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en trámite.

Los Caballos, cuadro 
realizado por Ricar-
do Parada (mi padre) 
en junio del año 1955. 
Esta imagen acompa-
ño durante años las 
reuniones familiares. 
Desde su lugar de pri-
vilegio en aquel living 

de la calle Rivadavia vivió incontables 
momentos. Esta obra quizás sirvió de 
inspiración para que muchos integran-
tes de la familia se vuelquen  al dibujo. 
Nuevamente tenía que volver a un lugar 
de privilegio, por eso es portada de este 
número 1 de Revista Código B.

No voy a mentir, pensé en esta editorial mu-
cho tiempo. Mientras manejaba, mientras 

trabajaba o comía, hasta cuando intentaba dor-
mir. ¡Incluso la sigo pensando en este mismo 
momento!. Creo que utilicé las palabras justas.

Código B es algo más que una revista, es una 
¨vía de escape¨, un proyecto que quiere ayudar, 
informar, divertir y distraer. Originalmente fue 
una idea de dos jóvenes amigos -que 20 años 
atrás- quisieron lanzar una revista tomando 
como ejemplo una serie de publicaciones de 
distribución gratuita que surgieron en el cir-
cuito nocturno de la ciudad de Buenos Aires.  
La idea estaba, pero no fue más que un modes-
to sitio web. Un efímero sitio web.

En mi cabeza la idea nunca murió. Mutó y cam-
bió de muchas maneras pero siempre siguió 
con su mismo objetivo de informar. Con el paso 
del tiempo se fue volviendo algo mucho más 
personal (en las temáticas tratadas), pero con 
el mismo espíritu que la vio nacer. 

Código B es una revista en la cual vas a en-
contrar cualquier tema que pueda surgir en 
una charla en la que esté presente o cualquier 
objeto que te voy a intentar enseñar si venís a 
mi casa. También será un primer número muy 
¨porteño¨. Eso lo sé y es algo a cambiar en las 
próximas ediciones.

El destino quiso que Código B vuelva desde 
otro lugar, por eso el nombre de la primera edi-
ción: ¨Tempus Fugit¨. Esta locución latina hace 
referencia directa al paso del tiempo, de lo rá-
pido que sucede y como la vida es un instante. 
Ese instante en que nos detenemos, miramos 
hacia atrás y nos damos cuenta que el tiempo 
pasó ¨volando¨.  Solemos decir ¨ya pasó un día 
más¨, pero realmente es un día menos. 

Aquí está Código B, lista para leer, para seguir 
y para recibir con los brazos abiertos a todo 
aquel que haya leído esta editorial y quiera 
participar. Los espero en la segunda edición.  

Este proyecto está y estará dedicado a la eterna 
memoria de mi querido hermano Carlos Manuel 
Parada. Tempus Fugit.
 
Disfruten su lectura.
Gonzalo Esteban Parada.
Editor
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¿Cómo surge la idea de crear CAFN y quienes 
lo integran?
CAFN surgió, esencialmente, a partir de la pre-
ocupación que se nos fue generando a muchos 
respecto del impacto que podían llegar a tener 
las fakenews sobre la salud del público. Prime-
ro fue una iniciativa de dos investigadoras del 
CONICET, Belén Almejún y Soledad Gori, que rá-
pidamente fue sumando más miembros, mayor-
mente del área de ciencias de la salud pero tam-
bién de comunicación y sociales, en su mayoría 
pertenecientes a CONICET, hasta alcanzar los 16 
actuales (más colaboradores externos).

El aporte que hacen por informar es invaluable, 
¿por qué creen que existen estas fakes sobre 
un tema tan delicado como el covid/pandemia?
Existen fakes sobre todo, es realmente difícil 
encontrar origen y razones para tal generación 
de información falsa. Una gran parte puede es-
tar relacionada con desconocimiento, falta de 
criterio o acceso a evidencias, que, combinado 
con la ansiedad de la población por respuestas 
rápidas y miedo a la incertidumbre, dan un caldo 
de cultivo perfecto para la propagación de fake-
news. Otra parte puede ser atribuible a “mala in-
tención” o noticias que se producen a partir de 
intereses ajenos a la salud de las personas. 

Año 2021 y aún se sigue poniendo en duda la 
evidencia científica. ¿Dónde encuentran el ori-
gen de este fenómeno?
De nuevo, es difícil marcar una cosa en particu-
lar. Sin embargo, algo que seguramente tiene 
mucha influencia, es que la ciencia no siempre 
puede aportar respuestas a la velocidad y en 

la cantidad que, en situaciones como una pan-
demia, requiere la población para calmar su in-
certidumbre. Por ejemplo, mucha gente exigió 
rápidamente tratamientos cuando apareció una 
enfermedad nueva sobre la que no teníamos in-
formación y, ante la ausencia lógica dada la ne-
cesidad de pruebas clínicas y el tiempo que eso 
toma, cayó lamentablemente en supuestas curas 
milagrosas carentes de cualquier evidencia que 
soporte su uso. 

¿Cómo imaginan el futuro inmediato con el 
COVID ya instalado en la vida cotidiana de la 
gente?
Obviamente la expectativa está puesta en la 
vacunación. A medida que esta avance aquí y 
en el resto del mundo, seguramente, podamos 
ir recuperando gradualmente cada vez más de 
nuestras vidas. 

¿Además de la vacunación, la responsabilidad 
social será un pilar fundamental para evitar 
nuevos rebrotes y restricciones de cara al fu-
turo?
Durante el proceso actual, donde todavía tene-
mos niveles de circulación muy altos, la respon-
sabilidad seguirá siendo fundamental para que 
no se propague el virus. La aparición de nuevas 
variantes (como la Delta) refuerza aun más esa 
necesidad. Obviamente predecir con exactitud 
lo que sucederá resulta complejo, aunque todos 
tenemos la expectativa de ir logrando reduccio-
nes globales en los niveles de muertes y hospi-
talizaciones primero y también circulación viral.

twitter.com/anti__fakenews

Ciencia Anti Fake News: Un poco 
de luz ante tanta oscuridad

Ciencia
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Alessandro Vezzosi y Agnese Sabato, dos de 
los máximos expertos en Leonardo da Vinci 

(1452-1519), que desde el año 2000 se dedican a 
rastrear el ADN de este genio del Renacimiento, 
identificaron 14 descendientes vivos. Estos da-
tos surgen de una investigación de varios años, 
que involucró la revisión genealógica de 690 
años y abarcó 21 generaciones. 

“Este trabajo es una síntesis de una investiga-
ción de décadas destinada a reconstruir la ge-
nealogía completa y actualizada de la familia Da 
Vinci”, expresaron los investigadores.

El extenso estudio, publicado por la revista Hu-
man Evolution, documentó con nueva certeza la 
línea continua masculina, de padre a hijo, de la 
familia Da Vinci (más tarde Vinci), desde el pro-
genitor Michele (nacido en 1331), su nieto Leo-
nardo (sexta generación, nacido en 1452) hasta 
la actualidad (21 generaciones en total, incluidas 
cinco ramas familiares) e identificó a 14 descen-
dientes vivos.

De los catorce, solo uno era conocido previa-
mente por los investigadores. “De uno a 85 años, 
no viven propiamente en Vinci, sino en munici-
pios vecinos como Versilia (en la costa toscana) 
y tienen trabajos regulares como oficinistas, 
agrimensores o artesanos”, explican los autores.

Este nuevo trabajo llena los vacíos y corrige 
errores en investigaciones genealógicas anterio-
res sobre la familia de Leonardo, al tiempo que 
ofrece nuevos descubrimientos y actualizacio-

nes del árbol genealógico.

Tal es así que este texto profundizó y amplió el 
descubrimiento anunciado en Vinci, Italia, en 
2016 por los mismos Vezzosi y Sabato de nu-
merosos descendientes vivos pero indirectos, in-
cluidos solo dos hombres en línea directa, hasta 
la decimonovena generación, de una sola rama 
de la familia Vinci.

También proporcionó por primera vez los datos 
documentales y las fuentes de información a lo 
largo de siete siglos hasta el registro actual, con 
trabajos en las ramas familiares adicionales en 
curso.

Leonardo da Vinci no tuvo hijos, pero sí 22 me-
dios hermanos nacidos fuera del matrimonio. 
Este árbol abarca cinco generaciones y más de 
690 años de historia. Se remontan al padre de 
Leonardo, ser Piero (quinta generación) y al me-
dio hermano Domenico (sexta). Desde la deci-
moquinta generación, se han recopilado datos 
sobre más de 225 personas. El estudio, con la 
colaboración de los descendientes vivos, contri-
buye al trabajo de la Asociación del Patrimonio 
Leonardo Da Vinci.

Según los autores, esta investigación es consi-
derada fundamental para el trabajo científico 
afiliado que están llevando a cabo con el pro-
yecto internacional de ADN Leonardo da Vinci, 
apoyado por la Fundación Richard Lounsbery. El 
proyecto involucra también al Instituto J. Craig 
Venter de La Jolla, California y varias otras uni-
versidades y centros de investigación de alto 
perfil, incluido el Departamento de Biología de 
la Universidad de Florencia, dirigido por David 
Caramelli.

Al rastrear la línea de descendientes masculinos 
desde el pasado hasta el presente, los investiga-
dores esperan aislar el cromosoma Y en los des-
cendientes vivos de hoy: El cromosoma Y puede 
permanecer básicamente sin cambios a lo largo 
de 25 generaciones.

Durante los próximos 6 a 12 meses, los cromoso-
mas Y identificados de descendientes vivos se 
compararán con los materiales biológicos exis-
tentes del propio Leonardo, que se recopilarán 

Los ¨familiares¨ vivos de Da Vinci
Una investigación descubre 14 descendientes

Ciencia
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Alessandro Vezzosi y Agnese Sabato, 
dos de los máximos expertos en el ar-
tista italiano. Foto: Museo Ideale/dpa

de sus cuadernos y de su tumba, aunque existen 
dudas sobre si los huesos enterrados allí son de 
Leonardo. También se recolectarán materiales 
genéticos de la tumba del padre de Leonardo en 
Florencia. En este punto, las pruebas genéticas 
pueden ser posibles, lo que nos permitirá aden-
trarnos en los misterios y leyendas del maestro 
del Renacimiento.
Según estiman los investigadores, la compara-

ción de las pruebas genéticas permitirá aden-
trarnos en los misterios y leyendas del maestro 
del Renacimiento: ayudaría no solo a verificar la 
autenticidad de las obras de arte y los materiales 
manejados por Leonardo, sino también aporta-
ría información sobre los orígenes geográficos 
de sus padres, su destreza física, la dieta, la sa-
lud, su envejecimiento prematuro y cualquier 
enfermedad hereditaria.
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Ciencia

Cambios en la órbita de la Luna podrían 
causar grandes inundaciones en 2030
Un futuro aumento del nivel del mar en las 

costas de Estados Unidos podría no deberse 
solo al cambio climático, sino también a ciertos 
vaivenes en la órbita de la Luna, de acuerdo a un 
nuevo estudio publicado en Live Science.

La subida del nivel del mar trae como conse-
cuencia inundaciones que, en ciertos puntos de 
Estados Unidos, ocurren de dos a tres veces por 
mes. Sin embargo, esto podría aumentar a más 
de una decena para la siguiente década debido 
a la acción que ejerce la órbita de la Luna; según 
el estudio, el siguiente ciclo en el cual el satélite 
generará la crecida de los mareas comienza en 
2030.

Y si el nivel del mar sigue aumentando a causa 
del cambio climático, junto a la acción de la ór-
bita Lunar, las mareas podrían convertirse en un 
problema un poco más serio.
Los autores del estudio creen que, de no me-
diar acción alguna, este problema podría pasar 
de ser regional en la actualidad a nacional en el 

futuro. Además, mencionan que otros efectos 
climatológicos podrían amplificar aun más la su-
bida de las aguas, como la corriente de El Niño, 
que bien podría generar inundaciones que, en 
sectores específicos, duren hasta meses.

Para los científicos, es necesario que se conside-
re este fenómeno hacia el futuro, sobre todo en 
términos de planificación urbana. La proyección 
es que estos eventos de mareas altas e inunda-
ciones no se distribuyan a lo largo del año como 
ocurre en la actualidad, sino que se concentren 
en unos pocos meses, lo que podría afectar in-
cluso a las economías locales.

Estudios previos anticipan un aumento de varios 
metros en el nivel del mar a causa del derreti-
miento de grandes hielos, y sumado a este nue-
vo hallazgo, alertan sobre lo que podría ocurrir 
en el mediano plazo, en especial en ciudades 
costeras.

Por Raúl Estrada / Digitaltrends.es

Suscribite en www.codigo-b.com.ar
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Shanghai inaugura el mayor museo 
de astronomía del mundo

El Museo de Astronomía de Shanghai, el ma-
yor del mundo, abrió sus puertas el 18 de ju-

lio. Luego de realizar las operaciones de prueba, 
y recibir al primer grupo de amantes de la astro-
nomía, se oficializó su apertura. 

La mayoría de los museos de astronomía del 
mundo tienen aproximadamente 20.000 me-
tros cuadrados. Pero el de Shanghai, ubicado en 
Lingang, cubre una superficie de 38.000 metros 
cuadrados.

Al mirar al techo, el museo se asemeja a dos ór-
bitas planetarias conectadas, con un teatro esfé-
rico en un lado, y un domo invertido en el otro.

Junto a un lucernario redondo, estos elementos 
circulares forman una estructura de tres cuer-
pos, que simbolizan la ley básica del movimiento 
de los cuerpos celestes.

El propio museo es un instrumento astronómico 
gigantesco.

Su diseño se inspira en el concepto de la rela-
ción entre el ser humano y el universo. El mu-
seo busca inspirar la curiosidad de los visitantes. 
Cuenta con tecnologías interactivas de última 
generación. 

En la sección del universo, se muestra el con-
cepto central de la astronomía moderna desde 
cinco perspectivas: el tiempo y el espacio, la luz, 
los elementos, la gravedad, y la vida. Los organi-
zadores emplean un lenguaje simple y artístico 
para explicar complejos principios científicos.

El Museo de Astronomía de Shanghai se inau-
guró oficialmente el 18 de julio, y podrá recibir 
hasta 6.000 visitantes al día.

Astronomía
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La consecuencia de su impacto en la Tierra podría ser tan desastrosa como lo ocurrido hace 65 
millones de años, cuando un asteroide extinguió a los dinosaurios. La única opción es alterar su 
trayectoria, dado que hacerlo explotar provocaría una lluvia de rocas sobre el planeta.

23 cohetes para desviar un asteroide 
China intentará modificar la trayectoria del asteroide Bennu

China decidió poner en marcha un plan que 
recuerda a la película Armageddon, aquel 

tanque de Hollywood en el que Bruce Willis co-
mandaba a un grupo de astronautas con la mi-
sión de destruir un asteroide capaz de acabar 
con la Tierra. Beijing planea enviar al espacio 23 
cohetes con el objetivo de desviar la trayectoria 
de Bennu, un gigantesco asteroide que podría 
impactar con el planeta en algo menos de 200 
años.

Bennu pesa 85,5 millones de toneladas y es tan 
ancho como el Empire State, el emblemático 
edificio de Nueva York. Se calcula que si choca 
con la Tierra podría liberar una energía 80 mil 
veces más grande que la de la bomba de Hiros-
hima, aunque los científicos estiman que esa es 
una entre 2700 posibilidades. 

Bennu es un asteroide de tipo B, con grandes 
cantidades de carbono y, potencialmente, mu-
chas de las moléculas primordiales presentes 
cuando surgió la vida en la Tierra. Ya ha sido ob-
jeto de otras misiones. La NASA envió la nave 
Osiris-Rex en busca de muestras, que llegarán a 
la Tierra en 2023.

Ante la amenaza de Bennu, el Centro Nacional 
de Ciencias Espaciales de China informó que la 
trayectoria del asteroide podría desviarse con el 
impacto de 23 cohetes Long March 5. Cada uno 
de los cohetes es tan alto como un edificio de 18 
pisos y pesa 849 toneladas. El impacto simultá-
neo de los 23 cohetes permitiría un desvío de 9 
mil kilómetros en la órbita de Bennu.

