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La pelota se está manchando

“Es tremenda la 
violencia que hay 
en las canchas”

La escalada de violencia en las canchas de fútbol, sobre todo en las ligas in-
fantiles, provocó que hace pocos días la Liga Cordobesa de Fútbol decidiera 
suspender la actividad en todas las categorías. Se reiteran y se acumulan los 
hechos de agresiones protagonizados por concurrentes a los partidos, princi-
palmente padres, madres o tutores que acompañan a sus hijos e hijas. Para re-
flexionar sobre esta problemática, Otro Punto dialogó con el Lic. en Psicología, 
Cristian Olguin, y la Coordinadora del Dpto. de Género, Diversidad y Violencia 
de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, Valeria Carrizo.  ¿Qué se puede 
hacer para frenar estos excesos?



¿Qué observa que sucede en las categorías del fútbol infantil de 
nuestra provincia cuando se llega al punto de tener que suspender-
las?  
En estas categorías el síntoma que se presenta es violencia y agresión, 
principalmente en los adultos. Y esto sucede sin una formación en base 
a lo que emocionalmente se trata en el juego, porque la competencia 
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y el deporte es donde el niño sublima la agresión que todo ser humano 
contiene. A esta agresión, que en parte es violencia, la sublima y la 
vuelve socialmente aceptable en relación a normas y reglas, que tam-
bién son sociales, pero sobre todo son deportivas.  
Estas reglas están siendo violadas principalmente por los padres y por 
las autoridades que deben contener a ese público. Esto quiere decir 

Cristian Olguín:  

Hace pocos días, el Comité de la Liga Cordobesa de Fútbol decidió suspender la actividad deportiva de 
todas las categorías por los reiterados y acumulados hechos de violencia protagonizados por las distintas 
personas que concurren a las canchas durante el fin de semana a presenciar los partidos, principalmente 
padres, madres o tutores que acompañan a sus hijos e hijas.  
Otro Punto dialogó con el Licenciado en Psicología Cristian Olguin (Matrícula Profesional 11847) y pro-
fesor titular suplente en la Cátedra de Psicología de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad 
de Mendoza en nuestra ciudad, para conversar sobre la problemática y reflexionar sobre posibles cam-
bios y soluciones en este sentido.  

“Todo deporte debe tener 
sus dos componentes: 
placer y disfrute”
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que hay cuestiones del tipo emocionales y mentales, que se dan en 
base al juego, que no tiene que ver con cuestiones físicas y que es lo 
que está presentando problemas.  
¿Qué roles considera que deberían cumplir los padres, madres, tu-
tores y las autoridades en el momento del desarrollo del juego 
entre niños/as?  
El adulto es quien debe estar capacitado para contener a niños y niñas 
que están en una edad evolutiva en la que gran parte de su tiempo el 
niño lo pasa en instituciones tales como equipos de fútbol o clubes de 
barrio, y en donde el tiempo es comparable y a veces mayor al que pasa 
en la escuela. La escuela exige una formación académica y profesional 
a quienes están a cargo en esas instituciones que nos garantiza que el 
niño está contenido, pero en las instituciones deportivas esto no siem-
pre es así.  
Por lo general se encuentran con personas que pueden o no haber te-
nido distintas carreras deportivas, a veces haberse destacado en el de-
porte, y así formarse como 
entrenador en base a algunas 
cosas que claramente no están 
certificadas y garantizan que esa 
persona puede contener a un 
niño. 
 Así la capacitación a autoridades, 
jueces, presidentes y todas las 
personas que forman parte del 
club tiene que ser una formación 
en base al deporte y a personas 
que están en edades evolutivas de 
crecimiento.  
¿Qué nos garantiza que ese niño o 
niña que entrena todos los días va 
a estar en un lugar en donde estén 
capacitados en Ley Micaela apli-
cada al deporte? ¿Cómo un padre 
puede estar tranquilo de que la 
iniciación al deporte de un niño o 
niña se lleva a cabo en base a un 
juego? En el caso de llevarlo a un 
plano de mayor competitividad la pregunta sería ¿Cuál es el proyecto 
de vida de este niño o niña en relación al nivel de competencia con el 
que se está formando? 
El presidente de la Liga Cordobesa de Fútbol, Daniel Fernández, al 
decidir suspender la actividad deportiva invitó a “que cada institu-
ción busque algunas soluciones durante este tiempo” ¿Qué accio-
nes cree que se podrían realizar en las instituciones para intentar 
acabar con esta violencia?  
Hoy por hoy lo único que garantiza que un niño está en un ambiente 
en el que su cuerpo físicamente tolera un entrenamiento y que está 
en óptimas condiciones es el Examen Médico para la Mediana y Alta 
Competencia (EMMAC). Esto únicamente desde el plano físico, por-

que el único control que se lleva a cabo es a partir de un análisis y un 
diagnóstico de tipo médico. Sólo la parte física se tiene en cuenta para 
evaluar a ese niño en ese nivel competitivo.  
El EMMAC es algo que todo niño debe presentar en toda institución. 
No se está tomando en cuenta que, hoy por hoy, la parte psicológica 
es la que le da el síntoma principal a este deporte. Por lo general sólo 
se intenta prevenir la lesión física o alguna descompensación, pero del 
tipo físico. Toda la institución debería entender el trato y el entrena-
miento a las distintas edades.  
Así como el EMMAC es algo obligatorio en quienes practican el de-
porte, debería ser obligatorio alguna formación en leyes de violencia 
de género como Ley Micaela aplicada al deporte, y distintos temas que 
hacen a la psicología del deporte tanto en entrenamiento como en 
competencia, para poder manejar las situaciones tanto con niños y 
niñas, como también con padres e incluso con las autoridades.  
Lo fundamental en el deporte es entender que toda agresión que una 

persona expresa la utiliza subli-
mándola en el deporte. No saber 
sobre esta cuestión fundamental 
es pensar que mágicamente la 
agresión y la violencia se expre-
san en la cancha o que los padres 
mágicamente se rebelaron hoy 
en día. La violencia es en realidad 
un componente esencial del de-
porte. Es para eso que el deporte 
existe, al igual que el arte, la mú-
sica y otras expresiones que se 
utilizan para esa finalidad.  
¿Qué consideras que significa 
“competir” desde un punto de 
vista saludable?  
Entender que el rival nos ayuda a 
poder entender el nivel de com-
petencia personal, es como se 
comprende que el desafío es con 
uno mismo. No se trata de volcar 
la agresión en el rival. Pensándolo 

en términos psicológicos es entender que el objeto que tengo enfrente 
me permite entenderme como sujeto. En esa relación, cuando hay un 
vínculo sano de respeto y acompañamiento en el crecimiento, y lo que 
permite la flexibilización de estructuras mentales, que es sinónimo de 
Salud Mental.  
En ese vínculo que se establece entre personas de misma o distinta 
edad, del mismo sexo o mixto, es lo que nos permite ampliar y flexibi-
lizar estructuras mentales. El modo en el que me relaciono en el de-
porte me acompaña a distintas situaciones. Es bueno entender al 
deporte como un complemento de la educación, pero forma parte de 
la educación, es completamente necesario. El poder competir contra 
uno mismo, desafiarse a sí mismo, ponerse objetivos claros, saber el Sigue en página 4

Entender que el 
rival nos ayuda a 
poder entender el 
nivel de  
competencia  
personal, es como 
se comprende 
que el desafío es 
con uno mismo. 
No se trata de 
volcar la agresión 
en el rival”.

