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“Se necesitan dos
años para aprender
a hablar y sesenta
para aprender
a callar”
Ernest Hemingway

PREVISIONAL

La Corte de
los jubilados
En un fallo histórico, el
Tribunal Supremo declaró
la inconstitucionalidad
del cobro del
impuesto a
las ganancias.
Pág. 4

VIVIR MEJOR

Quiérase y
sea feliz
Un artículo del Dr.
Cormillot para actuar más
responsablemente con
nosotros y los demás. Pág. 5

ACTUALIDAD

“La vida me debía algo”
A los ochenta años, Cora Baiardi recorre la ciudad en su auto, buscando donaciones para el
C.A.S La Plata, la asociación en la que realiza tareas de voluntariado y con la que pudo no sólo
realizarse sino además saldar sus cuentas pendientes. Págs. 6 y 7

LAZOS DE LA RED

Música para despertar los recuerdos que se lleva el alzhéimer
Cuando la memoria se diluye, la música permanece. La banda sonora de nuestras vidas es
una poderosa herramienta capaz de iluminar miradas antes perdidas. Pág. 3

Una voz mayor
para escuchar.

EL DIA
Cupones

Cinema
La Plata

A los 81 años, el galán de
Hollywood le dice basta a
la actuación. “Como actor,
sólo pienso en la jubilación”, aseguró. Pág. 8

TENDENCIAS

MAYOR
El primer viernes
del mes pidalo con

Robert Redford
se jubila

HISTORIAS DE VIDA

Lía, la psicóloga centenaria que sigue atendiendo
Sin grabar ni tomar apuntes, apelando sólo a su memoria, recibe pacientes tres veces a
la semana. Madre de 4, abuela de 14 y bisabuela de 33, dice que llegó a esta edad por no
haber caído en la trampa de la tecnología. Pág. 12
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“El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad” Gabriel García Márquez

REFLEXIÓN Y DEBATE

"Ancestras": Saberes, Género y Edad
De qué se trata el
programa de la UNTREF
que realizó en la Facultad
de Trabajo Social una
intersante jornada de
análisis
El viernes 29 de marzo se
realizó en la Facultad de Trabajo Social de la UNLP la
jornada "Ancestras. Saberes,
género y edad. Tejiendo experiencias colectivas". En la misma confluyeron esfuerzos intelectuales de los dos equipos
de trabajo, el del Programa
Ancestras de UNTREF y el de
la Facultad de Trabajo Social
de la UNLP.
“Ancestras: Saberes, Género y Edad” se enmarca en el
Programa creado por Mónica
Navarro, directora de la Carrera de Especialización en
Intervención y Gestión Ge-

rontológica de la Universidad
Nacional de Tres de Febrero
(UNTREF) con el objetivo de
nombrar a las mujeres mayores de otra forma, de una
manera positiva, rescatando
la construcción histórica de la
vejez desde el género. Se persigue poner en diálogo el conocimiento académico, los debates de género y el arte como
herramientas en favor del
avance de las mujeres promoviendo su empoderamiento.
La actividad de la jornada
surge de la necesidad de alojar
en el espacio universitario a
las mujeres mayores, sus preocupaciones, sus anhelos, y las
rupturas que aún resultan necesario generar.
En la Facultad de Trabajo
Social se desplegaron actividades de tipo panel, entrevista
abierta y círculo de mujeres.
El clima que se vivió fue de
intensidad tanto en análisis
como en emotividad.

El diagnóstico común ha
sido que las mujeres han sido
invisibilizadas durante años,
nombrando como el origen de
la misma al orden patriarcal,
expresado en:
• Ideas naturalizadas en relación a las tareas domésticas
como exclusivamente femeninas.
• Valoración de los cuerpos
jóvenes como lo único deseable.
• La exposición a violencias
múltiples, durante toda la
vida.
• Limitaciones en las posibili-

dades en el acceso al empleo.
El panel que buscó responder ¿Dónde están las mujeres
mayores del territorio? Posibilitó la participación en primera persona de mujeres mayores que sostienen prácticas
solidarias, las que producen
prácticas militantes y las que
aportan a ampliar las redes
sociales entre pares. El panel
visibilizó la presencia de las
mujeres mayores, su potencia,
y al mismo tiempo nos permitió reconocernos herederas de
esas luchas.
Un momento especial re-

