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la realidad tiene diferentes lecturas

El conocido profesor de tenis fue denunciado y está imputado por reiterados abusos sexuales
y amenazas contra Estefanía Lisa, su ex alumna, cuando esta tenía tan solo 14 años. 
Otro Punto fue el medio elegido para dar a conocer públicamente el crudo testimonio de los
años de abusos a que fue sometida una niña que hoy se transformó en una mujer empoderada
que por primera vez puede dar a conocer su testimonio del horror que atravesó.

La entrevista

Marcelo Babini y 
Juan Emilio Peche, 
coleccionistas

“Ariel Gallero es un
monstruo que me
destruyó la vida”
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Cirugía de hernia por laparoscopía
Dr. Jose Claudio Moscone

Dr. Alejandro Martín Pervieux

“Ariel Galleroes un
monstruoque me
destruyó la vida”

El conocido profesor de tenis fue denunciado y está impu-
tado por reiterados abusos sexuales y amenazas contra Es-
tefanía Lisa, su ex alumna, cuando esta tenía tan solo 14
años. Otro Punto fue el medio elegido para dar a conocer
públicamente el crudo testimonio de los años de abusos a
que fue sometida una niña que hoy se transformó en una
mujer empoderada que por primera vez puede dar a conocer
su testimonio del horror que atravesó.

Ariel Gallero, conocido profesor de tenis quien dicta clases en el Club
Atenas desde hace varios años, está imputado por “los delitos de abuso
sexual con acceso carnal calificado por la condición de encargado de
la educación en grado de tentativa y abuso sexual con acceso carnal
reiterado y calificado por la condición de encargado de la educación,
todo en concurso real”. 
Además, Gallero sumó otra imputación por amenazas y le dictaron una
perimetral. La denunciante es una joven que fue su alumna y que hoy,
con 29 años, puede contar el calvario que padeció cuando era una nena
puesto que tenía tan solo 14 años cuando todo comenzó y que va a
todos lados con el botón antipánico que le entregaron en Tribunales. 

* Por Vanessa Lerner
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Sigue en página 4

Estefanía Lisa se comunicó con Otro Punto para solicitar un espacio
donde pudiera relatar los hechos que primero contó en la Subsecreta-
ría de Niñez, Adolescencia y Familia y, posteriormente, en la Unidad
Judicial N° 1. Hubo un intento previo cuando quiso hacer la denuncia
de los abusos pero en la Comisaría Banda Norte no se la quisieron
tomar. Lamentablemente, no es una novedad.
¿Cuál es su objetivo? “Poder contar mí historia para ayudar a otras vícti-
mas, que a partir de publicar esta causa, se animen a denunciar a este y otros
agresores también, para poder reparar todo esto poder contar mí historia
para ayudar a otras víctimas”. 
Durante la entrevista que se extendió por más de tres horas Estefanía
no lloró ni una sola vez, se mostró entera pero disociada. ¿Qué signi-
fica? “Hablo como si me refiriera a otra persona porque si lo revivo como
algo que me pasó a mi, vuelve el dolor y todos los síntomas”. Es que tal como
lo reflejaron las pericias que le realizaron en el Poder Judicial y los in-

formes que presentaron tanto desde la Subsecretaría como los psicó-
logos y psiquiatra que la atendieron, esta joven tiene un “daño psí-
quico”, provocado por los reiterados abusos que sufrió en el lapso de
más de dos años. Las consecuencias afectaron su psiquis y su cuerpo.
Ya padeció anorexia, lesiones constantes, ataques de pánico, depre-
sión, entre otras.
El relato es durísimo, Estefanía solo levanta la vista de a ratos como si
aun cargara con cierta vergüenza, una característica típica de las víc-
timas de violencia sexual. Está entera y puede hablar porque hace al-
gunos años decidió buscar ayuda, primero en su familia y luego
profesional. Y porque desde que hizo la denuncia fue escuchada y la
contuvieron. Algo ha cambiado en los Tribunales provinciales a partir
de los movimientos que se dieron en el país desde el Ni Una Menos
hacia acá. La pandemia solo retrasó lo inevitable: el testimonio es tan
contundente que el fiscal no dudó en dictar una resolución donde im-
putó a Gallero por varios delitos lo que lo coloca en una situación en la
que deberá decir algo más que “esta chica está loca” para poder defen-
derse.  
Estefanía está aliviada por la decisión del funcionario judicial, su abo-
gada Andrea Fassetta le aconsejó esperar a la imputación para recién
en esa instancia hacer públicos los abusos.
Sin embargo es fácil adivinar el sufrimiento que aun la atraviesa, la pro-
funda tristeza en su mirada no deja margen, es una sobreviviente que
lucha cada hora de su día para no caerse, para seguir viviendo. Es que
“llegó un punto en que me hizo creer que yo podía respirar gracias a él, lite-
ral”. 

Cronología del espanto
Estefanía Lisa era una niña que amaba el tenis, lo practicaba por gusto
y también porque su talento le permitió destacarse en competencias.
Tenía un futuro en ese deporte. Ese deseo comenzó a agrietarse en el
año 2006. Estefi tenía 13 años cuando sus padres, que atravesaban
una complicadísima situación económica, le tuvieron que decir que no
le podían pagar más el club ni los gastos para seguir entrenando y par-
ticipando en competencias. Fue un golpe para la niña que lo único que
quería en la vida era pegarle con la raqueta a la pelota y que esta atra-
vesara la red. Cuanto todo parecía perdido apareció en escena Ariel
Gallero. El conocido profesor de tenis fue a hablar con el padre de Es-
tefi y se ofreció a darle un espacio en el Club Atenas y a impulsar su ca-
rrera deportiva sin cobrarle nada. Todos aceptaron. “Lo primero que hizo
fue cambiar los horarios y hacerme concurrir a entrenar en horarios noctur-
nos. Yo tenía 13 años, él tenía 28 y como terminábamos tarde de entrenar
se ofreció a llevarme a mi casa. Mientras tanto eran constantes las alusiones
que hacía todo el tiempo sobre mi cuerpo. Todos comentario de índole se-
xual, sobre mi cola, mis lolas, permanentemente. A mi me incomodaba pero
algo estaba acostumbrada porque en el colegio también me solía pasar. Tam-

Documentación que demuestra la imputación de Ariel Gallero. 

Yo tenía 13 años, 
él tenía 28 y como
terminábamos tarde
de entrenar se ofreció
a llevarme a mi casa. 

“



bién decía que yo no parecía de 13, que tenía el aspecto de una mujer”.
“En octubre de ese año cumplí 14 y el día de mi cumpleaños me quiso llevar
a mi casa pero se desvió para Villa Dálcar. Paró en la rotonda, apagó el auto
y se me vino encima. Me besó. En ese momento yo sentí asco, que eso estaba
mal pero no pude decir nada”.Al siguiente fin de semana Gallero inició
la rutina del terror: llevó a Estefanía a un hotel alojamiento, el Moon.
“Me dijo que mejor íbamos a algún lugar donde pudiéramos estar tranquilos,
me hizo agachar en el asiento de adelante, yo no era conciente de lo que es-
taba pasando pero cuando entramos en la habitación me asusté al ver la
cama. Me besó otra vez e intentó desvestirme por la fuerza. Cuando me
opuse me empezó a decir lo que repitió durante años: “soy la única posibili-
dad que tenés para que juegues al tenis”. 
Reiteramos, ese hecho se dio cuando Estefanía tenía 14 años. Una
nena. Y Gallero, 28. Un adulto con poder sobre ella.
A partir de ese momento el acoso sobre la entonces niña fue en au-
mento. Y también comenzaron las amenazas. “Me dijo que no tenía que
contar nada porque si no iba a prender fuego mi casa con toda mi familia
adentro”. 
“Después de eso inventó un viaje a Córdoba para un supuesto torneo. Yo
sabía que no era cierto pero me obligó a mentirle a mis padres, siempre bajo
amenaza. Me llevó a un hotel, me indicó que tenía que decir que mi nombre
era Paula Gallero, los empleados del hotel no dijeron nada ni me pidieron el
DNI. Después me compró ropa y fue en ese lugar donde tuve mi primera re-
lación sexual”.No consentida, agregamos en este punto. Gallero la inició
sexualmente siendo una niña: “me sentía tan mal, ni se cuidó, no usó pre-
servativo siquiera, yo no sabía qué hacer, estaba sola con él, le había mentido

