubes también necesita-
mos invertir infraestructura”.

- Ampliación del Estadio Diego
Armando Maradona: La con-
strucción de una cuarta tribuna
sobre la calle San Blas para com-
pletar la cancha es uno de los
proyectos que más entusiasman a
los hinchas del Tifón de Boyacá.
Pero más allá de cumplir ese anh-
elo, la CD encuentra allí la posi-
bilidad de suplir una carencia que
actualmente tiene la institución,
que es la falta de una pensión

propia para los chicos de inferi-
ores: “Yo sé que todos tenemos la
idea de hacer doscientas cosas,
pero la verdad es que hay solo
cuatro metros de ancho para con-
struir. El proyecto es hacer pal-
cos porque por lo que vimos una
tribuna no quedaría bien.
Además, el club tiene la necesi-
dad de construir una pensión
propia y esto supliría un gran
déficit que tenemos. Hoy por hoy
las pensiones que utilizamos son
alquiladas y no es el escenario

ideal para nosotros. Queremos
aprovechar la cancha teniendo en
cuenta que muchos de los chicos
van al colegio secundario en
Boyacá y que estamos muy cerca
del CEFFA”, destacó Cristian
Malaspina.

- Nuevo gimnasio en el Polide-
portivo 'Las Malvinas': Tal y
como lo confirmó el Presidente
de la institución, Argentinos llegó
a un acuerdo con la firma Sport-
club para la construcción de un
gimnasio en el sector del ingreso
de Punta Arenas (desde el quin-
cho presidencial hasta la vieja
utilería), espacio que quedó en
desuso con la recuperación del
Microestadio. Esto se debe a que
la parte administrativa del polide-
portivo se mudó a las nuevas
oficinas construidas en el anillo
del Microestadio para brindarles
mayor comodidad a los emplead-
os: “Sportclub va a realizar toda
la obra, se va a mantener la
fachada de Punta Arenas y se va
a modificar el acceso hacia una
de las puntas. No vamos a tener
el formato de alquiler como suele
suceder en estos casos, sino que
logramos llegar a un acuerdo
para ser socios de Sportclub y
obtener la mitad de los ingresos
que genere el gimnasio. Es un
contrato a 10 años que tendrá
que ser aprobado en Asamblea,
pero que me parece que más allá
del ingreso nos va a dar un servi-
cio exponencial para cubrir otro
déficit histórico que tuvo el club.
La ventaja de traer una cadena
es que todos sus afiliados podrán
venir a usar Punta Arenas,
entonces el gran desafío nuestro
es que la gente que venga conoz-
ca el club y se haga socia de
Argentinos”.

- La lista de unidad: Sobre el
cierre del encuentro se hizo men-
ción al logro de haber presentado
una lista de unidad para las elec-
ciones del 2019, algo inédito
hasta entonces en la vida política
institución: “Muchos de los
chicos que acompañan a la
gestión han formado parte de
otros espacios y hoy en día colab-
oran a la par nuestra. Con la
lista de unidad hemos ganado un
montón de tiempo de laburo y de
gestión, sin perder energías en
politiquería barata que solo nos
hacía perder tiempo. Todos quer-
emos lo mejor y hay que estar
unidos. Somos un club chico que
busca pelear contra los más
grandes y si hay algún error
siempre podemos hablarlo, es la
forma que al menos yo tengo de
conducir”, cerró Cristian
Malaspina.

Todo Paternal
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“El Plomero de los Bichitos”

AyK

por Agustín Capsala para Todo Paternal

Como capricho o como cuestión
de fe, como ideología o
aspiración de clase, así
describen los médicos y médi-
cas a las actitudes de los antiva-
cunas con que se han cruzado.
¿Qué les respondieron en cada
caso? ¿Qué debería hacer con
ellos el sistema de salud? Aquí
la voz de tres profesionales de
hospitales públicos de Caba.

La negativa a vacunarse es, a
esta altura de la pandemia, una
postura no extendida en la
Argentina, pero sí cuasi
inamovible, una suerte de lugar
ideológico. También lo es la
“militancia” por la vacunación,
con argumentos que van desde
lo sanitario a lo social, lo
empático, lo colectivo. ¿Qué
pasa cuando este antagonismo
aparece en el consultorio médi-
co? ¿Qué sienten los traba-
jadores de la salud cuando ven
cuadros graves que podrían ser
evitables con la vacuna, o cuan-
do personas en riesgo por sus
comorbilidades les plantean
que, de todos modos, no se van
a inocular? ¿Hay estrategias
posibles para explicar, con-
vencer, o la cuestión va por
fuera de los argumentos lógicos
y racionales? Y en esos casos,
¿los médicos pueden negarse a
atender?