sultó cuando se brindó un reconocimiento a la trayectoria
local, nacional e internacional
en temas de envejecimiento
y vejez de Silvia Gascón. Las
organizadoras de la actividad
entendieron que era fundamental reconocerla, poner en
valor una trayectoria que anudó desde distintos espacios el
tema de vejez y género. Silvia es, y continua siendo, una
pionera. El auditorio completo, se sumó en un aplauso intenso y cálido.
El final de la actividad contó con la valiosa presencia de
Miriam García (Cantora) y varias artistas locales que pusieron su arte al servicio de pensarnos, vivirnos y celebrarnos.
La Jornada nos deja varios
desafíos, que asumiremos
localmente cómo forma de
aportar a visibilidad a las mujeres mayores, sus demandas,
sus necesidades sus potencialidades.

2 DE ABRIL 1982: En el Día del Veteranos y de los Caídos en la
Guerra de las Malvinas saludamos muy especialmente a nuestros afiliados.
29 de Abril: Día del animal
¡Comienza la
INSCRIPCIÒN UPAMI!
• Coordinación de Promoción y
Prestaciones Sociales Te.: 4391054
• Se están entregando las nuevas
credenciales, por consultas 0800-222-2233
www.pami.org.ar

Desde PAMI continuamos desarrollando
herramientas que permitan
mejorar la calidad de atención de nuestros
afiliados y la transparencia de gestión.
Calle 7 Nº170 e/35 y 36

Emergencias Médicas:
08003332777
Berisso y Ensenada: 4393434
PAMI escucha: 138
Línea gratuita: 0800-333-2777
Conmutador 4391000
Acérquese los Domingos a PAMI
para compartir con sus pares de 16 a 19 hs.
Programa “NOSOTROS” en el PAMI
Av. 7 Nº 170 e/ 35 y 36 - 4391054
Agencia PAMI City Bell Centenario
Nº76 - e/ Pellegrini y Gûemes Tel.:4720228
Agencia PAMI Villa Elvira
122 Nº 2431 e/81 y 82 Tel.: 4530873

“Cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerla rápido” Pablo Picasso

Editorial

Ayudar a los demás es también
una forma de ayudarse
El voluntariado es una acción que mucho tiene que ver con la solidaridad, y que se impone en todo el mundo, con beneficios tanto para
quien recibe la ayuda como para quien la ofrece, en una relación
recíproca o de ida y vuelta , en la que se tejen mucho más que lazos
sociales.
Para la Organización de las Naciones Unidas, el voluntariado es una
forma poderosa de involucrar a los ciudadanos para hacer frente a los
desafíos en materia de desarrollo. Cada uno puede aportar su tiempo,
sus conocimientos y su experiencia mediante actividades voluntarias,
y la combinación de todos los esfuerzos puede contribuir de forma
decisiva a lograr la paz y el desarrollo.
Con aportaciones significativas tanto en términos económicos como
sociales, el voluntariado contribuye a la creación de una sociedad
más cohesiva mediante la consolidación de la confianza y la reciprocidad entre los ciudadanos. El voluntariado supone a menudo
un desafío, pero significa también adquirir nuevos conocimientos y
realizar actividades gratificantes. Cada voluntario aporta sus conocimientos, a la vez que aprende a comprender mejor los problemas que
enfrentan los demás.
En la nota de tapa presentamos el caso de una voluntaria, Cora
Baiardi, y de una organización, C.A.S. La Plata, como ejemplo de una
de tantas acciones de este tipo que se llevan a cabo en nuestra ciudad.
Estudios recientes dan cuenta que casi el 50% de las personas mayores desean realizar acciones de voluntariado pero no saben cómo ni
dónde.
Sin embargo son pocas las organizaciones que se dedican a realizar
acciones de ayuda destinadas a personas mayores.
Desde la red Mayor nos proponemos organizar un programa “De Mayor a Mayor”, en el que aquellas personas mayores que así lo deseen
puedan donar tiempo, conocimientos y experiencias para apoyar a
otras personas también mayores.
A veces se trata solamente de llamar por teléfono a alguien que se encuentra sola, otras de visitar o acompañar al cine, a realizar trámites
o tantas otras actividades que sin duda redundarán en beneficio de
quien recibe y quien ofrece este apoyo solidario.
Lo que si debemos tener claro es que estas acciones requieren programas apropiados, capacitaciones y responsables que tengan conocimientos y experiencias en este tipo de programas.
Tenemos un año duro por delante, no nos quedemos quietos demos
una mano a quien lo necesita.
Los interesados pueden comunicarse a redmayorinfo@gmail.com
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Música para despertar
los recuerdos "dormidos"
Cuando la memoria
se diluye, la música
permanece. Un proyecto
que busca iluminar
miradas antes perdidas
Supongamos que nuestro cerebro fuera una casa,
un hogar lleno de estancias
interconectadas que vamos
decorando con aprendizajes, amueblando con vivencias. Las ventanas tamizan
los sentidos y las alfombras
permiten caminar cómodamente por nuestra identidad hasta que un día, desafortunadamente, empiezan
a llegar ráfagas de viento
trayendo la bruma del alzhéimer. Pero en este edificio que el tiempo amenaza
con la erosión hay algo que
permanece inamovible: la
habitación en la que guardamos las melodías. Pepe Olmedo (Granada, 1988) logra
que los mayores vuelvan a
adueñarse de estancias que
creían olvidadas; las visita
con ellos cada vez que hace
sonar la música de sus vidas.
Este joven granadino es
el artífice de la Asociación
Música para Despertar:
“Nosotros les ponemos esa
música, esa banda sonora
que acompañó a muchos
momentos de su vida”, y
entonces ocurre la magia:
“Notar cómo su mirada se
llena de luz y cómo la persona sale hacia mí”. Olmedo asegura llevar muchos
de esos instantes grabados
en el alma, experiencias con
gente que parecía inaccesible y que, de repente, llega
a momentáneos despertares
“cuando conseguimos que
la persona se convierta más
en lo que es; en su esencia”.
Pepe es energía y emoción, humanidad en estado
puro. Su cara reluce al recordar a su abuela, de quien
parece haber heredado su