“Los impactos de asteroides representan una 
gran amenaza para toda la vida en la Tierra”, 
escribió Mingtao Li, ingeniero de ciencias espa-
ciales del Centro Nacional de Ciencias Espacia-
les en Beijing en la revista LiveScience y autor 
principal del estudio. “Desviar un asteroide en 
una trayectoria de impacto es fundamental para 
mitigar este peligro”, expresó.

El uso de cohetes difiere del de la película Ar-
mageddon, en la que se usaba una bomba ató-
mica. Para los científicos, los cohetes son una 
alternativa más segura, dado que hacer explotar 
a Bennu implicaría que haya miles de trozos más 

pequeños que podrían caer sobre la Tierra en 
una lluvia de rocas. 

Hay un antecedente. La NASA creó la la Misión 
de Mitigación de Asteroides de Hipervelocidad 
para Respuesta de Emergencia (HAMMER, por 
sus siglas en inglés). Se trata del envío de una 
flota de naves espaciales de unos nueve metros 
cada una, con arietes para martillar la superficie 
y conseguir desviar la trayectoria.

De acuerdo a este plan, HAMMER debería ser 
enviado diez años antes del impacto de Bennu 
contra la Tierra. Se calcula que el impacto podría 
ser entre los años 2175 y 2199, y que si no se 
hace nada, la consecuencia podría ser tan de-
sastrosa para la vida humana como lo ocurrido 
hace 65 millones de años, cuando un asteroide 
extinguió a los dinosaurios.

De por sí, la NASA y la Agencia Espacial Euro-
pea (ESA) lanzarán una misión conjunta a fina-
les de 2021 para probar que el impacto de una 
pequeña sonda, la de la misión DART, es capaz 
de desviar la órbita de un asteroide que viaja por 
el espacio junto a otra roca más grande, el sis-
tema Didymos. Se piensa enviar la misión HERA 
al año, para verificar si la primera misión tuvo 
éxito o no. 

Astronomía
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Postales del
Universo
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Júpiter
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Postales del Universo

Luna
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Arqueología

A partir de una tablilla con triángulos y delimitaciones, arqueólogos aseguran que la geometría es 
más antigua de lo que pensábamos.

Una antigua tabla de arcilla revoluciona
la historia de las matemáticas

El ejemplo más antiguo de geometría aplicada 
está impreso en una antigua tabla de arcilla 

babilónica de 3.700 años de antigüedad. Se tra-
ta de un documento catastral elaborado por un 
experto para resolver una disputa relativa a la 
división de un terreno, en el que los ángulos rec-
tos se trazaron utilizando el sistema de triples 
pitagóricos, más de mil años antes de que fuera 
formulado por los griegos.
El descubrimiento de la importancia del hallaz-
go, conservado en el Museo Arqueológico de 
Estambul, se debe a Daniel Mansfield, matemá-
tico de la Universidad de Nueva Gales del Sur, 
Australia, que publicó los resultados del estudio 
en la revista Foundations of Science.

La tablilla de arcilla, hallada en Irak en 1894 e 
indicada con las iniciales Si.427, “es el único 
ejemplo conocido de un documento catastral 
del período babilónico antiguo. En este caso 
nos dice los detalles legales y geométricos de 
un campo que se dividió después de la venta de 
una parte”, explicó Mansfield. “Con esta tableta 
realmente podemos ver por primera vez por qué 
los babilonios estaban interesados en la geome-
tría: se usó para trazar los límites de una manera 
precisa”, agregó.

El experto detalló que “esto fue en un momento 
en que la tierra comenzaba a volverse privada, 

la gente quería establecer los límites adecuados 
para tener buenas relaciones de vecindad y esto 
es exactamente lo que nos dice esta tableta”.

Según Mansfield, el descubrimiento también 
puede tener importantes implicaciones para la 
historia de las matemáticas, porque “nadie espe-
raba que los babilonios usaran las triples pitagó-
ricas de esta manera”.

Una lista de los útiles para aplicaciones terres-
tres se muestra en una segunda tablilla del mis-
mo período, llamada Plimpton 322, que los ex-
pertos babilónicos podrían haber usado como 
una especie de manual para resolver sus proble-
mas prácticos.

Una estrategia muy diferente a la trigonometría 
de los griegos, concebida observando las estre-
llas en el siglo II a.C.

El autor ahora se enfrenta a una serie de desa-
fíos con respecto a esta tablilla. El primero de 
ellos es el uso del sistema numérico base 60 uti-
lizado por los antiguos babilonios. Por otro lado, 
descubrir qué significado tienen algunos núme-
ros y formas extra que hay en la tablilla.

Finalmente, tratar de encontrar el origen de la 
geometría en la historia de la humanidad.
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Exhiben en Turquía
la ¨sonrisa más 
antigua del mundo¨

La cantina de agua de 3.700 años de antigüe-
dad sobre la cual está escrita la expresión 

“sonrisa”, que fue desenterrado hace unos 4 
años en el sitio de excavación en la antigua ciu-
dad de Karkamış, una de las ciudades antiguas 
más importantes del mundo, se presentará en el 
Museo de Arqueología de Gaziantep.

La cantina de agua de 3.700 años de antigüedad 
que tiene encima la expresión “sonrisa”, que fue 
desenterrada hace unos 4 años durante las exca-
vaciones en la antigua ciudad de Karkamış, una 
de las ciudades antiguas más importantes del 
mundo, ubicada en el punto cero de la frontera 
de Turquía con Siria, se exhibirá en el Museo de 
Arqueología de Gaziantep.

Los visitantes podrán ver la cantina de agua, 
que se exhibirá en la sección reservada para 
los artefactos desenterrados de las excavacio-
nes de Karkamış en el Museo de Arqueología  

de Gaziantep, a finales de mes.

Excavaciones de la ciudad antigua de Karkamış
Las labores de excavaciones en la antigua ciu-
dad de Karkamış, la capital del sur del Imperio 
hitita, que gobernó Anatolia en el segundo mi-
lenio a.C. se están llevando a cabo bajo la pre-
sidencia del Prof. Dr. Nicolo Marchetti del De-
partamento de Arqueología de la Universidad 
de Bolonia, Italia, bajo la copresidencia del Pro-
fesor Asociado Hasan Peker de la Universidad 
de Estambul, bajo la asesoría científica del Prof. 
Dr. Refik Duru y de la Prof. Dr. Belkıs Dinçol de 
la Universidad de Estambul y del Prof. Dr. Mus-
tafa Özakça de la Universidad de Gaziantep y 
con el apoyo del Ministerio de Cultura y Turis-
mo, el Ministerio Exteriores de Italia, el Minis-
terio de Educación de Italia, la Municipalidad 
Metropolitana de Gaziantep y SANKO Holding. 

www.trt.net.tr

Arqueología
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Arqueología

El hallazgo fue realizado en Tebas y se trataba de una mujer que cursaba 28 semanas de gestación.

Hallan la primera momia embarazada

Un equipo de arqueólogos descubrió la pri-
mera momia egipcia embarazada del mun-

do, proveniente de las tumbas reales de la an-
tigua ciudad Tebas en Egipto. En un principio, 
los investigadores pensaron que se trataba del 
cuerpo del sacerdote Hor-Djehuti. Pero un aná-
lisis más exhaustivo con tomografías, reveló que 
el cuerpo de 2,000 años de antigüedad era de 
una mujer de entre 20 y 30 años que cursaba 
las 28 semanas de embarazo en el momento de 
su muerte.

Según el estudio publicado en la revista cientí-
fica Journal of Archaeological Science, el des-
cubrimiento de la momia ocurrió en 2016, pero 
luego de la reciente investigación realizada por 
un grupo de científicos polacos del Museo Na-
cional de Varsovia, el examen reveló que el ca-
dáver debajo de los vendajes era de una mujer 
embarazada.
Los restos de la primera momia egipcia emba-
razada del mundo pertenecieron a una mujer 
miembro de la elite de Tebas, ya que su cuerpo 
estaba envuelto en telas de alta calidad y fue en-
terrada con una gran cantidad de amuletos.

Cuando los investigadores realizaron las tomo-
grafías computarizadas de la momia de Tebas, 
se sorprendieron al encontrar los restos de un 
feto en su abdomen. Las mediciones de la ca-
beza del niño sugirieron que tenía entre 26 y 30 
semanas de gestación cuando murió.
La mujer fue escaneada como parte del Pro-
yecto de Momias de Varsovia, que tiene como 
objetivo investigar qué elementos se esconden 

debajo de los vendajes de las momias. A su vez 
este proyecto, lanzado en 2015, es parte de una 
campaña para identificar el sexo, la edad y la 
causa de muerte de las momias alojadas en los 
museos.

Las investigaciones anteriores sobre la momia, 
que fue desenterrada a principios del siglo XIX, 
dataron los restos en el siglo I a.C. Esto significa 
que la mujer vivió cerca de la época de la famo-
sa reina Cleopatra, cuando el Antiguo Egipto y la 
ciudad de Tebas estaban en pleno auge.

Luego del hallazgo, la momia fue llevada a Var-
sovia (Polonia) en 1826, durante la época de los 
grandes descubrimientos en el famoso Valle de 
los Reyes. Y en 1917, fue cedida en préstamo al 
Museo Nacional de Varsovia, donde actualmente 
se exhibe en la Galería de Arte Antiguo.

Este descubrimiento podría ayudar a los egip-
tólogos a comprender los procedimientos mé-
dicos antiguos relacionados con el embarazo. 
“Este es un descubrimiento fascinante porque 
sabemos poco sobre la salud perinatal y la in-
fancia en el antiguo Egipto”, aseguró Wojciech 
Ejsmond, investigador de la Academia de Cien-
cias de Polonia y autor del estudio.

Los médicos podrán estudiar, por ejemplo, el 
contenido intestinal del feto para recopilar infor-
mación sobre el desarrollo del sistema inmuno-
lógico en la antigüedad, concluyó. 

La Nación Argentina / GDA
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Los justos

Jorge Luis Borges

Un hombre que cultiva su jardín, como quería Voltaire.

El que agradece que en la tierra haya música.

El que descubre con placer una etimología.

Dos empleados que en un café del Sur juegan un silencioso ajedrez.

El ceramista que premedita un color y una forma.

Un tipógrafo que compone bien esta página, que tal vez no le agrada.

Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto.

El que acaricia a un animal dormido.

El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho.

El que agradece que en la tierra haya Stevenson.

El que prefiere que los otros tengan razón.

Esas personas, que se ignoran, están salvando el mundo.
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Apoyo escolar Barrio 31: El desafío de 
acompañar trayectorias educativas en 
un contexto de aislamiento social

¿De qué trata el proyecto y que actividades son 
las que desarrolla?
Con un grupo de amigos veníamos trabajan-
do en el barrio desde antes de los inicios de la 
pandemia. Cuando empezaron las restricciones 
a la circulación notamos que íbamos a perder 
contacto con las familias con las que veníamos 
trabajando ya que previamente desarrollamos 
actividades de apoyo escolar presencial y una 
escuelita de skate.

Bajo ese contexto se nos ocurrió convocar ami-
gos y conocidos para que le den clases de apoyo 
escolar virtual a los hijos de estas familias que ya 
conocíamos. Empezó con un grupo de alrede-
dor de 20 hogares que luego hicieron correr la 
voz entre sus familiares y vecinos, por lo que hoy 
estamos atendiendo alrededor de 80. Tenemos 
una coordinación general que se encarga de 
relevar la información de las familias, convocar 
e integrar a nuevas, buscar nuevos voluntarios 
y asignarlos a alguno de los niños para que al 
menos una vez por semana se conecten por vi-
deollamada para tener un espacio de enseñanza 
y aprendizaje.

Se suma a esto que para las familias de los ba-
rrios populares son múltiples las dificultades 
que enfrentan para el acceso a servicios que son 
considerados básicos, por ejemplo internet. La 
cantidad de dispositivos electrónicos también 
es muy acotada en estos lugares, teniendo mu-
chas veces que compartir el único celular de la 

casa entre varios hermanos a la hora de tener 
clases. Eso nos llevó a tener que hacer varias co-
lectas de celulares, tablets, notebooks y dinero 
para comprarles packs de datos cuando no tie-
nen wifi en el hogar.

¿Quiénes los integran?
El proyecto está integrado por más de 100 vo-
luntarios, casi todos residentes en Argentina. A 
varios los conocíamos personalmente pero la 
mayoría se sumó a partir de difundir el proyec-
to en redes y algunos medios. Como decía an-
teriormente, la red de voluntarios se encuentra 
coordinada por este grupo de amigos con el que 
iniciamos el proyecto, más algunos voluntarios 
que con muchísimo compromiso se acercaron 
para ofrecernos un poco más de ayuda y se pu-
sieron la remera con el mismo entusiasmo que 
nosotros. Esto nos dio un salto de calidad muy 
grande ya que ninguno de los “originales” venía 
del área educativa y de esta manera pudimos 
sumar gente de comunicación, psicopedagogos, 
profesoras de educación inicial y primaria al me-
joramiento y la consolidación de la propuesta.

¿Cuáles son las principales problemáticas que 
encuentran en los barrios?
Las problemáticas que encontramos en el barrio 
son muchísimas. Para empezar, es un asenta-
miento que surge en la década del 30 del siglo 
pasado. Ya son casi 100 años de una construc-
ción que tendría que haber sido algo momentá-
neo y se constituyó en un barrio permanente de 
la ciudad. Como en todos los asentamientos po-
pulares, es muy difícil el acceso a los servicios de 
electricidad, transporte, educación, salud, agua 

Se trata de una red de voluntarios de distintos lugares de la Argentina, que de manera virtual dan 
apoyo escolar a chicas y chicos que viven en el Barrio Mugica (ex Villa 31) de CABA.

Interés General
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y gas ya que al no estar correctamente urbani-
zados las conexiones a los mismos - en su gran 
mayoría - son terriblemente precarias. La pro-
blemática de la seguridad y de la droga también 
son algunos de los flagelos que más afectan a la 
vida de estas poblaciones.

Donde los podemos encontrar (redes sociales, 
email, etc) y como se puede colaborar
• Instagram  @apoyoescolarbarrio31
• Facebook @apoyoescolarbarrio31
• Twitter @apoyoescolarba1
• E-mail apoyoescolar.barrio31@gmail.com

Lic. Carolina Cardozo 
Servicio de higiene y seguridad en el trabajo 
Tel: 1133284703 
cardozocarolina@gmail.com



20 Código B | www.codigo-b.com.ar

® 
19

9
5 

M
.C

 E
sc

he
r



21Código B | www.codigo-b.com.ar

Restauran el Monumento “El
Picapedrero” en los talleres del MOA

Hace 100 años que es parte del Patrimonio 
Histórico de la Ciudad. Como parte de los 

trabajos se construirá el brazo faltante y se rea-
lizará una limpieza manual exhaustiva del mate-
rial (mármol).

Con la ayuda de una grúa se desplazó la obra 
desde Parque Patricios al MOA. Luego de su 
restauración (producto de sus reiteradas vanda-
lizaciones) será devuelta a su lugar original en 
Parque Patricios.

La restauración consiste en realizar una limpieza 
manual de toda la escultura y reconstruir a mano 
el relieve del brazo izquierdo del monumento. 
Para el diseño de la misma, se utilizan fotos y do-
cumentos de registro. Luego, se rellena el molde 
con yeso y una vez finalizado el relleno del mol-
de, se deja fraguar el material aproximadamente 
de 15 días a un mes. Después, está listo para usar 

la pieza. Finalmente, la reproducción de la pieza 
se realizada en símil mármol para evitar robos. El 
resto de la pieza es de mármol original.

Restauraciones anteriores en el MOA
En 2012 el brazo izquierdo fue robado pero fue 
descartado y encontrado a pocas cuadras. Se 
reparó por completo y se instaló nuevamente en 
el monumento.

En 2005 el brazo derecho fue vandalizado pero 
fue descartado nuevamente. Se construyó e ins-
taló en el monumento.