a mis padres. Cuando se cansó, me llevó a la Terminal y me subió a una Lep.
Viajé sola a Río Cuarto, él se quedó en Córdoba”.
“A partir de ese día el abuso fue diario, de lunes a lunes”, sumado a que “en
el club, donde yo pasaba muchas horas, usaba todo el tiempo un lenguaje
sexual referido a mi, lo hacía delante de otra gente, me insultaba, me humi-
llaba. Y seguía con las amenazas”. Las intimidaciones llegaron al punto
en que un día “sacó de la gaveta del auto un arma, la tenía envuelta en un
diario, y las balas las guardaba en la puerta del conductor. Me dijo que me
iba a matar si hablaba”.
Gallero la llevaba a hoteles alojamiento de toda la ciudad para some-
terla sexualmente. La había convertido, sin saberlo ella, en su esclava
sexual. 
“Me puso en contra de toda mi familia, de mis amigas, de mis compañeros,
me aisló por completo. Se despertó en mi  una gran rebeldía, comencé a
tener infecciones urinarias recurrentes y me lesionaba todo el tiempo tanto
el codo como el hombro derechos. Eran la excusa para no ir a entrenar. Así
y todo me obligaba a ir a Atenas para que entrenara con ¡el brazo iz-
quierdo!”.
Estos abusos sexuales reiterados se prolongaron por dos años, es decir
desde los 14 a los 16 años, las amenazas y el acoso en cambio se pro-
dujeron casi hasta el presente. “Fue terrible, para mi él era un viejo, me
daba asco, es muy egocéntrico, cree que es el mejor en todo, me destruyó
mi autoestima como deportista que aún no la puedo recuperar, nunca más
gané un torneo, nunca más. Si yo no hacía algo que él si quería, tomaba re-
presalias. Lo hizo desde el principio. Me castigaba, me insultaba muchísimo.
Era algo habitual en ese ambiente. Yo aguantaba porque no quería dejar de
jugar al tenis”.
A posteriori Estefanía cambió de colegio, de las Pías se trasladó al Ma-
riquita Sánchez de Thompson, que le quedaba mucho más cerca de su
casa en Banda Norte. “Pero no me podía integrar con mis nuevos compa-
ñeros, estaba siempre sola, para colmo él me iba a buscar al colegio y en-
tonces se burlaban de mi y decían que era mi novio”. Mientras tanto
Gallero ejercía una fuerte violencia psicológica sobre la adolescente
“me hizo sentir que yo respiraba gracias a él y permanentemente me decía
que yo nunca iba a poder demostrar lo que él me había dicho”. El acoso se
manifestaba en la gran cantidad de mensajes que le enviaba, sobre
todo cuando ella estaba en el colegio: “hasta 25, 30 mensajes en una ma-
ñana me mandaba, mensajes de texto, llamadas”. En ese tiempo Estefanía
conoció a un joven, futbolista de Atenas con quien comenzó a salir. “Ahí
me seguía, me acosaba todo el tiempo, me llamaba”. 
Inmersa en semejante infierno, decidió hablar pero no pudo decir lo
que quería. Dialogó con sus padres pero solo atinó a decir que “Ariel es
mi novio”. ¿Por qué lo hizo? Porque “empezó a tener relaciones con otra
chica que jugaba al tenis en el club, también menor de edad, y le hizo lo
mismo, la primera vez fue en un cumpleaños de ella. Ahí se produjo una si-
tuación confusa donde la chica me increpó, me quiso pegar y por eso fui y
hablé con mis papás. Ahí fui a la comisaría Banda Norte y lo quise denunciar.
¿Qué me dijo el policía que me atendió? Te juro, textual: ¿Te hizo algo? Ya te
amenazó, si lo denuncias él viene y te pega un tiro. Me vas a hacer perder el
tiempo para que de acá a dos meses vuelvas con él”. Estefi no lo podía
creer y no se olvida más de ese momento en que el Estado que debía

A partir de ese día
el abuso fue diario,
de lunes a lunes, me 
llevaba a hoteles
alojamiento de 
toda la ciudad.

“
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Ariel Gallero, se abstuvo de declarar. Este lunes 6 le realizaron la pericia psiquiátrica
y el próximo 3 de febrero tendrá que someterse a la pericia psicológica. 
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protegerla la abandonó a su suerte.
En 2009/2010 se discontinuaron los abusos de Gallero sobre Estefa-
nía “porque simultáneamente abusaba de la otra chica que tenía 15 años”.
En septiembre de 2010 finalmente pudo enfrentar a su mamá y a su
papá y les contó todo lo que había vivido. Ya estaba haciendo terapia
con una psicóloga, la profesional citó a la madre y le dijo que tenían
que hacer la denuncia. “Yo le rogué a mi mamá que no lo denunciara por-
que quería seguir jugando al tenis pero después no pude más y lo abandoné,
fue exactamente el 5 de septiembre de 2010. En marzo del 2019 intenté
regresar pero el primer día que estuve en una cancha, cuando mi raqueta
golpeó la primera pelota, tuve un ataque de pánico espantoso y comencé a
llorar desconsolada”.
“Cuando dejé de ir a Atenas, de inmediato comenzó a llamarme insistente-

mente, a mandarme mensajes con amenazas, me decía que me amaba y
después me decía que me iba a matar. En febrero de 2011 los padres de la
otra chica a la que él abusaba se enteraron de lo que pasaba. Ahí él se fue
un tiempo a Arroyito. Pero volvió a Río Cuarto y volvió a Atenas. A mi me
seguía, se me aparecía en Factory, Casa de Piedra, me acechaba todo el
tiempo. El día que yo cumplía 19 años, yo iba en auto bajando el puente Fi-
lloy, se me puso al lado y me cruzó el auto en el semáforo de la esquina de
Quírico Porreca y Muñíz. Clavé los frenos, si no, lo chocaba. La última co-
municación fue hace unos tres años más o menos cuando me llamó un sá-
bado a la noche para pedirme un turno” (Estefanía se recibió de
kinesióloga y ya estaba trabajando).
El punto de inflexión para Estefanía fue cuando se hizo pública la de-
nuncia de la actriz Thelma Fardín quien relató que Juan Darthés la
había violado. “Empecé a encontrar varios puntos en común con mi historia

Me llevó a un hotel,
me indicó que tenía
que decir que mi
nombre era Paula
Gallero (...) y fue en
ese lugar donde tuve
mi primera relación
sexual.

“
El abuso evidentemente es sexual pero también
hay un abuso de poder, porque él tenía en su mo-
mento la guarda de Estefi, no se me cruza por la
cabeza que una persona que esté bajo el cuidado
de un adulto le haga en forma tan perversa la
vida imposible, porque le arruinó la vida y ella
tuvo que adquirir un montón de herramientas
para seguir subsistiendo y poder enfrentarse a
todo lo que ha vivido en estos años. Los abusa-
dores tienen esto de demostrar ser una cosa
frente a la sociedad y después son otros en su
vida personal. Cuando trabajé en la Subsecreta-
ría pude hablar varias veces con abusadores, vio-
lentos y son esos hombres que vos decís: ay no,
pero el vecino es tan piola, tan bueno y después
te das cuenta que es un perverso, que muestra

una imagen, pero en realidad es otra persona y
las víctimas lo han sufrido y lo han padecido en
el momento de su vida en que estaban desarro-
llándose y creciendo y que lo sexual debería
haber sido placentero y elegido libremente. Me-
noscabó la integridad sexual y menoscabó la
vida.Hay cambios en el Poder Judicial, por
suerte. Antes era muy difícil que tomaran este
tipo de denuncias, hoy si se toman. La Unidad Ju-
dicial ha actuado muy bien, la fiscalía también,
estamos muy satisfechas con la imputación.
Creo que ha habido un cambio en estos últimos
años, es muy profundo, en todo el país, no solo
porque se dictaron leyes sino también porque la
Corte Iberoamericana ha sacado fallos donde la
declaración de la víctima es muy importante y es

suficiente para imputar en el caso de un abuso.
Entonces todos los convenios nuevos, los llama-
dos de atención a la Argentina que se hicieron,
todo ha contribuido a que se trabaje actual-
mente con más perspectiva de género. Me gus-
taría que el Poder Judicial ahondara más en la
perspectiva de género, pero lo mismo hay un
gran cambio. Y este cambio se notó en los últi-
mos cinco, seis años, tiene que seguir y tiene que
haber un cuidado de la víctima. Hay que profun-
dizar esto hacia adentro del Poder Judicial y de
la Policía. Desde el Ni Una Menos, Vivas nos que-
remos, todos estos movimientos han ayudado
muchísimo, en Córdoba te diría que la modifica-
ción de las leyes se hicieron por la lucha de los
movimientos de mujeres.

“Hubo abuso sexual y abuso de poder”
Andrea Fassetta, abogada de Estefanía Lisa

Sigue en página 6
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y ahí empezó a tomar forma en mi la necesidad de buscar justicia”.
“En diciembre de 2019 concurrí a la Subsecretaría y allí les conté todo.
Quiero rescatar y valorar la contención y el acompañamiento que recibí.
Después hice la denuncia en la Unidad Judicial N° 1, en el Centro”. 

-A todo esto, ¿nadie en el club decía nada, sospechaban, algo?
-Si, todos lo sospechaban pero nadie decía nada. En realidad decían: “Todos
sabemos que el Ariel es un pajero”. 
La causa judicial que se inició con la denuncia efectuada el 12 de di-
ciembre del año 2019. El 27 de diciembre las actuaciones fueron ele-
vadas a la fiscalía N° 1 a cargo de Pablo Jávega. “Declaré una vez y realicé
dos ampliaciones, horas y horas hablando y contando por todo lo que había
pasado. Me hicieron una pericia psicológica y el 12 de noviembre de 2020,
pandemia mediante, me constituí en querellante particular”. “Cuando me
tenían que hacer la pericia psiquiátrica el doctor San Millán se apartó por-
que adujo que tenía amistad con Gallero”. 
Como el profesor de tenis no cesaba con las amenazas también Este-
fanía lo denunció y posteriormente lo imputaron por ese delito.
El 30 de septiembre de este año finalmente llegó la imputación. El fiscal
entendió que tenía elementos suficientes para sospechar que Ariel Ga-
llero podía ser imputado por “los delitos de abuso sexual con acceso
carnal calificado por la condición de encargado de la educación en
grado de tentativa y abuso sexual con acceso carnal reiterado y califi-
cado por la condición de encargado de la educación, todo en concurso
real”. 
Jávega citó a Gallero a prestar declaración indagatoria el 2 de noviem-
bre, éste concurrió pero se abstuvo de declarar. Este lunes 6 le reali-
zaron la pericia psiquiátrica y el próximo 3 de febrero tendrá que
someterse a la pericia psicológica. 
En este interín de medidas procesales, el Juzgado de Niñez, Adoles-
cencia, Violencia familiar y de Género, emitió el 29 de noviembre una
cédula en la que disponen una perimetral para que Gallero no se acer-
que a Estefanía. El juez resolvió “Disponer por el plazo de un año la
prohibición al Sr. Ariel Gallero de todo tipo de comunicación y/o con-
tacto respecto de Estefanía Lisa por cualquier medio: verbal, telefó-
nico, personal, incluso por medios informáticos o cibernéticos, o por
interpósita persona, como asimismo relacionarse, entrevistarse o de-
sarrollar cualquier conducta similar y/o que implique tomar contacto,
bajo apercibimiento del art. 239 del Código Penal y del artículo 17 de
la ley 10.401”.