Pepe Olmedo poniéndole música a los recuerdos de un mayor

pasión por los boleros y
su marcado carácter: “Mi
abuela era amor puro, calidez, cercanía… Era música
también”. Recuerda que con
ella vivió la difícil transición de un adiós, pero también la belleza de momentos compartidos que ahora
se esfuerza en reproducir
con otras personas: “Cuando cantábamos una canción
juntos yo notaba que algo
se despertaba en ella y algo
se despertaba en mí”. Fueron experiencias clave para
sacar hacia delante Música
para Despertar años después, aunque no solo de ella
aprendió el valor de los pequeños gestos.

“Cuando
cantábamos una
canción juntos yo
notaba que algo
se despertaba
en ella y algo se
despertaba en mí”
Su madre, que fue directora de varios centros de
mayores, lo llevaba con ella
las tardes de su infancia en
vez de dejarle en casa. Pepe
se siente afortunado porque en aquellas residencias
“veía que había más personas como mi abuela, más
abuelos por así decirlo, que

me transmitían esa sabiduría, ese cariño y ese respeto
que yo creo que una persona mayor llega a transmitir”, pero también descubrió
“que no todos estaban bien,
que no todos estaban pasando el final de su vida de la
mejor forma”.
En una de esas tardes,
conoció a un señor al que le
encantaba dibujar y al que
también, como a él, le apasionaba la música. Cuando
se ponían a pintar, era aquel
niño de 8 años quien dictaba
qué colores utilizar porque
en su memoria se habían
desvanecido, pero cuando
se sentaba al piano, aquel
anciano era capaz de reproducir melodías completas.
Fue entonces cuando Pepe
Ruido -así le llamaban en su
casa debido a su pasión por
la música y los sonidos- se
percató de la herramienta
que más tarde convertiría en
vocación: “Es impresionante que no recuerde los colores, que es algo que desde
pequeño estamos repitiendo, y sin embargo la música
parece que sigue ahí”.
Aquella primera intuición se confirmó más tarde
al trabajar como voluntario
en residencias de mayores
tras acabar sus estudios en
Psicología Clínica. Pepe se
convirtió entonces en un
peculiar dj organizando sesiones en las que sonaba la
Continúa en pág. 4
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“El arte de envejecer es el arte de conservar alguna esperanza” André Maurois

