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Desde el lunes comenzarán a juzgar al médico Marcelo Macarrón por el 
homicidio de su esposa Nora Dalmasso. Llega acusado de ser el autor
intelectual del crimen. En esta edición ofrecemos a nuestros lectores un re-
corrido por lo sucedido desde la noche del asesinato.

¿Culpable 
o inocente?



La ciudadanía de Río Cuarto vivirá este fin de semana con una expectativa
fuera de lo común. Es que quince años después de ocurrido el asesinato
más resonante en la historia criminal de la ciudad, junto con la masacre
del Banco Popular Financiero, finalmente llegará el momento en que co-
menzará el juicio con jurados populares para intentar determinar quién
mató a Nora Dalmasso, cómo lo hizo y por qué lo hizo. 
En la previa todo indica que habrá nervios, ansiedad y preparativos para
afrontar largas audiencias en las que se volverán a ventilar los pormeno-
res de una causa única, que tuvo todos los condimentos de un policial
negro hasta ahora sin desenlace. 
Jueces técnicos, jurados populares, el acusado, sus abogados, los cientos
de testigos convocados, los medios de comunicación, todos ellos, se están
alistando para ser partícipes de un juicio que en la previa se avizora de im-
portante extensión.
Los vecinos riocuartenses seguirás los detalles del proceso con especial
interés porque anida en el corazón de la ciudad una necesidad de encon-
trar la verdad sobre un hecho que nos mantuvo en el centro de las miradas
de todo un país durante largos meses desde que encontraron a Nora Dal-
masso asesinada en su casa de la Villa Golf.
Será difícil que en las sucesivas audiencias ese anhelo por saber qué paso
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con la víctima pueda ser dilucidado. Al punto cúlmine que representa el
juicio se arriba con tantas dudas como las que había el primer día de la in-
vestigación. El zigzagueo permanente, los cambios de rumbo, las variadas
hipótesis, las múltiples imputaciones, desnudaron como nunca en este
quinquenio las fallas de los investigadores policiales, de los funcionarios
judiciales y hasta de las autoridades políticas de turno. Hacia afuera del
expediente la sociedad ha asistido absorta a una cadena de desaciertos
y falta de criterios para abordar una causa compleja en la que los prota-
gonistas nunca dieron la talla para dar una respuesta clara y coherente
sobre lo sucedido aquella madrugada en la casona de la calle 5.
Este informe fue escrito por varias manos, entre ellas las de Alejandra
Elstein porque a sus archivos nos remitimos. Pero también contaremos
con el aporte de colegas de la ciudad, Pablo Callejón y Hernán Vaca Nar-
vaja, que tuvieron la generosidad de publicar en Otro Punto sus puntos
de vista y las informaciones a las que iban accediendo en el transcurrir
de los meses y luego los años. 
El 25 de noviembre del año 2006 Nora Raquel Dalmasso de Macarrón
(51) fue hallada asesinada en su casa, sobre la cama de una plaza de la ha-
bitación de su hija Valentina. Posteriormente se supo que había sido es-
trangulada en forma manual y con el cinto de su bata. 

¿Culpable o inocente?
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El último día de Nora
Se levantó el viernes a las 8 de la mañana y su mucama le llevó el desayunó
a la planta alta. Antes de salir se lavó la cabeza en la bacha del lavadero.
A las 9 se fue a trabajar a la empresa Grassi, de su familia. De la lista de
llamados que figuraban en su teléfono tuvo un par de comunicaciones
personales sin importancia.
A las 13.15 Nora se retiró de su trabajo y como su esposo estaba en Punta
del este se fue a almorzar a la casa de su mamá. Delia “Nené” Dalmasso
la vio de buen ánimo y charlaron sólo de temas cotidianos.
Regresó a su casa en Villa Golf. Allí su empleada Carina le entregó una
nota que le había dejado su amiga Poly Ruiz, organizando una salida a
cenar. La llamó por teléfono y se ofreció para llevar a alguna amiga.
En ese momento en la casa estaban Carina y dos empleados de la obra
de refacción que estaban realizando. Los obreros: Gastón Zárate, el pin-
tor imputado, y otro hombre de apellido Aguirre.
Alrededor de las 15 horas se fueron todos y quedó sola.
Se supone que se acostó a dormir la siesta y que se habría levantado a
tomar sol. Esto surge porque su empleada comentó que ella había dejado
guardada en el placard la bikini que luego apareció en la habitación.
A la tarde llegó de visita su amiga Silvia Albarracín, esposa del único
amante reconocido. Mientras Silvia estaba de visita, Nora se comunicó
con su esposo por teléfono.
A las 21 Nora llamó a su cuñada Susana Macarrón para preguntarle si no
era tarde para ir a una exposición cultural. Como esta le dijo que no, de-
cidió ir.
A las 21,30 llegó a la exposición donde se interesó por algunos trabajos y
salió para el Resto-Bar donde debía encontrarse con sus amigas. Allí el
personal del restaurante le explicó que alguien había llamado para can-
celar la cena. Desconcertada se comunicó con Rosario Márquez y cuando
salió a la calle llegaron Rosario, Silvana Masoero y Graciela Bonino de
Compagnucci. Como venía tormenta Rosario le ofreció la cochera que su
padre tenía en la calle Buenos Aires y Nora se fue a guardar el auto. Se
sumaron al grupo María Carranza, Poly Ruiz y Amelia Molinuevo.
Del clima de la reunión no se desprende ningún dato que hiciese pensar
en el trágico desenlace. Mientras compartían rabas, brochette y ravioles
de salmón regados con vino tinto y blanco, Nora hacía bromas, estaba
linda como siempre y se mostraba absolutamente despreocupada.
A las 0,30, distendidas y algo eufóricas por una copa de champagne con
la que fueron invitadas por el propietario de lugar, se retiraron para ir a
tomar un café a la casa de Rosario Márquez en Villa Golf. Acompañaron

a Nora a buscar su auto. Por un lado, Poly, Amelia y María Carranza. En el
otro coche Rosario, Silvana y Graciela.
Se quedaron en la casa de Rosario –menos Amelia Molinuevo quien se
retiró al poco rato de llegar porque su hijo estaba solo- hasta las 3.30
aproximadamente. También tomaron unas copas de champagne.
Todas se retiraron al mismo tiempo. Graciela se fue caminando porque
vivía a pocos metros de la casa donde estaban. Silvana y María se fueron
juntas. Poly en su auto y Nora en el suyo. Precisamente Poly es la mujer
que vió a Nora entrar con el auto a su casa y la saludó con un bocinazo.
Fue la última en verla con vida. Además del asesino, por supuesto.
La reconstrucción de las horas siguientes indica que Nora se desvistió, se
quitó el maquillaje, se colocó la bata blanca y se acostó en la cama de su
hija. ¿Fue así de simple? ¿O había alguien en la casa, un conocido, que la
esperaba? La puerta de atrás se encontró sin llave, siendo que según co-
mentaron sus allegados, Nora era muy cuidadosa con esos detalles. Sin
embargo, también podría haber estado acechando alguien que la sor-
prendió cuando ya estaba lista para dormir. Ese es solo uno de los inte-
rrogantes que debiera encontrar una certeza durante el juicio.
Después de las 3 de la mañana Nora recibió un mensaje en su celular. El
aparato fue nuevamente utilizado el sábado al mediodía (12:35), cuando
alguien leyó el SMS y dejó el aparato móvil en el lugar. De allí la sospecha
de que el asesino volvió o alguien ingresó y vio lo sucedido varias horas
antes de la intervención judicial. El celular personal de la mujer nunca
apareció y el peritaje de las comunicaciones de las horas previas al crimen
no develaron pistas firmes sobre el homicida. Inicialmente, llamó la aten-
ción la aparición de 7 mensajes de texto enviados por su amante, Gui-
llermo Albarracín, quien se encontraba en Uruguay, participando del
torneo de golf que ganaría Marcelo Macarrón.
Poco después de su arribo a su vivienda, Nora fue asesinada. En el barrio
nadie oyó ni vio nada sospechoso. Las testimoniales a vecinos y conoci-
dos, fuertemente cuestionadas por “falta de rigurosidad”, nada aportaron.
La pesquisa comenzaba a develar un escollo impenetrable: el silencio del
entorno.