“

Lo fundamental en el deporte es  
entender que toda agresión que una 
persona expresa la utiliza  
sublimándola en el deporte. 
La violencia es en realidad un 
componente esencial del deporte”.

“
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rendimiento que tengo, a qué nivel quiero llevarlo, frente a quién voy 
a disputar una competencia depende de cómo entiendo la competen-
cia y según sea voy a llegar a distintas finalidades.  
Si veo la competencia como la recaudación de algo material, como ir a 
ganar un trofeo o un título, es entender que la cuestión me empodera 
desde lo material. Esto es equivocado porque es una concepción pro-
pia del capitalismo, estoy partiendo de una finalidad que viene desde 
una comprensión del deporte similar a una guerra. En cambio, cuando 
lo busco desde el entendimiento de una práctica, de entrenamiento o 
de juego se vuelve otra cosa.  
Todo deporte viene de un juego, y si me remito a su fundamento de 
qué es el juego, todo deporte debe tener sus dos componentes: placer 
y disfrute. Si no están estos fundamentos, hay que buscar a qué otra 
finalidad está sirviendo o qué síntomas puede llegar a generar. Hay que 
analizarlo para entender algo que no está bien entablado y no es salu-
dable.  
¿Cómo considera que repercute en los niños y niñas que practican 
estos deportes, el nivel de violencia y el nivel de exigencia por parte 
de sus padres?  
Puede generar una consecuencia que es mucho mayor. Hay una me-
táfora que se utiliza en psicología del deporte que es lo que pasa 
cuando se cierra la puerta del auto. Cuando un adulto pasa a buscar a 
un niño por el club en el auto, se cierra la puerta y el niño está con una 
persona que tiene una licencia y está capacitada para poder conducir. 
De la misma manera, cuando al cerrar la puerta del auto se le pregunta 
al niño sobre la actividad que ha realizado que es el deporte, también 
debería haber una licencia. Debería haber un adulto capacitado para 
poder hablarle de la crianza en el deporte o de la crianza en general.  
Desde una cuestión propiamente psicoanalítica, el juego se estructura 
y pasa a ser un deporte o una competencia cuando se le imponen nor-
mas y reglas. Todas esas normas y reglas son comparadas a las que 
debe poner un adulto y atravesar un niño durante las exigencias edí-
picas. Son normas y metas que son propias de la estructuración del su-
peryó. Cuando hay cosas que en el adulto no están bien pensadas y 
comprendidas, como que en el juego hay tanta implicancia física como 
psicológica, es que se puede despertar en el niño síntomas de lo más 
variado, y cada deporte tiene diferentes.  
¿Qué sugerencias prácticas puede darles a las familias que se vieron 
impactadas por esta noticia y quieren colaborar o trabajar desde 
sus casas para cambiar esta realidad?  
Considero que, así como el EMMAC es obligatorio, una capacitación 
general en todas las instituciones sobre que el deporte es tanto una 
implicación física como psicológica es fundamental y necesaria. Algu-
nos psicólogos somos los pioneros en hacer que esta temática se dis-
cuta. La psicología tiene recursos para identificar cuándo un adulto se 
ubica desde un lugar en el que cree tener un control remoto del niño 
en la cancha. Ese padre está completamente equivocado sobre la razón 
para llevar a ese niño ahí.  

¿A partir de qué momento un niño, niña o adolescente se puede pro-
yectar a una competencia profesional?  
Últimamente cada vez es más severo el nivel de “quemar etapas” en el 
desarrollo del niño o niña en el deporte. Si vemos las etapas del creci-
miento evolutivo, en el primer año de vida cuando el niño o niña em-
pieza a caminar, está desarrollando la parte ósea y motora para que al 
año y media ya pueda hacerlo sólo. Un juego que un aficionado al fútbol 
suele hacerle al niño es patear una pelota. Al intentar hacer que patee 
con las dos piernas ya es forzar al niño a que utilice una parte de su 
cuerpo que no está preparada para ser usada. Ya desde ahí estamos 
forzando a un niño a que, para los dos años, esté haciendo regates o 
dribling o pateando a un arco con las dos piernas.  
Entre los dos y los cinco años se espera del niño un entendimiento en 
lo que es fútbol de cinco y que entre los ocho y once años se destaque 
en la cancha de once. Hoy por hoy quien no tiene un contrato profe-
sional para entre los quince y los diecisiete ya prácticamente se ve ex-
cluido del futbol profesional europeo que es la meta más alta que hoy 
en día tiene un futbolista. Antes intentábamos que no llegue a Primera 
antes de los dieciocho y que no roce con personas de entre veinte y 
treinta años, hoy en cambio estamos forzando al niño desde el mo-
mento en que se larga a caminar.  
Es necesario comprender que hay cuestiones que el niño debería to-

Entrevista Psicólogo Deportivo 

El modo en el que  
me relaciono en 
el deporte me  
acompaña a  
distintas  
situaciones”.

“
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marse desde un lugar más lúdico y no tan aguerrido. En Argentina, en 
River Plate, han sacado un promedio de que cada 100 niños que juegan 
en ese club 1 llega a plantel superior, que ni siquiera es primera. Mirá 
la cantidad de personas que quedan en el camino y sin tener la conten-
ción necesaria.  
¿Qué viene aportando y puede seguir aportando la psicología de-
portiva en estas temáticas?  
Es muy joven esta área de la psicología. En el poco tiempo que ha acla-
rado su implicancia en el deporte, creo que la psicología ha aportado 
cuestiones relacionadas principalmente a lo que es el tratamiento se-
cundario. Es una forma de atención secundaria porque aparecemos 
cuando el deportista ya tiene el síntoma. Recién ahí se nos acerca a un 
deportista.  
El tema es que todavía falta mucho en la promoción y la prevención, 
ahí es donde se puede dar la atención primaria. Ahí es donde podemos 
abordar las situaciones que pueden llevar a enfermar. Podríamos ga-
rantizar, antes de que sucedan las cosas, el conocimiento de qué acti-
vidad se va a realizar y qué riesgos son a los que se exponen. Que se 
sepan que no sólo son riesgos físicos sino también claramente emo-
cionales. No depende de si es en grupo o es una actividad individual. 
Te repito, hay niños y niñas que pasan más tiempo en el club que en la 
escuela.  
¿Considera que las instituciones deportivas están abiertas a estos 
cambios? 
Hay deportes en los que ya se lleva a cabo esta reflexión sobre lo físico 
junto a lo psicológico. Por ahí el futbol todavía se resiste a ciertos tem-
peramentos propios de un entrenador del que sólo se espera que cum-
ple su contrato con dirigencias del tipo técnica o táctica. Cuando los 
entrenadores no quieren trabajar interdisciplinariamente, ya sea 
desde la nutrición, la kinesiología o la contención emocional que puede 
aportar la psicología en el deporte, es que vemos que aún falta mucho 
por trabajar. 
 No se piensa qué es lo que está en juego en una competencia, qué es 

lo que un deportista puede manejar en esas situaciones, y no se per-
mite muchas veces que otra persona capacitada ayude a pensar en 
los vestuarios. Esa resistencia al tratamiento terapéutico que puede 
brindar una persona formada en psicología y especializada en de-
porte se observa fuertemente en el futbol, pero ya se está traba-
jando en otros deportes. 