TENDENCIAS
Viene de pág. 3
música de las vidas de los
internos de la residencia y
redescubrió la experiencia
con aquel personaje de la
niñez: “Personas que a mí
nunca me habían podido decir una palabra bien dicha y
de repente me cantan entera
la letra de Bésame mucho”.
Con la melodía adecuada, la
niebla se disipa; quienes estaban agitados encuentran la
calma y aquellos encerrados
en sí mismos logran abrir
ventanas hacia el exterior.
La famosa frase de la pe-

lícula Casablanca, “Tócala otra vez, Sam”, adquiere
ahora más significado que
nunca. Cuando Ingrid Bergman la pronuncia se refiere
a la canción que solía sonar
en París, solicitando al pianista que recupere la melodía con la que su mente será
capaz de volver al momento
en el que había sido feliz. De
la misma manera, los mayores como protagonistas pueden pedir a Pepe o a quienes
les acompañen que hagan
sonar de nuevo las bandas
sonoras de sus propias películas. No es casualidad que

aquellas canciones que los
pacientes escucharon entre
los 15 y los 30 años sean
las más efectivas porque,
en esos momentos, “había
muchas cosas en sus vidas
que estaban haciendo por
primera vez, como casarse,
irse de casa, el primer novio...”. Son los sonidos que
encierran la emoción y devuelven la nitidez.
Pepe Olmedo no está
solo en esta gesta ya que,
como él, otros muchos profesionales señalan el valor
de la musicoterapia sosteniendo sus argumentos con

bases científicas. A partir
de resonancias magnéticas
se ha podido comprobar
que, efectivamente, las zonas cerebrales que se encargan de la memoria musical
están menos atrofiadas en
enfermedades como el alzhéimer y cada vez son más
los cuidadores, familiares y
profesionales que también
abren la habitación de las
melodías. Desde la asociación han atendido a cerca de
600 personas con enfermedades neurodegenerativas,
han formado a más de 800
profesionales, familiares y

cuidadores, y uno de sus vídeos supera las 25 millones
de reproducciones en 170
países.
Música para Despertar
tiene un doble cometido: el
despertar de las personas
mayores con alzhéimer,
pero también el de la sociedad, para que “despertemos
nuestra conciencia ante este
tipo de enfermedades, ante
este tipo de personas, a la
fuerza y la intensidad que
tiene la música con fines terapéuticos”.
Fuente: EL PAÍS

PREVISIONAL

La Corte Suprema, a favor de los jubilados
Declaró la
inconstitucionalidad del
cobro del impuesto a las
ganancias y ordenó no
retener sumas hasta que
se legisle la exención
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el
voto de Elena Highton de
Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y
Horacio Rosatti, declaró la
inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias sobre
las jubilaciones y pensiones.
Lo hizo en el caso de María Isabel García, jubilada
de la Caja de Jubilaciones
y Pensiones de la Provincia
de Entre Ríos, que en el año
2015, cuando contaba con
79 años de edad, promovió
contra la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) una acción con
el objeto de que se declare

la inconstitucionalidad de
la deducción del impuesto
a las ganancias sobre su beneficio. Afirmó que padecía
problemas de salud y que los
descuentos en su beneficio
oscilaban entre el 29,33% y
el 31,94%.
La Cámara Federal de
Paraná confirmó la sentencia de primera instancia que
había declarado la inconstitucionalidad de la Ley de
Impuesto a las Ganancias y
que había ordenado a la Administración Federal de Ingresos Públicos que cesara
en la aplicación del impuesto sobre la jubilación de la
señora García y le abonase
las sumas que se hubiesen
retenido desde la promoción
de la acción.
La Corte Suprema, tras
recordar el alcance de los
principios de igualdad y de
razonabilidad en materia
tributaria, destacó que el
presente caso debe resolverse en base a la naturaleza eminentemente social del

reclamo efectuado por la jubilada. Explicó
en este punto
que la reforma
c o n s t i t u c io nal de 1994
garantizó “la
igualdad real
de oportunidades y de
trato” a favor
de los jubilados, como
grupo vulnerable (artículo 75 inciso
23). El envejecimiento y
la enfermedad son causas
determinantes de vulnerabilidad que obligan a los jubilados a contar con mayores
recursos para no ver comprometida su existencia y
calidad de vida.
Destacó que la reforma
constitucional de 1994 genera el deber del legislador
de dar respuestas especiales
y diferenciadas para los sec-