Esa madrugada Nora tuvo relaciones sexuales que, según los tres foren-
ses locales que realizaron la autopsia, habrían sido consentidas y violen-
tas. El informe forense, realizado el 5 de diciembre por Guillermo
Mazzuchelli, Martín Subirach y Virginia Ferreyra, determinó fehaciente-
mente que Nora murió estrangulada con el lazo y que además se encon-
traron dos moretones del tamaño de la yema de los dedos pulgares en su
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cuello. “No había huellas digitales, por lo que el asesino habría usado guan-
tes”, explicaron los forenses. Además, presentaba un golpe en su cabeza
y otro en su codo como así también lesiones anales y genitales, producto
del acto sexual. Lo que más desconcertó a los investigadores fue que el
dormitorio estuviera en perfecto orden.
A continuación, la tragedia, el crimen. Sobre su cuerpo habría estado un
hombre que la asfixió primero con las manos y luego con el cinto de la
bata. No se encontraron casi signos de resistencia. El dominio del asesino
sobre Nora fue total. No se pudo defender. Y supo que la estaban ma-
tando.
El 25 de noviembre del año 2006 Nora Raquel Dalmasso de Macarrón
(51) fue asesinada en su casa, sobre la cama de una plaza de la habitación
de su hija Valentina.
El escándalo mediático
El asesinato en un “country” (como lo definían los medios porteños), el in-
volucramiento de personas de la alta sociedad riocuartense, por apellidos
y por acumulación de riquezas, los rumores sobre juegos sexuales, aman-
tes. El cóctel de suposiciones que alimentaron largamente los medios que
vinieron a cubrir el crimen, fue suficiente para causar un estrépito en la
ciudad como nunca se había visto. Instalaron el morbo y el descrédito so-
cial sobre la víctima. Sin ningún reparo enlodaron a Nora y dijeron todo
tipo de barbaridades sobre su vida íntima. 
Era tal la comidilla en la ciudad que el por entonces intendente, Benigno
Rins, llegó a citar la Biblia para decir: “Ahora parece que yo fuera el inten-
dente de Sodoma y Gomorra”. Hasta el gobernador de la provincia, José
Manuel De la Sota se refirió al caso. En ocasión de la inauguración de un
Polideportivo y piscina en la Escuela “Benita Arias”, del Barrio Alberdi, ex-
presó: :“Permítanme que en estos momentos tan difíciles, haga una re-
flexión de dos jóvenes a quienes no conozco pero quisiera decirles a
Valentina y Facundo Macarrón que todos los cordobeses los acompaña-
mos en su dolor, deseamos que prontamente se haga justicia y se termine
el horror que ellos seguramente están viviendo cada vez que miran la te-
levisión o leen los diarios”. 

La investigación
El domingo, cansada y preocupada porque no podía comunicarse con su
hija, Nené Dalmasso llamó al vecino Radaelli quien atravesó una puerta
baja que comunicaba ambas casas y entró al domicilio. Llamó insistente-
mente a Nora y comenzó a buscarla por la casa. Tremenda fue su sorpresa
cuando la vio y supuso que estaba muerta. Tras el macabro hallazgo llamó
a un policía que trabajaba como custodia en la garita de ingreso al barrio.
Al lugar comenzaron a arribar familiares y conocidos de la víctima, incluso
antes que el propio fiscal de turno. Esa noche hubo testimoniales en la
casa de la mujer (por la planta baja circularon decenas de personas) y en
el salón de fiestas de la Villa en busca de los primeros datos.

La mujer había quedado sola en su vivienda desde el jueves 23 de noviem-
bre cuando su esposo Marcelo Macarrón viajó junto a un grupo de amigos
a un torneo de Golf en Punta del Este donde obtuvo por primera vez en
su vida un triunfo en este deporte. Los hijos de Nora tampoco se encon-
traban. Valentina (16) se hallaba en Estados Unidos participando de un
intercambio educativo y Facundo (20) permanecía en la ciudad de Cór-
doba donde cursaba sus estudios de abogacía.
Macarrón fue informado sobre lo sucedido por su amigo personal, Daniel
Lacase, quien lo acompañó en su viaje desde Uruguay a Río Cuarto.
A partir de ese momento sobrevino el caos. Lo primero que no se hizo co-
rrectamente fue preservar la escena del crimen. ¿Cuál era la escena? Toda
la casa. Esto debiera ser así en cualquier investigación criminal como la
que se relata. La noche del crimen había llovido intensamente en Río
Cuarto. Por el aguacero podrían haber quedado huellas en algún lugar
del domicilio. Luego de que más de 30 personas transitaron por el interior
quedó impedida la posibilidad de encontrar esas huellas. Si es que las bus-
caron.
El lunes bien temprano, cuando un grupo importante de periodistas, fo-
tógrafos y camarógrafos llegó a la sede de la Jefatura de Policía, en la calle
Belgrano, ya había un rumor fuertemente instalado: que Nora tenía un
amante, que se trataba del abogado Rafael Magnasco y que él sería el sos-
pechoso principal de haberle quitado la vida a Nora. 
¿Cómo se llegó a esa presunción? 
Las primeras que hablaron de un “crimen pasional” fueron las propias ami-
gas de Nora. Seguramente, sin mala intención, sino tratando de dar una
pista que ayudara a esclarecer su homicidio.
Esa misma noche del domingo, mientras Macarrón y sus amigos volvían
de Punta del Este, fueron sus propias amigas quienes deslizaron la versión
del amante. Así lo dijo el policía Rafael Sosa: “El domingo 26, numerosas
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Di Santofiscal de la causa, eligió creerle a los policías que acusaban a Zárate y ordenó su
detención. Macarrón fue informado de los hechos
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personas se congregaban en la casa de los Macarrón, y quedó al descu-
bierto que sus amigas más cercanas no lo eran tanto, debido a que co-
menzaron a tejer distintas conjeturas, cuestionando la moral de Nora,
hablaban de juegos sexuales, romances, amantes, etc, curiosamente, nin-
guna salió en abierta defensa de la muerta”.
El lunes a la mañana Río Cuarto era un hervidero de versiones. Se hablaba,
casi con certeza, de la relación que Nora habría tenido con Magnasco.
Pero esto lo decía la policía. Sin embargo, un amigo íntimo de Macarrón,
el influyente abogado laboralista Daniel Lacase, también dejó deslizar la
versión del amante. Y lo ratificó en su declaración cuando explicó que,
cuando Marcelo no se podía comunicar con Nora desde Punta del Este,
“conociendo el rumor que vinculaba a Magnasco con Nora, trató de dis-
traerlo y le pidió que lo acompañase a efectuar algunas compras. Fue en
ese momento, luego de finalizado el torneo y siendo alrededor de las 17
cuando recibió el llamado de Silvia…” (una de las hermanas de Macarrón).
Sin embargo, ante la presión insoportable, Magnasco concurrió a Tribu-
nales y se puso a disposición. Pidió ser investigado y ofreció una muestra
de sangre para cotejar su ADN con lo que se pudiera haber hallado en la
escena del crimen. Días después, Magnasco se ocupó de decir: “Soy víc-
tima de un montón de injurias”. También negó un supuesto amorío y hasta
dijo que no conocía a Dalmasso.
El fiscal Javier Di Santo lo imputó, pero con el transcurrir de la investiga-
ción se comprobó que nada unía a la víctima con Rafael Magnasco.
En el inicio de la instrucción judicial comenzó un largo desfile de testigos
que eran interrogados en la Jefatura de Policía o en sede judicial. El caso
cobraba notoriedad pública. 
Cuando apareció el cuerpo sin vida de Nora Dalmasso, los primeros pasos
de la investigación giraron sobre el viudo y su entorno. Nunca se pensó
que él podía haber estado ese fin de semana en Río Cuarto. Es que una
quincena de amigos lo ubicaban bastante lejos de su casa en la calle 5 de
Villa Golf, compartiendo un fin de semana a puro deporte en la glamorosa
Punta del Este, Uruguay. Pero, dada la posición económica de la víctima
y las características del homicidio, Marcelo Macarrón y su gente se vol-
vieron puntos de interés para los investigadores. Que había sido por en-
cargo, que el móvil fue el deseo de Nora de separarse y una posible
división de bienes, que fue por las reiteradas infidelidades de su esposa,
que la había hecho seguir por una agencia de investigaciones…Todo se
dijo, menos que Marcelo Macarrón podría haber sido el autor material
del hecho.

Reunión paralela
Días posteriores al crimen, se supo que la misma noche en la que Nora se
reunió con sus amigas, un grupo de hombres había participado de un
asado en una quinta de Banda Norte. Allí estuvieron Alberto Bertea, se-
cretario de Seguridad de la Provincia de Córdoba, junto a Nicolás Cour-
choud, Esteban Gómez, Ramiro Ferreyra y Rafael Magnasco, quien
además de compartir estudio jurídico con Bertea, realizaba tareas de ase-
sor en la Secretaría de Seguridad. Como había sospechas sobre Magnasco
y una supuesta ventana temporal en la que no se sabía dónde había es-
tado, todos los concurrentes a ese asado fueron convocados a declarar
como testigos. Como consecuencia, Bertea debió renunciar a su impor-
tante cargo. Posteriormente también dimitió el entonces ministro de Go-

bierno Sergio Busso
La política había ingresado de lleno en la causa judicial. Desde la Fiscalía
General de la Provincia ordenaron que el fiscal Fernando Moine se su-
mara a la pesquisa para colaborar con Di Santo. Posteriormente enviaron
a un fiscal cordobés, Marcelo Hidalgo, por lo que se conformó un triunvi-
rato de fiscales para ahondar en la investigación. No sirvió de nada.
Como el caso no avanzaba también llegó a la ciudad el jefe de Homicidios
de la Policía de Córdoba, comisario Rafael Sosa, un controvertido policía,
quien trajo agentes de su confianza, se alojaron en el Hotel Ópera y se
mostraron como expertos sabuesos que lograrían resolver el crimen. Po-
saron la mirada sobre Gastón Zárate, un joven de un dudoso sentido del
humor, trabajaba como albañil y pintor desde hacía un mes en la casa de
los Macarrón. Ya se había enterado del embarazo de su novia adolescente
cuando lo acusaron del crimen.
A modo de chiste, según sus palabras, se jactó de que él había sido el autor
del asesinato. Ese comentario llegó a los investigadores quienes comen-
zaron a indagar. Pero en el afán por encontrar un culpable sí o sí, utilizaron
las peores herramientas. Presionaron a un amigo de Zárate, Carlos Cu-
riotti, quien -para Sosa- se convirtió en el “testigo clave”. Curiotti, quien
padece de un coeficiente intelectual al borde del retraso y es permeable
a las presiones, denunció aprietes durante la testimonial donde habría
complicado la situación del pintor. Su influencia en la causa perdió sus-
tento como la de la novia del acusado, Natalia, quien dijo que Gastón le
había intentado regalar un celular supuestamente similar al sustraído de
la habitación de Nora.