Todo deporte viene 
de un juego, y si me 
remito a su  
fundamento de qué 
es el juego, todo  
deporte debe  
tener sus dos  
componentes:  
placer y disfrute”. 

“



6 Violencia en el fútbol  -  Escribe Vanessa Lerner

“Es tremenda la 
violencia que 

hay en las  
canchas, hay 

que tratar el 
tema de raíz  

porque así no se 
puede seguir”.

Entrevista a Valeria Carrizo, abogada, ex presidenta del Club Belgrano de Coronel Moldes y flamante coordinadora del Departa-
mento de Género, Diversidad y Violencia de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto.
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La violencia en el fútbol en todas sus manifestaciones y en todas las cate-
gorías, no solo obligó recientemente a la Liga Cordobesa a la suspensión 
de fechas sino que también apuró la toma de decisiones para buscar una 
salida.  
Las conversaciones para crear un espacio de contención, asesoramiento y 
prevención derivaron en la apertura de un Departamento de Género, Di-
versidad y Violencia de la Liga Regional de Fútbol Río Cuarto.  
A cargo del mismo asumió Valeria Carrizo quien es abogada, escribana y 
mediadora, oriunda de Coronel Moldes. Además de desenvolverse en su 
estudio jurídico, cumple funciones como procuradora fiscal y asesora legal 
del Área de violencia, niñez, adolescencia y familia de la Municipalidad de 
dicha ciudad. La mujer siempre estuvo vinculada al fútbol porque es hija 
del conocido Norberto “Cabezón” Carrizo, DT del equipo campeón nacio-
nal de la Liga Regional en 1973. Con el tiempo se convertiría en la primera 
presidenta de una institución deportiva de su ciudad al comandar los des-
tinos del Club Belgrano durante el período 2018/2020.  
En su presentación al frente del Departamento recientemente creado, el 
presidente de la Liga, Federico Tosolini, expresó que: “Los tiempos que vi-
vimos generaron la necesidad de contar con esta área específica. Es un de-
safío importante trabajar en capacitación, formación y prevención en esta 
temática que tanto nos preocupa”. 
 
¿Y qué es lo que tanto les preocupa? El aumento constante de la violencia 
en las canchas. Estas son las principales definiciones de la abogada Valeria 
Carrizo que afrontará la difícil tarea de ocuparse de las situaciones de vio-
lencia en las canchas de fútbol pero también los hechos de violencia de gé-
nero y discriminación, entre otras problemáticas. 
 
-¿Cuál es la situación actual sobre todo en las ligas infantiles con res-
pecto a la violencia?  
El primer panorama es que esta es una problemática tremenda que no es 
de ahora, se viene dando desde hace tiempo. Yo fui mucho tiempo a las can-
chas, más allá de haber sido presidenta de Belgrano y se ve, se ve mucho el 
tema de los padres con los árbitros, padres entre sí, de los padres a sus hijos 
y a los niñitos de otros equipos. Vos decís ¿cómo puede pasar algo así? Y 
pasa. Y después ves a personas que son excelentes, pero en ese momento 
parece que en una cancha todo se permite, son actos de violencia que pue-
den dañar sobre todo a los nenes, porque ellos ven lo que hacen los padres 
y después lo pueden trasladar entre ellos mismos, a sus rivales, es tre-
mendo, es un tema que hay que tratar de raíz porque así no se puede seguir. 
Porque la sanción se da cuando el hecho ya sucedió. Entonces ¿cuál es la 
idea? Que eso no suceda o tratar de ir por el camino de la prevención, de 
conocer, de formar a quienes instruyen a los niños pero no solo a los cuer-
pos técnicos de los clubes sino también a los padres. Hay líneas que tene-
mos pensado tocar y próximamente daremos a conocer las propuestas que 
pensamos implementar. Se debe realizar una campaña de prevención, de 
cómo todo esto perjudica a los niños.  
 

-¿Qué hay en la raíz, exitismo, pensar que con el hijo una familia se 
puede “salvar” económicamente? 
Son un montón de cosas porque uno no termina de entender esto, pienso 
en ¿por qué con los niños? Es mucho el tema de la competencia pero no 
solo eso. Porque yo te puedo hablar de lo que pasa acá en Coronel Moldes, 
conozco a todos los profesores de acá y les enseñan con un nivel de respeto, 
de compañerismo, de solidaridad entre ellos y entre los rivales que después 
te preguntás ¿de dónde viene esto? Porque se que se los forma muy bien, 
los profesores lo hacen.  
 
-¿Es decir que quizás el tema está en la casa de esos chicos? 
No se si es en casa, porque hay papás que son excelentes y durante un par-
tido vos los ves con un ataque de furia que no se pueden controlar, entonces 
yo creo que son muchas las acciones que se pueden llevar a cabo, lo tene-
mos que hacer, después que ellos las tomen es cuestión de ellos. Cuando 
una realidad se conoce podés empezar a tratarla, a buscar solucionarla. En-
tonces por lo menos que se ponga sobre la mesa cuál es la problemática y 
ahí surgirá desde dónde hay que tratarla. Hay tantas situaciones como per-
sonas, a lo mejor no es el papá y es el niñito que es muy competitivo. Hay 
que ver todos los casos, uno por uno. Hay peleas en las tribunas que no tie-
nen nada que ver con los niños ni con el árbitro sino que puede ser entre 
padres. Son cuestiones sociales, humanas, puede haber tantas posibilida-
des como personas. Hay tantas problemáticas que el universo es inmenso. 
Cada caso que se presente va a ser distinto y se va a tener que tratar de 
manera distinta. La Liga podrá poner sanciones a nivel de los clubes pero 
hay otras situaciones que se tratarán de otra forma, con otros profesionales 
o también en el ámbito del poder judicial. La idea que tengo desde el De-
partamento es el acompañamiento. 
 
-Hay un alto nivel de violencia en la sociedad en general… 
Es que este no es más que un lugar distinto donde se puede ejercer la vio-
lencia, lo ves también en los colegios y no le podés echar la culpa a los maes-
tros. Entonces la idea no es señalar a nadie sino tratar el problema, cada 
persona tiene su historia y se la tiene que tratar de forma única. No nos 
vamos a poner a juzgar, la violencia es social, que se replique en una cancha 
de fútbol es un lugar más y es un lugar más amplio. 
 
-¿Es como que algunos comportamientos estarían más permitidos so-
cialmente en una cancha? 
Culturalmente es así, ¿viste cuando te dicen ´no grités, ¿qué te creés, que 
estás en una cancha de fútbol? ,́ como si en la cancha todo se permitiera, 
puede ser eso, que se crea que en ese espacio se puede descargar la bronca 
de cosas que no tienen nada que ver con el fútbol, pero lo importante es a 
quién le genera daño eso. También se le genera daño a un árbitro cuando 
un papá lo trata mal, no hay derecho a que se trate mal a los árbitros, a los 
jueces de línea que están dirigiendo un partido. Y te estoy hablando de las 
divisiones grandes también, no solamente de las inferiores. Hay que ver Sigue en página 8

"Hay más  
violencia física 
que antes en 
los partidos de  
fútbol.  
La idea es no  
naturalizar lo 
que está  
pasando”.