Como un capricho

Jorge Rodríguez es médico de
la guardia del hospital Ramos
Mejía; asegura que en estos
años de pandemia ha visto “de
todo” en las diez camas de la

sala que tiene a cargo. Con
pragmatismo concluye que “no
lo sorprenden” los no vacuna-

dos que llegan graves a la con-
sulta: “Era lo esperable”,
evalúa esos casos.

Cuenta que lo más habitual es
que, frente a esta situación ya
consumada, los pacientes pidan
entonces por la vacuna.
“Atraviesan internaciones
largas que son difíciles, se dan
cuenta de que lo podrían haber
evitado. Ahí ya no hay mucho

para hacer y no tiene sentido
hacer sentir peor al paciente.
Uno los acompaña y les da las

pautas de lo que tienen que
hacer cuando salgan de la
internación, entre otras cosas,
vacunarse pasado un tiempo”,
comenta. 

Claro que ha visto casos distin-
tos: “Un paciente epoc, con la
capacidad respiratoria compro-
metida, llegó con covid bastante
delicado. Aun con ese cuadro,
seguía insistiendo en que no se

iba a vacunar”, relata, y se
vuelve a sorprender al recordar-
lo.

¿Qué hace en esos casos? “La
verdad, no hay mucho margen.
Ese grado de testarudez no se
puede revertir, yo lo veo como
un capricho. Pero nunca
dejamos de dar las pautas
médicas, como en todos los
casos. Tratamos de aconsejar,
de convencer de a poco. Sin
insistir demasiado porque tam-
bién puede volverse en contra.

Yo les cuento casos que traté.
Comparo lo que veo con la vac-
una y sin la vacuna. Luego, al
no ser obligatorio, está en cada
uno seguir la prescripción de la
vacuna o no”, cree.

De acuerdo a lo que ha visto en
la práctica clínica, Rodríguez
cree que lo mejor sería volver
obligatoria a la vacuna. “Ahí se
terminarían todos estos proble-
mas, a esta altura de la pan-
demia es lo más lógico”, opina.
Imagina que es lo que va a ter-
minar pasando con el tiempo,
aquí y en el mundo.

Rodríguez diferencia entre los
que no se quieren vacunar
(“hay escépticos y hay críticos,
están los que creen que ‘la vac-
una es un negocio’ o que ‘se
hizo demasiado rápido entonces
no sirve para nada’”, repasa lo
que ha escuchado en la consul-
ta) y los que no se vacunaron
por otros motivos. A éstos últi-
mos se los ve con frecuencia en
el hospital: “Porque no sacaron
el turno, no supieron cómo, lo
perdieron, pacientes que no
cuentan con recursos como una
computadora o un celular con
conexión, o que son muy may-
ores y no tienen quién los
anote”, explica.

Cuestión de fe

La médica ginecóloga Laura
Ariel trabaja en el hospital
Durand y atiende en su consul-
torio. Cuenta que fue de las
primeras en vacunarse
en el país, el 3 de enero
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Médicos y Médicas Frente a los 

Antivacunas, 

¿Qué pasa en el Consultorio?

�

por Karina Micheletto para la Coop. EBC

Pauta Publicitaria, C.A.B.A. Febrero 2022
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tado a la gestión de contratos del
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apertura de tocar cualquier tema
propuesto por parte de los socios
inscriptos. ¿Cuáles fueron los
principales tópicos del debate?

- Incorporación de futbolistas de
inferiores al primer equipo: Uno
de los mayores intereses del hin-
cha de Argentinos es, sin dudas,
ver a los jugadores del semillero
debutar en la Primera División.
Considerando el gran año de la
Reserva en particular y de las
divisiones inferiores en general,
Raúl Sanzotti resaltó la importan-
cia de la continuidad del proyecto
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venimos trabajando en todas las
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Hay un proyecto con un punto
final. Y ese punto final es que los
jugadores lleguen a Primera
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por ejemplo lo que vimos con
Matías Galarza, quien hizo un
campeonato muy bueno en Reser-
va y lo pudo demostrar en la últi-
ma fecha ante Sarmiento”. A su
vez, el ex arquero destacó el caso
de Mateo Coronel, jugador ficha-
do por la Secretaría Técnica
quien hizo sus primeros pasos en
la Reserva: “A Mateo lo trajimos

directo del torneo Argentino A,
con toda la ilusión de llegar a
Primera. Le dimos nuestro ADN y
más de un año de rodaje en la
Reserva. Una vez que consider-
amos que estaba preparado, dio
el salto a Primera División y se
adaptó rápidamente. Después
puede jugar 10, 40 o 50 minutos
por partido, pero ya es un
jugador del primer equipo y eso

buscamos”.