Di Santo eligió creerle a los policías que acusaban a Zárate y ordenó su
detención. La sucesión de hechos fue la siguiente: La mañana del 8 de fe-
brero en la que surgió la hipótesis de un trabajador homicida, Daniel La-
case, vocero de la familia Macarrón había pedido -en una entrevista
radial- la renuncia del fiscal Javier Di Santo si no ordenaba la detención
de Zárate. Al mediodía se produjo una reunión en Córdoba entre el fiscal
general Gustavo Vidal Lascano, los de instrucción - Di Santo, Fernando
Moine y Marcelo Hidalgo - y los abogados de la querella. Di Santo regresó
con la convicción de que “se trataba de la pista más fuerte” y por la noche
encabezó una inspección ocular de la escena del crimen. El fiscal ya había
tomado la decisión de detenerlo más allá de que la pericia había aportado
solo especulaciones. El abogado de Zárate, Enrique Zabala, trasladó al
pintor hasta un departamento de Alberdi donde pernoctó. A la mañana
siguiente lo condujo en su camioneta particular hasta Tribunales, donde
hubo un intento por tomarle un frustrado testimonio. Pocos minutos des-
pués lo llevaron a la Unidad Departamental en medio de escenas de
llanto, persecución periodística y policías desbordados por la presión. Per-
maneció preso menos de 24 horas. Una marcha espontánea y multitudi-
naria, de la que no había antecedentes en la ciudad, puso en vilo al
gobierno provincial y en jaque a la acusación. Se trató del “perejilazo”, un
concepto que amenazaba la conciencia colectiva de quienes temían la
búsqueda de un chivo expiatorio de origen humilde para lavar las culpas
por el crimen de la mujer que residía en el exclusivo barrio donde convi-
vían empresarios, acaudalados productores, jueces y políticos. El Juez de
Control Daniel Muñoz ordenó finalmente la liberación de Zárate por falta
de pruebas pero mantuvo la imputación. 

Gastón Zárate,un joven de un
dudoso sentido del humor, tra-
bajaba como albañil y pintor
desde hacía un mes en la casa
de los Macarrón. 

Al recuperar la libertad, Gastón fue 
llevado en andas como un ídolo 
deportivo tras una hazaña inolvidable. 
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Al recuperar la libertad, Gastón fue llevado en andas como un ídolo de-
portivo tras una hazaña inolvidable. Esa vez no hubo espontaneidad pero
los coletazos de su liberación decapitaron la cúpula de la Fiscalía General
e impulsaron un fugaz pedido de jury para los fiscales de instrucción.
El transcurrir de la pesquisa develó que la imputación a Zárate carecía
de argumentos y quienes lo investigaron terminaron acusados por aprie-
tes y recepción de dádivas.  Sin embargo, debieron pasar varios años para
que se cayera la acusación en su contra porque el fiscal prefirió aguardar
a que llegaron todos los informes de ADN, para finalmente desencrimi-
narlo.
Agotada esa vía, Di Santo esperó los resultados de los análisis de las
muestras enviadas al CEPROCOR, para avanzar en alguna imputación.
Mientras tanto el fiscal también avanzó, paralelamente, en otras hipóte-
sis. Investigó a otros pintores, albañiles, carpinteros y parquetistas. In-
vestigó a supuestos amantes y al amante confeso. Investigó al poderoso
productor agropecuario Miguel Angel Rorher y a cada uno de los amigos
de Magnasco que la noche del crimen habían compartido el famoso
asado en una quinta de Banda Norte. Investigó la situación económica
de la familia Macarrón, al viudo y a las mujeres cercanas a Nora. A la pa-
reja del personal doméstico y al personal trainer. Todo terminaba en
punto muerto. Hasta que apareció la famosa prueba genética (casi por
casualidad) y, para sorpresa de todos, Facundo Macarrón entró en escena
como el principal sospechoso.

El 18 de mayo de 2008 la investigación sobre el crimen de Nora tuvo un
quiebre. Fue cuando en el despacho del fiscal Javier Di Santo sonó el te-
léfono y desde Córdoba le avisaron que el material genético encontrado

en la escena del crimen (las sábanas), en el lazo que había servido para
ahorcar a la víctima y en el cuerpo de la muerta coincidía con el de los Ma-
carrón.
Se quebró la investigación, se quebró la voz del fiscal y se quebró el cora-
zón de los riocuartenses. Ya no había una historia de amor, poder, infide-
lidad y dinero. Había una tragedia familiar tan intestina que la población
demandante de detalles escabrosos se llamó a silencio. La investigación
tomaba otro rumbo. El menos esperado. No sólo por los encargados de
buscar al culpable del crimen que trascendió las fronteras de la coqueta
villa sino también por los que habían fantaseado con una historia condi-
mentada por hechos reales e imaginarios.
Di Santo lo imputó, ante una sociedad conmocionada, por supuesto autor
de homicidio calificado y abuso sexual agravado por el vínculo en grado
de sospecha leve. Consideró que tenía pruebas científicas, telefónicas,
documentales y testimoniales suficientes para vincular al joven en el ase-
sinato de su madre.
¿Pero qué encontró el Ceprocor? De las dieciocho muestras remitidas al
organismo, en diez se había detectado el haplotipo de la línea masculina
de los Macarrón. Seis muestras se obtuvieron de la sábana de abajo de la
cama donde estaba el cuerpo de Nora; dos del cinto de la bata que ahorcó
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ADN, en la bolsa blanca se
llevan las muestras de ADN
para enviar a analizar.

El 20 de julio el fiscal informó que las 
huellas genéticashalladas en la evidencia
del crimen podían corresponder 
solamentea Félix Macarrón, a su hijo 
Marcelo o a su nieto Facundo.
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a Nora; una del algodón con que se recogieron muestras en la vulva de la
víctima y otra del exudado vaginal.
Contra estas muestras embistió duramente el abogado defensor Marcelo
Brito. Su principal argumento era que la escena del crimen había sido con-
taminada. Como el Ceprocor tenía el patrón genético de la víctima y de
un masculino, para descartar una falsa imputación el fiscal decidió ex-
traerle sangre a todos los que habían ingresado a la habitación para de-
terminar que el patrón encontrado no fuese de ellos. Así se determinó
que el único patrón hallado en la escena del crimen coincidía en parte con
el de una de esas personas, Félix Macarrón, abuelo de Facundo. Aparecía
así la huella genética de la rama paterna de la familia. Los forenses fueron
contundentes: no hubo contaminación, sino habrían encontrado rastros
de otras personas.
El fiscal debió entonces someter a todos los Macarrón, inclusive tíos y pri-
mos de Facundo, a un examen de ADN para poder descartarlos. Y así fue.
Por eso el 20 de julio el fiscal informó que las huellas genéticas halladas
en la evidencia del crimen podían corresponder solamente a Félix Maca-
rrón, a su hijo Marcelo o a su nieto Facundo.
Entonces había que responder la siguiente pregunta. ¿Dónde estaban los
tres Macarrón la noche del crimen?
La respuesta más clara fue la de Marcelo. Estaba en Punta del Este con
más de una docena de amigos, inclusive el amante de su mujer. Era impo-
sible pensar que hubiera venido a Río Cuarto, asesinado a Nora y regre-
sado a Uruguay para seguir con su torneo de golf.
El papá de Marcelo, don Félix, también tenía su coartada. Mientras al-
guien mataba a su nuera él estaba en su casa con su esposa y una de sus
hijas.
Cuando le llegó el turno a Facundo la respuesta no fue tan clara. El joven
estudiante había participado de una reunión rotaria hasta las 12 de la
noche. Después tomó un par de tragos con amigos y las dos y cuarto de
la mañana, su amigo Andy Peralta lo habría dejado en su departamento
de calle Estrada, en la ciudad capital. Hasta las 18 horas del sábado nadie
lo volvió a ver. A esto hay que agregarle que entre las 2.15 y las 18 del 25
de noviembre el celular de Facundo no tuvo movimientos. Es decir que

no recibió ni hizo llamadas. 
Para llegar a ponerle nombre y apellido a las muestras de ADN que “de-
cían” que eran de un Macarrón, el fiscal envió al FBI muestras que había
preservado. 
Fueron remitidos un trozo del cinto de la bata con que fue estrangulada
Nora, cabellos con bulbo, exudados, hisopados, y las muestras que se ob-
tuvieron en la exhumación del cuerpo. En todos los casos se trató de
muestras no procesadas por el Ceprocor. El resto, las que ya habían sido
manipuladas, fueron devueltas.