En 1993 el brazo derecho fue robado y recons-
truido desde cero.

Sobre la obra “El Picapedrero”
*Es una obra de 116 años pero hace 100 años que 
es parte de nuestro Patrimonio Histórico de la 
Ciudad.

*Fue realizada por Emilio Andina como un ho-
menaje a las luchas sociales llevadas a cabo por 
los picapedreros de Tandil.

*En 1921 fue instalada en Parque Patricios.

*La obra “El Picapedrero” es conocida también 
como “El Trabajo”.

*En Paseo de los Pioneros -en Tandil- se encuen-
tra instalado un segundo monumento a los pica-
pedreros, realizado por Fernando Pavolini.

Hace 100 años que es parte del Patrimonio Histórico de la Ciudad. Una vez restaurado volverá a 
Av. Caseros y Monteagudo, en Parque Patricios. La obra homenajea a los picapedreros de Tandil.

Interés General
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Restituyen más de 600 monedas gre-
corromanas pertenecientes al Museo 
Histórico Nacional
La colección es de las más importantes de su tipo en la región y posee un valor incalculable en el 
mercado de coleccionismo internacional.

El procedimiento que permitió recuperar las 
monedas tuvo su punto de partida en marzo 

de 2020 cuando, a pedido de la Fiscalía Federal 
N° 9, a cargo del Dr. Guillermo Marijuán, se inició 
una importante investigación a raíz de una de-
nuncia que el magistrado había recibido.

El denunciante, un coleccionista de numismáti-
ca, aseguró haber recibido de buena fe un lote 
de monedas coleccionables y, con la ayuda de 
un experto, se determinó que podrían ser las 
piezas robadas.

Como parte del trabajo de la PFA, se confirmó, 
mediante una comunicación con el Museo Histó-
rico Nacional, la faltante de unas 948 monedas 
de la colección que había sido adquirida en 1823 
por el entonces presidente Bernardino Rivada-
via. La misma no se encontraba en exhibición, 
sino que estaba resguardada en un depósito 
especialmente acondicionado y con acceso res-
tringido para el personal del establecimiento.

A partir de ello, las y los de-
tectives de la Policía Fede-

ral lograron individualizar 
a tres personas, em-
pleadas del lugar, que 
habían hurtado las pie-
zas históricas para lue-
go comercializarlas en 

el mercado negro. Como 
paso siguiente, la Fuerza 

Federal incorporó el pedido de 
secuestro de la totalidad de las monedas a ni-
vel nacional mediante su inclusión en la Base de 
Datos de Bienes Culturales Sustraídos de la PFA 
y en el plano internacional en la Base de Datos 
de Obras de Arte Robadas de INTERPOL, cuyo 
acceso alcanza a los 194 países miembros del 
organismo.

Con todo lo recolectado durante la investiga-
ción, el Juzgado Federal nro. 12, a cargo del Dr. 
Rodolfo Canicoba Corral, ordenó una serie de 
allanamientos en el Museo y en domicilios par-
ticulares vinculados a los investigados. El resul-

tado fue la detención de los tres sospechosos, 
la recuperación de 604 monedas históricas y la 
incautación de teléfonos celulares y dinero en 
efectivo.

La colección numismática del museo data de 
1823 cuando Bernardino Rivadavia compra a M. 
Dufresne de Saint-Leon una colección de mone-
das griegas y romanas que habían pertenecido a 
R. P. Casone, guardián del Gabinete de Medallas 
del Vaticano. 

Esta colección numismática, luego pasaría a for-
mar parte del Museo Público de Buenos Aires 
creado por decreto de Rivadavia. Dicha colec-
ción abarca un arco histórico que parte del siglo 
V a.C y llega hasta el siglo VI d. C.

Más adelante, en enero de 1947, la colección fue 
transferida al Museo Histórico Nacional a través 
de un decreto presidencial. En el año 2017, se 
inició un proceso de puesta en valor y regula-
rización de la situación patrimonial de las 1692 
monedas griegas y romanas antiguas. 

Los dos objetivos centrales fueron: poner en va-
lor la colección numismática a partir de la iden-
tificación, descripción, catalogación y la digitali-
zación, y por otro lado, reorganizar los espacios 
de guarda de la colección a partir de la evalua-
ción del estado de conservación de las mismas.

Interés General
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China anuncia que el oso panda ya no 
es una especie “en peligro”
El Gobierno chino declaró este miércoles que 

el número de osos panda salvajes llegó a los 
1.800 ejemplares en el país asiático y que deja 
de ser una especie “en peligro” para convertirse 
en “vulnerable”.

Cui Shuhong, director del Departamento de Pro-
tección Ecológica del Ministerio de Ecología y 
Medio Ambiente, explicó en una conferencia de 
prensa que “se han mejorado las condiciones de 
vida de algunas especies raras” como los osos 
panda, los antílopes tibetanos o los ciervos del 
padre David, una especie nativa de China.
El nivel “vulnerable” es el quinto en la escala de 
especies en peligro de extinción. Difiere de las 

categorías “extinto”, “extinto en estado salvaje” 
“en peligro crítico” y “en peligro”. 

Cui Shuhong también mencionó el aumento de 
población de otras especies en peligro de extin-
ción como los tigres y leopardos siberianos o el 
ibis nipón. El Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF) ya había ajustado en 2016 a “vulnerable” 
el estado de amenaza de los osos panda, y de-
claró que existen 1.864 ejemplares en el mundo.

El hábitat natural de los osos se limita actual-
mente, según WWF, a seis zonas montañosas 
repartidas en las provincias chinas de Sichuan, 
Shaanxi y Gansu.

Interés General
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Interés General

Los sábados de 15 a 18 horas y los domingos 
de 10 a 13 y de 15 a 18 recorre Caballito. Sale 

de Emilio Mitre y Bonifacio y constituye un pa-
seo que nos invita a viajar en el tiempo. La Aso-
ciación Amigos del Tranvía mantiene viva esta 
joya del patrimonio histórico de Buenos Aires 
que está cumpliendo su 45° aniversario. 

Sobre el tranvía
Durante 100 años, el tranvía fue un medio de 
transporte urbano en Buenos Aires, pero en 1963 
desapareció abruptamente. En 1976 resurgió de 
la mano de la Asociación Amigos del Tranvía 
para ofrecer paseos en un circuito de 40 minu-

tos por el barrio de Caballito.

Sobre la Asociación Amigos del Tranvía
Es una asociación sin fines de lucro que se dedi-
ca a preservar, restaurar y ofrecer paseos gratui-
tos los fines de semana con las unidades histó-
ricas que forman parte de la flota de colección.

El punto de partida es Emilio Mitre y Bonifacio y 
el recorrido va por Emilio Mitre, Rivadavia, Hor-
tiguera, Directorio y vuelve a Emilio Mitre hasta 
Bonifacio que es la única parada tanto de llega-
da como de salida. El total del recorrido es de 20 
minutos y es por orden de llegada.

El tranvía de la ciudad aún resiste el paso 
del tiempo y sigue vigente
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¿Qué hay de cenar hoy?, es el primer documen-
tal reflexivo de habla hispana multipremiado en 
festivales internacionales sobre las pandemias y 
su relación con el comportamiento humano, ba-
sado en hechos científicos,  dirigido y producido 
por el médico argentino, Alejandro Aragona en 
pleno desarrollo del COVID-19 en nuestro país y 
en el mundo.

Una mirada reveladora sobre las causas y la so-
lución de las enfermedades emergentes infecto-
contagiosas que hoy en día tienen maniatado al 
mundo entero.

Alejandro Aragona*, realizador del documen-
tal nos da su impresión sobre la pandemia y el 
comportamiento social un año después del ini-
cio de la misma: 

Todas las alarmas venían sonando, muchas en 
simultaneo, ruidosamente, alertando sobre el 
peligro de seguir explotando animales, y sin 
embargo, la llegada de la pandemia por la en-
fermedad hoy conocida como COVID-19 resulto 
inesperada, novedosa e incomprensible. 
Numerosos científicos alrededor del mundo 
plasmaron sus visionarios hallazgos en publica-
ciones aún disponibles en cualquier biblioteca 
médica, vaticinando la forma en que una nueva 
pandemia surgiría inexorablemente.
Nada de eso alcanzó para que los gobiernos 
inviten al replanteo de nuestros hábitos. Ya du-
rante los primeros meses de 2020, la imagen de 
un murciélago siendo cocinado en una sopa hir-
viendo alcanzó para opacar intentos de profun-
dizar en los orígenes del hecho, en la verdadera 
raíz del problema. Luego las vacunas se apode-

raron de la atención y el número de nuevos con-
tagios y fallecidos se convirtieron en el ranking 
predilecto de los medios de comunicación. Una 
vez mas, nos preocupamos más por salirnos de 
la situación para volver a la impunidad, que por 
evitar el inminente futuro. 

¿Cuál Futuro? El colapso. Sería lógico asumir 
que una nueva catástrofe infecto-contagiosa 
nos espera a la vuelta de la esquina. Y segura-
mente así será. Mutaciones de cepas de virus in-
fluenza amenazan con retomar el protagonismo 
después de lo sucedido en 2009 con la fiebre 
porcina. Porque claro, no es solo el murciéla-
go. Aves y cerdos también integran la macabra 
ecuación. La imparable deforestación que abre 
paso incesante a la industria ganadera va pre-
parando el terreno para lo que sigue a continua-
ción en otra saga de una película que la especie 
humana, no se cansa de protagonizar. 

*Dr. Alejandro Aragona.  Ginecólogo - Oncólogo. Docente de 
Posgrado UBA. Documentalista

El Primer documental reflexivo sobre las
pandemias y el comportamiento humano
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Los líderes de Bougainville fijaron el año 2027 
como plazo para conseguir la plena indepen-
dencia de Papúa Nueva Guinea, al iniciarse las 
negociaciones bilaterales sobre el futuro de la 
isla melanesia, devastada por la guerra.
Un rotundo 97.7% de los habitantes de Bougain-
ville votó a favor de separarse de Papúa Nueva 
Guinea y convertirse en la nación más joven del 
mundo en un referéndum celebrado en 2019.
La votación concretó un acuerdo de paz firmado 
en 2001, tras una década de guerra entre los re-
beldes de Bougainville, las fuerzas de seguridad 
de Papúa Nueva Guinea y mercenarios extranje-
ros, que dejó hasta 20,000 muertos.

El gobierno de Papúa Nueva Guinea aceptó has-
ta ahora el resultado, a pesar de la preocupación 
de que la salida de Bougainville pueda provocar 
la fractura del país, de gran diversidad étnica y 
lingüística.
Sin embargo, el rechazo a la independencia po-
dría reavivar viejas rencillas y hacer fracasar el 
proceso de paz.

El excomandante rebelde convertido en presi-
dente de la isla, Ishmael Toroama, y el primer 
ministro de Papúa Nueva Guinea, James Marape, 
se reúnen actualmente en la ciudad de Wabag, 
en las Highlands, para intentar acordar un cami-
no a seguir.

Independencia a más tardar en 2027
“El mensaje es claro: este largo viaje debe termi-
nar cuanto antes”, comentó Toroama. 
También señaló que la independencia debe lle-
gar “a más tardar en 2027”, 
Añadió que se instó al gobierno central de Pa-
púa Nueva Guinea a no intentar frustrar la me-
dida.
Por su parte, Marape indicó que debe acordar-
se un “resultado” para 2030, dejando la puerta 
abierta a algo menos que la independencia total. 
“Este proceso no puede precipitarse. 
Subrayó que el futuro de nuestra nación está en 
juego”. 
Además, “mi trabajo es garantizar que el resto 
del país permanezca unido”.

Su población ya decidió mediante un referéndum sus intenciones de ser independientes. Sus 
dirigentes políticos ponen como tope el año 2027.

Bougainville, la isla que será el país 
más joven del mundo

Interés General
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El parlamento de Papúa Nueva Guinea tendrá la 
última palabra sobre la ratificación del voto de 
Bougainville, y aún no está claro si los 111 miem-
bros bloquearán la independencia. “No hay nada 
que temer de una Bougainville independiente”, 
les afirmó Toroama el martes. 

“Aunque Bougainville tendrá nuevos símbolos 
nacionales y una nueva frontera internacional, 
seguirá siendo un hermano melanesio”, prome-
tió a los parlamentarios.

¿Por qué quieren independizarse?
Las islas fueron bautizadas con el nombre del 
explorador francés del siglo XVIII Louis Antoine 
de Bougainville, y a finales del siglo XIX, se con-
virtieron en una colonia alemana, la Nueva Gui-
nea Alemana.

Durante la Primera Guerra Mundial, Australia 
tomó el control del territorio y fue el poder do-
minante hasta 1975 (aunque hubo un breve pe-
ríodo de dominio japonés durante la Segunda 
Guerra Mundial).

Mientras estuvo bajo control colonial, Bougainvi-
lle, con una población actual de 300.000 perso-
nas, siempre fue un puesto avanzado.
El primer centro administrativo alemán se esta-
bleció en 1905, 21 años después de que comen-
zara su dominio sobre el territorio.
Según informes sobre el país publicados a raíz 
del referéndum, “algunas partes montañosas del 
centro y norte de Bougainville tuvieron poco 
contacto con la iglesia o con el régimen colonial 
hasta después de la Segunda Guerra Mundial”.
Cuando Papúa Nueva Guinea logró su indepen-
dencia en 1975, Bougainville se convirtió en una 
provincia, pese a que había poco entusiasmo en 
hacerlo.

De hecho, hubo incluso una declaración de inde-
pendencia poco después de que Papúa Nueva 
Guinea se creara, un intento de crear “la Repú-
blica de Salomón del Norte”.
No obstante, la declaración fue ignorada tanto 
por Australia como por el gobierno papú.
Ese intento secesionista fue la manifestación 
de la identidad Bougainville, que se desarrolló 
durante el siglo XX. Inicialmente, esa identidad 
surgió como una respuesta a los asentamientos 
colonialistas, pero se fortaleció debido al senti-
miento de racismo que se percibía en el territo-
rio y de explotación económica.

El principal distintivo de esa identidad era el co-
lor oscuro de la piel: la mayoría de los habitantes 
de Bougainville tienen la piel más oscura que la 
mayoría -aunque no todos- de las personas de 
otras partes de Papúa Nueva Guinea.

Después de que la declaración fracasara, el des-
contento fue creciendo y en 1988 estalló en una 
guerra separatista que duró 9 años.

Las estimaciones de la cantidad de personas 
que murieron en el conflicto oscilan entre las 
4.000 y 20.000, entre el 3 y el 13% de la pobla-
ción de la isla al comienzo de la guerra.

El enfrentamiento terminó en 1997 con la ayuda 
de mediadores internacionales. El resultado fue 
el Acuerdo de Paz de Bougainville, la creación 
en 2005 del gobierno autónomo de esa provin-
cia y la promesa de un referéndum de indepen-
dencia no vinculante.

¿Está lista Bougainville para la independencia?
En caso de que finalmente la independencia se 
concrete, Bougainville se convertirá en un país 
pequeño, con un territorio de menos de 10.000 
km2, un poco más grande que Chipre, y un poco 
más pequeño que Líbano.

Tendrá un tamaño de población también pe-
queño -entre los más pequeños del mundo-, un 
poco menor que la de la vecina Vanuatu, y un 
poco mayor que Barbados.

Pero de acuerdo a una investigación del Instituto 
Lowy de Australia, pasarán años antes de que 
Bougainville pueda administrarse sin depender 
de otros.

El país es rico en recursos naturales -especial-
mente, cobre, que ha sido extraído a gran escala 
desde los años 60 bajo administración austra-
liana-.

Pero las operaciones mineras se vieron paraliza-
das por la guerra y la distribución de los ingre-
sos fue uno de los factores detrás del conflicto.
Según una estimación del Instituto Lowy, Bou-
gainville solo tendría 56% de los ingresos que 
necesita para ser independiente.