“
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también no solo las agresiones entre jugares sino las que hay entre hinchas, 
entre personas que están viendo un partido. No puede ser que nadie esté 
exento de que se lo trate con violencia. 
-¿Ustedes observan un crecimiento de la violencia física en las canchas? 
Lo vemos en las canchas y por la tele. No es ninguna novedad, hay más vio-
lencia física que antes en los partidos de fútbol. La idea es no naturalizar lo 
que está pasando. No es lo que corresponde y hay que empezar a entender 
que hay cosas que hay que cambiarlas, va a ser difícil, pero lo vamos a in-
tentar.  
 
-¿El nuevo Departamento qué objetivos tiene? 
La idea es que se visibilicen y se conozcan desde la parte de la prevención, 
de la información, de la capacitación, las problemáticas de violencia en el 
fútbol. Porque la violencia también está dada en que hay una falta de em-
patía de no reconocer las diferencias en el otro, diferencias de todo tipo, 
que culturalmente las llevamos todos. Diferencias de color, económicas, ni 
hablar de las diferencias que tienen que ver con las orientaciones sexuales. 
Hay mucho que lleva a marcar la diferencia y de ahí a la violencia. Entonces 
son muchos los temas que hay que visibilizar. Pero además hay que ver lo 
que suceda cuando se den los casos concretos, que no los vamos a conocer 
hasta que no vengan a nosotros. Y la idea es que pueden llegar casos más 
complejos donde deberá intervenir la justicia si es que es una situación que 
implique un delito. Esa parte la va a investigar la justicia y la Liga tomará la 
decisión con respecto a la persona, a la situación. Y habrá temas donde lo 
que queremos evitar es la revictimización, que la persona no pase por el 
club sino que haya una línea directa para que esa persona afectada pueda 
ser tratada por profesionales, escuchada. Que no tengan que pasar por el 
dirigente porque eso es revictimizar a la persona.  
 
-Su rol entonces tendrá que ver más que nada con canalizar las denun-
cias, los incidentes que ocurran. 
Exactamente, tiene que haber un lugar donde la persona pueda acudir. Al-
gunas situaciones no tendrán que ver con el Departamento pero se le bus-
cará el lugar adonde tenga que ir a hacer el reclamo. Pero está bueno que 
todos los clubes sepan que existe un lugar en donde pueden consultar. La 

idea es tener un equipo conformado por varios profesionales que puedan 
abordar las problemáticas desde distintas ramas. Nuestro rol sería canali-
zar y actuar. Se debe hacer tal cosa o tal otra, se asesora, se informa, se verá 
en cada caso la forma en que podremos ayudar. 
 
-Estaba recordando el caso de Sebastián Villa, el jugador de Boca, club 
en el que se creó un área de género pero según se observa no estaría 
funcionando según se había prometido. 
Conozco las realidades sociales muy de cerca porque me dedico a eso en 
mi estudio y también trabajo en la Municipalidad en ese ámbito. Hay temas 
de violencia, desigualdad, discriminación, abusos, que son hechos que 
pasan en la sociedad y entonces también pueden ocurrir en un club. ¿Qué 
pasa con eso? Bueno, la idea fue crear un lugar donde todas estas proble-
máticas se puedan tratar y se pueda colaborar. Queremos acompañar, ase-
sorar, sobre todo en casos donde pueda existir un delito. Obviamente que 
la persona debe denunciarlo, pero hay cosas que la Liga no va a poder so-
lucionar, pero sí acompañar, informar para que la persona no se sienta sola, 
ante instancias privadas queremos poner a disposición el equipo, los pro-
fesionales, todo lo que sea necesario para que la persona tenga las herra-
mientas y el valor de ir a denunciar.  
Algunos me decían ´ahora solo vas a defender a las mujeres, y yo les res-
pondo que esta realidad no tiene género, en el sentido que los abusos, la 
discriminación, la violencia se dan en todos los sexos. No nos vamos a en-
casillar porque si no se hubiera creado el Departamento de la Mujer. Y acá 
estamos hablando de todos. Claro que hay chicas jugando en la Liga y ahora 
creo que va a ser muy importante para ellas que sepan que hay un lugar 
donde las vamos a escuchar, las vamos a asesorar ante cualquier reclamo 
que tengan para hacer. 
 
-¿No hay protocolos en la Liga para actuar en casos por ejemplo de vio-
lencia de género? 
No, no hay pero deben hacerse. Eso va a ser muy importante porque le 
vamos a dar a la gente una herramienta para que sepan exactamente cómo 
actuar, adónde deben dirigirse. Es todo muy nuevo pero lo vamos a ir ha-
ciendo.  
 

Violencia en el fútbol  -  Escribe Vanessa Lerner

La idea fue crear 
un lugar donde 
todas estas  
problemáticas se 
puedan tratar y 
se pueda  
colaborar. 
Queremos  
acompañar,  
asesorar, sobre 
todo en casos 
donde pueda 
existir un delito”.

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

Evento

Nueva dirección - Colón 227

Días atrás Vinoteca Maipú y Gale-
ría Lápiz se unieron para llevar ade-
lante un maridaje sensorial entre 
arte y vino. 
 
Durante el evento se pudieron re-
correr las obras del artista cordo-
bés Manuel Coll, mientras se 
realizaba una degustación y cata de 
vinos Malbec y Cabernet Franc de 
la BODEGA SEPTIMA. 

Un maridaje sensorial 
entre arte y vino





La entrevista

“Hoy veo los videos cantando en La Voz Ar
ZOÉ AUDISIO

rpomilio@fibertel.com.ar

Zoe Audisio tiene 24 años y se encuentra terminando 
su carrera de Profesorado de Música, brinda clases par-
ticulares de instrumento y de canto, y recientemente 
partició del certamen de música nacional y programa 
televisivo La Voz Argentina.  
 
Otro Punto dialogó con ella y la entrevistó para conocer 
cómo fue el camino hasta La Voz Argentina, cuándo es 
que empezó a cantar y decidió dedicarse a la música 
de manera profesional, y cuáles fueron sus principales 
aprendizajes y experiencias.  

¿Desde cuándo empezaste a practicar el canto? 
Empecé a los 9 años a cantar y tocar la guitarra cuando mi abuelo se com-
pró una y la agarramos para tocar con mi hermana. Ahí empezó mi abuelo 
a pagarme las clases de guitarra y de canto, de ahí no paramos. Siempre 
con las dos cosas a la vez. 
¿Cómo fue que te decidiste a estudiar música y empezar a hacerlo de 
manera más profesional? 
Me costó un poco decir que quería estudiar música. La verdad es que lo 
tenía un poco ahí servido. Todo el mundo pensaba “va a estudiar Música”, 
pero yo no sabía, creo que no quería hacerlo profesionalmente o no lo 
podía decir. Como carrera empecé con Educación Inicial pero al medio año 
me di cuenta que no me gustaba o me gustaba pero no era lo mío. Ahí em-
pecé a pensar, pensar y pensar. Empecé a cantar en coros y ya está. Decidí 
que iba a entrar al Conservatorio y al año siguiente empecé el Profesorado 
de Música. Esto era lo mío. 
¿Con qué género musical te sentís más cómoda? 
Actualmente estoy cantando pop y rock nacional. Pasé por el folklore 
antes, que me gusta pero no tanto, no lo toco. 
¿Cómo fue el momento en el que le transmitiste a tu familia esta deci-
sión de dedicarte a la música? 
Mi familia siempre estuvo en la idea de que la Zoe es música, se va a dedicar 
a cantar, a la guitarra, a hacer música, a sus actuaciones. Lo tomaron re 

bien. Al principio incluso se sorprendieron de que haya elegido otra carrera 
y no haya seguido con la música. Re bien, re bien. Siempre me acompaña-
ron en este camino, mis papás siempre pregados ahí al lado mío. 
Hace poco estuviste en La Voz Argentina. ¿Cómo fue el camino hasta 
llegar a La Voz?  
El año pasado estaba dando clases de canto y veíamos que se habían pre-
sentado participantes de acá. Mis alumnos me decían “por qué no te pre-
sentaste vos”, “tenés que ir, tenés que animarte”. Yo no me sentía a ese nivel. 
Yo pensaba que soy una chica común y corriente, que canta común y co-
rriente. Pero después en el verano, en enero, vi la publicación de que em-