Tras la llegada de varios informes preliminares finalmente el FBI mandó
una certeza: El ADN del médico traumatólogo Marcelo Macarrón fue
hallado tres veces en la escena del crimen. Su patrón genético fue des-
cubierto en la vulva de su esposa, en las sábanas de la cama donde apa-
reció muerta y en el cinturón de la bata usado para estrangularla. 
A pesar de contar con semejante prueba Di Santo no imputó a Macarrón.
Y la causa comenzó a caer en un letargo muy reprochable. 
A raíz de una presentación que hiciera en su momento el Observatorio
de DDHH de la Universidad Nacional de Río Cuarto, cuestionando la pa-
sividad de Di Santo y la falta de acciones concretas para avanzar en la in-
vestigación, la Fiscalía General lo apartó del caso. Atrás quedaron los
peores momentos de la investigación con tres imputaciones que nunca
estuvieron bien fundadas y que se cayeron por su propio peso. Daniel
Miralles fue designado al frente del voluminoso expediente judicial. Mi-
ralles, de extracción peronista, es esposo de la titular de la delegación
local del Ministerio de Trabajo de la provincia y hasta ha posado en foto-
grafías con el gobernador Juan Schiaretti. Otra vez la política rondando
el resonante caso.
Este cuarto fiscal a cargo se enfocó en Marcelo Macarrón. Para sorpresa
de todos, lo imputó, casi diez años después de ocurrido el crimen, por el
homicidio de su esposa. El fiscal apuntó a las pruebas recogidas el mismo
día en que hallaron el cuerpo de la víctima y que el Centro de Estudios
Forenses de los Estados Unidos convirtió en una huella clave de ADN. En
conferencia de prensa, Miralles sostuvo hoy que «hay otros elementos»

Miralles: «La situaciónde Macarrón 
a mi entender está comprometida. El
material genético lo ubica en la escena
del crimen, es una prueba irrefutable”.
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que comprometen a Macarrón además de los rastros genéticos, aunque
el ADN parece ser la razón de todas las razones.
Miralles viajó a Uruguay y pidió numerosos informes para confirmar su
hipótesis: que nadie vio al imputado entre las 2 y las 8 de la mañana de
aquel 25 de noviembre de 2006. El fiscal reconoció que no estaba claro
el móvil del hecho y negó que existieran irregularidades en el viaje a Uru-
guay y los pedidos de informes, como dejó entrever el abogado Marcelo
Brito.
«La situación de Macarrón a mi entender está comprometida. El material
genético lo ubica en la escena del crimen, es una prueba irrefutable”, en-
fatizó.
Era tal el convencimiento que exhibía Miralles que dio la sensación de que
al fin se podía llegar a un esclarecimiento del asesinato de Nora. Se lo veía
muy empeñado y laborioso en la recolección de pruebas que afirmaran
la imputación.
Sin embargo, las convicciones de Miralles tambalearon cuando el estra-
tega Marcelo Brito comenzó a atacar el accionar del fiscal. Brito y Gustavo
Liebau presentaron una serie de escritos, donde pidieron la  “recusación

con causa” de Miralles por considerar que en su última conferencia de
prensa había adelantado opinión  “de manera manifiesta o solapada al uti-
lizar ciertas expresiones de manera espontánea y responder preguntas
concretas que le formularan”. Según Brito, las expresiones de Miralles
provocaron que “ese mismo día muchos medios nacionales hablaran de
que el fiscal había anunciado que la causa iba a ser elevada a juicio des-
pués de la feria y esto está expresamente prohibido por la ley penal”.
“El fiscal puso al desnudo que no tiene ningún interés en investigar la ver-
dad histórica sino que quiere enviar a juicio al hoy imputado Marcelo Ma-
carrón”, sostuvo el defensor. Consideró que “no puede seguir
interviniendo como investigador quien ha anunciado anticipadamente lo
que va a hacer”.

Sorpresivamente Daniel Miralles renunció a seguir al frente de la causa
pero además la Cámara del Crimen número 2 de Río Cuarto hizo lugar al
recurso de apelación interpuesto por la defensa de Marcelo Macarrón y
decidió apartarlo de la investigación.
Otra vez el caso se quedaba sin fiscal a cargo. Un verdadero bochorno

Facundo Macarrón, fue imputado
del abuso sexual y homicidio de su
madre Nora Dalmasso por el fiscal
Di Santo. 

En la foto se puede ver a Marcelo y Facundo Macarron
brindando una conferencia de prensa en donde estaba
el Hotel Opera. 

CASO DALMASSO | EL RESUMEN
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que se sumó a los anteriores protagonizados por funcionarios judiciales.

Largos meses de silencio se sucedieron hasta que se oficializó que Luis
Pizarro se convertía en el quinto fiscal que investigaría el crimen de Nora.
Pizarro se tomó su tiempo para leer todo el expediente, tomó algunas tes-
timoniales y decidió mantener imputado como único sospechoso a Mar-
celo Macarrón pero con una hipótesis diferente. La acusación, más que
aportar certezas, sumó más interrogantes

El requerimiento efectuado por Pizarro se dio a conocer a través del Mi-
nisterio Público Fiscal (MPF) de la provincia de Córdoba, según el cual "la
decisión fue notificada, como corresponde, a las partes involucradas en
el proceso judicial".
Según el MPF, Pizarro imputó a Macarrón "como supuesto autor del de-
lito de Homicidio Calificado –por el vínculo, por alevosía, y por precio o
promesa remuneratoria-, de acuerdo al artículo 80, inciso 1,2 y 3 del Có-
digo Penal", el cual contempla como pena la prisión perpetua.
Pizarro, al hablar con la prensa, había señalado que había prueba sufi-
ciente para demostrar que el viudo contrató a un sicario para que asesi-
nara a su esposa. ¿El móvil? El fiscal apuntó al motivo económico. O un
intento por callarla porque si Macarrón no le otorgaba el divorcio ella iba
a develar supuestos negocios turbios en los que él estaría involucrado.
Algunos elementos pueden reforzar esa hipótesis: la puerta de atrás de
la casa estaba sin llave así que, o Nora se olvidó de cerrarla -cosa impro-
bable porque según la autopsia psicológica post mortem ella era preca-
vida y más aún si estaba sola- o alguien tenía una llave para poder sortear
el primer obstáculo.
Al momento de llegar al restaurante de calle Alvear Nora y sus amigas se
enteran que alguien había llamado suspendiendo la reserva de la mesa.
Era mentira y nunca se supo quién pudo hacer esa llamada. ¿Querían a
Nora más temprano en su casa?
Del domicilio de los Macarron no faltó nada de valor salvo un celular. Más
aún, Nora tenía plata en la cartera y un reloj valioso en su muñeca.
La escena del crimen estaba impecable. El asesino sabía dónde moverse

y cómo sorprender a Nora cuando ya estaba por descansar. Hasta le dio
tiempo para que se quitara el maquillaje. Es decir, tenía información con
relación a los movimientos de Nora.
También se puede mencionar el celular de Nora que fue abierto el sábado
a la mañana cuando ella ya había sido asesinada. Podría haber sido el
mismo asesino que todavía estaba en el lugar o alguien que se quedó a
limpiar la escena.
Pero aparece un problema, ¿cómo hizo el sicario para tener sexo con Nora
y dejar el ADN de Marcelo Macarrón en su vulva, en su abdómen, en la
cinta asesina de la bata y en la cama?.
Con su resolución el fiscal Luis Pizarro sacó de la escena del crimen a Mar-
celo Macarrón, es decir, a diferencia del fiscal anterior Daniel Miralles,
desechó la idea de que el viudo abandonara por unas horas a sus compa-
ñeros de golf en Punta del Este y se llegara hasta su domicilio en Río
Cuarto para matar a su esposa. Pero, sobre todo, le restó importancia a
las pruebas de ADN que señalaban sin dudas a Marcelo Macarrón.

Después de cerrar la investigación y de pedir la elevación a juicio de la
causa, Pizarro no continuó la pesquisa para, según su convicción, buscar
al sicario. Nadie se ocupó de corroborar esa nueva imputación. Por lo que
el pasado 25 de noviembre, a 15 años del homicidio, prescribió la posibi-
lidad de acusar a cualquier persona que pudiera ser hallada responsable
material del asesinato. Otro enorme despropósito se había consumado
en el Poder Judicial riocuartense. 
El próximo lunes comenzará el juicio con Marcelo Macarrón sentado en
el banquillo de los acusados. El escepticismo ha alcanzado a todos los in-
teresados en que se arribara a la verdad de los hechos. Será muy compli-
cado para el fiscal de cámara, Julio Rivero, poder sostener esa acusación.
Pero cualquier cosa puede ocurrir, bien lo saben todos aquellos que tu-
vieron en algún momento un vínculo con la causa. ¿Los testigos aportarán
algún dato no conocido hasta ahora? ¿Qué dirá Marcelo Macarrón ante
los jueces técnicos y los jurados populares? ¿Habrá un veredicto unánime?
¿Culpable o inocente? Quizás esta vez se descorra el velo y asome la ver-
dad. O no.

El juicio
El lunes 14 de marzo, a las 10 horas,
comenzará en la Cámara Criminal y
Correccional de 1° Nominación de la
ciudad de Rio Cuarto el juicio contra
Marcelo Eduardo Macarrón por la
muerte de Nora Dalmasso. El viudo
está imputado por el delito de homici-
dio calificado por el vínculo, por alevo-
sía y por precio o promesa
remuneratoria, en concurso ideal, pre-
visto en el artículo 80, incisos 1, 2, 3
del Código Penal. 

El tribunal estará conformado por tres
jueces técnicos: Daniel Antonio Vau-
dagna, que será el presidente del tribu-
nal; Natacha Irina García, vocal de la
Cámara; y Gustavo José Echenique Es-
teve, juez de Ejecución Penal. También
estará integrado por 8 jurados popula-
res titulares (4 femeninas y 4 masculi-

nos) y 16 suplentes (8 femeninas y 8
masculinos).
Participarán en el juicio el fiscal de Cá-
mara, Julio Marcelo Rivero (asistido
por personal de su Fiscalía); y los defen-
sores del imputado Macarrón, Marcelo
Brito y Cristian Ayán; quienes contarán
con la asistencia de la abogada Ma-
riángeles Mussolini.