ElCeo / BBC /Codigo B / Foto Adam Constanza
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Inclusión

En pleno siglo 21 todavía existe un desconoci-
miento acerca de las personas con discapa-

cidad. Desde distintas asociaciones se ha traba-
jado por los derechos que le corresponden por 
Ley. Reclamando una y otra vez, denunciando 
por utilizar términos en modo despectivo que 
involucran al colectivo de la discapacidad.
Ante todo, vamos a aclarar que la identidad es 
un derecho que le corresponde a todo ser hu-
mano.

La identidad individual: es aquella cuyas carac-
terísticas nos identifican y diferencian de los de-
más. Tenemos un nombre, una fecha y lugar de 
nacimiento. Una historia.

La identidad colectiva: es nuestra nacionalidad, 
nuestras costumbres, el lugar de pertenencia.

Construimos nuestra identidad: todo aquello 
que nos gusta hacer y nos permite ser libres de 
quien queramos ser.

Comienzo con esto porque la forma de nombrar 
a una persona con discapacidad a lo largo de los 
últimos años ha cambiado. Desde distintos sec-
tores se ha trabajado por dicha identidad, por la 
forma de dirigirse a una persona sin ofenderla.  
Están las mal llamadas personas especiales. Es-
pecial es un adjetivo calificativo que caracteriza 
a un objeto. Personas con capacidades diferen-
tes: absolutamente todos en el mundo tenemos 

diferentes capacidades, por ello el termino no 
aplica para dirigirse a una persona.  Discapacita-
dos:  es aludir solamente a eso que lo limita y no 
a la singularidad de Juan que le gusta la músi-
ca, Santiago que cocina muy bien, Agustina que 
está enamorada, etc. Minusválidos: bueno creo 
que no tengo que explicar este horrible termino. 
Puedo seguir con el sinfín de modos de dirigirse 
a una persona. 

Ante todo, una persona con discapacidad (esta 
es la forma correcta de expresarse según la 
OMS) tiene un nombre, por lo cual lo mejor se-
ría preguntarle cuál es su nombre. Como ya se 
dijo es su identidad, es lo que lo define como 
persona. Por ello es importante referirnos a su 
discapacidad sólo cuando esto sea pertinente.

Diferencias entre Inclusión o integración de 
personas con discapacidad.

Las palabras inclusión e integración suelen utili-
zarse a manera de sinónimos, pero no lo son. En 
el trabajo por los derechos de las personas con 
discapacidad es necesario tener en cuenta estas 
diferencias, que no solo tienen que ver con cues-
tiones discursivas, sino también con formas de 
ver al mundo, de ver a las personas y de respetar 
a cada ser humano en su individualidad.

Integración
Cuando se habla de integración de un colecti-

Diferentes  pero iguales:
La discapacidad en forma clara
Por Cristina Parada
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vo de personas, por ejemplo, de personas con 
discapacidad, se refiere a que las personas con 
discapacidad pueden ingresar a un recinto, pero 
no ser parte activa junto a las personas sin dis-
capacidad. En esos casos, se destinan espacios 
exclusivos o tareas diferentes.

Desde el paradigma de la integración,  las di-
ferencias entre las personas eran entendidas 
como una desviación de lo considerado normal. 
Las personas que no alcanzaran las expectativas 
acerca de la normalidad, desde esta perspectiva, 
deben formarse para poder adaptarse ellos mis-
mos a los espacios y a los demás.

Un ejemplo de integración sería aceptar a niños 
con discapacidad en una escuela, pero darles 
distintas tareas en un sector del aula diferencia-
do del resto. Según el Instituto Nacional contra la 
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INA-
DI), cuando un niño es integrado en una escuela, 
pero no es incluido en las actividades escolares, 
esto «contribuye a la formación de prejuicios, 
estigmatizaciones e incluso a la discriminación.»

Inclusión
La inclusión, en cambio, busca que todas las per-
sonas participemos y compartamos los mismos 
ámbitos. Se pasa de centrarse en el individuo, 
que antes era considerado como salido de la 
norma, a poner el énfasis en el ambiente, que es 
el que debe adaptarse a las personas.

Desde la perspectiva de la inclusión, todas las 
personas conviven, se desarrollan juntas, toman 
las decisiones y comparten. Si hay una persona 
que tiene dificultades para participar de alguna 
manera, entonces es el ambiente el que debe 
ser modificado. Se realizan ajustes, como acce-
sibilidad para usuarios de sillas de ruedas, utili-
zación de textos en lectura fácil para personas 

con discapacidad intelectual, audio descripción 
de vídeos para personas con discapacidad vi-
sual, etc.

Referencia: www.asdra.org.ar/derechos/inclusion-o-integra-
cion-de-personas-con-discapacidad.

Por último, citaré dos párrafos del anexo 1 de la 
Ley N° 26.378 para dar a conocer e invitar a re-
flexionar sobre cómo promover, proteger y ase-
gurar las igualdades en derechos y libertades 
de las personas con discapacidad su contexto 
y entorno.

Ley N° 26.378 “Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad” 
Anexo I 
- Reconociendo que la discapacidad es un con-
cepto que evoluciona y que resulta de la inte-
racción entre las personas con deficiencias y las 
barreras debidas a la actitud y al entorno que 
evitan su participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con las 
demás. 

- Reconociendo la importancia de la accesibili-
dad al entorno físico, social, económico y cultu-
ral, a la salud y la educación y a la información 
y las comunicaciones, para que las personas con 
discapacidad puedan gozar plenamente de to-
dos los derechos humanos y las libertades fun-
damentales.

Como se puede ver es el entorno el que, al tener 
una barrera que dificulte el buen desempeño de 
la persona, hace que no se pueda desempeñar 
del mismo modo que otro individuo. Es por ello 
que la discapacidad es un concepto que evolu-
ciona y que resulta de la interacción con el con-
texto y entorno, repercutiendo negativa o posi-
tivamente en la persona.
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Artista:
Brian Achart ®
2D/3D Artist
Buenos Aires, Argentina
www.artstation.com/brianachart

Arte Digital
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Entrevistas

Reconocido y recordado por los fanáticos como ¨Pablo Lamponne¨, Alejandro Fiore nos comenta 
en que proyectos se encuentra trabajando y como vivió la relación pandemia-espectáculo.

Alejandro Fiore:
Con la actuación en la sangre

¿En qué proyectos te encontrás trabajando en 
la actualidad?
Actualmente termine de filmar ̈ Conurbano¨ una 
película que está basada en hechos reales, diri-
gida por Pablo Yotich con un elenco tremendo 
(Alejandro Müller,  Arturo Bonín, Betiana Blum, 
Gonzalo Urtizberea, Gustavo Garzón,  María Va-
lenzuela, Rodrigo Guirao Díaz, Roly Serrano, Ro-
drigo Noya, Silvia Peiruou, Toti Ciliberto, Pablo 
Rago, Nacha Guevara y Gerardo Romano por 
nombrar algunos). También una serie web llama-
da “Naturaleza Muerta” y comencé nuevamen-
te a dar seminarios. Arranco en Rosario y luego 
sigo en Pergamino, además estoy intentando 
volver con la obra ¨La última vez¨ junto Mónica 
Salvador.

La pandemia golpeó de lleno al mundo del 
espectáculo. ¿Bajo este contexto pensaste en 
ampliar tus horizontes laborales?

Uno siempre piensa que otros proyectos puede 
hacer, más en estos momentos,  pero  gracias 
a dios empecé de nuevo a hacer seminarios de 
actuación y a preparar una ficción para internet.

¿Hablando de la relación artista-espectador, 
considerás que las nuevas plataformas de 
transmisión que surgieron en la pandemia se 
van a quedar o la atmósfera que genera el pú-
blico en vivo es única?
Sí, hay muchas cosas que surgieron durante la 
pandemia , el streaming por ejemplo.  Es algo 
que hice pero  particularmente no me gusta ni 
nunca me convenció. Sin embargo sé que hay 
gente que le fue muy bien y lo sabe hacer muy 
bien. Pero para mí es incomparable trabajar con 
el público presente.

¿Qué hobbies te entretienen cuando no estás 
dedicado al trabajo? 
Durante la pandemia lo que más hice fue mirar 
series, películas, volver a ver clásicos del cine y 
leer obras de teatro. También disfruto mucho a 
mis hijos y cuando puedo entreno boxeo.

Una última pregunta, casi inevitable. Interpre-
taste a muchos personajes recordados de la TV, 
desde Poliladron pasando por Verdad Conse-
cuencia hasta Tumberos, pero sin dudas, Pa-
blo Lamponne se convirtió en un personaje de 
culto. ¿Cómo te llevás con el recuerdo de Los 
Simuladores? Aún siguen vigentes y el público 
¨reclama¨ por su vuelta.
Los Simuladores que fueron un antes y un des-
pués, hasta hoy sigue sorprendiéndome el reco-
nocimiento y agradecimiento de la gente. Con 
Seefeld, Peretti, D’elia y Damián Szifrón (cabeza 
y creador de la serie) tenemos muchas ganas 
de volver y poder hacer la película, la cual no 
tiene fecha. Por supuesto también tengo el más 
entrañable de los recuerdos de programas que 
me marcaron muchísimo como actor: Poliladron, 
Gasoleros, Carola Casini, Verdad Consecuencia, 
Primicias, Esperanza Mía, Montecristo,  Tumbe-
ros (programa que me dio mucho como actor) y 
muchos programas más. Por último, deseo enor-
memente que se vuelva hacer ficción. Poder vol-
ver hacer tele, cine y teatro.
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Muchas gracias por participar en esta primera 
edición de Código B, queríamos saber en qué 
proyectos se encuentra trabajando actualmente 
la banda.
JUAN: Gracias a ustedes por la invitación. En 
este momento estamos trabajando en temas 
nuevos. Componer para nosotros es algo muy 
importante, hay que dedicarle tiempo, y este 
parate un poco obligado que trajo la pandemia, 
nos dio la oportunidad de poder dedicarle todo 
ese tiempo que necesita la composición.
GUILLE: Para que un tema quede bien hay que 
tocarlo durante un tiempo, ajustarlo, hacerle 
modificaciones.
NAPO: Ajustarlo de nuevo… (risas)
 
¿Cómo manejaron el trabajo en equipo en 
tiempos de pandemia? ¿Surgieron nuevas 
ideas o proyectos?
NAPO: El principio de la pandemia fue lo más 
complicado, con todas las restricciones el 
ambiente del espectáculo quedó en stand by y 
me parece lo mismo pasó con la mayoría de las 
bandas.
JUAN: A medida que la situación comenzó 
a mejorar a fines del año pasado, pudimos 
juntarnos y grabamos un especial en vivo 
llamado “La Misión”, donde incluimos temas de 
nuestro nuevo álbum “Tiempos Modernos”.
GUILLE: Estuvo muy bueno juntarnos a tocar 

luego de tanto tiempo. Se armó una gran puesta 
para el vídeo y quedamos muy conformes con 
el trabajo. 
 
¿Que planes tienen para lo que queda del año y 
el próximo 2022?.
JUAN: La idea para este año es editar el nuevo 
material y grabar algunos vídeos. Para el 
2022 tenemos una gira pendiente por México 
y posiblemente visitemos otros países de 
Latinoamérica. En este momento el panorama 
es un poco incierto como para dar más 
definiciones, pero estamos trabajando con estos 
objetivos en mente.
NAPO: Además el año que viene se cumplen 35 
años del lanzamiento de nuestro primer disco y 
nos gustaría celebrarlo con todo nuestro público.
GUILLE: Nos quedó pendiente la presentación 
de nuestro nuevo EP, así que también prevemos 
algún show en Buenos Aires para el año que 
viene.
 
¿Cómo ven a la escena Ska argentina en la 
actualidad?
JUAN: Es un momento especial porque 
están saliendo nuevas bandas que tienen 
la oportunidad de revitalizar el género, 
desarrollarlo con todas las herramientas que 
tiene esta época. Me parece que la innovación 
es fundamental en la música y hoy en día no hay 

Entrevistas

Pioneros de la escena Ska en Argentina, 
la legendaria banda sigue tocando...
¡hay futuro!

Pioneros de la escena Ska en Argentina, 
la legendaria banda sigue tocando...
¡hay futuro!

ENTREVISTADOS: JUAN Cantante, Napo Dancer, Guille Baterista
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excusa para no hacerlo.
GUILLE: Los jóvenes ahora tienen la oportunidad 
de escuchar música de una manera diferente de 
cuando nosotros éramos chicos, en la que, o 
tenías el disco o esperabas que pasaran el tema 
por la radio. Ahora hay un acceso ilimitado a 
todo tipo de música, y esto genera nuevos 
contenidos muy interesantes.

Última pregunta: Desde que se creó la banda 
hasta hoy han sucedido y cambiado muchas 
cosas, pero a su vez parece que nada cambió. 
¿Hay o no hay futuro?.
NAPO: A nosotros nos conviene decir que no 
hay futuro… (risas). Ahora en serio, es verdad 
que en estos años pasaron muchas, muchísimas 
cosas, nuestras vidas son muy distintas a como 
eran hace 35 años y sin embargo, muchas otras 

parecen seguir de la misma manera.
JUAN: Muchas veces cambia la forma y no el 
fondo. Por eso nuestras letras parecen tan 
actuales. Los problemas de base siguen siendo 
los mismos, Si lo pensamos bien, desde la época 
de los griegos, hace 2500 años,  los conflictos 
de la humanidad son los mismos, sólo que 
“aggiornados” a su tiempo.
GUILLE: El emperador romano Marco Aurelio 
tiene una frase muy buena sobre este tema. 
El dice: “No dejes que el futuro te moleste. Te 
encontrarás con él, si debes hacerlo, con las 
mismas armas racionales con las que estás 
armado para luchar contra el presente.” 
Creo que se refiere a que si enfrentamos el 
presente con la razón, entonces podremos 
enfrentar lo que se viene de la misma manera.
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¿Cómo se te ocurrió esta idea de darle vida o 
una cara ¨real¨ a los próceres argentinos?
Se puede decir que siempre tuve una ob-
sesión con los rostros. Cuando camino por 
la calle, cuando estoy en un bar o en cual-
quier situación veo la expresión de las per-
sonas e imagino que emociones vivirá, que 
está sintiendo o en que está pensando. 
Es aquí cuando nace mi idea de darle ¨vida¨ a 
algún retrato histórico, algún referente de nues-
tra historia. 
Inmediatamente pensé en José de San Martín. 
Con la ayuda de un fotógrafo amigo (Beto Ri-
tta) decidí encarar el proyecto tomando como 
base un retrato del General a los 40 años de vida 
(1818). Aquí nace todo.
 
¿En qué detalles o características te inspiras 
a la hora de llevar adelante estos trabajos? 
En principio hice un estudio basado en el trabajo 
sobre San Martín realizado por el pintor e histo-
riador Pablo Ducros (1903-1969). La obra base 
para completar este estudio es el reconocido 
cuadro donde él está sosteniendo la bandera ar-
gentina, el mismo fue realizado por la profesora 
de dibujo de Merceditas (hija de San Martín) y es 
considerado el más fiel al verdadero aspecto del 
General. Se especula que fue ¨corregido¨ por el 
mismo José de San Martín. Sumado a todo esto 

que detallo también se toman los testimonios 
de sus contemporáneos: Sarmiento, Mitre, Al-
berdi o Jerónimo Espejo por citar algunos. Estos 
personajes han dejado distintos registros de su 
aspecto, como la cicatriz en su mejilla, su tez os-
cura, sus marcadas cejas o su peinado hacia la 
izquierda.
 
También es importante destacar que todo esto 
fue cotejado en base al famoso daguerrotipo, 
que si bien es de un San Martín ¨anciano¨, nos 
sirve para entender mejor las dimensiones y si-
metrías de su rostro.