Un día durmiendo la siest
sonido del teléfono y era q
La Voz. Me desperté choc
podía caer, no entendía. E

“
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rgentina y pienso ‘¿estuve ahí de verdad?’”
pezaban los castings. Ahí pensé que iba a probar, estaba con mis amigos 
de vacaciones que me animaban y me decían “andá, andá, andá”. 
Le dije a mi novio que me acompañara o que si no iba sola. Me dijo que me 
acompañaba, nos levantamos a las tres de la mañana, nos tomamos el co-
lectivo, nos fuimos a Córdoba a hacer una cola. Ese día era 18 de enero 
pero llovía y hacía grados bajo cero. Un día feísimo. Estuvimos todo el día 
en la vereda esperando.  
Ahí fueron dos etapas, quedabas seleccionada, entre cincuenta quedaban 
cinco. Después pasabas a otra etapa que eran las pruebas de cámara 
donde te filmaban mientras cantabas y eso lo mandaban a Buenos Aires. 
Un día durmiendo la siesta, me desperté por el sonido del teléfono y era 
que había quedado en La Voz. Me desperté chocha, estaba feliz. No podía 
caer, no entendía. Era como un sueño.  
¿Y cómo fue la experiencia en el programa una vez estando en Buenos 
Aires? 
Fue una locura. Yo veía cosas y decía “¿esto es real?”. No podía creer la di-
mensión de las cosas. Primero llegar al canal y ver Telefé ahí gigante. En-
trás pensando que te vas a cruzar a algún famoso. El primer día que fui era 
para grabar algunas cosas y ensayar la canción. Ahí ya estábamos adentro 
del canal, ensayando dentro del programa, veíamos todas las luces, todos 
los trofeos. Impactada, impresionada por algo que yo veía muy lejano. Ni 

creíble lo veía. Varios días me llevó pro-
cesar que estaba ahí. Hoy veo los vi-
deos cantando en La Voz Argentina y 
pienso “¿estuve ahí de verdad?”. Es re 
loco, de no creer. 
¿Esta experiencia te hizo replantear 
algo en torno a tu futuro en la música? 
No, capaz algo en mí como tener más 
seguridad en mí misma o que me im-
porte poco la reacción de la gente. Fue 
una cuestión personal, no musical. Pen-
sar que son cosas que pasan, tengo que 
tener un poco más de seguridad en mí 
misma. Ahí en el escenario pasaron un 
par de cosas que me descolocaron y mi 
cabeza me jugó en contra. De repente 
entonces pienso como “plantatelá, ju-
gatelá y no pienses en lo que dice la 
gente”.  

Fue una locura. Yo 
veía cosas y decía 
“¿esto es real?”. No 
podía creer la  
dimensión de las 
cosas. 
Varios días me llevó 
procesar que estaba 
ahí. Hoy veo los  
videos cantando en 
La Voz Argentina y 
pienso “¿estuve ahí 
de verdad?”. Es re 
loco, de no creer”.

“

ta, me desperté por el  
que había quedado en 
cha, estaba feliz. No 
Era como un sueño”. Sigue en página 15
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¿Sentiste que te abrió nuevas posibilidades el haber participado en el 
programa? 
Creo que sí y es lo que realmente espero. Abrir un poco las posibilidades, 
crecer y salir un poco de la ciudad. Siempre canté acá y me encanta, pero 
estaría bueno dar un pasito más así sea ir a 100 km. más a cantar. Sería 
buenísimo. Sí creo que me ayudó, me está ayudando y espero que me siga 
ayudando a seguir creciendo en la música.  
¿Qué sentiste al ir a representar a toda una ciudad? ¿Pensabas que lo 
estabas haciendo? 
Un poco sí y un poco no. Era como raro, no sabía de dónde salía. Sentí como 
un compromiso también de tanto pensar en lo que piensa la gente. Yo pen-
saba que iba a ir una profe de música y por ahí hacía algo mal. Pensaba que 
iban a decir de mí. Cuando pensaba algo malo, pensaba en la ciudad. Sentía 
como un peso grande, que tenía que darlo todo. Lo dí todo, dí lo que pude. 
Sentía como un peso grande de tener que hacerlo bien. Estaba muy ner-
viosa. 
¿En algún momento pensaste o 
te diste cuenta que quizás no se 
iba a dar vuelta nadie?  
Al principio le erré mal. Cuando 
volví del programa me volví con la 
idea de que lo había hecho muy 
mal. No quería verme. Pensaba 
que había cantado horrores, que 
lo había hecho pésimo. Pasó que 
yo me descoloqué escuchando la 
pista por el retorno. Empecé bien 
pero después me fuí de tono y ahí 
ya sentí que la arruiné. Traté de 
remarla como para terminar el 
tema bien y no llorar en el medio. 
Pero me pasó eso, me descoloqué 
y quedé insegura de mí misma. 
Creo que por eso no se dieron 
vuelta. Capaz sí lo hacía diez pun-
tos tampoco se daban vuelta, eso 
no lo voy a saber nunca. Lo que yo 

siento es que me fui de tonalidad de un lado al otro y creo que fué eso.  
¿La canción la elegís vos o ellos te ofrecen algunas posibles? 
Cuando vas al primer casting y pasás a la segunda etapa te dan una planilla 
donde vos tenés que elegir diez temas posibles si se te da la posibilidad de 
cantar en La Voz. Ahí puse diez temas y entre ellos estaba Mary Poppins 
pero no la había cantado nunca. La elegí de relleno y justo me eligieron 
eso. Me gustaba pero un poco me sentía insegura. Sí hubiera puesto un 
tema que canté trescientas mil veces en todos los shows que doy capaz 
hubiera sido otra cosa y me hubiera sentido más segura. Capaz me faltó 
seguridad con el tema. No sentía ese apego de sentir que este tema es mío. 
No lo sentía así pero bueno, te lo elegían ellos de los diez temas que ponías. 
Yo no tenía posibilidades de cambiarlo por nada, era ese.  
¿Qué le dirías a jóvenes como vos que les gusta la música y quizás no 
se animan o les cuesta mostrar lo que hacen? 
A los jóvenes que les gusta cantar en su casa les digo que aunque sea 

vayan a una clase de canto como 
para empezar a soltarse un poco. 
Tampoco les digo que pasen de 
cantar en sus casas directo a un 
escenario porque va a ser muy 
chocante. Que se animen a tomar 
unas clases, a soltarse, a animarse. 
Que de paso vayan formando un 
repertorio, encontrando un gé-
nero que los identifique. Si todavía 
están en el colegio acercarse a la 
profe de música y decirle que les 
gusta cantar, que les tengan en 
cuenta para algo. Las clases de 
canto te ayudan, incluso las de 
teatro, algo que te suelte. Sí te 
gusta cantar y te llena el alma y el 
corazón, hacelo. Ni pensarlo tanto 
como yo, no pensar en la gente. 
Hay que hacerlo aunque sea en 
algún lado, soltarse y hacerlo. Está 
buenísimo.  