Durante la primera semana, se realiza-
rán audiencias lunes (a partir de las 10
horas), martes, miércoles y jueves
(estos tres días entre las 9 y las 15
horas). A partir de la segunda semana,
el tribunal llevará a cabo las audiencias
martes, miércoles y jueves de 9 a 15
horas.

El tribunal informó que, durante la
etapa previa al juicio, fueron aceptaron

más de 300 testigos (aunque las partes
podrán, luego, desistir de algunos tes-
timonios durante el debate). En la
causa, además, hay diferentes tipos de
prueba ADN, autopsia psicológica,
prueba de criminalística, etc. 
El expediente principal tiene 34 cuer-
pos (más de 7000  fojas) y existen ocho
anexos de prueba y numerosas actua-
ciones “para agregar”.





No, es no...
Sea cual sea el pensamiento de alguien, hay que reconocer que para que
6 personas coincidan en cometer un acto atroz a plena luz del día, rodea-
dos de testigos, han de saber en alguna medida de que gozan de cierta im-
punidad.
Si no fuera así, al menos a uno de ellos se le hubiera ocurrido decir "che,
algo de esto no me cierra".
Ciertas injusticias no son una falla del sistema, sino un constructo social.
Que una sobreviviente de abuso no sepa contar claramente qué pasó, no
pueda articular su relato o cambie la narrativa de lo ocurrido 50 veces es,
para un psicólogo clínico (entrenado) garantía de que lo que ella comenta,
sí pasó. Para un abogado o un juez, es motivo de duda razonable.
Va de nuevo: El olvido o las fallas en el relato son (o deberían ser) vistos
desde la psicología como evidencia de la veracidad de lo que la sobrevi-
viente comenta.
El olvido o las fallas en el relato son vistos desde la perspectiva legal, como
testimonio cuestionable.
No sé si se entiende el por qué de la impunidad. A eso hay que sumarle el
factor que los agresores mejor dominan: el miedo. O, mejor dicho, las con-
ductas que son gatilladas por la experiencia del miedo.
Por lo general el miedo motiva comportamientos de tres clases: lucha,
huida o paralización. Esta última puede adquirir en los humanos la forma
de sometimiento. Para que quede claro: Supongamos que yo conozco una
chica y salimos a tomar algo.
Apenas nos estamos conociendo. Yo la invito a ir a mi casa y -pasada de
copas- ella acepta. Una vez en mi hogar la invito a ir a la habitación. A ella
ya se le pasó el efecto etílico y comienza a tener otra idea acerca de lo que
quiere. Ha cambiado de opinión. Ya no quiere estar ahí.
En teoría no debería haber problema. Ella debería poder decirme "no,
quiero irme a mi casa" y en un escenario óptimo, debería concluir ahí la
noche. Como pasaría si en vez de una chica fuera un amigo quien está con-
migo y me dice "se me hizo tarde y me quiero ir".

Pero no. Ella dice que prefiere no ir a la habitación. Yo refunfuño. Insisto.
Le pregunto "¿para qué viniste?" evidentemente fastidiado.
Al percibir mi irritación, en ella se gatilla un circuito de supervivencia tan
primitivo como la evolución misma. Cientos de miles de variables son pro-
cesadas a una velocidad que ni el mejor ordenador del mundo podría re-
alizar cálculos comparables en ese tiempo.
Sin que ella se percate, en algún rincón de su mente se contemplan algunas
opciones: "no lo conozco" "no sé si es violento" "no sé si tiene un arma" "si
vuelvo a decir que no ¿qué me hará?" "¿qué opción me permite salir de
aquí más rápido?" "¿qué opción garantiza mi supervivencia?" "¿qué opción
elimina más chances de ser lastimada?" "¿en qué me vuelvo a mi casa?"
"¿dónde estoy?" "¿hay armas en la casa?" "¿Alguien sabe dónde estoy?" La
opción de luchar se anula. Soy mucho más grande que ella, es mi casa y ella
no sabe si estoy armado.
La opción de huir se anula por los mismos motivos. Sólo queda paralizarse.
Someterse. Decir que sí y que todo termine lo antes posible.
Hubiera sido diferente el caso si cuando ella dijo "no", yo hubiera contes-
tado "ok, te llevo a tu casa". Pero no. Le di miedo.
Y frente al miedo ella tiene que hacer algo que preferiría no hacer.
¿En el relato? Ella no se defendió (no podía). No huyó (no podía). Dijo sí.
Para un abogado defensor, para un juez: hubo consentimiento.
Desde el punto de vista particular, hubo coerción.
Impunidad nuevamente.
La amnesia traumática, los agresores la conocen.
El miedo, los agresores lo conocen. La vergüenza que hace que una sobre-
viviente prefiera no hablar, los agresores lo conocen.
La culpabilización social de la víctima, los agresores la conocen.
El "no te metás" argentino, los agresores lo conocen.
Juntamos todos esos elementos y tenemos una fabulosa receta para la
impunidad que cocinamos entre todos.
No, es no.

VIOLACIÓN  GRUPAL 

*Lic. Agustín Gras
| Magister en Psicología. MP 9084. 
Especialista en Trauma Complejo.



La entrevista

“Nunca me imaginé tra    
Rosa Agüero, Pequitas

rpomilio@fibertel.com.ar

Rosa Agüero, más conocida como “Pequitas”, hace
30 años que es animadora de cumpleaños infanti-
les y realiza narración oral para niños, adolescen-
tes y adultos. Ama su profesión y nunca se imaginó
trabajar de otra cosa. En esta oportunidad dialogó
con Otro Punto y contó sobre sus inicios, cómo
descubrió su profesión, de qué manera la fue desa-
rrollando y cuáles son los proyectos que tiene en
mente para el futuro.    

¿Cómo fue que descubrió su profesión?
Yo fui mamá muy joven, a los 19 años, y siempre sobre protectora y
cuando la llevaba a todos lados y en los cumple siempre terminaba muy
enganchada con los chicos y chicas. En vez de estar con los grandes
siempre estaba haciendo jugar a los niños, y una vez uno de los padres
me dijo que por qué no me ponía a animar cumpleaños. Yo en ese mo-
mento estaba sin laburo, así que agarré la máquina de coser de mi vieja
y me hice un traje de payaso con las telas que tenía y dejé unos cartelitos
que dibujé a mano con mi número de teléfono y la propuesta super ca-
seritos y lo pegué en almacenes del barrio y verdulerías y al tiempo me
llamó una vecina para ver si podía ir a animar el cumpleaños de su hijo
en media hora. Dije que sí y ahí arrancó el boca en boca. 
Ahí comenzó de a poco a crecer “Pequitas” y me compré el equipo de
música, y fui agregando los títeres y empecé a ver qué cosas le gustaban
a los chicos y las fui incorporando. 
¿Siente que surgió más como un hobby o como una necesidad y sa-
lida laboral?
En realidad hubo un poco la necesidad de que yo estaba sin trabajo y
esto fue una salida laboral, y a su vez hacer algo que me gustaba porque
al ser mamá tan temprano yo tenía el feeling, y la verdad es que descubrí
una pasión. Ahora ya es una forma de vida. 
En el año 98’ nos abrimos con mi marido la “Casa de Pequitas”, que se

había quedado sin laburo y en ese período yo quedo embarazada de mi
segundo hijo y animaba los cumpleaños con la panzota. Tanto así que
los chicos se creían que me había escondido la piñata en la panza. Había
veces que estaba animando un cumpleaños y de repente mientras hacía
narrativa le estaba dando de amamantar a mi hijo y todo se daba muy

Animaba cumpleaños con un
panzona, tanto que creían qu
tenía unapiñata escondida. 
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   bajar de otra cosa”

Sigue en pagina 14

naturalmente. 
¿Recuerda de cuando era más chica haberse relacionado con la gente
de tal forma que usted las divertías y entretenías?
Yo nací en una familia muy pero muy humilde, hasta el punto tal que sa-
líamos a pedir a la calle para poder comer. Entonces yo tenía mi reco-

rrido y mis negocios donde yo era amiga de la gente e iba y charlaba
con la gente y me decían “bueno barré la vereda y yo te doy el pan” y en
la escuela participaba en todos los actos. Siempre tuve esta cosa de no
pasar desapercibida, de actriz y de querer agradar a la gente y que se
note que estoy. 
Después de que este trabajo se fue convirtiendo en una profesión más
estable ¿Se comenzó a formar y capacitar de algún modo? 
No, yo soy muy autodidacta. Por ejemplo para hacer títeres empecé
con unos títeres que me regaló mi prima que ella tenía y comencé a
hacer mis propias obras de títeres. Después mas adelante me compre
algunos títeres, después me fabriqué un títere que se llama “Pipo” y que
ahora en abril cumple 19 años. Es un títere muy travieso y que lo llevo
a todos los cumpleaños. Pero todo eso surgió de manera autodidacta. 
También hago narrativa, y surgió porque yo tenía una abuela del cora-
zón que conocí cuando yo tenía 9 años y con la que compartía habita-
ción,, y ella me contaba sus historias cuando se vino de España y me
decía rezos y recitados antiquísimos y ahí fui mamando todo ese amor
por la narración. Después cuando tuve mis hijos me encontré contando
cuentos y me di cuenta que eso me encanta. 
Después que hice narración para chicos, me animé a hacer narración
para grandes y me formé con una mujer que venía a dar talleres acá a
la ciudad. También hice unos 6 o 7 años de teatro porque me gustaba,
pero mis dos grandes pasiones son la animación infantil, que eso incluye
títeres, y la narración oral. 
Después de 30 años de profesión ¿Se imagina trabajando de otra
cosa?
A mi me pasó que durante la pandemia me dio mucho miedo. Estuve 9
meses sin hacer un cumple y me preguntaba si me iba a dar el cuero, el
cuerpo y el ánimo para cuando termine la pandemia y si seguiría te-
niendo ese atractivo con los chicos. Eso me da un poco de miedo. 
Una vez una mamá me llamó y me preguntó si podía animar un cum-
pleaños por Zoom. Yo con la tecnología soy un queso total, pero me ex-
plicó cómo se armaba un Zoom, y armé con la compu el teatrito y los
títeres, y estaban todos los niños mirando a través de los cuadraditos
en la pantalla y bailábamos con “delay”. Si cuando se apagaba la pantalla
me agarraba como un vacío de decir “cada niño en su casita solo y a
veces terminaba abrazando la pantalla y llorando, por esa cosa tan ex-

   na
    ue

  . 