- Mantenimiento del Centro de
Fútbol Profesional 'Sergio
Daniel Batista': El renovado pre-
dio del Bajo Flores es, más que
un gasto, una inversión para el
club. Así lo explicaba Cristian
Malaspina al recordar cómo se
encaraban las pretemporadas
antes del estreno del nuevo edifi-
cio: “Hace dos años la última
cotización que pedimos nos
cobraba para una pretemporada
15 millones de pesos. O sea que
hace dos años gastábamos más o
menos 30 millones de pesos al

año solo en pretemporadas. Hoy
el costo del CEFFA mensual, con
todos los alimentos, empleados y
gastos de mantenimiento ronda
entre los 2 y 2.5 millones de
pesos por mes. Con lo cual es
más o menos lo que hubiésemos
gastado en pretemporadas y no
estamos contemplando los gastos
mensuales que teníamos en hotel-
ería para las concentraciones”.
Asimismo, el Presidente del
Bicho hizo a un lado los números
para remarcar las ventajas
deportivas que el Centro brinda
tanto para el plantel profesional
como para los chicos de las cate-
gorías juveniles: “Nuestros
jugadores almuerzan diariamente
en el predio y muchos se quedan
a dormir la siesta ahí. Son
pequeños detalles que, aunque no
parezca, aportan un montón. De
hecho gracias a todo esto esta-
mos pudiendo darle el desayuno y
la merienda a todos los juveniles,
lo cual anteriormente era imposi-
ble. No podemos medir todo por

la plata porque para crecer desde
lo deportivo y competir con los
grandes clubes también necesita-
mos invertir infraestructura”.

- Ampliación del Estadio Diego
Armando Maradona: La con-
strucción de una cuarta tribuna
sobre la calle San Blas para com-
pletar la cancha es uno de los
proyectos que más entusiasman a
los hinchas del Tifón de Boyacá.
Pero más allá de cumplir ese anh-
elo, la CD encuentra allí la posi-
bilidad de suplir una carencia que
actualmente tiene la institución,
que es la falta de una pensión

propia para los chicos de inferi-
ores: “Yo sé que todos tenemos la
idea de hacer doscientas cosas,
pero la verdad es que hay solo
cuatro metros de ancho para con-
struir. El proyecto es hacer pal-
cos porque por lo que vimos una
tribuna no quedaría bien.
Además, el club tiene la necesi-
dad de construir una pensión
propia y esto supliría un gran
déficit que tenemos. Hoy por hoy
las pensiones que utilizamos son
alquiladas y no es el escenario

ideal para nosotros. Queremos
aprovechar la cancha teniendo en
cuenta que muchos de los chicos
van al colegio secundario en
Boyacá y que estamos muy cerca
del CEFFA”, destacó Cristian
Malaspina.

- Nuevo gimnasio en el Polide-
portivo 'Las Malvinas': Tal y
como lo confirmó el Presidente
de la institución, Argentinos llegó
a un acuerdo con la firma Sport-
club para la construcción de un
gimnasio en el sector del ingreso
de Punta Arenas (desde el quin-
cho presidencial hasta la vieja
utilería), espacio que quedó en
desuso con la recuperación del
Microestadio. Esto se debe a que
la parte administrativa del polide-
portivo se mudó a las nuevas
oficinas construidas en el anillo
del Microestadio para brindarles
mayor comodidad a los emplead-
os: “Sportclub va a realizar toda
la obra, se va a mantener la
fachada de Punta Arenas y se va
a modificar el acceso hacia una
de las puntas. No vamos a tener
el formato de alquiler como suele
suceder en estos casos, sino que
logramos llegar a un acuerdo
para ser socios de Sportclub y
obtener la mitad de los ingresos
que genere el gimnasio. Es un
contrato a 10 años que tendrá
que ser aprobado en Asamblea,
pero que me parece que más allá
del ingreso nos va a dar un servi-
cio exponencial para cubrir otro
déficit histórico que tuvo el club.
La ventaja de traer una cadena
es que todos sus afiliados podrán
venir a usar Punta Arenas,
entonces el gran desafío nuestro
es que la gente que venga conoz-
ca el club y se haga socia de
Argentinos”.