Sí te gusta cantar y 
te llena el alma y el 
corazón, hacelo”.

“



OCUPACIONES MARAVILLOSAS

Escribe 

Leticia Floriani 
Licenciada  
en Cine y TV

Hace unos años escribía sobre esta película de la cuál guardaba un 
dvd. La semana pasada la vi en Netflix y pensé en compartirles lo que 
había escrito en ese momento.  
 

“But it's alright, Ma, it's life, and life only.” 
Bob Dylan 

Esta es una película que tranquilamente salía mal. Estratégica-
mente inviable. Aunque seductora. ¿Por qué? Porque su director, 
Richard Linklater (Antes del amanecer, Antes del atardecer, Antes 
del anochecer) la piensa para rodar a lo largo de 12 años. 39 días 
de rodaje en 12 años. La película cuenta una historia sobre per-
sonajes que cambian a lo largo del tiempo, pero también la de 
las personas que interpretan a esos personajes y el modo en que 
ese guión se adapta a los cambios de la vida “real”. Podemos dis-
cutir el límite de lo real pero eso es para otro momento. 
El film habla del amor de familia. De la dinámica de amor en la 
familia. Padres jóvenes separados. Él es el clásico free spirit y ella 
una mujer joven que quiere terminar sus estudios para poder 
darle una mejor vida a sus hijos. Sus hijos son dos. Una chica y 
un chico que se llama Mason. La perspectiva de la película está 
sobre los ojos de Mason. Así empieza, una toma desde el cielo a 
los ojos de este niño mirando y de fondo suena Yellow de Cold-
play. Un niño tratando de entender el mundo de los adultos, pero 
a medida que pasa el tiempo de la historia (y en este caso del re-
lato también) él va formando parte de ese mundo. 

El tiempo es el eje. ¿Vieron que hay gente que parece que tuviera 
otra percepción del tiempo? Gente a la que le gusta hacer cosas 
que llevan mucho tiempo pero que podrían ser evitables. Por 
ejemplo: hacer dulce casero en vez de comprar un dulce casero 
o quienes le sacan la piel a las uvas antes de comerlas. Bueno, 
Linklater se va a detener sobre los tiempos sin importancia de 
la vida cotidiana. Los momentos que como dice el título de la pe-
lícula hacen a la vida en sí. Decide mostrar el estar de los perso-
najes: jugando al dígalo con mímica, caminatas por el bosque, la 
pesca, una parte de una clase de psicología o la pelea de madre 
e hija. 
La relación entre el tiempo y los vínculos es de alguna manera 
optimista para el director, si bien se modifica el paisaje, las per-
sonas van cambiando aunque no tanto como para ser irrecono-
cibles (nadie puede ser lo que no es). El tiempo acomoda, no 
desgasta. Por supuesto que hay una fila de directores que pien-
san lo contrario, como Gaspar Noé que empieza Irreversible di-
ciendo: el tiempo lo destruye todo. 
¿Qué es entonces lo que genera el tiempo? ¿Es que nos vamos 
adormeciendo y comenzamos a adaptarnos a las ciudades, las 
personas, las relaciones y eso nos hace ver muy calmados? ¿Es 
que la conciencia del paso del tiempo puede ser también cariño 
al lugar destruido? ¿Será que el tiempo en verdad está después? 
Una de las escenas más significativas de la película es en la que 
Mason y su papá están tirados en el sillón por dormir. Un breve 
silencio como el que aparece en esos momentos en que alguien 
te va a contar algo que no queres escuchar y Mason pregunta: 
-   Papá ¿En realidad no hay magia en el mundo verdad? 
-   ¿Cómo magia? 
-   Claro, como duendes y esas cosas. 
-   ¿Qué te hace pensar que los duendes son más mágicos que 
una ballena? ¿Qué tal si te contara que debajo del mar vive un 
mamífero gigante que canta canciones? Te parecería mágico, ¿o 
no? 
-     Si… pero entonces en este momento, ¿no hay duendes? 
-      … no, técnicamente no. 
El padre no le quiere mentir, de verdad quiere encontrar una res-
puesta pero se da cuenta en ese momento que hay un quiebre. 
Su hijo crece. Comienza a entender que la magia no existe, pero 
que hay cosas que se deciden creer.  Bob Dylan custodia la 
charla: “sabes demasiado pronto que no tiene sentido tratar de 
entenderlo”. 

Boyhood: momentos de una vida



Y una de coco#RECOMENDADOS

Uva Aimé 

Uva Aimé  (Aimé Zárate) es actriz, cantante, directora escénica 
y entrenadora vocal. Se desempeña como cantante, instru-
mentista y compositora en el dúo poético musical Y una de 
coco, y como directora escénica del Dúo Mapas, ambos pro-
yectos radicados en la ciudad de Córdoba. 
 
Películas/Series: Una serie que me encanta, y a la que 
vuelvo todo el tiempo es El origen de las especies. Se 
trata de una serie documental de ocho capítulos indepen-
dientes, conducida por Juan Quintero (guitarra y voz de 
Aca Seca Trío, y del dúo Juan Quintero y Luna Monti), que 
aborda distintos estilos dentro del folklore argentino, sus 
orígenes, referentes, etc. Tiene una riqueza musical y pai-
sajística increíble, ya que se toman testimonios y cancio-
nes de músiques diferentes y específicos del género para 
cada capítulo. Se puede ver completo en la página de 
Canal Encuentro, o en el canal de youtube de Juan Quin-
tero. 
Música/Podcast : Triángula es un grupo musical liderado 
por las cantantes Micaela Vita, Nadia Larcher y Noelia Re-
calde, junto con Juan Saraco, Lucas Bianco y Jonatan Szer 

en los instrumentos. Es un proyecto con raíces folklóricas 
en lo musical, que explora nuevas sonoridades y fusiones, 
pero que además le aporta un gran peso a lo performático, 
con lo cual me parece súuuper recomendable para escu-
char pero también para ver. Si buscan Triángula en you-
tube, lo primero que les va a aparecer es el Triángula ΔFull 
video/álbumΔ, una propuesta hermosa para dejarse con-
ducir desde la imagen a través de las voces, los sonidos y 
las letras, por mundos posibles sonoros e imaginativos. 
Lecturas: Elemental es un libro de poesía de Camila Gar-
cía Reyna. Para mí es recurrencia constante. Se trata de 
cuatro pequeños tomos: aire, fuego, tierra y agua, que nos 
proponen poemas que dialogan con cada uno de esos ele-
mentos de maneras diversas. Es un libro que tiene una edi-
ción hermosa, por la presentación de todos los tomos 
como un libro, pero además por el diálogo de la poesía con 
los cianotipos que acompañan el recorrido de los libritos. 
Es súper interesante además el hecho de que algunos 
poemas tienen clara relación con el elemento que nos pre-
sentan, y otros nos dejan pensando, tratando de encon-
trar la lógica que los une... 