En el expediente judicial que se está sustanciando contra Gallero ya
están incorporados un informe de la Subsecretaría de Niñez, Adoles-
cencia y Familia; más los informes de tres psicólogas y el de un psiquia-
tra que atendieron a Estefanía. Se aguarda el requerimiento que se le
hizo a la Neoclínica porque en una ocasión Gallero la llevó a ese centro
médico y firmó una autorización como adulto responsable. La clínica
aún no ha respondido.

“Tengo muchas ganas de vivir”
Después de casi tres horas de entrevista, vamos llegando al final y le

pedimos a Estefi que reflexionara sobre lo que le pasó: 
“Ahora estoy fortalecida después de años de terapia, sigo teniendo mis mo-
mentos que me caigo anímicamente y me desestabilizo, sobre todo cuando
ocurre algún episodio que sea revictimizante para mí, como ir a Tribunales
o hacer algún trámite vinculado a eso, pero sí siento que en todos estos años
junté todas las fuerzas para poder denunciarlo y yo lo que quiero y mi obje-
tivo es que estas cosas no hay que callarlas más, estas cosas no se tapan
más, no tienen que ocurrir y las culpables no somos las víctimas, supervi-
vientes de abuso sexual, como dice mi psicólogo. Es muy difícil el proceso y
yo creo que la gente no tiene la más pálida idea de lo que significa denunciar,
lo revictimizante que es, hay tantas cosas que se ponen en juego a la hora
de denunciar, que solamente me voy a detener en lo emocional, que es: re-
vivir absolutamente todo, tener recuerdos que antes no tenía, síntomas en
el cuerpo, enfermarme, tener de nuevo infecciones urinarias, problemas gas-
trointestinales, mis lesiones de codo y hombro, no poder dormir, tener ata-
ques de pánico que nunca los había tenido, sentir que me muero por falta
de aire y tener pánico a que alguien me siga porque él ya lo ha hecho, tener
pánico a que cumpla con alguna de las amenazas porque tiene un arma y
eso a mi me da mucho temor y si hay algo que yo tengo son muchas ganas
de vivir. La verdad es que no le deseo que le pase esto a nadie, hay un montón
de momentos en que yo puedo hablar sin sentir lo que a mi me pasó, lo des-
personalizo, lo disocio de mi como si estuviera contando un cuento que leí,
que es de otra persona, no mío, no lo apropio. Ojalá que nunca más le pase
a nadie algo como esto, les digo que se animen a denunciar porque más allá
de lo revictimizante, es sanador. Y que se haga justicia”.
-¿Cómo definirías a Ariel Gallero?
-Es la peor basura que pude conocer en mi vida, es un monstruo, me hizo el
daño más grande que pude haber sufrido en mi vida, él es el responsable.

ABUSO SEXUAL

Andrea Fassetta, abogada de Estefa-
nía Lisa, asegura que “el abuso eviden-
temente es sexual pero también hay un
abuso de poder, porque él tenía en su
momento la guarda de Estefi”.

Animensen a 
denunciar porque
más allá de lo 
revictimizante, 
es sanador.

“
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* Por Agustín Fernando Gras, Magister en Psicología. MP 9084. 
Especialización en Trauma Complejo

Es una buena pregunta para realizar con legítima curiosidad.  Una pregunta
hostil si nace desde la crítica y el prejuicio.
Asumiendo que se inquiere desde las ganas de comprender, sería bueno co-
menzar con algo un poco experiencial para entrar en tono: reflexione unos
momentos sobre algo que Ud. desee hacer y no se anime ya sea porque tiene
miedo, vergüenza o culpa.  Puede ser cualquier cosa.  Decir "no" o poner lí-
mites si es que le cuesta.  O iniciar clases de canto, cambiar de trabajo, lo que
sea.  Tómese unos momentos para pensar en aquello que Ud. realmente
quiere hacer y no se anima (por los motivos que sean).  Piense las cosas que
evita hacer cuando siente vergüenza o tiene miedo al "qué dirán".  Si encontró
un ejemplo en su vida, tómese unos segundos para rememorar cómo se
siente su cuerpo cuando piensa en concretar esa acción.  Cómo se siente la
culpa cuando Ud. desea priorizarse y le invade la angustia por lo que sentirá
el otro.  O cómo se siente en su cuerpo querer inscribirse en ese curso que
ha estado evitando, o ponerse esa prenda de vestir que Ud. cree que hará
que se le rían.
Sienta en su cuerpo esa molestia, esa incomodidad que sólo se va cuando
toma la decisión de no llevar a cabo lo que quiere hacer. ¿Pudo hacerlo? 
Si es que pudo, ahora multiplique ese malestar por un millón y estará relati-
vamente cerca de siquiera empezar a comprender lo que siente una sobre-
viviente de abuso cuando piensa en hacer la denuncia.
Ahora que estamos a tono, cabe destacar que los motivos que llevan a no de-
nunciar en el momento de los hechos ocurren a escala multinivel.  Es decir
que las variables que intervienen son múltiples y existen en diferentes di-
mensiones (biológicas, neurofisiológicas, psicológicas, familiares, sociales,
culturales y hasta políticas).
Como no nos alcanzaría una década para exponer todos estos asuntos de
manera acabada, se abordarán aquí algunas cuestiones mínimas, pero lo su-
ficientemente funcionales como para aclarar algunos puntos.
En primer lugar, es necesario entender la neurofisiología del trauma.
Cabe destacar que existen múltiples grados de trauma (del simple al com-
plejo), pero en todos los casos el síntoma patognomótico del trauma es la di-
sociación, lo cual se abordará brevemente más adelante.  
Por neurofisiología del trauma me refiero a las modalidades básicas de de-
fensa frente al peligro con las que contamos. Los humanos (y los mamíferos
en general) poseemos un diseño natural que nos permite responder frente a
las amenazas con acciones que implican movimiento: pelear o huir.
Para decirlo en términos simplistas, estas acciones dependen en gran medida
de la acción del Sistema Nervioso Simpático.
En los mamíferos que afrontan una amenaza percibida como "muerte inmi-
nente" (cuando pelear o huir no son acciones que favorezcan la superviven-
cia), neurofisiológicamente interviene, de manera involuntaria, la rama
dorso-vagal del Sistema Nervioso Parasimpático, llevando al cuerpo a un es-
tado de paralización más parecido a las respuestas defensivas de los repti-
les.
En los humanos esta respuesta de inmovilización adquiere muchas veces la
forma de sumisión o sometimiento. En otras palabras, cuando la persona
siendo atacada se halla en situación de absoluta indefensión y cuando pelear
o huir serían conductas que harían que el agresor se violente aún más, sin
mediar acciones voluntarias, la persona agredida muchas veces se somete
sin ofrecer resistencia, no porque esté brindando su consentimiento sino
porque de esta manera evita que se le haga más daño del que ya se le está
haciendo.
A partir de aquí tenemos efectos varios:  Por un lado esta conducta queda
configurada en nuestro sistema nervioso como una respuesta ya probada
para garantizar la subsistencia, motivo por el cual se ejecutará nuevamente
frente a un nuevo peligro o situaciones que lo emulen.
Por otro costado, al repasar en su mente la situación, la persona que sufrió el
daño se reprochará a sí misma el no haberse defendido o no haber intentado
escapar, desconociendo por completo que su accionar no dependía de su
control voluntario, sino que fue una estrategia de supervivencia activada por
efecto del Sistema Nervioso Autónomo.
Básicamente podríamos decir que una persona se culpa a sí misma por la es-
trategia que utilizó para salvar su vida, aunque ésta haya sido efectiva.
Dejemos este tema flotando en el aire por un momento.
Abordemos ahora lo que ocurre cuando un/una menor es agredida por un
adulto. Nuestra especie es una especie altamente resiliente.  Pero para que
esa resiliencia se manifieste es necesario contar con apoyo. En la gran mayo-
ría de eventos traumáticos (accidentes, catástrofes naturales, etc.), lo primero
que le ocurre a un menor que está protegido es que un adulto corre a ponerlo
a salvo.  Le explica lo que está pasando y le ponen nombre al evento (Ej. "tran-
quilo hijo, esto es un terremoto, ya va a pasar") y le garantiza su seguridad.
Esto permite el progresivo retorno a la calma.