Tels. 0810-122-2836 / 0221 427-1100 / Av. 13 N 716 / La Plata

tores
vulnerables –entre
ellos los jubilados-, con
el objeto de
asegurarles
el goce
pleno y
efectivo
de todos
sus dere chos.
A la luz
de este
m a n dato de
naturaleza
social,
el imperativo constitucional
debe proyectar en la actuación del Estado una mirada
humanista al momento de
definir su política fiscal.
En consecuencia, el Tribunal destacó que el sistema
tributario no puede desentenderse del resto del ordenamiento jurídico y operar
como un compartimento estanco, destinado a ser auto-

suficiente sin considerar los
grupos que la Constitución
protege de manera especial.
Por todo ello, la Corte
Suprema resolvió que el texto actual de la ley, redactado
en un contexto histórico diferente, resulta insuficiente
y contrario al nuevo mandato constitucional.
Concluyó por lo tanto en
que no puede retenerse ninguna suma por impuesto a
las ganancias a la jubilación
de la demandante hasta que
el Congreso Nacional dicte
una ley que exima a las jubilaciones de este impuesto,
debiendo reintegrarse a la
señora García los montos
retenidos desde la interposición del reclamo.
El fallo beneficiará a
170.000
jubilados,
que
perciben más de $ 68.000
mensuales y deja librado al
Congreso de la Nación la
modificación de la Ley de
Ganancias y la exclusión de
los jubilados de la cuarta categoría.

“Las arrugas del espíritu nos hacen más viejos que las de la cara” Michel Eugene de le Montaigne
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Quiérase bien y sea feliz
Por
Alberto Cormillot

Cuanto más nos
apreciamos, más somos
capaces de actuar
responsablemente con
nosotros y los demás
La autoestima es el aprecio por el propio valor e importancia, la capacidad para
responder por nosotros y
actuar
responsablemente.
Vemos un poco más…
Apreciar nuestro propio
valor e importancia significa ser conscientes de nuestro valor innato, que se refuerza cuando reconocemos
nuestras habilidades, las
desarrollamos y las utilizamos para alcanzar un mayor
bienestar. Este tipo de orgullo está basado en una percepción realista de nuestras
fuerzas, y se diferencia del
falso orgullo, teñido de vanidad y arrogancia.
Responder por nosotros
y actuar responsablemente con los demás implica
aceptar la responsabilidad
de nuestros actos. Es no depender de otros para crear
nuestra felicidad ni buscar
culpables de nuestras desdichas. Esta responsabilidad
va en relación directa con
el aprecio por la propia per-

TODO
TRAMITE
La Plata y Capital
Cadetería - Farmacia - Recetas
- Medicamentos - Perfumería
Pami - IOMA - Policía
Pago de servicios
Registro del automotor
Municipales - Anses
Tribunales - Previsión Social

SUSANA
414-1418 Cel. 15-5374290

sona: cuanto más nos apreciamos, más somos capaces
de actuar responsablemente
con nosotros y los demás.
La autoestima es el aprecio por el propio valor e importancia, la capacidad para
responder por nosotros y
actuar
responsablemente.
Vemos un poco más…
Apreciar nuestro propio
valor e importancia significa ser conscientes de nuestro valor innato, que se refuerza cuando reconocemos
nuestras habilidades, las
desarrollamos y las utilizamos para alcanzar un mayor
bienestar. Este tipo de orgullo está basado en una percepción realista de nuestras
fuerzas, y se diferencia del
falso orgullo, teñido de vanidad y arrogancia.
Responder por nosotros
y actuar responsablemente con los demás implica
aceptar la responsabilidad
de nuestros actos. Es no depender de otros para crear
nuestra felicidad ni buscar
culpables de nuestras desdichas. Esta responsabilidad
va en relación directa con
el aprecio por la propia persona: cuanto más nos apreciamos, más somos capaces
de actuar responsablemente
con nosotros y los demás.
Con la autoestima elevada estamos mejor preparados para aceptar retos, probar cosas nuevas, enfrentar
situaciones difíciles y disfrutar de los logros. Así, de-

sarrollar la autoestima es,
sin dudas, un aspecto importante para mejorar la calidad
de vida. Algunas claves en
este camino son:
• Tener conciencia del gran
valor que cada uno tiene.
• Aceptar con humor los propios defectos y limitaciones.
• Gozar de nuestras virtudes.
Quienes se ocupan de sí
mismos tienen en cuenta sus
necesidades, se cuidan y se
escuchan saben que buena
parte de la felicidad surge de
la autoconfianza. El primer
paso para construir una autoestima saludable está en
reconocernos como seres
únicos e irrepetibles, con
grandes cosas para hacer
por nosotros y para dar a los
demás.
5 claves para cultivar
la autoestima