- La lista de unidad: Sobre el
cierre del encuentro se hizo men-
ción al logro de haber presentado
una lista de unidad para las elec-
ciones del 2019, algo inédito
hasta entonces en la vida política
institución: “Muchos de los
chicos que acompañan a la
gestión han formado parte de
otros espacios y hoy en día colab-
oran a la par nuestra. Con la
lista de unidad hemos ganado un
montón de tiempo de laburo y de
gestión, sin perder energías en
politiquería barata que solo nos
hacía perder tiempo. Todos quer-
emos lo mejor y hay que estar
unidos. Somos un club chico que
busca pelear contra los más
grandes y si hay algún error
siempre podemos hablarlo, es la
forma que al menos yo tengo de
conducir”, cerró Cristian
Malaspina.
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“El Plomero de los Bichitos”
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Como capricho o como cuestión
de fe, como ideología o
aspiración de clase, así
describen los médicos y médi-
cas a las actitudes de los antiva-
cunas con que se han cruzado.
¿Qué les respondieron en cada
caso? ¿Qué debería hacer con
ellos el sistema de salud? Aquí
la voz de tres profesionales de
hospitales públicos de Caba.

La negativa a vacunarse es, a
esta altura de la pandemia, una
postura no extendida en la
Argentina, pero sí cuasi
inamovible, una suerte de lugar
ideológico. También lo es la
“militancia” por la vacunación,
con argumentos que van desde
lo sanitario a lo social, lo
empático, lo colectivo. ¿Qué
pasa cuando este antagonismo
aparece en el consultorio médi-
co? ¿Qué sienten los traba-
jadores de la salud cuando ven
cuadros graves que podrían ser
evitables con la vacuna, o cuan-
do personas en riesgo por sus
comorbilidades les plantean
que, de todos modos, no se van
a inocular? ¿Hay estrategias
posibles para explicar, con-
vencer, o la cuestión va por
fuera de los argumentos lógicos
y racionales? Y en esos casos,
¿los médicos pueden negarse a
atender?

Como un capricho

Jorge Rodríguez es médico de
la guardia del hospital Ramos
Mejía; asegura que en estos
años de pandemia ha visto “de
todo” en las diez camas de la

sala que tiene a cargo. Con
pragmatismo concluye que “no
lo sorprenden” los no vacuna-

dos que llegan graves a la con-
sulta: “Era lo esperable”,
evalúa esos casos.

Cuenta que lo más habitual es
que, frente a esta situación ya
consumada, los pacientes pidan
entonces por la vacuna.
“Atraviesan internaciones
largas que son difíciles, se dan
cuenta de que lo podrían haber
evitado. Ahí ya no hay mucho

para hacer y no tiene sentido
hacer sentir peor al paciente.
Uno los acompaña y les da las

pautas de lo que tienen que
hacer cuando salgan de la
internación, entre otras cosas,
vacunarse pasado un tiempo”,
comenta. 

Claro que ha visto casos distin-
tos: “Un paciente epoc, con la
capacidad respiratoria compro-
metida, llegó con covid bastante
delicado. Aun con ese cuadro,
seguía insistiendo en que no se

iba a vacunar”, relata, y se
vuelve a sorprender al recordar-
lo.

¿Qué hace en esos casos? “La
verdad, no hay mucho margen.
Ese grado de testarudez no se
puede revertir, yo lo veo como
un capricho. Pero nunca
dejamos de dar las pautas
médicas, como en todos los
casos. Tratamos de aconsejar,
de convencer de a poco. Sin
insistir demasiado porque tam-
bién puede volverse en contra.

Yo les cuento casos que traté.
Comparo lo que veo con la vac-
una y sin la vacuna. Luego, al
no ser obligatorio, está en cada
uno seguir la prescripción de la
vacuna o no”, cree.

De acuerdo a lo que ha visto en
la práctica clínica, Rodríguez
cree que lo mejor sería volver
obligatoria a la vacuna. “Ahí se
terminarían todos estos proble-
mas, a esta altura de la pan-
demia es lo más lógico”, opina.
Imagina que es lo que va a ter-
minar pasando con el tiempo,
aquí y en el mundo.