En los casos de abuso sexual infantil, los niños y niñas son manipulados por
su agresor para guardar silencio.  O amenazados. No entienden qué les ocu-
rre, no pueden nominarlo y nadie les asegura que no volverá a ocurrir.
Muchas veces se les insiste con que lo que se les está haciendo es culpa de
ellos/as (Ej. "mirá cómo me ponés") o se les dice que harán sufrir a sus familias
si lo comentan. A esto hay que sumarle que muchas veces el
agresor forma parte del núcleo familiar o es un individuo respe-
tado por la familia (un profesor, un entrenador, un párroco, etc.).
A los niños se les enseña que esas personas son buenas y respe-
tadas, a una edad en la que el pensamiento crítico no está todavía
desarrollado. Los niños reciben información divergente: "el
abuelo es bueno y te ama", lo cual contrasta de manera asom-
brosa con lo que el niño o niña vive con ese abuelo.
Si a un niño de 5 años se le dice que en navidad viene un señor
llamado papá Noel volando en un trineo tirado por renos mági-
cos desde el polo norte a traerle regalos, el niño se lo cree.  No lo
cuestiona. Y si al niño le dicen que es malo, sucio, sexy, que está
provocando, que lo que le ocurre se lo ha buscado o que lo besan y lo tocan
sexualmente porque lo aman, también se lo va a creer.
Su cerebro inmaduro no le permite contrarrestar esta información.
Ni hablar en los casos en los que la figura que debería brindar cuidado y pro-
tección es la misma que la que hace daño. El sistema de apego es un sistema
neural típico de los mamíferos que -en pocas palabras- está preconfigurado
para buscar resguardo en las figuras de cuidado.  Es instintivo y típico de todas
las especies mamíferas (y de algunas aves).
Así como el cuerpo de un recién nacido no puede regular ni su temperatura,
ni otras funciones básicas por cuenta propia, lo mismo ocurre con la regula-
ción emocional.  Es en el apego, en la interacción con los cuidadores donde el
o la menor aprende a regularse emocionalmente, es decir, a llevar a su orga-
nismo a un estado de calma que le permite desarrollar sus actividades fun-
cionales.
Para simplificarlo: los niños deben poder encontrar seguridad
en las figuras de los adultos que los cuidan. En muchísimos casos
de abuso, las figuras que deben cuidar y las que dañan son una y
la misma. El papá que por las noches entra a la habitación de la
menor a tocarla de manera indebida o se le mete en el baño, es
el mismo hombre que le lleva el desayuno a la cama, que la de-
fiende cuando otros la agreden, que le compra los medicamentos
cuando está enferma.
Piensen por un momento en cómo esto descompagina la capa-
cidad de confiar en la gente.  Nunca se aprende quién es bueno y quién es
malo porque el modelo arquetípico de la confianza, está dañado. Esto hace
que esa persona no aprenda a regularse emocionalmente, puesto que frente
a la figura de cuidado, la menor experimenta miedo.  Un miedo paralizante
que es vivido como si fuera cariño.
Lo mismo vale para cuando el agresor es otra figura en la que se supone que
hay que confiar (maestros, médicos, curas, etc.
La mente tiene ciertas estrategias predilectas para lidiar con estos niveles de
agresión: La disociación es una.  La amnesia, la desrealización, la desperso-
nalización y la desregulación emocional son otras (entre tantas). Básicamente
la persona se convence de que eso no le ha ocurrido a ella.   -"Esto no me está
pasando".  "Esto no me ocurrió a mí".
Puede ocurrir que la persona no recuerde lo ocurrido.  O que lo viva como
un episodio ajeno a ella. Por causa y efecto de lo que se conoce
como "disonancia cognitiva" se buscan explicaciones que den co-
herencia a lo ocurrido: "yo lo seduje", "es mi culpa", "me lo estoy
inventando", "estoy exagerando".
Es decir, la narrativa que la persona inventa acerca de su identi-
dad puede o bien haber disociado/reprimido lo ocurrido o bien
convencerse de que aquello no ocurrió o que si ocurrió, ha sido
culpa suya (de la víctima).
Aunque suene contraintuitivo, andar por la vida diciendo "fue mi
culpa" -aunque se sienta fatal- es más llevadero que tener que
admitir que se estaba desamparada y que no había nada que pu-
diera hacer para impedirlo.
Si algo terrible que me pasó es mi culpa, quiere decir que de-
pende de mí que no me pase de nuevo. Si algo terrible que me pasó, no de-
pende de mí (y no hay quien me cuide), sigo en peligro. Donde hay trauma
hay disociación y donde hay disociación hay trauma.  Esta máxima no se ne-
gocia. 
Las estrategias defensivas implementadas por una persona que ha sufrido
eventos traumáticos dependen en gran medida de los algoritmos biológicos
que emanan de emociones a nivel subcortical.  Éstas adquieren funciona-
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mientos rígidos e inflexibles, independientemente de las cogniciones y los
deseos que surjan de la parte más nueva del cerebro: el neocórtex. Para de-
cirlo simplemente: considere a la disociación como una ruptura, una frag-
mentación de la personalidad.
Si se le hace difícil entenderlo, piense en alguna vez que haya querido hacer
dieta o dejar de fumar. Una parte de Ud. quiere comer sano.  La otra parte de
Ud. quiere comerse esa pizza. Una parte de Ud. considera que fumar es malo.
Otra parte de Ud. enciende el cigarrillo sin que se de cuenta.
Una parte de Ud. quiere dejar ese trabajo horrible.  La otra tiene miedo de
morir de hambre, etc. En personas traumatizadas, estas partes de la perso-
nalidad no son vividas como un continuo dentro de una identidad integrada,
sino que cada una funciona más o menos por separado.
Esto es así porque al haberse sufrido abusos en la infancia, al no haber tenido
protección, al haber tenido que convivir crónicamente con miedo, el sistema
nervioso de esa persona está seteado para la sobrevivencia.   Y el organismo
configurado para sobrevivir es incompatible con el estado orgánico que per-
mite llevar a cabo otras conductas de la vida cotidiana. Una parte de la per-
sona quiere recibir el abrazo de un ser querido, mientras que la memoria
biológica/corporal recuerda la inmovilización como algo peligroso.
Recibir un abrazo demanda el cuerpo relajado, tener el corazón latiendo
lento, respirar tranquilamente y tener el deseo de permanecer inmóvil.
Esto es imposible de hacer si al momento de recibir un abrazo la persona ex-
perimenta taquicardia, hiperventilación, etc.
Salir en una cita con alguien del sexo opuesto (salir a cenar, por ejemplo), es
imposible si el proceso digestivo se ha detenido, si los músculos faciales que
permiten tragar, deglutir, expresar con el rostro alegría, calidez y tranquilidad
están capturados por la rama dorso-vagal del SNA o bien si se está en estado
de hipervigilancia con deseos de salir huyendo al sentirse en peligro sin saber
bien por qué.
Una parte de la personalidad que depende del control volitivo, puede querer
hacer la denuncia.  Este deseo radica en el área del cerebro que permite pen-
sar, razonar.  Se encuentra en el neocórtex.
La otra parte de la personalidad, la parte emocional, se halla por debajo de
éste, en el sistema límbico. Ahora la persona enfrenta internamente un con-
flicto.  Por un lado SABE que quiere denunciar. Por otro lado SIENTE un
miedo paralizante.  Miedo que va de la mano con emociones netamente hu-
manas y que hacen al vínculo con los demás: vergüenza y culpa. Recuerde
Ud. cómo sentía el cuerpo cuando inicialmente se le pidió que rememorara
algo que quiere hacer y no se anima.
Somos una especie muy única en varios aspectos.  Somos la única especie
que es al mismo tiempo individual y social. Esto no ocurre con los animales.
Éstos son o bien solitarios o bien sociales.  Nosotros debemos mediar entre
lo que queremos a nivel individual y contemplar el equilibrio en con nuestro
entramado social.
Nuestra supervivencia depende de ser aceptados por el entorno.  Esto es así
desde la época de los cavernícolas y nuestro organismo no ha mutado mucho
más desde aquella época.  Biológicamente estamos equipados para actuar
en conformidad con cómo seremos percibidos por los demás.
Una persona que desde su niñez, su pubertad o la adolescencia ha acarreado
consigo sentimientos crónicos de miedo, culpa y vergüenza, al momento de
tener que afrontar una denuncia tiene que vencer resistencias moldeadas
por millones de años de evolución, para dar un paso en la dirección de su bús-
queda de justicia y restitución.