Estos datos aportan lo necesario para generar 
una imagen o guía de cómo son las facciones a 
tener en cuenta para ¨revivirlo¨. Aquí es cuan-
do pasamos al procesamiento de fotografías de 
altísima calidad de distintos modelos que cuen-
tan con las características buscadas: ojos, cejas, 
boca, mentón etc. Luego sigue un proceso de 
correcciones en las que me ayudan mis colabo-
radores Nicolás Galetti y Rubén Tealdi. Ellos re-
visan, critican y corrigen el trabajo en proceso. 
Cada proyecto puede llevar varias revisiones, 
por ejemplo, Belgrano tuvo 40, Juana Azurduy 
17, San Martín 17 y Güemes 12 (aún en proceso). 
Por último pasamos a los historiadores que nos 
dan su ¨veredicto final¨. Pigna, Colimodio, Mun-

Entrevistas

Nació en Morón y vivió algunos años en La Pampa. Recibido como Diseñador Gráfico en la Uni-
versidad de Palermo luego comenzó a trabajar en la ciudad de Rosario donde se especializó en la 
utilización de herramientas de diseño como Photoshop e Illustrator.

Ramiro Ghigliazza:
El hombre que le da ¨vida¨a los próceres
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dani, Calabria, Di Marco y Carrillo entre otros. 
Con estas últimas sugerencias le doy el toque 
definitivo.

¿Imaginabas que tus obras iban a tener el im-
pacto que se logra ver en los diversos ambien-
tes relacionados a la cultura/historia?
Sinceramente uno sueña con que el trabajo 
realizado sea reconocido, pero no esperaba 
tanta difusión. Al terminar el primer retrato de 
San Martín comencé a recorrer distintos luga-
res del país con la ¨carpeta abajo del brazo, 
así llegué hasta Yapeyú y finalmente logré que 
se descubriera en el Convento de San Carlos. 
Aquí se produce un hecho que cambió todo...
al ser presentado el retrato el Granadero que 
custodiaba el mismo (Darío Benítez) no con-
tuvo la emoción. Esa imagen fue retratada y 
compartida por el Regimiento de Granaderos. 
La repercusión fue inmediata y el Instituto Na-
cional San Martiniano declaro de interés al retra-
to que realice. Inmediatamente llegaron invita-
ciones del Congreso, la Casa Rosada, Mendoza, 

Perú y otras más que aun están pendientes por 
la pandemia (Londres, Boulogne, Barcelona y 
Cervantes de la Cueza). Espero asistir pronto.

¿Cuáles son las tecnologías que utilizas para 
realizar estas obras?
El entorno tecnológico que ofrece Photoshop e 
Illustrator es lo principal a la hora de editar el 
material. El conocimiento de las herramientas 
que ofrecen estos programas es muy importan-
te. De todas formas, lo que hago es muy ¨arte-
sanal¨ ya que consiste en la edición detallada de 
cada elemento disponible. Esos elementos son 
retratos históricos, cuadros y las fotos de los 
modelos actuales que le dan realismo a la obra.
 
¿Hay nuevos proyectos que tengas en mente 
para el corto/mediano plazo?
Deseo poder descubrir el retrato de Juana 
Azurduy en el norte del país o en Bolivia, sería 
otro sueño cumplido. También estoy finalizando 
el proyecto sobre Güemes, otra obra a la cual le 
dedique mucho tiempo y pasión.
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Memorabilia 
de Colección
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Memorabilia
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Memorabilia
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LG actualiza su cubrebocas inteligente

La empresa surcoreana LG ha anunciado una 
versión actualizada de su mascarilla purifica-

dora de aire de alta tecnología.

El nuevo PuriCare Wearable Air Purifier de LG 
es una mascarilla facial que no solo purifica el 
aire que respiras, sino que también ofrece varias 
funciones ingeniosas para tu comodidad en el 
día a día, y que garantizan que tus palabras no 
se ahoguen, como pasa con la mayoría de los 
cubrebocas. 

Esta versión tiene varias mejoras en compa-
ración con el modelo anterior, como un motor 
más pequeño y liviano, así como un micrófono 
y un altavoz que amplifica la voz del usuario. La 
máscara de LG usa Filtros HEPA, que eliminan el 
99,97% de las partículas en el aire de hasta 0,3 
micrones de tamaño.

¿Qué actualizaciones podemos esperar?
La nueva máscara LG PuriCare pesa 94 gramos, 
tiene una batería incorporada de 1,000 mAh y se 
recarga en sólo dos horas a través de USB. 

LG afirma que su mascarilla será lo suficiente-
mente cómoda como para usarla hasta por ocho 
horas seguidas, si se usa en el modo de ahorro 
de energía.

La compañía agregó que el “diseño elegante y 
ergonómico de PuriCare minimiza las fugas de 
aire alrededor de la nariz y la barbilla para crear 
un sello hermético pero cómodo durante horas”.

Otras de las grandes mejoras de esta mascari-
lla es la tecnología VoiceON, la cual “reconoce 
automáticamente cuando los usuarios están ha-
blando y amplifica su voz a través del altavoz in-
corporado”. Gracias a esto, ya no será necesario 
que bajes tu cubrebocas o levantes la voz para 
mantener una conversación. 

El origen de la mascarilla
El lanzamiento original de esta línea de mascari-
llas se dio en pleno 2020. El gigante tecnológico 
de Corea del Sur afirmó que aunque las mascari-

llas son una necesidad en el panorama actual de 
pandemia por Covid-19, muchas de ellas pueden 
causar inconvenientes.

Ante el problema de que los cubrebocas suelen 
empañar los anteojos, provocar sudor en la cara, 
restringir el flujo de aire y dificultar las conver-
saciones, LG decidió hacer un producto que no 
solo sea seguro, sino que también minimice los 
inconvenientes. El resultado fue una nueva solu-
ción, tanto efectiva como elegante. 

Fecha de lanzamiento 
LG no ha confirmado la fecha oficial de lanza-
miento de su nueva mascarilla, ni el precio es-
timado, pero lo que sabemos es que se espera 
para el último cuarto de 2021 y saldrá para “mer-
cados selectos”. 

Otras mascarillas similares 
LG no es la primera compañía tecnológica inte-
resada en el mercado de las mascarillas electró-
nicas. Podría decirse que la competencia directa 
de LG es la máscara Project Hazel de Razer, la 
cual tiene una configuración similar, pero agrega 
la variante de iluminación LED.

El Heraldo de México

El nuevo modelo cuenta con amplificador de voz, filtros y ventiladores para purificar el aire.

Tecnología

Suscribite en www.codigo-b.com.ar
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Cómo convertir la arena del desierto 
en suelo fértil en solo siete horas
El mundo se está convirtiendo en un desierto 

a medida que la deforestación, el pastoreo 
excesivo y la construcción están convirtiendo el 
suelo de la Tierra en una mezcla infértil de polvo 
y arena.

“Los Emiratos Árabes Unidos no son ajenos a la 
idea de la desertificación ya que la arena repre-
senta aproximadamente el 75% de su tierra. Para 
utilizar mejor este recurso natural los investiga-
dores han venido a Dubái para descubrir cómo 
pueden asegurarse de que el potencial oculto 
no se les escapa entre los dedos”, cuenta Salim 
Essaid.

La arena es ya el segundo recurso natural más 
utilizado después del agua. Modificada para fa-
bricar productos de uso diario, desde vidrio y 
cosméticos hasta paneles solares de alta tecno-
logía. Su uso más popular está en la construc-
ción.

En 2019, el mundo gastó alrededor de mil millo-
nes de euros para importar sílice y cuarzo y los 
Emiratos Árabes Unidos fueron el cuarto mayor 
importador. Esto se debe a que sus granos de 
arena carecen de la densidad y la rugosidad ne-
cesaria para formar materiales de construcción.

En la Universidad de Wollongong, en Dubái, se 
está explorando un proceso que utiliza enzimas 

de microorganismos para convertir el desierto 
en ladrillo.

“Puede actuar como un pegamento entre los 
granos de arena o un cemento entre los granos 
de arena y crear bloques de construcción”, ex-
plica Stephen Wilkinson, profesor asociado, Uni-
versidad de Wollongong en Dubái.

Este proceso es demasiado lento y costoso para 
ser práctico, dice el profesor Stephen, que está 
investigando enzimas más controlables de frijo-
les y semillas para hacerlo más rápido. Esperan, 
también, que pueda ser útil para misiones espa-
ciales.

¿Cuáles son las posibilidades de comprender 
los microorganismos en relación con la arena 
para el futuro?
“La ventaja de usar estos microbios o usar esta 
enzima es la cantidad de material que necesita 
transportar desde la Tierra al lugar donde está 
haciendo la construcción. Puede usar la arena 
que está disponible localmente en ese planeta 
y endurecerla con los microorganismos”, afirma 
Stephen Wilkinson, profesor asociado, Universi-
dad de Wollongong en Dubái.

La desertificación le ha costado a la Unión Euro-
pea (UE) decenas de miles de millones de euros 
anuales para contrarrestar la dramática pérdida 

Tecnología
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de agua dulce y cultivos, según la Comisión Eu-
ropea. Este fenómeno podría degradar más del 
90% de la superficie terrestre de la Tierra para 
2050.

“El mundo se enfrenta a una crisis global de are-
na, ya que el sedimento se extrae más rápido 
de lo que se repone destruyendo ecosistemas 
enteros y tierras cultivables para la agricultura. 
Para revertir este proceso algunos investigado-
res creen que la respuesta está en la ciencia del 
desierto”, dice Salim Essaid, Euronews.

Estamos en el Centro Internacional de Agricultu-
ra Biosalina de Dubái, el ICBA. Sus científicos ex-
ploran cómo la flora y la fauna pueden sobrevivir 
en áreas con poca agua en climas desfavorables 
llamados ambientes marginales.

“Ya tenemos 1.700 millones de personas en este 
momento o más viviendo en tales entornos. Pero 
con más y más lugares desertificados, cada vez 
más lugares se verán como los Emiratos Árabes 
Unidos, haciendo que el trabajo del ICBA sea 
más importante para el resto del mundo”, señala 
Mai Shalaby, comisaria, Museo del Suelo de los 
Emiratos ICBA.

El centro de investigación está mejorando la 
cantidad de bacterias y hongos en la arena para 
crear una red más fuerte de agua y nutrientes 
para alimentar a las plantas. Y está convirtiendo 

los abundantes desperdicios de palma datilera 
de la región en biocarbón, que sirve como acon-
dicionador de nutrientes para la arena.

La empresa de tecnología climática Desert Con-
trol busca acelerar este proceso con nanoarcilla 
líquida o LNC.

Dice que puede convertir la arena del desierto 
en suelo fértil en aproximadamente siete horas, 
en lugar de los siete años necesarios de forma 
natural.

Esta tecnología recubre los granos de arena 
para crear tensión superficial como una red que 
evita que el agua y los nutrientes se filtren y se 
alejen de las raíces de las plantas.

“Como puede ver, en este momento tenemos 
una unidad de producción de nanoarcilla líqui-
da con una capacidad de 100.000 litros por día. 
Podemos convertir una tierra árabe en una tierra 
cultivable”, explica Orn Supaphol, científica prin-
cipal de suelos, Desert Control.

Desert Control cuenta con casi 20 millones de 
euros para crecer. Planea agregar dos unidades 
más a su flota ecológica este año y expandirse 
en los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y 
posiblemente el mundo a medida que la deserti-
ficación continúa avanzando.

Por Salim Essaid / EuropaNews
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Ingresos contactless, lectura de patentes y rasgos biométricos, cámaras panorámicas, domos de 
alta resolución y soluciones integrales interconectadas: la IA tiene cada vez más presencia en la 
vivienda y la propiedad horizontal.

Casas y edificios inteligentes:
la inteligencia artificial gana terreno
en la vida cotidiana

Algoritmos de aprendizaje profundo, machi-
ne learning, análisis y patrones se conjugan 

para dar lugar a soluciones que preserven la se-
guridad y brindan mayor confort: cada vez más 
las casas y los edificios cuentan con soluciones 
tecnológicas basadas en inteligencia artificial. 
Una de las primeras tecnologías incorporadas 
por edificios y barrios cerrados fueron las cáma-
ras de seguridad, hoy reconvertidas en domos y 
panorámicas de alta precisión.

A diferencia del pasado, actualmente estas cá-
maras ofrecen imágenes a todo color y poseen 
gran precisión para evitar falsas alarmas, como 
puede ser la aparición de una mascota o el mo-
vimiento de los árboles por el viento. se equipan 
con este tipo de soluciones. “Las cámaras ba-
sadas en tecnologías de vídeo con inteligencia 
artificial, permiten detectar con precisión a per-
sonas y vehículos no autorizados en un períme-
tro determinado. También cumplen funciones de 
disuasión activa y pueden prevenir incidentes.” 
explica Franky Su, Country Manager para Argen-
tina & Uruguay de Dahua Technology, uno de los 
fabricantes de estas soluciones.

Incluso hay muchos propietarios que suman cá-
maras al interior de su vivienda para reforzar la 
seguridad, más allá de las que posea el edificio 
donde vive. Y es que las cámaras también per-
miten controlar la rutina del hogar a distancia. 
Otra de las tecnologías que han evolucionado 
con los videoporteros hoy son plataformas inter-
conectadas que permiten la gestión en línea de 
múltiples sistemas y la publicación de informa-
ción con un solo clic para optimizar los servicios 
inmobiliarios.

También es cada vez más frecuente el uso de la 
tecnología contactless en edificios, sobre todo 
en accesos principales y áreas comunes que 
permiten rápidamente identificar objetivos se-
gún una base de datos previamente construida. 
“El rápido desarrollo de la IoT, la IA y la tecnolo-
gía móvil está cambiando enormemente nuestro 
trabajo y nuestro estilo de vida en la actualidad. 
A medida que estas tecnologías se aplican cada 
vez más a edificios comerciales y residenciales, 
la vida inteligente ya no es una fantasía. Sin em-
bargo, las soluciones residenciales tradicionales 
generalmente son operadas por múltiples siste-
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mas independientes, lo que resulta en una ad-
ministración que requiere mucho tiempo y una 
experiencia poco agradable” comentan desde 
Dahua Technology.

En cuanto a los estacionamientos, la lectura 
de patentes posibilita el reconocimiento ágil y 
preciso ante el ingreso o egreso de vehículos 
a un predio cerrado. Muchas de las cámaras 
funcionan con inteligencia artificial full color y 
con optimización de visibilidad en condiciones 
adversas como en días lluviosos. La tecnología 
empleada es análoga a la detección de rostro: 
basándose en una lista de patentes permitidas, 
el sistema identifica cuáles son las autorizadas 
para la circulación, y puede emitir alertas en 
caso de detectar una situación anómala.
Las funciones de IA más potentes, como detec-

ción facial, protección perimetral y recolección 
de metadatos permiten clasificar perfiles de 
personas y/o objetos para su posterior análisis y 
toma de decisiones. El sistema realiza la identifi-
cación biométrica y tan solo al leer ciertos pará-
metros del rostro puede dar o revocar ingreso a 
una vivienda o barrio privado.

“En nuestra industria es fundamental la inversión 
en I&D, nosotros invertimos alrededor del 10% de 
ingresos de ventas anuales en el área para con-
tinuar explorando nuevas oportunidades confor-
me surgen, liderando el conocimiento para per-
mitir una sociedad más segura y una vida más 
inteligente.” finaliza el Country Manager para 
Argentina & Uruguay de Dahua Technology.

Brand Partners | brand-partners.com.ar
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San Marino hace historia en los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020
Considerada la República más antigua del 

mundo, la historia de San Marino se remonta 
al año 300 cuando Marino Diácono (de aquí 
su nombre) se refugia en cercanías del Monte 
Titano y funda allí una pequeña comunidad que 
daría origen a la Serenísima República. El 29 
de julio de 2021 el pequeño Estado ha hecho 
historia en el deporte Olímpico al ser el país con 
menos población (33.553 Hab.) en ganar una 
medalla.

Reacciones y mensajes de todo el mundo por 
la primera medalla de San Marino en la historia 
olímpica, desde la primera participación en 1960 
en Roma, un año después del establecimiento 
del Comité Olímpico Nacional de San Marino. 
Alessandra Perilli, de 33 años, ganó el bronce en 
tiro al plato femenino. La tiradora llegó a la final 
a los 6 por la medalla con 122 dianas de 125 en 
la serie 5, solo precedido por la eslovaca Rehak 
Stefecekov que logró el nuevo récord mundial y 
olímpico. La italiana Silvana Stanco (121/125), las 
australianas Letisha Scanlan (121/125) y Penny 
Smith (120/125) y la estadounidense Kayle 
Browning (120/125) también se clasificaron para 
la final. La final fue reñida y emocionante, con la 
eliminación primero de Smith y luego del azul 
Stanco. Perilli alcanzó los 40 objetivos. El oro fue 
para Rehak Stefecekova, la plata para Browning.