Rodríguez diferencia entre los
que no se quieren vacunar
(“hay escépticos y hay críticos,
están los que creen que ‘la vac-
una es un negocio’ o que ‘se
hizo demasiado rápido entonces
no sirve para nada’”, repasa lo
que ha escuchado en la consul-
ta) y los que no se vacunaron
por otros motivos. A éstos últi-
mos se los ve con frecuencia en
el hospital: “Porque no sacaron
el turno, no supieron cómo, lo
perdieron, pacientes que no
cuentan con recursos como una
computadora o un celular con
conexión, o que son muy may-
ores y no tienen quién los
anote”, explica.

Cuestión de fe

La médica ginecóloga Laura
Ariel trabaja en el hospital
Durand y atiende en su consul-
torio. Cuenta que fue de las
primeras en vacunarse
en el país, el 3 de enero
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del año pasado. “Había
mucha desconfianza y al
principio fue muy loco lo

que me paso a mí: me agarró
como una angustia de conejillo
de indias”, recuerda. “Hoy,
cuando me dicen que esta vacu-
na es experimental, les digo que
entonces es el ensayo clínico
más grande de la historia,
porque ya hay más de 5.000
millones de personas vacunadas
en el mundo”, compara.

Ariel cuenta que es frecuente
encontrar entre las secuelas de
la Covid alteraciones del ciclo,
por tanto siempre surge el tema
de la enfermedad y la vacuna. Y
que en el consultorio aparecen,
cada tanto, quienes manifiestan
que no van a vacunarse, o que
no van a darse la segunda dosis.

“No se ve en el hospital, pero sí
en una clase media acomodada.
Uno de los discursos más fre-
cuentes es ligarlo a la vida
sana, mucho más que a la
industria farmacéutica”, cuenta
su experiencia.

Describe como una suerte de
impotencia la imposibilidad de
contraargumentar las ideas anti-
vacunas, ya sea desde lo cientí-
fico (“es falaz que sea experi-
mental”, “hoy se ve el efecto
con la baja en las muertes e
internaciones”) o también
desde lo social (“no es solo por
vos, es sobre todo por los
demás”, “si te internan ocupás
una cama de terapia que otro
puede necesitar”). “Son inque-
brantables, es una grieta”, con-
cluye.

Y lamenta que haya quienes,
incluso con comorbilidades,
estén cerrados a estas posturas.
“Tengo una paciente que tiene
una enfermedad de debilidad
muscular, ahora está en silla de
ruedas. Es recontra de riesgo.
No piensa vacunarse, y lamen-
tablemente siento que no
escucha ningún argumento, es
como una cuestión de fe”, se
apena.

Pediatría, ese lugar clave

Al cierre de esta nota, según los
datos del Monitor Público de
Vacunación cruzados con los
del Indec y el Registro Nacional
de las Personas, en la Argentina
había un 10 por ciento de la
población mayor de 40 años sin
el esquema de vacunación com-
pleto, cifra que en la Ciudad de
Buenos Aires se reduce al 3 por
ciento. Pero entre los niños y
niñas de entre 3 y 11 años, esta
cifra se eleva al 50 por ciento;
entre los adolescentes entre 12 y
17 años, al 30 por ciento. Ante
esos números, es en este sector
de la población en el que la
campaña de vacunación se está
enfocando actualmente.

En este contexto el consultorio
pediátrico se vuelve clave como

lugar de información, aunque no
es infrecuente escuchar en estos
espacios un consejo particular
dado a las familias: “Esperá”.
No son, desde luego, la mayoría
de los pediatras, pero se consta-
ta.

Noemí D’Artagnan es jefa del
servicio de pediatría en el Hos-
pital Tornú, y también atiende
en el consultorio. Su experien-
cia le ha formado una idea clara
sobre posturas y procedencias, y
en el caso de los antivacunas
describe una actitud de clase,
podría decirse aspiracional.
Arriesga una hipótesis particu-
lar: “Estoy convencida de que si
esta vacuna fuera paga y no
incluyera a los hijos de todos,
muchas de esas mismas per-
sonas estarían comprándolas
para los suyos”.

“Cuando existe un plan de vac-
unación inclusivo, que les
garantiza el cuidado, la gente
de las clases más postergadas
no suele hacer un cuestion-
amiento. No tengo un estudio
que lo demuestre, pero sí veni-
mos trabajando en el hospital
intensamente con niños y niñas
con sospecha de covid en asen-
tamientos y barrios populares, y
no encontramos esa resisten-
cia”, compara.