Si guardar silencio ha sido una estrategia de supervivencia que ha probado
ser efectiva, romperlo implica ponerse nuevamente en riesgo.  Al menos es
percibido así para el cluster de neuronas que se activan en la sobreviviente
que, desde su parte adulta, desea denunciar.  Al hacerlo, al mismo tiempo, se
pone en marcha el circuito neural activado millones de veces a lo largo de los
años, desde su niñez, que la hace sentir de nuevo una niña indefensa, muerta
de miedo.
A ello hay que sumarle el trato mediático que se hace al respecto de estos
casos, la burla social, la culpabilización y retraumatización de la víctima por
parte de las instituciones y los agentes de seguridad, salud, justicia, no infor-
mados en trauma.
La persona que quiere denunciar se anticipa a que no le creerán.  A que la cul-
parán de lo ocurrido, a que miembros de su familia, amigos, allegados, amigos
del agresor, etc. se le pongan en contra. ¿Puede Ud. concebir vergüenza se-
mejante? Sobre dicha vergüenza sobrevienen los sentimientos viejos de
culpa que la hacen dudar de sí misma: "¿y si tienen razón?" "¿y si fue mi culpa?"
"¿y si estoy exagerando?" "¿y si al denunciar se desmorona mi familia?" "¿y si
me dejan de querer?" 
Una paciente mía que me contaba que había sido abusada desde los 5 años
por su padre me decía que ella lo seducía.  Que era ella quien iba a buscarlo
para tener relaciones. Mi consultorio tiene una ventana desde la cual se ve
una plaza donde por lo general juegan muchos niños. La invité a mirar por la
ventana señalando una niña que habrá tenido aproximadamente esa edad.
Le pedí que la observara bien.
-Decime que ella puede seducirme. -le dije.
-¡No! ¡No puede! -contestó ella medio alarmada.
-Bueno, quiero que pienses que esa niña fuiste vos.  Y tu agresor tenía prác-
ticamente mi edad.  Decime cómo era que podías seducirlo vos a él.  Expli-
came cómo es que fue tu culpa. La paciente echó a llorar inmediatamente.
Cuando la superviviente escucha cosas como "¿por qué no denunciaste
antes?", esa pregunta sólo impacta en la parte de sí que le hace la misma pre-
gunta y que la culpa por no haberlo hecho.  Nuevamente se vuelve a cuestio-
nar por qué no se defendió.  Por qué no hizo algo en su momento.
La respuesta es simple: porque era responsabilidad de los adultos cuidarla.
Porque una parte de sí quedó también identificada con su agresor que la con-
venció de que era mejor no hablar.  
Porque tiene un miedo que caló tan hondo que sólo pudo sobrellevar desco-
nectándose de sus emociones (por eso muchas supervivientes no sienten
nada, o dicen estar muertas en vida, o estar vacías por dentro o tener un vacío
en el pecho).  Porque al igual que cualquiera, le temen al qué dirán, porque la
sociedad las culpa.  Porque temen desarmar la familia, porque se sienten su-
cias, asqueadas de sí mismas, porque se dejaron convencer de que eran lo
que les decían sus agresores, porque todo lo aprendido no se va de la cabeza.
Porque la historia que se cuentan solas acerca de quiénes son viene -en gran
medida- de lo que les han dicho.  Porque vienen de familias donde de eso no
se habla, porque ven que en los medios defenestran a la que se anima a de-
nunciar, porque saben que los culpables quedan libres, porque lo único que
pueden conseguir es un botón antipánico que se convierte en martirio y en
recordatorio constante de que están en peligro.  Y ahora deben cuidar al
menos dos veces al día, de que no se les acabe la batería del botón antipánico,
lo cual les genera más ansiedad, etc.
En definitiva, porque tienen más motivos que Ud. para no hacer eso que
saben que tienen que llevar a cabo y no se animan.
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FIESTAS

Pan Dulce, el infaltable de Navidad
Es habitual encontrar en nuestras mesas platos importados de Europa,
y el pan dulce no es la excepción. Estamos en temporada de consumo de
este exquisito producto y, por lo tanto, las recetas provenientes de la
mano de los inmigrantes milaneses, se unen a las autóctonas creando un
banquete único lleno de color y sabor. Existen variadas leyendas acerca
de su origen, aunque una de las más populares cuenta que el creador de
la preparación se llamaba Toni, de ahí “Il pane di Toni”, luego transfor-
mado en “panettone”. 

¿Qué tiene un buen pan dulce?
Por lo general, se busca una masa sabrosa, esponjosa y húmeda. Es im-
portante utilizar ingredientes de calidad, y agregarle una cantidad ge-
nerosa ya sea de frutas abrillantadas, gotas de chocolate o frutos secos.
Los rellenos son variados y dependen del gusto de los comensales. Exis-
ten diferentes combinaciones de sabores y texturas para crear panes
dulces originales con distintas sensaciones en boca. Por ejemplo, mezclar
gotas de chocolate con cáscaras de naranja confitadas es una muy rica
opción. También, se puede elaborar un pan dulce cuyo relleno consista
sólo en dulce de leche, o éste mezclado con algún otro ingrediente. Tener
siempre presente, que un buen amasado y un correcto tiempo de leu-
dado y cocción, hacen la diferencia en el producto terminado. El resul-
tado final, debe ser una masa húmeda, voluminosa y aireada,
independientemente de la cantidad de fruta u otro ingrediente que
pueda llevar. La decoración no deja de ser una parte importante de la
preparación. Se pueden emplear baños de chocolate, dulce de leche, me-
rengues, diferentes frutos, glasé con o sin color, entre otras opciones.

¿Qué es una premezcla para pan dulce?
Es un preparado “ya listo para usar” que tiene una serie de ventajas. Por
un lado, permite obtener en poco tiempo y de manera sencilla un pan
dulce delicioso. Esto se debe a que no se utiliza un pre-fermento como
la esponja. Otra ventaja, es que el pan dulce perdura en el tiempo con
una miga suave, húmeda y sin alteraciones microbiológicas. Los rendi-
mientos de producción suelen ser elevados. Sin ser un experto en la ela-
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boración de panes dulces, con una premezcla se puede lograr un pro-
ducto de excelente volumen, aroma, esponjosidad, textura y sabor.

Premezcla para pan dulce BemaRío
BemaRío es una empresa ubicada en la calle Presidente Perón Centro
330, en la ciudad de Río Cuarto, que hace más de 25 años lleva sabores
que deleitan a tu mesa. Allí podrás encontrar no sólo todos los ingredien-
tes para elaborar deliciosos panes dulces sino además, una premezcla
de excelente calidad con un elevado rendimiento de producción. Con 1
kg de premezcla BemaRío, ¡preparas 8 panes dulces de aproximada-
mente 500 g cada uno! Este producto se comercializa en diferentes pre-
sentaciones: por 250 g, 1 kg, 10 kg y 25 kg.
ESTE AÑO, EL PAN DULCE, ¡SE PREPARA EN CASA!

BemaRío
Pte. Perón Centro 330
Tel: 0358 4700111
Cel: 0358 154264272
info@bemario.com.ar 





La entrevista

- ¿Cuándo se forma el grupo y qué es numismático y filatélico?
- El centro se formó en el 2017 y se conformó porque en Rio Cuarto exis-
tía antes un “Centro numismático y filatélico Río Cuarto” en el que estaba
el papá de uno de los integrantes actuales del centro. Ese centro se di-
solvió y no había ningún grupo que reuniera a los coleccionistas de la ciu-
dad. Entonces con la iniciativa de nuestro primer presidente Ricardo
Gonzáles Achabal fue que empezó a llamar a uno y a otro y decidimos
formar lo que hoy llamamos el “Centro Numismático y Filatélico del Sur
Cordobés”. ¿Por qué le pusimos ese nombre? Porque queríamos que el
centro reuniera a todos los coleccionistas del sur cordobés, ya que Río
Cuarto está muy empapada de los pueblos de la zona, y ningún pueblo
de alrededor lo tiene, lo más cercano que teníamos era Villa María y Cór-
doba Capital. 
Centro Numismático es en realidad un nombre que se utiliza, numismá-
tico es los que coleccionan monedas y filatélico sería los que coleccionan
estampillas o sellos postales, pero en realidad es también medallistico
(medallas), notafílico (billetes) y ahora le hemos agregado fichas, figuri-
tas, revistas, etc. 
- En el momento que dijeron “necesitamos un centro” ¿cuántos colec-
cionistas eran?
Cuando nos juntamos éramos 6 personas y ahora somos más de 30 so-
cios activos, pero coleccionistas hay muchos más. Hay coleccionistas de
todas las edades, tenemos gente de 80 años y también de 19 años. Lucas,
esta persona de 19 años, es un coleccionista bastante intenso y colec-
ciona monedas, medallas, historietas, libros, etc. 
- ¿Qué tiene que tener alguien para considerarse coleccionista?
- Me parece que habría que hacer una diferencia entre las personas que
se entretienen y se divierten acumulando objetos, y el coleccionista co-
mienza a ordenar esos objetos que junta, comienza a informarse, a ave-
riguar cuándo salió lo que está juntando, cuánto son, qué historia hay
detrás de eso, y cuando uno empieza de esa forma a ordenar lo que está
juntando se convierte en coleccionista. Nosotros a veces hacemos bro-

No es lo mismo acumularque colec
Marcelo Babini y Juan Emilio Peche , coleccionistas

Descubrir lo que piensa, siente y hace un coleccionista
por medio de una charla de café con Marcelo Babini y
Juan Emilio Peche. Ambos forman parte de CENUFISU-
COR, un espacio que reune a los coleccionista del sur de
la provincia. 