“Fui a disparar - comentó Alessandra Perilli 
- y lo único que pensé fue no podía terminar 
cuarta, no me lo merecía. Quería esta medalla. 
El mensaje es para los jóvenes que nunca deben 
darse por vencidos. El triunfo es para mi familia 
que está aquí conmigo, mi pareja y mi hijo que 
me han dado energía mental. ¿Mi futuro? París, 
ya estoy pensando en París 2024 ”.
De inmediato las instituciones de San Marino 
felicitaron a los ganadores: Los Capitanes 
Regentes Gian Carlo Venturini y Marco Nicolini 
y el Secretario de Estado de Deportes, Teodoro 
Lonfernini. “Una alegría inmensa - dice Gian 

Primo Giardi, presidente del Comité Olímpico 
de San Marino - y un gran reconocimiento para 
Alessandra, quien ha estado trabajando durante 
años y ha alcanzado este resultado después de 
un importante viaje. Este resultado permanecerá 
en la historia del movimiento deportivo de 
San Marino. Creímos en ella, conocemos sus 
cualidades por haber tocado la medalla en 
Londres, obteniendo otros resultados hasta lo 
más alto del ranking mundial. De cara al futuro 
esperamos tener más crédito e involucrar a la 
mayor cantidad de gente posible introduciendo 
a los jóvenes en el deporte ”.

La historia fue reescrita
Días después de la histórica medalla, el equipo 
de tiro de fosa mixta conformado por Alessandra 
Perilli y Gian Marco Berti ganó la presea plateada 
y como si fuera poco Myles Amine consiguió 
otro Bronce en lucha grecorromana. Históricos 
JJOO para la pequeña Nación.

www.cons.sm

Deportes

La palabra de los protagonistas - En diálogo exclusivo con Código B
Alessandra Perilli nos comenta su llegada a San Marino: ¨Nos tomaremos unas semanas libres para des-
cansar y luego nos prepararemos para la competencia de finales de octubre, que es la final de la Copa del 
Mundo... ahora pienso en pasar tiempo con mi familia y disfrutar unos días de vacaciones!!!¨
El Comité Olímpico Nacional de San Marino destaca lo siguiente: ¨Las medallas ganadas en Tokio han 
tenido un protagonismo en todo el mundo y en San Marino la gente está entusiasmada con este logro. 
Muchos han colgado la bandera en la ventana y se sienten un poco más orgulloso de ser sanmarinense. Se 
está preparando una gran fiesta para celebrar las medallas. Estamos convencidos de que estos resultados 
acercarán a muchos jóvenes a deportes “menos populares” que el fútbol,   que, como en el resto del mun-
do, también es el más popular en San Marino. Lo más importante es que los jóvenes practiquen deporte, 
independientemente de lo que sea.¨
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¿Como eran los Juegos Olímpicos en
la antigua Grecia?
Los Juegos Olímpicos comenzaron hace más 
de 2.700 años en Olimpia, en el Peloponeso, en 
Grecia. Cada cuatro años, unas 50.000 personas 
del mundo griego acudían al gran evento que 
además era una fiesta religiosa celebrada en ho-
nor a Zeus, el rey de los dioses.
No había medallas de oro, plata y bronce. Los 
ganadores recibían una corona de olivo y la 
bienvenida a casa de un héroe.
Los atletas competían por la gloria de su ciudad 
y se consideraba que los vencedores habían sido 
tocados por los dioses.

¿Te imaginas haber podido asistir?
Pues te invitamos a los Juegos Olímpicos de 436 
a.C.
He aquí una guía para que aproveches al máxi-
mo un viaje imaginario a este antiguo carnaval 
deportivo.

¿Cómo se llega a Olimpia?
Muchos espectadores habrán viajado desde 

toda la cuenca del Mediterráneo, así que pre-
párate para enfrentarte a un tráfico intenso (y 
retrasos) en tu camino a Olimpia.
Habrá quienes se verán obligados a viajar a tra-
vés de zonas en guerra y estados griegos rivales.
Si bien la tregua olímpica está teóricamente vi-
gente durante la duración de los Juegos, es po-
sible que las batallas en curso no se suspendan 
en ciertas áreas y regiones.
Eso significa que hay una posibilidad razonable 
de toparse con enfrentamientos en el camino a 
los Juegos, así que ten mucho cuidado mientras 
viajas.
Y recuerda: a ninguna mujer casada se le permi-
tirá entrar en Olimpia durante los Juegos. ¡Son 
sólo para hombres y mujeres solteras!

¿Dónde quedarse?
Decenas de miles de personas llegarán a la sede, 
que, al ser un santuario religioso en lugar de una 
ciudad en pleno funcionamiento, ofrece poca in-
fraestructura.
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Desafortunadamente, en la actualidad Olimpia 
cuenta con un solo hotel, el Leonideo, que está 
más allá del presupuesto de la mayoría de los es-
pectadores olímpicos, así que tiende a reservar 
sus habitaciones para dignatarios y funcionarios.
El alquiler de carpas y pabellones de lona es po-
sible, pero nuevamente estos resultan muy po-
pulares, además de ser muy costosos.
La mayoría de los espectadores traen sus pro-
pias tiendas de campaña para acampar, pero 
también hay muchos que se conforman con un 
pedazo de suelo cómodo donde recostar la ca-
beza, durmiendo bajo las estrellas.

¿Qué comer?
Todo tipo de comida está disponible en los te-
rrenos fuera del estadio y el hipódromo, pero 
ten cuidado, algunos vendedores sin escrúpulos 
pueden cobrar precios exorbitantes. Y asegúrate 
de llevar suficiente dinero en efectivo.

Dicho esto, deja algo de espacio en tu estómago 
para el tercer día de los Juegos, cuando tradicio-
nalmente se sacrifican 100 bueyes como ofrenda 
al dios del cielo y el trueno, Zeus.
Ese día, programado alrededor de la Luna lle-
na, se convierte efectivamente en una barbacoa 
masiva.
Aunque parte de la carne está reservada para 
Zeus, el resto se reparte entre los 50.000 espec-
tadores y nadie pasa hambre.

¿Qué ver?
Por supuesto, nadie va a los Juegos por el alo-
jamiento o la comida: ¡todos están aquí para los 
deportes! Entonces, ¿cuándo y dónde puedes 
ver tus eventos favoritos?

Día 1
El primer día es en gran parte una ocasión ce-
remonial.
Es el momento en que los atletas hacen sus pri-
meras apariciones, principalmente para tomar 
los juramentos que exigen que respeten las re-
glas, una tradición que ha asegurado que los 
Juegos sean el mejor evento multideportivo del 
mundo conocido.
Y no solo los atletas juran lealtad al juego lim-
pio: los jueces también deben comprometerse 
a mantener los Olímpicos libres de corrupción.
Una vez hechos todos los juramentos, se llevan 
a cabo concursos para decidir qué trompetistas 
tendrán el honor de dar una serenata. Luego se 
decide quiénes serán los heraldos, es decir, las 
personas que anunciarán los nombres de los at-
letas y darán el principio a cada carrera y pelea.

Día 2
En el hipódromo, los deportes ecuestres, siem-
pre populares, dan inicio a los procedimientos 

del día.
Hay todo tipo de eventos, incluida la cuadriga 
(una carrera emocionante y de alta velocidad en 
la que cuatro caballos tiran de cada carro), ca-
rreras de caballos montados y carreras de carros 
para caballos más jóvenes.
Pero recuerda: por muy hábiles que sean los 
conductores de carros o los jinetes, los verda-
deros ganadores son los dueños de los caballos. 
Después de todo, ellos son los que reciben el 
botín.
Por la tarde, tiene lugar el famoso pentatlón, la 
medida definitiva de la condición física y la ca-
pacidad deportiva de un atleta.
En el transcurso de unas pocas horas, los com-
petidores se enfrentan a cinco eventos diferen-
tes: disco, salto de longitud, jabalina, carrera y 
lucha.
Quien sea coronado campeón conservará su tí-
tulo por los próximos cuatro años.

Día 3
Este es un día de descanso y alegría general, sin 
eventos deportivos.
El sacrificio de los 100 bueyes es el tema princi-
pal de la agenda.

Día 4
Hoy, las distintas carreras a pie comienzan en el 
estadio.
La carrera de estadio es uno de los eventos más 
explosivos y, por lo tanto, más populares: un 
sprint intenso que se lleva a cabo en una sola 
longitud del estadio, una distancia de aproxima-
damente 192 metros.
Otro de los eventos populares es la carrera con 
armadura, en la que los atletas compiten llevan-
do escudos, cascos y grebas.
Después del almuerzo, tienen lugar los deportes 
de combate.
Estos incluyen boxeo y lucha, así como pan-
cracio, una especie de combinación de los dos. 
Las multitudes siempre son grandes para estos 
eventos, así que asegúrate de llegar temprano.
Y ten en cuenta que estos eventos no son para 
los blandos de corazón.
El pancracio es particularmente brutal, con muy 
pocas reglas que frenen a los competidores. Las 
únicas restricciones son que los luchadores no 
deben morder a sus oponentes, perforar sus 
ojos, meterles los dedos en la nariz o apuntar a 
los genitales.

Aparte de eso, ¡todo vale!

Día 5
El último día de los Juegos ofrece a los presen-
tes la oportunidad de aplaudir a los campeones.
Al ganador de cada evento se le presenta la tae-
ria (la cinta de lana roja que denota un campeón 
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olímpico), y es coronado con una corona cere-
monial de hojas de olivo.
El resto de la jornada se dedica a celebrar las 
demostraciones de esfuerzo deportivo y gloria 
que los asistentes han presenciado en los últi-
mos días.

Los ganadores de los Juegos están invitados a 
un banquete exclusivo al que también asisten 
los jueces, así como una variedad de políticos 
y dignatarios.

Consejos para sobrevivir
Los Juegos tienen lugar en pleno verano, lo que 
hace que el riesgo de insolación sea muy real. 
Por eso es crucial hidratarse lo más posible, aun-
que debido a los bajos niveles del río Cládeo, el 
agua potable es un bien escaso.
Se espera que en algún momento en el futuro 
se construyan un acueducto y una fuente para 
proporcionar agua potable fresca a Olimpia. Por 
ahora, lo único que fluye sin cesar es el vino re-
sinado.
Hay que advertir además que con el río tan bajo 
en esta época del año, no hay oportunidades 
para bañarse durante las festividades.
Esto, combinado con las altas temperaturas 
y decenas de miles de espectadores viviendo 
temporalmente muy cerca unos de otros, signi-
fica que el aroma de Olimpia está lejos de ser 
agradable.
La sombra también es difícil de conseguir, así 
que si logras encontrar un lugar bajo uno de los 
olivos, trata de quedarte ahí todo el tiempo po-
sible.
Incluso sin las temperaturas abrasadoras y la 
falta de refrescos líquidos, el solo estar de pie 
hasta 16 horas al día para ver la acción también 
desgasta.
En el estadio hay muy pocos asientos, y son do-
minio exclusivo de dignatarios y políticos.
Así que aprovecha cualquier oportunidad que se 
te presente de quitar el peso de tus piernas.

¡Ah! y ten cuidado: la zona para acampar fue-
ra del estadio está abarrotada de oportunistas 
-carteristas, adivinos, astrólogos y demás- que 
quieren quedarse con tu dinero.

No te pierdas...
En una nota más positiva, hay algunas vistas in-
creíbles que los Juegos tienen para ofrecer.
Durante unos días, Olimpia se transforma en una 
ciudad temporal donde se pueden ver concur-
sos de belleza, maravillarse con los devoradores 
de fuego, ser deslumbrados por malabaristas y 
disfrutar de lujosos tratamientos de masajistas.
También hay una gran cantidad de placeres au-
ditivos.
En el campamento, los poetas recitan versos, los 

políticos dan discursos, los filósofos comparten 
sus enseñanzas y los historiadores están dispo-
nibles para informar y educar.
De hecho, a menudo se puede encontrar a Hero-
doto, el autor de “Las historias” y posiblemente 
el historiador más famoso de la época, dando 
conferencias improvisadas desde el porche tra-
sero de uno de los famosos templos de Olimpia.

¿Hacer trampa?
Aunque los jueces no tenían ninguna tecnología 
sofisticada para atrapar a aquellos que infringían 
las reglas, eran extremadamente estrictos y po-
dían ser despiadados y brutales en los castigos 
que administraban.
Los castigos corporales eran frecuentes incluso 
por infracciones comparativamente leves, como 
una salida en falso, que podía merecer latigazos 
(y los atletas competían desnudos en muchos 
eventos).

Tales medidas eran necesarias para disuadir las 
trampas, lo cual no era infrecuente. Hubo, por 
ejemplo, varios casos notables de boxeadores 
que aceptaron sobornos y perdieron delibera-
damente sus combates.
Para delitos más graves había multas, y el dinero 
recaudado financió la construcción de los Zanes 
de Olimpia, una serie de estatuas de bronce de 
Zeus.

Los pedestales sobre los que se apoyaban estas 
estatuas estaban inscritos con los nombres de 
los tramposos que habían sido obligados a ha-
cer “la donación”, un recordatorio permanente 
de sus crímenes.
Las estatuas estaban ubicadas a lo largo de un 
pasillo que llevaba a los competidores al estadio, 
como una advertencia a cualquiera que esperara 
obtener una ventaja injusta.

Nige Tassell / BBC History Revealed
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Deportes

Realizados con 1 año después de su fecha original como consecuencia de la Pandemia de CO-
VID19, los JJOO 2020 dejaron momentos únicos.

Tokio 2020:  
Apuntes de un Juego Olímpico ¨atípico¨

Desde su primera edición en Atenas hacia el 
año 1896 e inspirados en los juegos que or-

ganizaban los antiguos griegos en la ciudad de 
Olimpia, cada cuatro años se celebran los Jue-
gos Olímpicos modernos. Dicha celebración in-
vita a varias disciplinas del deporte a participar. 
Atletismo, básquet, canotaje, boxeo, ciclismo, 
natación, gimnasia artística, equitación, tae-
kwondo, tenis, vóley, etc. Con el transcurso de 
los años se han sumado nuevas disciplinas, lle-
gando a ser 46 en la actualidad. 

A lo largo de los años han brillado grandes at-
letas dejando su huella en la hermosa historia 
del deporte mundial:

Abebe Bikila un etíope que en los JJ.OO. de 
1960 fue galardonado con la medalla de oro en 
maratón. Rompiendo el récord mundial y con la 
particularidad de correr descalzo.

Carl Lewis, figura de Los Ángeles 1984 llamado 
“el hijo del viento” gano 4 medallas de oro, su-
mando otras 5 a lo largo de su vida deportiva 
en los JJ.OO.

La niña de Oro, Nadia Comaneci fue la primera 

rutina perfecta en toda la historia de los JJ.OO. 
obteniendo un 10,0 en gimnasia, 1976.

Usain Bolt, el hombre más rápido de la historia, 
logro el récord mundial en Beijín 2008.

Michael Phelps, “el tiburón de Baltimore” es uno 
de los más grande ganadores de medallas de 
oro de la historia, 8 en Beijín 2008.

La singularidad de la 32° edición es que llega-
ron un año atrasados por la pandemia, cele-
brándose en 2021 los JJ.OO. de 2020. Ya queda 
en el recuerdo la edición del año 1948 celebra-
da en Londres ya que en 1940 y 1944 no se rea-
lizaron por la Segunda Guerra mundial.