traña que estaba pasando”. 
Pero nunca me imaginé trabajar de otra cosa. 
Uno la ve disfrutando al momento de estar trabajando. ¿Es realmente
así? ¿Hay momento en que su trabajo la estresa o agota?
A mi me pasa que me encuentro con las abuelas de los chicos y me pre-
guntan si termino agotada. Y la ver-
dad que al estar con los chicos se
genera un ida y vuelta muy lindo que
te recarga de energía. Si por ahí en lo
físico muchas veces me pasa que
salgo de un cumpleaños y voy a otro,
y lo que me cansa es tener que bajar
y subir las cosas del auto, porque
tengo que bajar y acomodar el sonido
y todas las cosas que voy a necesitar
para el evento. 
Eso me cansa más que las dos horas
de estar al palo con los chicos. Real-
mente yo me divierto. No me pasa de
que me dan “ganas de matarlo” o
tener que renegar de jugar con los
chicos. 
Cuando va a un cumpleaños familiar o de amigos ¿También termina
jugando con los más chicos y dedicando parte de su tiempo a eso?
Si, me pasa porque incluso voy a casa de unos amigos que tienen una
nena de 8 años y estoy y jugamos, y cuando me voy a hablar con los
grandes ella viene y me busca y los padres le explican que también voy
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para charlar con ellos. Yo siempre tuve ese imán con los niños y a veces
me pasa de que realmente me despierta mucha curiosidad lo que pien-
san, cómo hablan, esa capacidad de asombro, ese mundo de fantasía y
me resulta muy atractivo. Me pasa que a veces me aburro de la gente
grande porque se ponen a hablar de la vida de los otros. Qué aburrido

hablar de la vida de los otros, enton-
ces con los chicos no existe hablar de
la vida de los otros
Mis hijos siempre me dicen “ay
mamá terminala con ser tan román-
tica con tu trabajo”, pero a mi me
gusta y ahora que soy abuela y tengo
una nena de cuatro años, yo la cui-
daba y la hora de jugar y de disfrazar-
nos para mí era una cosa maravillosa.
Por eso yo siento que es una forma
de vida. 
¿Y cómo se tomaron ellos el hecho
de que usted sea “Pequitas” y que
tengan que compartir a su mamá
con otros chicos y chicas?
Cuando eran chicos les pesaba un

poco. Mi hija más chica, que ahora tiene 19 años, me planteó una vez
que yo los fines de semana me iba y no estaba nunca con ellos. Y yo le
explique que sí, que me iba a trabajar y estar con otros chicos, pero que
durante la semana yo estaba para alimentarlos, cuidarlos, acompañar-
los a la escuela y que el fin de semana me iba a trabajar un rato y que

Mis hijos siempre me dicen “ay mamá
terminala con ser tan romántica con
tu trabajo”, pero a mi me gusta y
ahora que soy abuela y tengo una

nena de cuatro años, yo la cuidaba y la
hora de jugar y de disfrazarnos para

mí era una cosa maravillosa. 

Pequita solidaria.- Desde su 
lugar Rosa se compromete y siempre 
realiza acciones solidarias con las
copitas de leche y niños de la ciudad. 
Así lo hara para la celebración de 
sus 30 años de profesión. 
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ellos se quedaban con el padre. Y les hacía pensar si ellos preferirían
que yo trabajara en un supermercado todos los días y estuviera todos
los días sin verlos. Ellos se criaron con eso y de alguna manera han sa-
bido compartir a su mamá.  
Después de haber cumplido 30 años en esta profesión ¿Cómo vive
esta etapa?
Al cumplir los 30 años es como que uno se frena a hacer un replanteo
y me pregunto qué me dio este trabajo, y me pasa esto de tener mucha
satisfacción. Yo en este momento estoy animando a segundas genera-
ciones, hoy animo a los hijos de los niños que animaba antes. Y me pasa
que me dicen “Pequitas” yo tengo una foto con vos en mi cumpleaños. 
Durante 3 años mantuvimos la “Casa de Pequitas” en donde los chicos
iban a festejar su cumpleaños ahí, y entonces en ese tiempo le grabá-
bamos un casete con chistes, canciones, saludos de los familiares y me
encuentro con chicos de 20 o 30 años que me dicen que tienen ese ca-
sete guardado. Entonces por estas cosas yo pienso en lo generosa que
fue la vida conmigo que me ha dado esto de poder llevar alegría que
siempre es muy necesario.  
¿Actualmente está pensando en algún proyecto para el futuro?
Si, para celebrar los 30 años estoy pensando en un proyecto que se
llama “el cumple feliz en tu barrio”, y que la idea es festejar los cumplea-
ños en centros comunitarios y copas de leche. Yo una vez vi una película
que se llama “un camino a casa” en donde descubrí la importancia que
tienen los recuerdos infantiles en nuestra vida adulta, y como un buen
recuerdo te puede anclar y mantener en la lucha de la vida cuando uno
es grande. Entonces yo pensé en eso y dije que bueno sería poder darle
a esos niños el recuerdo de un cumple feliz en el barrio y que en algún

momento les sirve más adelante. 
Sola a ese proyecto no lo puedo hacer, y no tengo ganas de hacerlo de
una manera institucional, así que hablé con una chica que trabaja en una
empresa de Las Higueras que hacen mucha solidaridad y le planteé el
proyecto y me dijeron que me iban a acompañar económicamente para
que se pueda hacer. Después compartí también estas ideas en Face-
book y rápidamente se fueron sumando otras personas que estaban in-
teresadas en participar y colaborar. Desde gente particular que puede
poner plata hasta alguien que puede poner para las sorpresitas, o las
tortas, o lo que sea. 
Para mí es poder devolverle a mi profesión lo que mi profesión me dio
y regalar alegría. Así que el 17 de marzo largamos con el “primer cumple
feliz en tu barrio”. Yo tengo una lista de los centros comunitarios y copi-
tas de leche que hay, y yo los voy a ir contactando para que podamos
celebrar estos eventos en distintos barrios de la ciudad. 
Para aquellas personas que quieran colaborar con este proyecto sepan
que me pueden contactar, porque entre más somos más cosas podemos
hacer. Hoy justamente hablaba con mi marido de qué lindo sería que
cuando los chicos se suben a jugar al pelotero, poder entregarles un par
de medias nuevos y que se los lleven a su casa. Y en esas cuestiones creo
que la gente quiere y puede colaborar. 
¿Y relacionado a la narrativa tiene pensado algo para este año?
También estoy pensando en ponerme a armar un nuevo espectáculo
para las vacaciones de inviernos en donde pueda armar algo con narra-
tiva y hacerlo interactivo con los chicos y chicas. El año pasado también
armé una narrativa para grandes, que se llama “Ser en el otro” que deja
un mensaje de la educación y de la escuela muy lindo. 