rpomilio@fibertel.com.ar

mas en donde decimos “estás acumulando demasiadas cosas”… y eso
quiere decir que sos un acumulador. 
Claro, es muy importante el estudio de la pieza, el origen e ir acomo-
dando eso según sus intereses. 
- ¿Cuál es la dinámica de ustedes a la hora de reunirse y de intercam-
biar material?
- En el grupo existen distintas formas de intercambiar material, una es
el canje, otra es la venta y otra es el regalo de un material. En el grupo
hay muy buena relación y si sabemos que alguien necesita de alguna
pieza y se la podemos obsequiar para nosotros es mejor todavía. En este
momento nosotros tenemos un espacio que nos ha cedido el museo re-
gional, también tenemos Instagram y Facebook, en donde de alguna ma-
nera podemos publicar y compartirlo con los lectores para que se sumen
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nuevos coleccionistas. 
Dentro del grupo hay coleccionistas que por su trayectoria van a dar
charlas a otros centros, nosotros tenemos en el equipo a una chica que
se llama Luciana que incluso ha viajado al exterior a dar charlas. 
- ¿Y de qué se tratan esas charlas? 
- Las charlas tienden a aumentar el número de participantes, cómo co-
leccionar y demás cuestiones que la gente puede ir aprendiendo sobre
el mundo de las colecciones. Pero también Luciana dio una charla sobre
la presencia de cruz esvástica en la moneda a lo largo de la historia, y
cómo tiene una tradición que va siglos atrás de los nazis. 
- ¿Se podría decir que el coleccionista se transforma en un creador de
piezas de nuestra historia?
- Exactamente, todos los coleccionistas tienen algo de historiador dentro
de él. Por ejemplo una pieza romana te lleva a ponerte dentro de la época
y quién ha tenido esa moneda en la mano. Es muy difícil ser un coleccio-
nista si no te gusta la historia, aun así coleccionando historietas o cual-
quier objeto que pueda ser mucho más actual. Los billetes por ejemplo
tienen un arte muy bonito, entonces a un coleccionista de billetes le
gusta mucho y aprecia mucho el arte. 
- Jugando un poco con el perfil del coleccionista ¿cómo describirían al-
gunas de las características que tiene un coleccionista?
- Mucho interés por el pasado, mucha carga de nostalgia por todos los
objetos que nos precedieron. 
De por sí el coleccionista es un tipo solitario, introspectivo, pero aun así
cuando encontrás a alguien que también le interesa se vuelve mucho
más divertido. Por ejemplo cuando fundamos el centro eran poco los co-
leccionistas que tenían las monedas y las medallas en carpetas, y vimos
como uno de los coleccionistas lo tenía, y todos nos fuimos volcando a
eso. 
- ¿Se habla todo el tiempo de colecciones o hablan también de otras
cosas?
- Y… es el único lugar donde podemos hablar sobre este tema, uno en un
asado con los amigos o la familia no se puede hablar de este tema, incluso
a veces se ríen de que “junto moneditas”… (risas). En el momento de la
reunión es donde te podes dedicar a conversar de todos estos temas y
no te vas a sentir raro. 
- ¿Compraron la moneda con el error en la palabra “provincias”?
- Eso es toda una historia, en realidad todos los del grupo recibimos co-
mentario y consultas acerca de si esa moneda valía realmente lo que se
decía, y algunos del grupo ya tenían información de que había más de 50
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millones de monedas impresas por lo tanto había sido un error en las
monedas que se hicieron en Inglaterra. 
- ¿Cuáles son las actividades que generan y para qué quieren que estas
actividades lleguen a la gente de Río Cuarto y se enteren que hay un
grupo de coleccionistas?
- Primero para abrir el grupo, y después orgullosamente para mostrar
nuestras colecciones.  . Las colecciones tienen un valor relativo, para el
coleccionista tiene un valor enorme, y después hay colecciones que tie-
nen un valor en dólares completas o por piezas, y otras colecciones que
tienen un valor más emocional que monetario. Nosotros tenemos gente
en el grupo que junta figuritas de los años 70 y 80 que no tienen un gran
valor en el mercado, pero que tienen un intento de recuperar la infancia
muy grande. 
- ¿Creen que la colección que uno busca tiene que ver con algún as-
pecto de la personalidad que les ha faltado?
- No sé si tendrá que ver con algo que les ha faltado, pero si quizás con
algo que hemos tenido en algún momento. A veces llegan personas que
dicen que les gustaría encontrar una muñeca que alguna vez tuvieron y
no saben si su madre la tiró, la regaló… o quieren recuperar un autito que
tuvieron, y así con distintas cosas que pueden estar relacionados con la
infancia. 
- ¿Y a dónde van a buscar estos objetos coleccionables? ¿Se enteran
que hay una venta de garaje y van corriendo a ver qué hay o dónde los
encuentran?
- Las ventas de garaje son un punto muy importante para conseguir pie-
zas, en Río Cuarto hay muchos grupos de compra y venta de objetos y
eso también es muy buen lugar para ir a buscar. 
- ¿Se muestran desinteresados a la hora de ir a esos lugares cosa de que
no les aumenten el precio?
- Normalmente las cosas tienen el precio en todos lados, hoy con inter-
net es muy fácil saber el precio de algo, a veces  hay que tener cuidado
como en el caso de la moneda que mencionábamos más adelante, pero
en general se puede saber el precio de un objeto entrando en internet.
A mí me pasó esta semana que me llamó un amigo diciéndome que en-
contró en el campo una moneda antigua y era un “resero”, una moneda
de diez pesos que tiene el caballito de la etiqueta del vino Resero, y que
es muy común y el creía que había encontrado un tesoro. A veces se
suele creer que tenemos algo de mucho valor, pero en realidad puede
no valer nada. 
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Por ejemplo las estampillas, en un momento llegaron a valer mucho y
hoy en día, si bien hay piezas de mucho valor, en general ha bajado mucho
el valor de las estampillas. Han ido bajando el valor, y una colección de
nuestros abuelos de estampillas puede tener un gran valor emocional,
pero muy poco valor en el mercado. 
- ¿Ustedes como grupo organizan algún evento?
- Nosotros como grupo organizamos el día 27 de noviembre una jornada
que hacemos por año en donde mostramos nuestras colecciones y vie-
nen invitados coleccionistas vendedores, que vienen a ofrecer y vender
parte de sus colecciones. Lo que tenemos para delante es poder ampliar
la “Feria de Coleccionistas” en el Andino, que va a ser a partir del segundo
domingo de diciembre, y se va a instalar un espacio en el parque para
que todo el mundo pueda venir a ofrecer y a comprar objetos coleccio-

nables. Y ampliar a gente que quiera vender o cambiar discos, revistas,
juguetes antiguos y otros objetos que tienen valor coleccionable. 
La propuesta es que las personas vengan, pongan una manta y que pue-
dan ofrecer sus objetos. Permanentemente la gente llama para consultar
precios, para saber si tienen algún tipo de valor lo que tienen, y nosotros
siempre los asesoramos. 





EDUCACIÓN

“Fortalecer la permanencia escolar
va a ser el ítem N° 1 del 2022”

- ¿Cómo encuentra este fin de año a la Secretaría de Educación del Go-
bierno de la Ciudad de Río Cuarto?
Cuando llega fin de año uno tiene la costumbre de mirar para atrás y hacer
un balance de lo recorrido durante el año. En educación estos balances se
materializan en los cierres. La escuela con su cierre de fin de año y la Se-
cretaría de Educación de la Municipalidad con sus correspondientes cie-
rres de año.
¿Qué lugar ocupa la pandemia en ese balance del que hace mención?
En este marco dejar la pandemia afuera de este balance es casi imposible.
Empezamos el año comprometiéndonos cuerpo a cuerpo y fuimos parte
de todas las que tuvieron que ver con la prevención sanitaria, y la Secreta-
ría de Educación trabajó en conjunto con la Secretaría de Salud en muchas
acciones. 
A partir de junio y julio, sin descuidar la virtualidad en la educación, y aten-
tos  a seguir a cada familia a través de sus teléfonos para acompañar en
esta permanencia de las y los estudiantes en el sistema escolar, y una vez
ya todo el equipo vacunado salimos a buscar a aquellas personas que to-
davía no se habían dado la primera dosis de la vacuna. La Secretaría de
Educación salió a hacer docencia en ese sentido casa por casa con un fuerte
ejercicio de escucha en donde visitamos más de 12.500 hogares. Salimos
en parejas de a dos personas, identificados, distinguidos, con los elementos
de seguridad necesarios, con previo anuncio a la prensa a realizar este tra-
bajo. 
- ¿Cómo fue el retorno a la presencialidad cuidada después de este pro-
ceso?
- Una vez transitado ese proceso, comenzó un gran desafío para nosotros,
si es que no el mayor desafío que he tenido desde que asumí la función pú-
blica, que fue el de abrir la presencialidad cuidada en cada centro comuni-
tario, en cada jardín maternal y demás lugares donde funcionan los
programas de la secretaría después de un año y medio de encierro. A mí
me acompaña una subsecretaria de Educación que se llama Georgina Los-
ser y debajo de toda esta estructura Educación tiene 295 personas com-
prometidos con la educación de Río Cuarto. 
- ¿Cómo fue la apertura del programa Jardines Maternales?
- Cuando se renueva la presencialidad, lo primero que hicimos y gracias a
la experiencia acumulada, fue una formación a cada docente y cada auxiliar
de los jardines para luego abrir las puertas de 33 jardines maternales. Eso
implicó llevar tranquilidad y orden a 1.500 familias. A partir de un año y
medio de encierro y de haber puesto el oído para escuchar a 1.500 familias,
significó también comprometernos en las respuestas a esas demandas y
necesidades que fueron surgiendo. La educación sigue siendo un tema en
nuestro país, desde la temprana edad hasta la educación de adultos, y
nuestra ciudad no está ajena a esto. Abrimos los Jardines con todo los pro-
tocolos vigentes y fuimos avanzando hasta poder entregarles el desayuno