En Tokio 2020 participaron un total de 205 dele-
gaciones de países y territorios reconocidos por 
el Comité Olímpico Internacional (COI). Entre 
ellos se encuentra la delegación del El Equipo 
Olímpico de Atletas Refugiados, identificado 
con el nombre de EOR. La delegación fue esta-
blecida por el Comité Ejecutivo del COI el día 2 
de marzo de 2016  y participó por primera vez en 
los JJ.OO. de Río de Janeiro 2016. 
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Sobre el Equipo de Atletas Refugiados

El COI requirió a los comités olímpicos naciona-
les que identificaran a los atletas con potencial 
de participación en los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro que se encontraran en calidad de 
refugiados debido a cualquier conflicto a nivel 
mundial. Hasta el día de su creación 43 depor-
tistas eran candidatos para formar parte de la 
delegación. 

En su primera participación el Comité Ejecutivo 
anunció la lista del equipo el 3 de junio de 2016, 
la cual estaba conformada por diez atletas.

Los requerimientos establecidos para formar 
parte del equipo deberían tener los siguientes 
aspectos:

* Nivel deportivo, que implica el cumplimiento 
de marcas mínimas.
* Calidad de refugiado verificado por las Nacio-
nes Unidas. 
* Otros aspectos personales.

La participación del Equipo Olímpico de Atletas 
Refugiados se someterá a la normativa de los 
juegos como cualquier otra delegación. Sin em-
bargo, el costo de la preparación e indumentaria 
deportiva, correrán a cargo del COI a través de 
Solidaridad Olímpica Internacional. Su represen-
tación oficial será la  Bandera Olímpica y en la 
ceremonia de apertura marchará seguido de la 
delegación de Grecia, cuna de los JJOO. 

Los deportistas Refugiados presentes en Tokio 
2020 fueron 29 atletas provenientes de Afga-
nistán, Camerún, Congo, República Democrática 
del Congo, Eritrea, Irán, Irak, Sudán del Sur, Siria 
y Venezuela. Entre ellos se destacan los aban-
derados. Tachlowini Gabriyesos y Yusra Mardini. 
Tachlowini Gabriyesos (Eritrea) - Atletismo 
(Hombres, maratón). Escapo de la guerra de 
Eritrea a los 12 años realizando una caminata al 
norte a través de Sudán y Egipto, incluso cru-
zando parte de un desierto a pie para llegar a 
Israel donde solicitó la condición de refugiado. 
Ahora vive y entrena en Tel Aviv. 

Yusra Mardini (República Árabe de Siria) - Na-
tación (Mujeres, 100 m mariposa). Yusra repre-
sentaba a Siria en encuentros internacionales 
pero  al agravarse el conflicto en su país, ella y 
su hermana se marcharon en 2015 para intentar 
llegar a Europa.
Desde Turquía, Mardini se subió a una pequeña 
embarcación para realizar un viaje de 10 kilóme-
tros hasta una isla griega. El viaje debía durar 45 
minutos, pero algo salió mal y el motor de la lan-
cha neumática en la que viajaban 20 personas se 

rompió. Ante esta situación se sumaba el peligro 
de la una nave sobrecargada ya que estaba pen-
sada para 6 o 7 personas. Mardini y su hermana 
estuvieron entre las personas que se metieron al 
agua y nadaron para aligerar la carga y llevar la 
embarcación a salvo hasta la orilla.
Finalmente, Mardini llegó a pie y en autobús a 
Berlín donde reside en la actualidad.

Thomas Bach, presidente de COI destaca: “En 
un mundo ideal, este equipo no debería existir. 
Pero, desafortunadamente, las razones por las 
que creamos este equipo antes de Río 2016 to-
davía persisten”

Cada uno de los 29 atletas llegaron a Tokio para 
demostrar que a pesar de las adversidades son 
mejores y pueden competir en igualdad de con-
diciones con cualquier otro deportista.

Tokio 2020 fue una competencia tan emocio-
nante como atípica. Sus ceremonias de apertura 
y clausura a estadio vacío y el desfile de grandes 
atletas llenos de emoción y congoja debido a la 
incertidumbre de si podían llegar a competir o 
no por los entrenamientos interrumpidos y las 
perdidas de seres queridos. A pesar de esto la 
competencia fue un éxito y se espera con mu-
chas esperanzas un Paris 2024 en condiciones 
normales. 

Curiosidades y momentos que dejaron su hue-
lla en Tokio 2020

* Las medallas fueron ecológicas.  Los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 apostaron a la soste-
nibilidad y las medallas para los ganadores fue-
ron  fabricadas a base de desechos reciclados 
provenientes de dispositivos electrónicos. Su 
diseño estuvo a cargo del artista nipón Junichi 
Kawanishi.

* El nadador Ahmed Hafnaoui se convirtió en 
el primer africano en ganar oro en los Juegos 
Olímpicos de Tokio, tras su sorprendente victo-
ria en los 400 metros libres.
El joven de 18 años llegó con el peor tiempo de 
todos a la final para luego protagonizar una de 
las sorpresas más grandes de la piscina olímpica.

* Ganar una medalla olímpica a cualquier edad 
es impresionante, pero hacerlo a los 13 años es 
casi increíble.
Eso es exactamente lo que hicieron Momiji Ni-
shiya y Rayssa Leal en la final de skate urbano 
de chicas. Con una edad media de 14 años y 191 
días, el trío que subió al podio es el más joven de 
la historia de los Juegos.

* La costarricense Luciana Alvarado al terminar 
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su rutina en gimnasia de piso se arrodilló en el 
suelo y levantó el puño,  en claro homenaje al 
movimiento antirracista Black Lives Matter.
La federación costarricense de gimnasia publicó 
la foto de este momento en las redes sociales y 
Alvarado dijo que su gesto resalta la importan-
cia de la igualdad de derechos en un escenario 
global: “Porque todos somos iguales y todos so-
mos hermosos e increíbles”.

* Hongchan Quan de 14 años, la más chica de la 
delegación China empezó a saltar a los 7 años y 
por eso todo le resulta muy natural. Suele ser así, 
los genios actúan muchas veces sin la necesidad 
de saber que lo son. De esa manera se vivió 
ese momento histórico: Quan ganó el  oro  con 
el puntaje perfecto en tres de sus cinco saltos 
ornamentales.

* El italiano Gianmarco Tamberi y el qatarí Mutaz 
Essa Barshim acordaron compartir la medalla de 
oro en salto en alto con una marca de 2,37 metros. 
Ambos llegaron igualados hasta el final y cuan-
do el juez se acercó para ofrecer un desempate 
acordaron compartir la medalla de oro y feste-
jaron abrazados. Llegaron a los 2,37 metros y 
fallaron en el récord olímpico del estadouniden-
se Charles Austin de 2,39 en Atlanta 1996, pero 
tanto Tamberi como Barshim habían terminado 
en igualdad perfecta.

* San Marino se convirtió en el país con menor 
población en ganar una medalla olímpica.

* Rusía tuvo que competir bajo la bandera del 
Comité Olímpico Ruso debido a fue sancionada 
por la Agencia Mundial Antidopaje después de 
que se descubriera la existencia de un progra-
ma de dopaje impulsado por el gobierno de ese 
país.

Juegos Paralímpicos 2020

Del 24 de agosto al 5 de septiembre se realiza-
rán los Paralímpicos Tokio 2020.

Algunos datos sobre los Juegos Paralímpicos 
de Tokio:
Días de competición:  12 (del 25  de agosto al 
5 de septiembre).
Países participantes: Al menos 160.
Número de deportistas: 4.400 (2.318 hombres, 
1.782 mujeres y 300 plazas mixtas).
Pruebas con medalla: 539 (272 masculinos, 227 
femeninos y 40 mixtos).
Tipos de discapacidad:
Física
Intelectual
Visual
Parálisis cerebral
Número de deportes: 22.
Deportes nuevos: 2 (bádminton y taekwondo)
Zonas de competición: Zona de la Bahía (11 se-
des), zona de Heritage (7) y tres sedes fuera del 
área metropolitana.
Instalaciones deportivas: 21.

https://www.acnur.org/noticias/historia/2021/7/60fb247a4/atletas-refugiados-el-centro-de-atencion-mundial-al-inaugurar-
se-los-juegos.html
https://www.bbc.com/mundo/deportes-58035284
https://www.telam.com.ar/notas/202108/563451-juegos-olimpicos-tokio-2020-italiano-tamberi-qatari-barshim-compar-
ten-medalla-oro-salto-alto.html
https://www.paralimpicos.es/tokio-2020
Fotos por 2021 Getty Images
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Entrevistas / Deportes

La historia no es muy conocida, pero en los últimos años de la década del 90 una misión de los 
cascos blancos fue el punto de partida para la creación de la Selección de Fútbol de Palestina que 
fue admitida por la FIFA en 1998. Raúl Paglilla fue uno de los argentinos – junto a Ricardo Carugati 
– que entrenaron, potenciaron y organizaron las bases para el cambio definitivo en el fútbol del 
Territorio. Un escenario hostil que se transformó en la esperanza de muchos. En un extenso relato 
nos detalla su vida profesional y cómo fue su experiencia en medio oriente.

Charlas de café: Los argentinos que 
fundaron la selección de fútbol de Palestina

Mi carrera y como llego a Palestina.

Mi carrera se fue desarrollando entre dos terre-
nos complementarios uno del otro: Educación 
Física y Deportes. Mi papá era Profesor, fue un 
mentor de mis primeras experiencias, trabaje en 
escuelas primarias y secundarias salesianas en 
mis inicios y en actividades deportivas en algu-
nas universidades privadas. Me capacité con pos 
títulos en Preparación Física y desarrollé una ac-
tividad profesional normal, hasta que sentí que 
me faltaba algo más: Trabajar en escuelas públi-
cas de las zonas más carenciadas de la ciudad. 
Realmente fue un llamado interno, una necesi-
dad. Ser útil a los otros, ser solidario más allá de 
lo habitual.

Fui cambiando mis cargas horarias laborales de 

escuelas privadas a escuelas públicas y me dedi-
que de lleno a una escuela de educación media 
en el Bajo Flores. Una escuela nueva que esta 
insertada en la villa 1-11-14. No voy a describir 
las realidades que atendí y sobre mi desempe-
ño como educador, pero en este lugar conocí a 
un equipo de dirección que influyo mucho en mi 
desempeño. Tratamos las problemáticas, necesi-
dades, flagelos de los jóvenes que se acercaban 
y hasta íbamos a buscar a sus casas para inten-
tar cambiar realidades afectadas con drogas, 
delito, abandono, y desilusión. En esta realidad 
fue surgiendo la urgente necesidad de búsque-
da de actividades que incluyeran e integraran a 
estos jóvenes, que provenían de migraciones de 
pobres de los más recónditos confines del país 
y de países limítrofes. La búsqueda se orientó 
a fomentar la práctica del juego y del deporte. 
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Espacios de juego, donde se pudieran reunir 
y encontrarse y no estar sujetos a enfrentar al 
otro, sino jugar con el otro; pero no como un 
enunciado, sino como algo tangible. Participar 
y aprender a organizar encuentros de jóvenes, 
formación de árbitros barriales y organizar acti-
vidades deportivas para los niños. Simultaneo a 
esto, se ejercitaba la intencionalidad de “Cono-
cer al otro, reconocerse en él, aceptarlo e inte-
grarse en un espacio que brindaba pertenencia 
e Identidad”. Los resultados de un año de ac-
tividad fueron muy promisorios, se ejercitó un 
programa de Investigación Acción Pragmática, 
con registro riguroso de las diferentes situacio-
nes abordadas, su resultado inmediato. Prome-
diando el programa del Bajo Flores, a finales de 
1996, me presenté a una convocatoria que hacia 
la Comisión Cascos Blancos, para una Misión so-
lidaria deportiva de seis meses de duración en 
Gaza Strip y territorios autónomos palestinos de 
aquella época en el West Bank (Cisjordania). El 
objetivo era el desarrollo del Futbol como agen-
te de la Paz.

Hubo un periodo de exámenes y pruebas de se-
lección en el que presenté la propuesta de de-
porte social que ya había experimentado en el 
Bajo Flores. En realidad, me parecía que había 
ciertas similitudes entre los refugiados de guerra 
palestinos y los refugiados de la pobreza de la 
villa del Bajo Flores. Ahí conocí a Ricardo Caru-
gati. Él había sido jugador de Futbol profesional 
con su carrera deportiva en Merlo (PBA) y en 
Chile. Coincidimos mucho con la mirada de un 
desarrollo integral del deporte competencia y 
una gran base del deporte social que sostuvie-
ra en andamiaje de una actividad apuntando un 
mejor rendimiento psicofísico e integral de una 
Escuela masiva de Futbol. En Febrero de 1997 
ya estaba conformado el equipo inicial de Cas-
cos Blancos, que viajaría a Israel con la Profesora 
Mónica Martín, oriunda de Mar del Plata, Ricardo 
Carugati de Merlo (PBA) y yo que fui designado 
Team Leader. 

Llegamos a Israel vía París y de inmediato co-
menzó la inducción en contexto, en la ciudad 
de Jerusalén. Periodo de reuniones, selección y 
capacitación de contra-partes locales y visita de 
clubes en donde se desarrollarían las escuelas 
deportivas de Futbol (Ricardo y yo) y las escue-
las de Vóley femenino(Mónica).

La primera parte de desarrollaría en la franja de 
Gaza, una fracción de terreno de unos 365 Km-
2situado entre la frontera de Egipto y territorio 
administrado por Israel. Tiene más de 2 millones 
de habitantes y poco más de 1 millón son meno-
res de 20 años. Las principales zonas que con-
tienen campos de refugiados de guerra son Bet 
Javel, Gaza City, Khan Yunes y Raffah. 

Todo el territorio está en contacto con un cin-
turón de seguridad que es un “corredor” patru-
llado por el ejército israelí. En el sector de costa 

con el Mediterráneo hay vigilancia marítima de 
la marina de Israel, por lo que solo pueden salir 
del límite de unos cinco km barcos pescadores 
autorizados.

El otro sector del Estado de Palestina es el de-
nominado West Bank que en realidad era parte 
de la llamada Cisjordania hasta la guerra de los 
6 días. Tenía en aquel momento, parte de Jeru-
salén, Ramallah, Belén, Jericó, etc. Esta parte de 
territorio queda del otro lado de Israel, por lo 
que para pasar de Gaza a Ramallah o Jerusa-
lén se debía trasponer el puesto de chequeo de 
frontera de Eretz, circular por el interior de Israel 
(Asquelom), cruzar el chequeo de Jerusalén y 
pasar a Ramallah. 

El organismo oficial que atiende el desarrollo 
deportivo es el Ministerio de Juventud y Depor-
tes y el que atiende el sistema educativo es el 
Ministerio de Educación.

Nosotros trabajamos desde el fin del periodo 
de inducción en Clubes de los 4 campamentos 
principales de Gaza, en los principales clubes 
(Gaza Riade, Nuseirat, Jaballia, Raffah, y otros) 
y luego sumaríamos Cisjordania con el Club Al 
vira Yedida.

Ya desde un inicio con Ricardo comenzamos a 
desarrollar la base del Futbol social y el Futbol 
de competencia, capacitando ayudantes en ca-
rácter de multiplicadores de acción para cuando 
uno regresaba no se perdiera el trabajo realiza-
do. Al poco tiempo, recibimos de la Federación 
de Futbol de Palestina la propuesta de que tam-
bién ordenáramos el Seleccionado Nacional de 
Futbol Palestino. Veníamos realizando trabajos 
por un total de 5 días a la semana por 5 horas 
diarias. Aumentamos solidariamente nuestro 
desempeño a 6 días a la semana agregando el 
domingo, ya que el día destinado a la religión 
es el Sabbath tanto para los hebreos como para 
musulmanes, y aumentamos la carga horaria a 8 
horas por día.

El entrenamiento del seleccionado y la selección 
de nuevos jugadores tanto de Gaza Strip como 
de Cisjordania. Cruzábamos el check point de 
Eretz varias veces a la semana, la ONU nos dio 
un auto para desplazarnos y se desarrolló un en-
trenamiento de tres días en Gaza y tres días en 
Ramallah. El proyecto comenzó a notarse y re-
volucionar todo. Con muy buen criterio Ricardo 
desarrollo un sistema de tácticas y estrategias 
de Futbol, no habituales en esa región palestina, 
y eso fue clave para afianzar un espíritu de equi-
po que se consolidaba en las tareas de entrena-
miento físico que desarrollábamos juntos.