D’Artagnan comenta que en el
comienzo de la vacunación en
niños y niñas de 3 a 11 años
observó bastante resistencia,
sobre todo en clases sociales
medias y altas, pero con el tiem-
po las posturas fueron cambian-
do. Permanece, sin embargo un
“núcleo duro” antivacunas.
“Los argumentos son de todo
tipo y color, hay posiciones ide-
ológicas, políticas, adhesión a
ciertas tendencias progres natu-
rales, desinformación, hay un
mix de absolutamente todo”,
describe.

E insiste en su observación:
“Muchas veces estos discursos
se desarman completamente
cuando no hay acceso univer-
sal; entonces ahí son los
primeros en querer acceder.

Pasó con la gripe H1N1: toda
la discusión pseudocientífica
sobre la vacuna se apagó cuan-
do se puso en venta, fuera de
calendario, y fueron a comprar-
la”, asegura la pediatra. Suma
la medicación antiviral (el Tam-
iflu), y la vacuna antigripal,
indicada solo para casos espe-
ciales de niños con comorbili-
dades, como otro ejemplo:
“todos los años montones de

familias la compran para sus
hijos, aunque no tenga criterio.
La pueden comprar, y la com-
pran”, comenta.

“Yo sostengo que no quieren
vacunar porque hay un 90 por
ciento de la población argentina
que sí se vacuna, porque está al
alcance de todos”, concluye
con contundencia la médica.

¿Se puede elegir no atender?

Frente al planteo de “yo no me
vacuno”, o “no vacuno a mis
hijos” hecho en un consultorio,
en el que el médico o la médica
pasan a estar expuestos, las
respuestas son diversas. Para
algunos es una limitante: eligen
no seguir atendiendo a estas
personas. Otros respetan, más
allá de no compartirlas, lo que
entienden como decisiones indi-
viduales y libres. En una postu-
ra intermedia, están los que
siguen la atención pero sin dejar
de expresar, una y otra vez, una
oposición firme a estas posturas.

Ariel recuerda lo que “la
respuesta que salió del alma” la
primera vez que una paciente (a
quien atendía desde hace varios
años, además) le dijo “yo no me
vacuno”: “qué bueno que vin-
iste ahora para el control,
porque no te voy a atender
más”. “Le plantee que la próxi-
ma consulta sería la última”,
recuerda. Dice que hubo quien
le respondió, enojada, que esta-
ba haciendo abandono de per-
sona. “Pero en la cartilla de
Osde hay más de 300 ginecólo-
gos, puede elegir, no se está
quedando sin atención. En cam-
bio yo no puedo, me está
exponiendo. Y a los pacientes
de la sala de espera, también”,
razona.

A pesar de esta respuesta que
describe como visceral, la médi-
ca dice que es un dilema cada
vez, porque por supuesto pesa el
hecho de que son sus pacientes.
“A esta mujer al final la seguí
viendo, por cada vez que viene
le digo que tiene una obligación
pendiente no con ella, con los
otros. Por lo menos trato de
sembrar conciencia”, sonríe.

Para Rodríguez, en cambio,
debe prevalecer la “libre
decisión”. “Nosotros infor-
mamos y explicamos, pero creo

que cada uno tiene que hacer lo
que quiera”, opina. Aunque
admite que “genera un poco de
bronca ver que el que no está
vacunado y llega grave con-
sume un montón de recursos del
sistema de salud”. “Trabajamos
el doble, ocupamos el doble de
recursos, todo porque alguien
tuvo las herramientas y no
quiso usarlas. Es injusto desde
ese punto de vista”, reflexiona.

“Yo creo que esto es como otras
cuestiones de salud en las que
el paciente elige no seguir las
indicaciones médicas, es
respetable. Pero sí cada vez que
vienen vuelvo a indicar las vac-
unas, insisto cada vez y anoto
en mi historia clínica que no
quieren vacunarse”, cuenta
D’Artagnan.

“Les explico que la tendencia a
lo natural esta buenísima en un
montón de aspectos, pero que
los fundamentalismos no sirven
para nada en este contexto. Que
la vacunación es una decisión
social y que hay que salir de la
pandemia, porque vivir así se
vuelve insoportable. Que sal-
imos del sarampión gracias al
plan de vacunación, etc. Pero
bueno, hay discursos que son
imposibles de revertir”, con-
cluye la médica.

Aporta un último dato: también
varios de sus colegas demoran
en darse la segunda dosis, o
antes optaron por “esperar” y
terminaron dándose la vacuna al
viajar en Estados Unidos. “Los
médicos también somos una
corporación y también
t7444444444444444444444444
4enemos una ideología que no
está basada en lo científico.
¡También somos humanos!”,
concluye entre risas.
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