y la merienda a cada uno de los niños y niñas que asisten a este programa. 
Estemos terminando el año con 70 cierres, 35 a la mañana y 35 a la tarde,
con la gran satisfacción que implica volver a brindar a la familia una res-
puesta pedagógica para poder ofrecerles un orden social. 
- Desde el programa Jardines Maternales ¿se brindó alguna respuesta
específica a los trabajadores de la Salud?
- Descubrimos en la pandemia que había que brindar una respuesta en el
tema de la salud, porque evidentemente las mujeres no podían cuidar a
sus hijos en este contexto, sobre todo las mujeres que son madres solteras,
y dimos un gran paso con dos sindicatos de la salud de nuestra ciudad Aso-
ciación de Trabajadores de la Sanidad Argentina y Sindicato de Empleados
Públicos para abrir un servicio maternal que diera una respuesta desde las
05:00 am hasta las 10:00 pm para este sector de la salud. Estamos en vís-
peras de abrir ambos jardines, están en este momento en refacciones. Son
nuevas puertas que se abren y nuevas respuestas para la sociedad de Río
Cuarto en materia de educación.
- ¿En qué otras zonas y poblaciones de la ciudad se detectó la necesidad
de dar una respuesta de este estilo?
En conjunto con el Gobierno de la Provincia de Córdoba al ser parte de la
mesa de trabajo de UNICEF, pensamos abrir dos nuevas Salas Cuna en la
zona del barrio 400 Viviendas y Oncativo para dar respuesta a la educación
de la primera infancia.
- ¿Cuál fue el mayor desafío que se encontraron en esta reapertura a la
presencialidad?
- Lo que más nos inquieta es el tema de la permanencia escolar y que ningún
niño abandone el sistema escolar formal. Hemos descubierto ciertas difi-
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cultades en el proceso de lectura y escritura, razón por la cual, y siendo yo
docente y graduada de la Universidad Nacional de Río Cuarto, es que tra-
bajaremos a partir de febrero con la ayuda de la Facultad de Ciencias Hu-
manas y de Ciencias Exactas para fortalecer a nuestros 100 docentes en
lo que respecta en matemática y lengua que es donde vemos mayores di-
ficultades. 
Nos preocupa la deserción escolar por lo que fuimos a buscar el año pasado
a 290 familias casa por casa que habían abandonado el sistema educativo,
y preguntarles porqué motivo y qué dificultades estaban teniendo. 
-¿La deserción escolar es una de las consecuencias del Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio?
- Sí, yo estoy convencida de que esto es así y hay números y estadísticas
que respaldan esto. El aislamiento ha hecho que familias enteras no puedan
estar en el mismo nivel de exigencia y grado de responsabilidad con la es-
cuela. Nos vimos obligados a acompañar a esas familias de otra manera.
No hubo 1.000 celulares para cada niño, pero si el Estado tuvo que reaco-
modarse para acompañar esa necesidad. La brecha digital que se visibilizó
a raíz de la pandemia y todos los obstáculos que las personas se encontra-
ron hicieron que nosotros nos repensáramos como Secretaría de Educa-
ción y tuvimos que hacer compras de equipos de celulares. 
Nos vimos obligados a enseñarles a la comunidad a utilizar la tecnología,
ya que entre más aislada está una persona, en mayor condiciones de vul-
nerabilidad se encuentra. En febrero vamos a equipar a nuestros docentes
con celulares y tablets para llegar adecuadamente a abordar la realidad
que nos encontramos en cada uno de los 50 lugares de la ciudad en donde
nos encontramos trabajando. 
- ¿Cómo se logró la continuidad del Programa de Alfabetización Munici-
pal?
- Durante la pandemia nunca dejamos de enseñar a leer y a escribir. Se uti-
lizó un programa de audios que se llama “Derecho a escuchar” de la escri-
tora de nuestra ciudad Bachi Salas, y fue muy importante porque
acompañamos de esta manera a las personas que estaban con miedo, asi-
ladas en sus casas y que no sabían leer y escribir. 
- ¿Y para aquellos jóvenes y adultos que saben leer y escribir pero que no
finalizaron sus estudios secundarios? 
- A pesar de ser responsabilidad del Ministerio de Educación de nuestra
provincia en nuestra gestión acompañamos es una brújula muy clara la que
tenemos para aportar en este sentido y hoy estamos acompañando a tra-
bajadoras sexuales, miembros de la comunidad trans, trabajadores de la
salud y trabajadores de la municipalidad en distintas sedes para que pue-
dan finalizar la escuela, y este es un motivo que nos enorgullece y nos da
mucha satisfacción. Nosotros consideramos que donde hay una familia en
donde un adulto pudo terminar la escuela de grande se abren oportunida-
des de todo tipo y la armonía y el clima de esa familia cambia rotunda-
mente. 
- El martes de esta semana fue el cierre del Programa Municipal de Aje-
drez ¿Qué puede decir al respecto de este programa?
- Durante este año pudimos brindar clases de ajedrez en espacios al aire
libre con una convocatoria muy buena. Existen 35 puntos en Río Cuarto
donde podemos enseñar ajedrez a niños, adolescentes y adultos. El cierre
fue una fiesta y era muy conmovedor ver a tres generaciones compar-
tiendo una misma mesa y siendo parte de esta actividad de juego y de com-
petición a través de una política pública. 

A partir del ajedrez pudimos descubrir dificultades en la escuela por el diá-
logo que se generó, además de promover valores como el respeto por el
otro y la concentración, la matemática y el ingenio. Celebramos la atención
de cada uno de los profesores para con los participantes y felicitamos a las
más de 250 personas que recibieron su certificado.
- Desde la Secretaría se vienen abocando a la enseñanza de oficios ¿Qué
actividades se vienen haciendo y cuál es el objetivo de las mismas?
- Terminamos el año con un fuerte compromiso en la enseñanza de oficios,
la Escuela de Carpintería de la Municipalidad tiene a 45 jóvenes apren-
diendo este oficio y el año que viene vamos a agregar una disciplina más
como lo es la electricidad, por pedido propio de los jóvenes que les a curio-
sidad poder arreglar sus propios artefactos en su casa.
El objetivo es generar un proyecto de vida entre los jóvenes de 12 y 18 años
que asisten. Para aquellos jóvenes que se han alejado del sistema educativo
formal y que no han podido finalizar sus estudios tratamos de implementar
acciones que los acerquen al Programa de Terminalidad Educativa que se
encuentra al lado de la Escuela de Carpintería Municipal. 
- También existe dentro de la Secretaría de Educación y Culto el Depar-
tamento de Discapacidad ¿Qué trabajos se realizaron?
- Primero que todo en la inclusión laboral, y poder seguir promoviendo la
inclusión laboral en el sector privado, ya que existen empresas que tienen
una vocación de dar este paso e incluir a personas con discapacidad. La Se-
cretaría de Educación tiene una persona trabajando con discapacidad vi-
sual y otra persona con discapacidad auditiva, ambos son instructores en
lenguas de seña y brindan capacitaciones en accesibilidad que tanto nos
falta mejorar todavía como ciudad. 
Dentro del Taller Protegido Tobar García queremos duplicar los turnos de
producción y trabajar a la mañana produciendo mermeladas, pastar y bol-
sas de polietileno, y por la tarde duplicar las fuentes laborales. Si tenemos
el doble de operarios tenemos el doble de fuentes de trabajo. Y desde esta
iniciativa promover la responsabilidad social en los empresarios para que
los regalos institucionales sean producidos por estas personas con disca-
pacidad que son parte de un Taller Protegido del Ministerio de Trabajo de
la Nación y que puedan así visibilizarse con su trabajo dentro de la ciudad
de Río Cuarto.  Lo público se fortalece siempre con la mirada de otros, y en
este caso queremos incluir a los sectores privados y entretejer lazos y vín-
culos con las familias de las personas con discapacidad. 
- De cara al 2022 y continuando con el trabajo que se viene realizando e
intentar profundizar en las líneas de trabajo que mencionó ¿Cuáles cree
que son los desafíos más importantes que se van a encontrar?
- Fortalecer la permanencia escolar va a ser el ítem N° 1 del 2022. En mu-
chas familias hay que volver a generar la necesidad de que sus hijos vayan
a la escuela. Nosotros tenemos que salir a buscar a quienes están fuera de
la escuela o que tiene dificultades para acceder. Entendemos que la pro-
vincia tiene responsabilidades y que la municipalidad tiene otras. La escuela
tiene una importancia fundamental en el desarrollo de todas las personas.
Ese va a ser el primer desafío. 
Trabajar por la terminalidad educativa de los adultos también nos inquieta
y vamos a trabajar para llegar a otros sectores de comunidades organiza-
das. En el año 2016 en la municipalidad encontramos a 275 trabajadores
municipales que no habían finalizado sus estudios secundarios y con el in-
tendente definimos que era una prioridad lograr su egreso, con el resto de
la comunidad de Río Cuarto vamos a hacer lo mismo.

Pensamos abrir dos
nuevas Salas Cuna
en la zona del barrio
400 Viviendas y 
Oncativopara dar
respuesta a la 
educación de la 
primera infancia.