AGENDA CULTURAL

Sensitive VII 
Festival organizado por Anisa Estudio de Danzas. 
Entrada gral. $800 - 20:30 hs 
DÓNDE: Centro Cultural Viejo Mercado 
 
Y una de coco - Camila García Reyna (Poesía) y 
Uva Aimé (música) 
Mixtura entre poesía y música. Entradas anticipa-
das en Boletería del Centro Cultural Leonardo 
Favio $600 - 21hs 
DÓNDE: Centro Cultural Leonardo Favio  
 
No Te Va Gustar 
La banda pasa por Río Cuarto en el marco de su gira 
“Luz” 2022. Los tickets ya están disponibles en la 
web elvisentradas.com.ar y en boletería (Colón 
202-Martes a Sábado-16 a 20hs). Sector general: 
$3200 Sector preferencial: $4000 Estacionamiento 
vigilado: $300. 21hs.  DÓNDE: Predio West 

VIERNES 24 SABADO 25

@somosyunadecoco

Visita guiada - Recorrido Cementerio de la Con-
cepción 
Arquitectura, arte, personajes, simbología, curiosi-
dades y mucho más! 
Agendá: 358 4821110 - 17:00 hs 
DÓNDE: Cementerio Villa de La Concepción 
 
Polara - Tributo a Bon Jovi 
La banda cordobesa hace tributo a los de Nueva Jer-
sey y traen todos los clásicos! 
Entradas al WhatsApp 358 418-8779 - 22:00 hs 
DÓNDE: El Galpón - Fuego & Vanguardia 
 
LBC y Euge Quevedo 
Baile de La Banda de Carlitos.  
Tiquets en venta en nuestras boleterías de 17.00 a 
20.00hs 
Valor $700. Sólo se abona en efectivo. 23:00 hs 
DÓNDE:  Opus Costanera 

DOMINGO 26
Nahuel Pennisi 
El popular cantautor argentino se 
presenta en un concierto íntimo. 
Entradas: $3300-3000-2650  
21:30 hs 
DÓNDE: Teatro Municipal 
miércoles 29 de junio 
 
Un viaje de diez metros 
En el Ciclo de Cine en el Teatrino y 
en el mes del Cine Gourmet, se ex-
hibe la película dirigida por Lasse 
Hallstrom, con las actuaciones de 
Helen Mirren, Manish Dayal y 
Charlotte Le Bon. 
Entrada gratuita.  
20:00 hs 
DÓNDE: Teatrino de la Trapa-
landa 

JUEVES 30
NEXT - Tributo a INXS 
NEXT es una banda Rosarina 
formada a mediados del año 
2013 con el fin de hacerle tri-
buto a la banda Australiana. 
 
Entradas al WhatsApp 358 
418-8779 
22:00 hs 
DÓNDE: El Galpón - Fuego & 
Vanguardia 
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El Ensamble de la UNRC  
presentó su primer CD

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO

En la inauguración del ciclo "Banca al Arte", el Ensamble de Música Popular Argentina 
y Latinoamericana de la UNRC presentó este domingo su primer trabajo discográfico, 
titulado “Crea, Canta Libre Siempre”.  
En la oportunidad, el Ensamble propuso un recorrido sonoro a cargo de violines, vio-
las, cellos, guitarras e instrumentos de percusión y dio vida a una delicada selección 
de zambas, chacareras, tonadas, vidalas, entre otras especies musicales.  
La presentación fue acompañada por destacados artistas locales, como Miguel Ángel 
Toledo, Luciana Tomalino, Carlos Tapia y bailarines invitados.  
El flamante material discográfico está disponible para su compra. Contacto: 475-
8810 o por mensaje privado a las redes sociales del Departamento de Arte y Cultura 
de la UNRC.

TODO 
MIMBRE

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

nacional e importado - Cortinas 

Sobremonte 1034

Pastas frescas - Empanadas - Sandwiches

Malbec  
—Refinado y a la vez franco, genuino, fiel a su estirpe patagó-
nica. 
Sutil, con matices, lleno de carácter y personalidad. 
 
DESCRIPCIÓN 
Variedad: 100% Malbec Cosecha: 2015 Apelación: Patagonia 
Argentina Enólogo: Sebastian Cavagnaro 
Nota de cata: 
Color rojo bordó con tonos púrpuras característicos del 
cepaje. Aromas colmados de fruta roja (ciruelas frescas, 
ciruelas maduras), algo de menta y leves dejos de pi-
mienta y coco. En boca es contundente pero afable, 
dueño de taninos redondos y dulces que perduran grata-
mente en el paladar. 
 
VINIFICACIÓN 
La uva llega a la bodega con menos de una hora de cose-
chada. Se realiza una selección de racimos previo al des-
palillado y otra posterior de las bayas. La uva seleccionada 
es transportada en cubas, para evitar el rompimiento de 
granos y semillas, e introducida por la parte superior de 
los tanques de acero inoxidable simulando el efecto de 
gravedad. Maceración en frío por tres días completando 
12 días junto a la fermentación con remontajes diarios y 
delestage. Fermentación entre 25° y 28°C con levaduras 
seleccionadas. Fermentación maloláctica a 20°C. Reposa 
en barricas de roble francés y americano durante 18 
meses. 

D E S I E R T O  P A M P A  
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Escribe 

Pamela Brizzio 
Psicóloga

El enojo
PSICOLOGÍA

En la vida hay emociones que nos son comunes, algunas son gustosas 
de sentir y otras nos resultan desagradables y hasta rechazables. Sin 
embargo, la realidad es que ninguna puede ser excluida, estamos des-
tinados a sentirlas, vivirlas, gozarlas y tal vez algunas, padecerlas. 
Hay una emoción que no suele ser muy bien vista, que en general que-
remos evitar y que nos resulta difícil atravesar… esa emoción es el 
ENOJO. 
¡Qué rabia que tengo!, ¡qué enojada estoy!, ¡que odio por Dios!, ¡que 
caliente me siento!, ¡tengo una bronca! 
Es la intención de hoy que hablemos sobre el ENOJO, porque el enojo, 
desmedido, impulsivo, furioso, no nos deja ver bien. Por razones como 
esta escuchamos frases como “Me enceguecí”, “No sabía lo que hacía”, 
etc. 
Hasta la mejor de las conciencias y el sano juicio pueden anularse por 
un gran enojo. Luego viene la reconsideración, el arrepentimiento y la 
culpa.  
Aunque quisiera, queridos amigos, que hoy miremos a la tristeza y al 
miedo, que son aquellas emociones que se encuentran detrás de la 
rabia, o tal vez sea más correcto decir, delante, porque son su origen. 
Comencemos por la tristeza. Cuando nos enojamos fruto de la tristeza,  
sin duda el mismo empieza cuando uno: “…esperaba otra cosa”. Por 
ejemplo: “me mentiste”, “te olvidaste”, “te fuiste y me dejaste sola”, etc.  
Reproches comunes que tienen sentido en el sentirse defraudado, de-
silusionado, triste. En algún lugar, el otro no cumplió con lo que yo es-
peraba, y me duele. No cumplió con mis expectativas… y la verdad es 
que estas últimas son solo mías y el otro no está en el mundo para cum-
plirlas.  