Estaba todo ordenado y hasta cronometrado, 
cuando correspondía la hora diaria del rezo, cor-
tábamos el entrenamiento para que pudieran re-
zar y eso fue muy bien visto por las autoridades 
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civiles y religiosas. Nos manejábamos en idioma 
ingles (que no todos hablaban). Recuerdo haber 
tenido clases de árabe para poder comunicarme 
mejor con los jugadores. No sé si me entendían 
bien o no, pero era notorio que les gustaba y 
divertía mucho saber que uno de los entrenado-
res les hablaba en una mezcla de árabe e inglés. 
Sentían que se los respetaba en su cultura, en su 
idioma, en su historia y así me lo hacían saber.

Como un detalle curioso, en una tarde que sus-
pendo el entrenamiento y les indico que vayan 
a rezar (se ubicaban en un sector del campo de 
juego todos juntos, enfrentando la dirección de 
la Meca y decían sus oraciones), un jugador se 
me acercó muy apesadumbrado porque había 
dejado el pantalón largo en el vestuario cerrado. 
No podía rezar porque sin pantalón ofende a su 
Dios. Yo me saqué mi pantalón largo y me quedé 
con los cortos para que pudiera rezar y acercar-
se a su Dios. Nunca se olvidaron de ese gesto 
y lo mencionaban en toda la franja de Gaza y 
recuerdo que más tarde me lo mencionaron en 
Ramallah. Un hecho tan sencillo e insignificante 
para mí, fue un acercamiento cultural impensa-
do.

Con el seleccionado preparado iniciaron los 
partidos amistosos. El primero de ellos contra 
el equipo de Nuseyrat que ocupaba el primer 
puesto en la Liga de Futbol de Gaza. Partido 
muy rápido y complejo; el desempeño del selec-
cionado nos conformó. Terminó 1 a 1.

Es en esta época cuando nos llegan las camise-
tas que donó River Plate.

Le habíamos pedido ayuda a la Comisión Cascos 
Blancos para que se contactara con River y otros 
clubes de futbol que aportaran algún material 
deportivo que nos permita aumentar el impacto 
del Fútbol en niños y jóvenes que ya se estaba 
notando y mucho. Fue una gran alegría para to-
dos cuando recibimos las camisetas de futbol. 
Fueron las camisetas usadas en los partidos de 
entrenamiento más difíciles tanto en Gaza como 
en Cisjordania y uno de los amistosos con Egip-
to.

En los partidos representativos, usábamos las 
camisetas del seleccionado. Pero recuerdo y 
mucho el impacto y alegría que causó entre la 
población que un grande como River estuviera 
presente en el desarrollo del seleccionado con 
sus camisetas granate y si no me engaña el re-
cuerdo, acompañando con su escudo del CARP.

Fue muy positivo para nosotros sentir cerca el 
acompañamiento de uno de nosotros de un club 
muy familiar en nuestros sentimientos. River te-
nía eso en ese momento, podías ser hincha o 
no, pero lo sentías cerca y te acariciaba con su 
presencia. Nunca voy a dejar de agradecerle a 
River la presencia que tuvo ahí… del otro lado 

del mundo. En tierra de guerras y sufrimiento, 
de situaciones violentas, de conflicto continuo y 
una tensión que no afloja nunca. De cultura dife-
rente, pero River estuvo ahí con nosotros, en una 
de las misiones más exitosas de Cascos Blancos.

Después de seis meses yo regresé, a los pocos 
días del partido soñado vs Jordania. Fue jugado 
en Jericó en un estadio enorme que se desarro-
lló con fondos de la UE y por empresas del Ja-
pón. Se televiso para Israel y toda la zona. Era 
una fiesta ya que el seleccionado jordano venia 
de las selectivas para el mundial y nosotros éra-
mos pura espuma, pero llenos de convicción.

Inolvidable partido, se jugó sin ceder nada y de 
igual a igual. Terminó 1 a 1 que más que un em-
pate era un triunfo para Palestina. Estos partidos 
siempre eran ganados fácilmente por Jordania, 
pero todos quedaron muy sorprendidos y con-
tentos. El griterío fue total: gritaban “Argentini”, 
“Argentini…” !! Y también Ricardó.. Ricardó…

Ya de regreso continué mi trabajo de formador 
de profesores en el Instituto de Educación Física 
Romero Brest y mi tarea de formación en depor-
te social en barrios carenciados. También parti-
cipe en el desarrollo de proyectos del deporte 
recreativo en Campamentos de refugiados de 
guerra en África. A los pocos años rendí examen 
para ser Supervisor de Educación Física en edu-
cación media, técnica y artística del Ministerio 
de Educación de CABA.

Ricardo quedo en Palestina y posteriormente 
paso a DT de Jordania. Lamentablemente falle-

El modelo de camiseta que River
donó a los jugadores de Palestina
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ció en el 2001. Un tipo joven, jovial y apasionado 
del futbol.

Continué mis tareas en Buenos Aires. Me des-
empeñe en la Región 5 y Región 2 oeste con 24 
escuelas insertas en barrios carenciados del sur 
y oeste de la ciudad (Mataderos, Bajo Flores, 
Ciudad Oculta, Villa Zabaleta, Villa Soldati, Vi-
lla Autódromo, Villa 20, 1-11-14, 15 etc.). En estos 
espacios se llevaron a cabo los encuentros de 
integración por el deporte, que eran 6 por año 
y con la concurrencia de 2000 jóvenes por en-
cuentro en clubes de futbol y estadios de los ba-
rrios de la Región. Literalmente se reunían para 
jugar. Con árbitros que surgían de las propias 
escuelas, con acompañamiento de sus profes 
pero una única característica: No importaba si 
ganaban o perdían, se reunían a jugar deportes y 
realizaban todos los partidos que querían. Nadie 
era eliminado y la concurrencia era enorme y el 
deseo de participar también. Pero algo era claro, 
no había perdedores, el más débil podía jugar 
todo lo que quería y no quedaba excluido. Por 
el contrario en ocasiones eran reforzados con 
intercambios del equipo más fuerte. Fue una ex-
periencia maravillosa.

Hace 4 años me jubilé, continué haciendo algu-
nas asesorías en programas de desarrollo de-
portivo de Educación Física en Chile, continué 

transmitiendo mis conocimientos en Bucara-
manga Colombia en eventos de la Universidad 
Industrial de Santander. Ahora ya más calmo, 
escribo. Pero nunca voy a olvidar el gesto de Ri-
ver Plate, en aquel desafío del llevar el futbol a 
una región muy violenta y a veces olvidada de la 
mano de Dios.

El camino hacia la FIFA

Desde las primeras reuniones con gente de las 
Ligas de Futbol local hablamos de llevar los co-
lores de su país por el mundo. Por eso necesitá-
bamos que ellos (dirigentes) iniciaran sus ges-
tiones diplomáticas para lograr que Palestina 
tenga un lugar definitivo en la FIFA. Nosotros 
haríamos nuestra parte técnica, pero ellos de-
bían hacer su gestión diplomática. 

Así fue como en 1998 finalmente la FIFA reco-
noció a la Federación Palestina de Fútbol como 
nuevo afiliado, gracias a la gestión de dos argen-
tinos que en su anonimato han quedado en la 
historia del deporte. Los años pasaron y fue en 
2014 cuando Palestina logra su primer título de 
importancia, al ganar la AFC Challenge Cup de 
la Confederación asiática. El resto es historia.

Fotos: Efedeportes / Archivo Clarín

La formación palestina en el histórico partido vs Jordania en 1997
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Banderas ® Sopena 1964
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Postales de 
Buenos Aires
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Postales de Buenos Aires Jardín Botánico Carlos Thays
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Postales de Buenos Aires Jardín Botánico Carlos Thays
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Planetario de la Ciudad / Plaza R.I de Irán / IMPA / Av. Belisario RoldánPostales de Buenos Aires
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Serpentario educativo del Tigre / Puerto de Frutos, TigrePostales de Buenos Aires
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Arquitectura / Patrimonio

Su restauración y puesta en valor no sólo representa la recuperación de un edificio ícono del Art 
Nouveau, sino que también descubre un sitio de arqueología urbana único para la ciudad.

Confitería Del Molino: 105 años de historia

Además de muchas horas del más exquisito 
trabajo de vitralería, ebanistería, mosaiquis-
mo, herrería o yesería, el detrás de escena 
de la puesta en valor del  Edificio y Confitería 
Del Molino incluye también un notable pro-
yecto de arqueología urbana que ya recuperó 
más de 15 mil objetos, con la particularidad de 
no haber excavado ni un milímetro de tierra. 
 
Y por si algo le faltara a esta investigación ar-
queológica, se trata de la primera vez que las 
técnicas de la disciplina se utilizan en la Ciu-
dad de Buenos Aires en un edificio históri-
co entero que sigue en pie y en paralelo a su 
restauración integral, en la  emblemática es-
quina ubicada frente al Congreso Nacional. 
 
“El trabajo que hacemos aquí no se diferencia 
mucho de la arqueología tradicional, salvo que 
no podemos hacer excavaciones o levantar pi-
sos como se hace habitualmente, que se trazan 
cuadrículas, se saca tierra y se llega a estratigra-
fías”, dijo a Télam Sandra Guillermo, coordina-
dora del equipo de arqueología Del Molino du-
rante la recorrida para periodistas organizada 
con motivo del 105 aniversario de la inaugura-
ción de la Confitería.

Es decir que el trabajo arqueológico se debe con-
formar con los objetos o sus fragmentos arrum-
bados en los distintos espacios del edificio, o los 
descubiertos al tamizar montículos de lo que 
aparenta ser basura acumulada en el tiempo. 

“Lo que se hace acá es muy particular por-
que se trata de un pasado reciente y en Bue-
nos Aires no hay otros casos de arqueolo-
gía de este tipo dentro de un edificio entero, 
que está en pie y no tiene nada en demoli-
ción sino que está siendo reactivado”, afirmó. 
 
La tarea del grupo que Guillermo comanda es la 
de “recuperar, restaurar y estabilizar los obje-
tos que estaban en los subsuelos de la confite-
ría, en la confitería y en todos los departamen-
tos del edificio, incluida la azotea”,  pero que 
no necesariamente eran utilizados en el lugar 
en que fueron hallados, al tratarse de un espa-
cio abandonado e intrusado por muchos años. 
 
“Así que nosotros nos centramos exclusivamen-
te en los objetos y no en la matriz en la que se 
encuentran, y a partir de ahí tratamos de resta-
blecer el tipo de actividad a la que sirvieron, qué 
tipo de producto se elaboraba con ellos y cómo 
se inserta en una cronología”, contó.

Entre los objetos cuidadosamente dispuestos 
en ocho mesas redondas vestidas de blanco y 
rodeadas de sillas en la planta baja, se destacan 
dos cartas tamaño bolsillo y de letras diminutas, 
impresas sobre papel amarillento y plastificado. 
 
“Todo el mundo creía que esta carta era de la 
década del 90 porque estaba plastificada, pero 
el contenido del menú nos mostró que fun-
cionó entre 1935 y 1950 porque dentro de las 
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bebidas promocionadas está la leche choco-
latada Toddy que entró al país en 1928/1930, 
los precios están expresados en moneda de 
peso nacional que circuló entre 1891 y 1969 y 
el papel está oxidado, lo que indica que está 
hecho en base a celulosa de madera que dejó 
de usarse después de 1950”, detalló Guillermo. 
 
Además, el tamaño en que se podía pedir la 
chocolatada también da pistas sobre la época: 
estaba el “vaso imperial” o el “vaso cívico”, que 
“era una medida estándar propia de esos años, 
como actualmente podemos pedir un porrón, 
pero después dejó de utilizarse y hoy en día no 
existe”.

Entre los objetos rescatados se destacan más 
de 3.000 asaderas, miles de moldes de pas-
telería, picos de manga, decenas de botellas 
y sifones, pero casi nada de vajilla a pesar del 
enorme stock del que disponía la confitería en 
su época dorada.

“No tenemos platos ni vasos; solamente dos ta-
zas, una copa rota, algunas cucharas, tenedores 
y cuchillos, porque eran cosas que se podían 
vender y, al cerrar, se ve que se las llevaron y 
dejaron los moldes oxidados que obviamente no 
tienen un mercado”, explicó.

Del análisis de los objetos encontrados se des-
prende que  “el Molino daba mucha prioridad 
a la producción nacional”  para la compra de 
materias primas o productos para la venta no 
propios, aunque “no por eso quedaba afuera de 
la vanguardia mundial, con lo cual acá había be-
bidas que eran un éxito en ese momento en el 
mundo”, de lo que da cuenta por ejemplo una 
botella de gres de ginebra Bols que tiene graba-
do el lugar de procedencia: “Amsterdam”.

Los objetos rescatados también permitieron de-
terminar que la Confitería Del Molino fabricaba 
mucho de su propio packaging, como las latas 
y las tapas para botellas de vidrio reutilizables. 
 
“Siempre se pensó que las latas en las que venían 
algunos productos se hacían en otro lugar, pero 
nosotros pudimos comprobar que compraban 
las partes y se armaban acá, porque encontra-
mos todos los términos medios y las etiquetas, 
todo nuevo, sin uso”, aseguró la coordinadora. 
 
“Lo mismo con los frascos: tenemos los envases 
de vidrio, pero también las tapas sin uso y lo que 
iba dentro de las tapas en tiempos en que no 
había cerrado al vacío y se ponía una lámina de 
corcho, un aro de goma y una lámina de papel 
para cerrar a rosca de manera hermética y que 
no entrara el aire. ¿Cómo nos dimos cuenta? 

Porque tenemos como 400 tapas de frascos y 
4.000 gomas”, agregó.

Como curiosidad, entre los objetos aparecen 
tecnologías que entraron en desuso, a pesar de 
su practicidad o eficiencia como “unas budine-
ras que tienen los extremos móviles”, desplaza-
bles sobre una bisagra, para desmoldar más fácil 
y rápido.

“Se cree que lo más avanzado es lo más moder-
no, pero no siempre es así y, si mirás para atrás, 
te encontrás con este molde de principios de si-
glo XX que podría ser muy útil para producir en 
cantidad”, dijo.

Y si  gran parte de los artefactos recuperados 
por los arqueólogos provienen de las estan-
terías o rincones del propio edificio  y allí es-
taban esperándolos desde que fuera tapia-
do, “entre un 5 y 10 por ciento” fueron apor-
tados por antiguos trabajadores o habitués 
que los cedieron para el acervo patrimonial. 
 
Entre esas donaciones se destaca una caja -que 
se comercializaba en los ‘60- con 18 mini turro-
nes cremona, cada uno de ellos empaquetado 
individualmente en una cajita de cartón decora-
da con la cara de seis próceres y con un gusto 
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diferente: Sarmiento, Rivadavia, San Martín, Bel-
grano, Moreno y Mitre.

Pero los aportes no son sólo materiales: al-
gunas personas también acercan información 
capaz de esclarecer el modo en el que fun-
cionaban algunos objetos o las recetas de los 
preparados que se volcaban en esos moldes. 
 
“Encontramos unos palitos de metal que creía-
mos que se usaban para las vidrieras hasta que 
vino Osvaldo Gross, uno de los pasteleros de El 
Gourmet y nos explicó que en esos palitos se en-
volvía la masa de cañoncitos, se llevaba al hor-

no y, una vez cocido, se sacaban y se rellenaban 
con distintos tipos de crema”, detalló Guillermo. 
 
Todos estos objetos van a ser exhibidos en el 
museo del sitio que funcionará en el segundo 
o tercer piso.

“No van a quedar abandonados en un depósito 
sino que van otra vez a entrar en funcionamien-
to, formando parte de muestras itinerantes, del 
museo de sitio o resguardados en la reserva que 
va a crearse en el mismo edificio”, concluyó.

Por María Alicia Alvado / Télam
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Ricardo Parada por Nix, año 1956

Javier Parada. Doma. Año 2010



70 Código B | www.codigo-b.com.ar

Edición 1 | Agosto 2021

Hecho en Argentina