“
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Todo lo que configura nuestra personalidad está permanentemente
siendo sometido a la mirada de un “evaluador” que luego procesa esa
información y la traduce en una emoción, sensación u opinión de no-
sotros mismos. Eso es lo que conocemos como “autoestima”: estimar
es apreciar, poner precio, evaluar, juzgar, creer. Es la sensación de
cuanto valemos para nosotros mismos. ¿Mucho, poco, nada?, no hay
formula matemáticas, pero podría-
mos pensar que esta sensación
surge de la relación entre las preten-
siones que tenemos y los éxitos re-
ales que obtenemos. Existe una
relación directa entre el “yo puedo
hacer esto” y el hacerlo efectiva-
mente. El autoestima es el GPS de
nuestro accionar cotidiano: nos
ubica, nos dice qué camino es el
mejor para conseguir aquellos obje-
tivos que nos proponemos.

El autoestima se aprende y evolu-
ciona a lo largo de las etapas de la vida. Cuando niños era quizás más
fácil, casi todas las cosas nuevas que intentábamos eran festejadas y
estimuladas por familiares, amigos, maestros. ¡Éramos casi invenci-
bles! La adolescencia sin embargo, nos conecta con la etapa en que no
sabíamos quiénes éramos o que queríamos. Cambia, todo cambia, si
nosotros cambiamos es lógico que nuestra autoestima también cam-

PSICOLOGÍA

Escribe

Pamela Brizzio
Psicóloga

bie con nosotros. Aceptar el hecho de que lo que pensamos de noso-
tros mismos es tan variable como el clima nos soluciona gran parte de
los problemas.

Ahora, no se trata de estar siempre en la cresta de la ola, ya que quizás
podamos caer en el peligro del autoengaño y la falta de autocrítica. Ese

creer que tenemos todo bajo control,
y que de repente, nos descuidamos
un segundo, y esa ola que no vimos
venir nos deja sentados en la orilla y
llenos de arena. El autoestima dema-
siado elevada tiene sus bemoles: el
narcisismo, el estar pendiente de la
imagen de éxito que proyectamos
hacia afuera, el ideal de perfeccio-
nismo y el “soy el mejor de todos”,
como lemas de vida no son buenos
aliados a la hora de balancear nues-
tra autoestima.

También puede suceder que el mundo en que vivimos no ayuda dema-
siado a tener el autoestima siempre alta. Las demandas son muchas,
las competencias son infinitas y las comparaciones son inevitables. Po-
demos ser conscientes de lo que valemos, pero es muy fácil perder el
foco. Podemos sentirnos menos eficaces, menos valiosos, menos que-
ridos, menos “perfectos”. “No puedo con todo…” si hacemos una cosa

Valoración: el camino
sano a la autoestima
Cuantas veces escuchamos hablar de la autoestima. “Uy que baja autoestima tiene esa chica”, “no se si es creida o
tienen la autoestima muy alta”, “la autoestima por el piso”, pero ¿Qué es?, ¿Está en las personas o se aprende? ¿Puede
alguien externo dañarla?

No se trata de estar siempre
en la cresta de la ola, ya que
quizás podamos caer en el
peligro del autoengaño y la
falta de autocrítica. 
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no podemos dejar de pensar en las que no estamos haciendo. Enton-
ces, lo que necesitamos en estos casos es una organización realista de
nuestras metas. Ir paso a paso: con objetivos claros y precisos. Pre-
guntarnos que queremos para nosotros mismos en este momento y
salir a buscarlo. Lo demás puede esperarnos. Si estamos a gusto con
lo que somos, nada externo puede hacernos mal.

Sin embargo nada es blanco o negro en la vida. No podemos negar que
la mirada del otro nos importa, seria mentir descaradamente, pero se
trata de una cuestión de orden: no necesitamos de una buena opinión
de los demás para valorarnos a nosotros mismos, sino que necesitamos
de la buena opinión propia para que los demás nos valoren.

¿Hay cosas que podemos hacer para desarrollar una
autoestima sana?

Autosuperarnos: ir cada vez por más. Si hace
mucho que venimos haciendo lo mismo, esa
falta de dificultad seguro no nos reporte
ninguna satisfacción. Ponerse pequeños
desafíos es ir subiendo, peldaño a pel-
daño, una escalera que no tiene límites. Es
expandirnos creativamente y afirmar nues-
tras capacidades.

Cambiar las posturas corporales: la postura encor-
vada, los hombros caídos, no van más!, es importante
estar erguidos. Ahora, no es un “me llevo el mundo por delante”, sino
un “acá estoy yo”. Esa postura favorece la confianza en nosotros mis-
mos y en nuestras potencialidades.

Cultivar las emociones positivas: Genera
alivio pensar que eliminando las emociones
que consideramos negativas (temor, tris-
teza, ira) automáticamente crecen las po-
sitivas. Pero no funciona así, tenemos que
aprender a cultivar y desarrollar las emo-
ciones que nos hacen sentir bien. Hacer
esto nos permite ampliar nuestros recur-
sos y sumar reservas a donde recurrir

cuando nos sentimos amenazadas
o cuando surge una oportuni-
dad. Tener una buena acti-
tud, un buen talante, genera
prosperidad en nuestras re-
laciones. Nuestra actitud
mental se vuelve más ex-
pansiva, tolerante y

creativa. Estamos
abiertos a nuevas

experiencias e
ideas.

Nueva dirección - Colón 227
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Seccional Río Cuarto

Lavalle 836, Río IV - Córdoba
Teléfono-Fax: 0358-4646515  
bancariosriocuarto@gmail.com

Comenzaron las preinscripciones 
para los Trayectos 2022 del Programa 
Escuelas de Educación Profesional

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO

La UNRC a través de la Universidad Barrial y las cinco facultades informó
que se abren las preinscripciones en la Escuela de Educación Profesional.
Los interesados pueden anotarse hasta el 15 de diciembre en la web 
programaubarrial.unrc.edu.ar. 
Podrán capacitarse en los siguientes trayectos : Auxiliar administrativo
para organizaciones públicas, privadas, cooperativas y otras entidades de
economía social y en Auxiliar en gestión tecnología para organizaciones
públicas privadas, cooperativas y otras entidades de economía social, que
estarán a cargo de la Facultad de Ciencias Económicas.

Los trayectos Asistente en mantenimiento de laboratorio, Asistente en
gestión ambiental, en Alfabetización informática y tecnológica estarán a
cargo de la Facultad de Ciencias Exactas.

En tanto los trayectos en Desarrollo turístico en localidad del sur de Cór-
doba, en Cuidado integral de niños y niñas, en Formación de cuidadores
de personas mayores estarán a cargo de la Facultad de Ciencias Huma-
nas.

Por su parte el trayecto sobre Formación para la producción de vegetales
y animales estará a cargo de la Facultad de Agronomía y Veterinaria.

Y los trayectos sobre Oficio superior en mecanizado computarizado, en
Protección de sistemas eléctricos industriales, en Industria 4.0, en Energía
solar estarán a cargo de la Facultad de Ingeniería.
Cabe agregar que los interesados solo podrán seleccionar una opción por
persona.

Para más información consultar  
WhatsApp: 358 -4235987.
Y por correo electrónico al:
escuelaeducacionprof@gmail.com

La UNRC participa de laNoche de los Museos
La Universidad Nacional de Río Cuarto será pro-
tagonista de La noche de los Museos, que en dis-
tintos escenarios se llevará a cabo desde las 19
del sábado a la 1 del domingo.
El Departamento de Arte y Cultura y el Pro-
grama Educativo de Adultos Mayores de Secre-
taría de Extensión presentarán varias obras.
Detalle de lugares y horarios, a continuación.
En el galpón blanco (Centro Cultural El Andino,
sobre calle bulevar Ameghino), de 19 a 23 se
presentará “Arte en la Uni”, espacios de encuen-
tro con los lenguajes artísticos celebrando
50 años de la Universidad Pública.
Muestra de los Talleres de Grabado, Máscaras y
Producciones Latinoamericanas, Fotografía,
Música y Danza.

En la Casa PEAM (bulevar Almafuerte al 300),
la agenda prevé:

A las 19, Cuadros vivos, en el espacio bar del
programa. En simultáneo actuará el grupo Taki-
paay, del taller de Expresión musical.

De 19 a 22, muñecos tuneciados: mientras sue-
nan cajitas musicales (intervención para niños,
niñas y adultos).

De 19 a 23, museo del cine casero.
Una revisión histórica de los aparatos de repro-
ducción, proyección y soportes de películas en
los últimos 50 años.

De 20 a 23, patio criollo: comidas y bebidas crio-
llas para degustar escuchando música argentina
y latinoamericana.

Desde las 20, Por el camino de la vida.
Relatos de lo vivido. Historias contadas desde la

propia sensibilidad, redescubrirnos en las dife-
rencias y similitudes con los demás.

A las 20.30, ballet de tango y danzas argentinas
pa’no quedarse sentados.

A las 21, entrecruces: Proyección “De los vue-
los” y “De las locuras”Debate sobre el proceso
creativo.

A las 21, ritmos latinos: el reencuentro.
Nuestro arte, el color de América Latina.
Muestra de dibujo y pintura: reinterpretación
del soporte y espacio.

A partir de las 22, Escribiendo...
nuestra trama. Presentación de la revista litera-
ria digital de la unidad de gestión de Literatura
Confluencias.



TODO
MIMBRE

Lamparas - Cajones a medida - Sillones - 
Biombos - Mecedoras - Sillas - Esterillado 

nacional e importado - Cortinas 
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