Por todo esto es que esta defraudación, este dolor, esta tristeza, dis-
paran entonces, el enojo. 
Por otro lado, en segunda instancia, está el miedo y podemos verla cla-
ramente cuando un niño se acerca a tocar un enchufe, o se asoma a 
una cornisa.  
Ante estas situaciones los mayores nos enojamos, gritamos… ¡NO! Y 
nos desesperamos.  
El enojo es proporcional al miedo despertado. Y el miedo, la emoción 
genuina. 
Entonces, si solo esperamos un momento, el enojo no nos impide pen-
sar y si nos atrevemos podemos decirle ¡Basta!, me enojé con el enojo. 
Con ese enojo estéril, sin sentido. Quiero aprender en vez de repetir, 
porque el enojo es también una oportunidad y sería bueno que quisié-
ramos crecer. 
Sin embargo, cuidado, porque el enojo salta tan rápido que cuesta ver 
el origen. Es necesario detenerse.  
Si registro el miedo, o la tristeza latente, puedo hacer con ellas cosas 
mucho más funcionales que enojarme. Por ejemplo, puedo trasmitir 
claramente la emoción verdadera. 
El otro podrá comprender mucho mejor qué me pasa y será invitado 
también a reflexionar de otro modo ante la situación dada.  
Si nos atrevemos entonces, el enojo es una oportunidad grande de 
darme cuenta más de mí, expresarme más claramente y de enten-
derme mejor con los otros.  
Visto de esta manera abre la posibilidad de nuevos descubrimientos, 
abre nuevas alternativas a viejas situaciones y puedo entonces evitar 
la repetición.  
Dejan a veces amargos recuerdos los grandes enojos. Sensación de que 
sufrimos, de que perdimos, otra vez. Tal vez podamos hacer del pró-
ximo enojo un aprendizaje.  
 

¿Nos atrevemos? 



En el rubro de limpieza y desinfección somos la única 
empresa de Río Cuarto y la provincia que ha certificado 
trinorma para ambos rubros.



Robos
Escribe Mariano Barbieri

Manos en los bolsillos. La mecánica de la vida cotidiana, esa corriente lenta 
pero constante de pasos abreviados, a veces cálidos por la irreflexión, a veces 
tormentosos por la enajenación. F. caminaba hasta la parada de colectivos or-
denando mentalmente la jornada: primero la casa de los Gomez, después la 
de los Alcántara y a la tarde volver a casa. Ojalá no venga tan lleno el colectivo, 
cuarenta minutos para darle al cuerpo un poco más de impulso. Y en eso, 
donde solo había un diálogo interno, un manotazo le atormenta la oreja, gé-
lida, descubierta, nadie espera la violencia a esa hora de la mañana. El celular, 
le gritan, el celular. F. resiste por instinto, pero pierde ante dos que primero la 
agarran y luego la sueltan en pocos segundos, como un tornado. Por fuera del 
viento, ya en soledad, F. es toda impotencia.  
Cierta confianza en la regulación de la vida social a través de las instituciones 
nos hace pensar en la policía, en la justicia, en la reacción de las demás perso-
nas que estaban junto o cerca de F. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Cómo está 
permitido? ¿Quién lo avala? Esta misma semana a G. le robaron la guitarra, a 
D. las cubiertas, a J. una mochila solo llena de papeles y trámites que va a tener 
que repetir. La pregunta por el delito a veces esconde otra, tal vez más inquie-
tante e incorrecta: ¿por qué no robar? ¿Cuáles son los mecanismos que nos 
alejan de apropiarnos de lo ajeno?  
La fragilidad del orden social se sostiene, más que en las leyes (¿cuántos poli-
cías serían necesarios?) en la creencia, aún de hojaldre, de que existe algún 
recorrido posible para correrse de la carencia o en su inverso: en el senti-
miento de merecimiento de quienes todo lo tienen. Tanto uno como el otro, 
digamos, no pasan por su mejor momento. El bienestar y el sacrificio son calles 
paralelas, en la mayoría de las barriadas. Y entonces, por qué no.  
Cuando F. pudo por fin calmarse, se preguntó por qué los pobres roban a los 
pobres. Y la primera respuesta es estadística: es el 50% del mercado. En cier-
tas zonas de la ciudad casi no existe a la no-pobreza. Porque las ciudades, tam-
bién, se fueron transformando en nichos, de pobreza, de riqueza. Al menos 
en Córdoba, hace no menos de treinta años que se diseña de este modo: ciu-

dades barrio, residencias privadas, barrios cerrados, escuelas privadas y es-
cuelas de pobres, centros comerciales, universidades. El desencuentro es una 
política de seguridad. Y el desencuentro refuerza, también, la idea de indivi-
duos aislados.  
Hace pocos años, en ocasión de los saqueos de 2013, Caparrós se hizo estas 
mismas preguntas en una nota memorable. Entonces, la represión, uno de los 
dos sostenes del orden, había bajado sus barreras. Hoy, es el aparato ideoló-
gico de la desigualdad el que hace todos los esfuerzos imaginables para perder 
legitimidad. La endogámica rosca política y lo impúdico de la riqueza ponen 
en riesgo la propia salud de la desigualdad. Repito: la propia salud de la desi-
gualdad. A veces se enmascara en un problema ético, o moral, pero es tan solo 
sistémico. Son menos los que se preocupan por el otro, sencillamente porque 
no lo conocen. Del sistema, en cambio, nos preocupamos todos porque nos 
delimita. Si se rompe, ya no juega nadie. Ni si quiera los que ganan.  
Toda violencia es pavorosa. F. no merece nada de eso. Ni G. Ni D. Ni usted. 
Pero hay una violencia que es fundacional: la máquina de generar insatisfac-
ción y su nombre artístico, la pobreza. Es urgente repartir más y mejor. Incluso 
para poder llevar el triste mote de miserable.  
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El fin de semana largo generó para la 
ciudad un impacto económico superior 
a los 27 millones de pesos 

El Observatorio Turístico del Gobierno de Río Cuarto realizó el rele-
vamiento de ocupación hotelera y movimiento económico del último 
fin de semana largo. En ese marco, se registró un 70% de habitaciones 
ocupadas y un aporte para la economía local superior a los 27 millones 
de pesos. 

Cabe mencionar que los datos arrojados surgen de la medición efec-
tuada entre el 17 y el 19 de junio, periodo en el cual se registró la visita 
de 1400 turistas, con un prome-
dio de permanencia de tres días, 
un gasto diario promedio de 
7.150 pesos por persona, y un 
gasto total durante toda la esta-
día de 21.450 pesos por per-
sona. En tanto, en las Sierras del 
Sur la ocupación hotelera fue 
del 75% y el impacto económico 
superó los 32 millones de pesos. 
 
Al respecto, la Coordinadora de 
Turismo Araceli Isla expresó: 
“fue un fin de semana muy 
bueno para el Destino Río 
Cuarto y la región de las sierras del sur, porque ambos estuvieron a la 
altura y fueron muy elegidos y buscados como opciones turísticas”. 
“Río Cuarto sigue consolidándose como opción turística y va dejando 
de lado el concepto de ciudad de paso”, afirmó.