Para celebrar los 30 años estoy
pensando en un proyecto que se
llama “el cumple feliz en tu barrio”, 
y la idea es festejar cumpleaños 
en centros comunitarios y copas 
de leche de la ciudad.
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En el rubro de limpieza y desinfección somos la única
empresa de Río Cuarto y la provincia que ha certificado
trinorma para ambos rubros.
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Escribe

Leticia Floriani
Licenciada 
en Cine y TV

¿Se puede escribir breve sobre Madres Paralelas? Aceptamos el desa-
fío a conciencia de dejar mucho afuera. Para quiénes aún no la vieron
puede haber spoiler. La última película de Almodóvar trata varios
temas a la vez, desde diferentes voces aún en los mismos protagonis-
tas. ¿Cómo es esto? La película teje su trama sobre dos puntos que pa-
recen inconexos: la búsqueda de la identidad de desaparecidos en la
dictadura Franquista y el vínculo entre dos madres: Janis de cuarenta
años (Penélope Cruz) y Ana una joven apenas mayor de edad (Milena
Smit) .
Janis es fotógrafa, en uno de sus trabajos conoce a Arturo (Israel Ele-
jalde). El hombre resulta ser miembro del equivalente hispano del
Equipo de Antropología Forense, y ella junto a familias y vecinas están
haciendo tratativas para poder rescatar los restos de dónde creen
están enterrados sus familiares, desaparecidos por el Franquismo. Ini-
cian una historia de amor, Janis decide tener la hija que esperan juntos
y se separan (él estaba casado). En el hospital el día del parto, Ana y

Janis se hacen amigas. Fundamentalmente se acompañan entre ellas.
Deciden quedar en contacto, el mismo se intensifica cuando Ana cam-
bia de vida porque su hija ha muerto. 
Momentáneamente la película pasa a ser un melodrama que funciona
como un thriller, la información administrada a los espectadores va ju-
gando entre la sorpresa y el suspenso. Por ejemplo cuando nos ente-
ramos que las hijas de Janis y Ana han sido cambiadas al nacer, y es la
hija de Janis la que ha muerto en verdad o cuando sabemos que Janis
sabe la verdad y no le quiere decir a Ana. Los colores, la música y el tipo
de planos tienen similitudes con “Vértigo” dirigida por el rey del sus-
penso Alfred Hitchcok. Incluso en una entrevista  Almodóvar dijo que
la paleta de colores que utiliza en sus películas está inspirada en los
films de Hitchcok. 
Esto funciona así hasta que la verdad se revela. Se dice. Es hablada. Ahí
es como si comenzara otra película. La contradicción de la protagonista
(Penélope Cruz) entre el ocultamiento de su verdad íntima y la bús-

Yo sé que los ojos los tendré
siempre jóvenes
Federico García LorcaMadres paralelas
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queda de la verdad vedada por la dictadura española funciona como
un corazón delator y da luz a una nueva manera de contar. Más lumi-
nosa, en otro lugar que no es Madrid y con un nuevo vínculo entre las
protagonistas.
Los puntos de vista en relación al Franquismo y al feminismo se van
mostrando en las voces de los personajes: la vemos a Penélope Cruz
con una remera que dice“We should all be feminists”, la historia de
abuso en la adolescencia de Ana, las mujeres del pueblo que deciden
recuperar la identidad de sus familiares desaparecidos, su organiza-
ción, las historias que ellas cuentan sobre cómo fueron llevandose a
esos hombres en la noche, entre otras escenas nos permiten dar
cuenta que el director decide hacer visibles esas ideas a través de quié-
nes vienen luchando hace años por justicia. No usa artilugios narrativos
para hacer suya esa voz, evidencia en los diálogos discursos que ya han
sido dichos remitiendo al espectador a buscar en su cotidianeidad y
reconocer esas voces en figuras y colectivos concretos que no son de
ficción. 
Una de las síntesis más bellas de la película es el monólogo que inter-
preta Teresa (Aitana Sánchez-Gijón), madre de Ana . Este personaje
decide perseguir su deseo de ser actriz a costa de no ser la figura ma-
terna que se espera de ella. “Toda la vida sentí que era una intrusa en
este mundo (teatro), ahora llegó la oportunidad de mostrarme lo con-
trario” refiriéndose al papel en una obra de Federico García Lorca,
poeta y dramaturgo fusilado por los fascistas en España. 
Entonces, ¿de qué se trata Madres Paralelas?
Madres paralelas es una película sobre la identidad. La identidad en
presente, pasado y futuro. A través de esa historia familiar de la pro-
tagonista se hacen cuerpo las contradicciones humanas. De lo parti-
cular a lo general, de lo personal a lo político.
Dice Vinciane Despret: “Como vocero de los muertos , el antropólogo
investigador re-presenta a los muertos…se trata de asegurarle al
muerto un espesor, una densidad, darle un cuerpo, miembros, un ros-
tro…se trata de recomponerlo: volver a darle, materialmente, una exis-
tencia incorpórea, reconstruirle, carnalmente, una historia pasada:
porque es la condición esencial para continuar una historia: re-mem-
ber”. Recordar.

Iván cantante y
músico riocuar-
tense. Actualmente
está realizando
temporada en Villa
Carlos Paz con el
espectáculo: “Pi-
rulo, una historia
de locos”.

Películas/Series: Estoy terminando de ver la serie
Cobra Kai (Netflix) y arranque una miniserie de
Marvel en Disney Plus: Ojo de Halcón (Hawkeye).
Música/Podcast : La música me acompaña en
todos los momentos, me armé estas 4 playlists en
Spotify que varían según el estado de ánimo del
día: Cuartetazos, Rock Nacional Éxitos, Arjo-
neando y Folkloreando.
Lecturas: no tengo mucho tiempo para leer pero lo
que nunca me falta es el suplemento deportivo de
Olé.

Fb: ivanconiglio.ok YT: ivanconiglio Spotify:Ivan
Coniglio Instagram: @ivan_coniglio

#Recomendados:
Iván Coniglio
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Pamela Brizzio
Psicóloga PSICOLOGÍA

Cuando se 
traiciona la 
confianza

No es fácil hablar de TRAICIÓN, tampoco lo es hablar del TRAIDOR
y lo que lo torna complejo se debe a su naturaleza, ya que si hay trai-
ción, antes hubo un contexto de CONFIANZA. 
Entonces, dada esta situación podemos dejar en claro que allí donde
ha existido una traición, ha existido la confianza, porque de otro modo
no habría nada que traicionar. Ambos conceptos se retroalimentan y
se dan significado mutuamente. 
Y sucede que es en nuestras relaciones más íntimas, más cercanas, de
mayor entrega donde podemos sentirnos más traicionados; ya que
suele ser en este tipo de vínculos en donde hemos confiado plena-
mente y nuestra confianza ha sido destruida.  
Esta situación suele darse con mayor frecuencia en relaciones como
matrimonios o parejas, en familias, entre amigos, sin embargo no es-
capa a esta posibilidad la traición entre colegas, en organizaciones, re-
ligiones, o por la vida en general.  
Como la mayoría de las situaciones, la confianza se remonta a nuestro
nacimiento y primera infancia, donde contamos con una confianza bá-
sica, pura, plena, ya que aún no hemos vivido experiencias que nos en-
señen a ser precavidos o a no confiar.  
Ejemplos de esta situación hay muchas y es seguro que si cada uno de
nosotros nos remontáramos a ese espacio vivencial las encontraría-
mos. Incluso si nos dedicamos a ver el comportamiento de nuestros
niños, cuando no preguntan antes de tirarse desde un escalón o una
cama si estamos dispuestos a sujetarlos, ellos “saben” que van a ser
sujetados y no hay registro de que eso no puede pasar. Lo mismo si los
lanzamos por el aire o si simplemente los llevamos en brazos. Ellos se
sienten cuidados y no consideran que podría ser de otra manera. 
Con el correr de los años, ya no saltan tan libremente, ni se dejan su-
jetar con tanta confianza, comienzan a percibir que pueden caer, en-
tienden que no todo es infalible. Lo que sencillamente pasa con esta
confianza inicial es que a todos nos decepcionan. Metafóricamente,
saltamos un día y descubrimos que no nos sostienen, y terminamos
cayendo, lastimándonos y sentimos esto como una traición. Nos sen-
timos decepcionados por nuestros padres, maestros, amigos, cónyu-
ges, quienes por la razón que sea, sentimos que nos hieren o son
incapaces de satisfacer nuestras necesidades. 
Podemos sentirnos traicionados por maestros, líderes religiosos, te-
rapeutas, gobiernos, médicos, policías y hasta por Dios, en el grado en

que depositamos nuestra confianza en ellos. Cuanto más íntima o im-
portante sea una relación, más intensa es la posibilidad de sentirnos
traicionados.  
Una vez que tenemos la vivencia de traición, se destruye la confianza
originaria. La traición nos despierta dolorosamente de nuestra inge-
nuidad, y nos enseña el mundo tal como es; no totalmente confiable.
No es algo que arbitraria e injustamente simplemente nos sucede. Es
un paso inevitable y potencialmente valioso en nuestro desarrollo psi-
cológico. Como diría el tango: “Si yo pudiera como ayer, querer si pre-
sentir…”, alegando precisamente a esa pérdida de la inocencia que nos
marca y nos vulnera y expone, dándonos cuenta de nuestra fragilidad
humana. 
La traición nos deja indefensos, lastima nuestra autoestima y causa
sentimientos de humillación y vergüenza y son nuestras respuestas
ante la traición, en cierta medida, intentos para sentirnos más potentes
nuevamente, para sentirnos más enteros. 
El traidor por su parte es el sujeto que ejecuta el quebranto de la leal-
tad o fidelidad hacia alguien o algo. Y a la vez, si hablamos de un traidor
en términos psicológicos hablamos de narcisismo, considerándolo
como la complacencia excesiva de nuestras propias facultades.  
Entonces, si unimos esta exagerada consideración de nosotros mismos
que tiene que ver, por supuesto, con nuestro ego, con el deber de man-
tener lealtad, que es algo que tiene que ver con los demás, ambas ener-
gías entran en tensión. ¿Qué las controla?, la conciencia, dependiente
de nuestros valores. 
En el caso del traidor, vence el ego. Al final, termina siendo una víctima
de sus propias imposibilidades, de su incapacidad para controlarse. Y
suele ser muy difícil que esto se modifique a menos que sea por la
fuerza enorme de las consecuencias de su traición o la terapia.  
Lo que sí es claro, es que es muy difícil volver a confiar en un traidor y
es probable que repita su acción, a menos que podamos generarle con-
secuencias contundentes para que pueda vivirlas, sufrirlas y posible-
mente recapacitar. 
Es sin duda la traición una de las acciones más destructivas de las re-
laciones humanas, y es un gran desafío para quienes la padecen de
otros, aprender a sanar sus heridas para no verse tentados a solucio-
narlas por medio de la venganza. Y transformar el dolor, la ira y la de-
cepción en disculpas sinceras y liberadoras. 

La traición nos
deja indefensos,
lastima nuestra
autoestima.



Historias de la terminal,
charla con Marcelo Vicario 
¿En qué año empezó a transitar la terminal?
Desde muy chico, nosotros eramos deCórdoba y nos veníamos de va-
caciones a Río Cuarto, y mi tío era el dueño de la terminal, Emilio Dadone.
Veníamos a Río Cuarto y parabamos en su casa que vivía al lado de la
terminal y entonces era venir y jugar en las plataformas, seguir a los per-
sonajes que había ahí, seguir sus historias, y era un lugar seguro al que
también iban a jugar vecinos del barrio. 
¿Y cuándo comenzó a trabajar formalmente en la terminal?
Ya después en el año 76’, en la época de la dictadura, nos vinimos a vivir
para acá y también parábamos en casa de mi tío, y en el año 83’ ya vine
concretamente a trabajar en la terminal y ser parte del staff del bar de
la terminal. Yo estudiaba abogacía en Córdoba y me venía los fines de
semana a trabajar y cubrir los francos. 
En ese momento estaba el tema del servicio militar obligatorio y la ter-
minal era un mundo de gente. No existía en ese momento quizá el parque
automotor que existe ahora entonces la gente se movía en colectivo. Fa-
milias enteras que se movían en colectivo y rara vez había problemas o
peleas. 
Se dice que los mozos de la terminal eran históricos ¿Cómo es eso?
En ese momento los mozos no cambiaban tanto, es más, se jubilaban tra-
bajando en la terminal. Yo creo que eso en parte también por una cierta
conducta del dueño, en donde Emilio Dadone era bastante leal con sus
empleados. Personas que trabajaban 20 o 30 años en la terminal hasta
jubilarse. 
¿Qué personajes  se acuerda que rondaban la terminal?
La terminal era como una caja de atracción en donde todo el que andaba
medio perdido caía a la terminal. Era lugar de solitarios, de encuentros,
de despedidas fundamentalmente y de recibida de gente. Siempre había
muchas emociones. 
Yo esto que vos me preguntas, me acuerdo de personajes que no solo
eran nocturnos, sino que eran también de todo el día. Una vez recuerdo
que cayó un personaje con una caja de lustrar zapatos que no hablaba
mucho y que un día le preguntamos si quería comer algo y lo único que
decía era “Papa frita” y le quedó el apodo, se llamaba Jorge Fredes, era
de Canals y estuvo bastante tiempo en la terminal. Cuentan las malas
lenguas que llegó a Río Cuarto en la bodega de un Chevalier. 
Había también un personaje que abría la puerta de los taxis y que pe-
leaba con todos pero era muy inofensivo, y por eso le decían el “Cuchillo
de palo”, asustaba pero no cortaba. También había un maletero muy co-
nocido que era maletero, de Reducción y que le decíamos el “Pepe” o el
“Peperina”. 
¿Transitaban más coches y personas que ahora en la nueva terminal?
Un día nos indicaron que contáramos la cantidad de colectivos que pa-
saban y desde las 00:00  hasta las 08.00, pasaron 100 colectivos solo de
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TAC, era una cosa impresionante. Ahora en la terminal nueva después
de la una de la mañana hasta las cinco hay un páramo importante. Allá
no, siempre había algo. Durante los fines de semana la gente que salía a
los bailes terminaba ahí. Había veces que se armaban unas trifulcas lin-
das, pero nunca hubo hechos de sangre. Era más bien una pelea que se
acababa rápido.  
¿Don Emilio Dadone era de dar vueltas siempre por la terminal?
Mi tío era un tipo de esos que realmente son unos locos del trabajo. El a
las ocho de la mañana estaba ahí y era siempre el último en irse. Uno a
veces pensaba que después de las ocho de la noche, cuando él se reti-
raba, por ahí íbamos a estar un poco más tranquilos, no, el caía a las nueve
o a las diez a darse una vuelta. La primera oficina de él conectaba con su
casa. 
¿La terminal tenia una peluquería?
Sí, la peluquería de un pelado que se llamaba Gianoni y el desgraciado
de Aguilera( Sandrinito) que era el que hablaba por el altoparlante y
siempre me acuerdo de la propaganda que le hacía al Supercentro Berra:
“y no desaprovecha la oportunidad para cortarse el pelo en la peluquería
de “El Conde” Gianoni, hace el corte escalera, como diciendo que te hacia
cualquier cosa…” (Risas).  y venía el peluquero a quejarse porque para él
era toda una ofensa. 
¿Todos los locales que funcionaban en la terminal eran de Emilio Da-
done? 

Recuerda también que “algunos días
Aguilera (Sandrinito), era la voz que
hacia los anuncios para la salida y lle-
gada de los coches llegaba al bar y gri-
taba “cómo les va mis empleados”, y
siempre había un empleado nuevo, y se
le decía “hágale un cortado al patrón,
qué hace ahí parado” y ese tipo de cosas
que uno recuerda con mucho afecto. Un
día llega y había un paisano veterano en
el bar y le dice: “¿Qué hace usted acá?”,
nada vengo al médico dice el señor, y le
dice que se dé vuelta, que lo quería ver,
y le ponía la oreja en la espalda y le
decía “diga 33” y el señor decía 33, y le
repetía “más fuerte que no se escucha”
y el señor gritaba 33 y así nos divertía-
mos y nos reíamos entre todos”. 
Entre los personajes que solían frecuen-
tar la terminal estaban aquellos que
vendían artículos novedosos, sobre
todo para la gente de los pueblos que
debían hacer conexión por algunas
horas y se quedaban rondando el bar y
las salas de espera. El gordo Bringas,
todo los días aparecía con cuatro o
cinco cuchillas envueltas en papel de
diario y a buscar candidatos, otras
veces eran relojes digitales, los herma-
nos Álvarez también hacían sus nego-
cios, relojes, juegos de olla, y todo lo que
se podía rebuscar. Los baños  siempre
terminaban siendo el lugar para cerrar
el negocio.
La terminal vieja fue una pequeña ciu-
dad que nunca dormía, historias, perso-
najes, mitos que circularon de boca en
boca y que terminaron siendo verdades,
tiempo que muy difícilmente volverán,
la tecnología, la inmediatez con la que
hoy se vive no da lugar para aquellos
personajes, solo la memoria de los que
pasaron por ella la mantendrá viva.  
Jorge Floriani

Anécdotas y
personajes 
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No, de Dadone era todo el espacio físico, pero lo que el explotaba era el
bar y el kiosco de golosinas. El kiosco de revistas era de su hermano Ro-
berto, En un comienzo los dos hermanos eran socios, porque todo eso
era del padre de ellos y quien hizo el primer parador. Después quedaron
los tres hijos, Emilio, Roberto y Adolfo. Actualmente son los hijos de Emi-
lio quienes están en la terminal. 
El cambio a la terminal nueva ¿cambió también lo cultural y lo social
que se respiraba en la terminal vieja?
Para mí sí, y hoy es totalmente distinto. Es como ir al bar que vas siempre.
Hasta por una cuestión de tamaño las relaciones humanas ya no son
iguales. Nosotros en la terminal vieja es como que no íbamos a trabajar,
íbamos a pasarla bien. Siempre había algo o pasaba alguien y uno se en-
tretenía, obviamente laburábamos mucho, pero también iba gente a
charlar macanas con nosotros y era mañana, tarde y noche en donde al-
guien antes de irse a la casa pasaba por la terminal. 

Nosotros teníamos un equipo de futbol del bar que jugaba contra, el
resto del mundo le decíamos nosotros, y que eran los trabajadores de
las otras áreas de la terminal. Todo era con mucha camaradería 
Quitando la pandemia ¿Cree que era más la gente que transitaba antes
por la terminal?
Si, la cantidad de gente que pasaba a lo largo del día era tremenda, de
medialunas y sándwiches que hacíamos en el bar no dábamos abasto.
Era una monstruosidad. 
Recuerdo que una vez intentaron hacer una especie de Mc Donald
en uno de los espacios de la vieja terminal ¿ lo Recuerda?
Si, el piso pusieron uno blanco, le intentaron dar otra tonica pero no fun-
cionó. La terminal tenía su historia y era difícil de cambiar. La otra vez
me saltó una foto de la heladería que había en la terminal, helados Juber,
en donde estaba ubicada en un comienzo al centro de la terminal, frente
al kiosco de golosinas. Después cambió ese lugar y se fue a la salida por
la plataforma de la calle Sobremonte. 
¿Quiénes continuaron de la terminal vieja a la nueva?
Se les dio prioridad a todos y la gran mayoría continuó. Toledo tenía el
último kiosco que salía por la calle Jaime Gil y lo tiene todavía. Cisneros
también que tenía un kiosco en la terminal vieja, ahora continúa su hijo. 
¿Actualmente tiene contacto con antiguos compañeros de la termi-
nal vieja y toda esa gente que conoció?
Actualmente muy poco, la gran mayoría de los que yo conocí se jubilaron
en la terminal. 

Marcelo Vicario, alias el Teli y
Juan Carlos Guzman, el Sapo en
el bar de la vieja terminal. 

Nestor Palacios, Sapo Guzman, Ramón y Javier Muñoz y Vicario. 

Imágenes de la vieja
terminal, recuerdos. 