1) Acéptese. Reconocer honestamente lo que uno es
resulta indispensable para
desarrollar virtudes y cambiar lo que sea posible y necesario.
2) Confíe en usted. Deposite confianza en su juicio,
opinión, sentimientos, y en

su capacidad para vivir y ser
feliz. Usted es responsable
de sus actos y decisiones:
usted elige cómo vivir.
3) Fíjese expectativas realistas y a corto plazo. Los
sueños son como huertas:
cuanto más energía se deposita en ellas, más frutos darán. Para ellos, los objetivos
deben ser apropiados y realistas. Visualice cómo puede
alcanzarlos; desarrolle nuevas destrezas y conocimientos si fuese necesario.
4) Arriesgue. Despliegue su
coraje para explorar nuevos
pensamientos, conductas y
posibilidades. A veces, correr riesgos apropiados es
positivo para crecer. Sepa
que todo cambio atemori-

El Rincón de Nené
REMERAS S/F M/LARGA
REMERAS LANILLA
BASICAS M/ LARGA MODAL
CAMPERA LANILLA O MODAL
CALZA LYCRA
CALZA MODAL
CALZA VESTIR
PANTALÓN CREEP ELASTIZADO
SPOLVERINO LARGO
SPOLVERINO CORTO
CHALECO/PULOUVER 2DA SELECCIÓN
CAMBIO DE HORARIO
EL MEJOR PRECIO

18 esq. 65

PRECIOS PARA JUBILADOS
Miércoles a Viernes 17.00 a 20.00
Sábados 9.30 a 12.30 y 17.00 a 20.00

$190
$220
$220
$430
$280
$190
$180
$320
$390
$300
$200

Calle 28 Nº 1267 entre 58 y 59 - La Plata Tel. 451-0073

za, aunque sea deseado: a
menudo nos sentimos más
cómodos con un problema
conocido que con dar algún
paso en una dirección desconocida, más allá de que
ésta pueda conducir a la solución.
5) Adopte una actitud positiva. Siéntase orgulloso de
lo que usted es y de lo que
hace, y no permita que otros
interfieran
negativamente
con usted. Usted no puede
cambiar la conducta de los
demás pero sí la propia. Entonces, obre bien, acepte sus
destrezas y conocimientos,
use sus talentos para desarrollarlos al máximo, dígase
frases como “puedo logralo”, “soy capaz de hacerlo”,
“soy inteligente”, etc.

Para llevar a cabo nuestros objetivos
contamos con:
* Profesionales especializados en salud:
Director Médico
Médico Psiquiatra
Psicóloga
Terapista ocupacional
Trabajadora Social
Profesor de Educación Física
* Enfermeras durante toda la carga horaria
* Talleres:
Musicoterapia, Artes Plásticas, Dibujo
y Pintura, Manualidades y Cognitivo.
* Sistema de emergencias médicas
(UDEC).
* Transporte terciarizado.
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A los 67 años, cuando
la mayoría de las personas
comienza a jubilarse, Cora
Baiardi (80) decidió salir a
trabajar. Había pasado los
últimos 22 años al cuidado de su marido, y, aunque
no se queja por la vida que
tuvo, sentía que tenía una
gran deuda pendiente; deuda que comenzó a saldar
con tareas de voluntariado,
algo en lo que todavía está
inmersa como integrante de
C.A.S. La Plata, la entidad a
la que le dedica su tiempo,
esfuerzo y energía y que la
hace sentir empoderada.
La historia de Cora es la
historia de muchas generaciones de mujeres que, de
alguna manera, comienzan
una nueva vida después de
terminar con los mandatos
sociales de madre y esposa.
Una nueva vida que sienten
como una segunda oportunidad y que demuestra que
nunca es tarde cuando de
tildar casilleros vacíos se
trata.
“Yo no estudié. Me casé
a los 19 años re enamorada
del primer hombre de mi
vida y a los 44 todo cambió”, cuenta Cora, en diálogo con LAZOS. Ese cambio
se debió a que su marido, a
los 47, sufrió un ACV que lo
dejó hemipléjico, y por lo
que ella se quedó en la casa,
al cuidado de él.

“No me quejo”, repite
Cora una y otra vez, pero
reconoce que no le fue fácil. “No era ni separada, ni
casada, ni soltera, ni viuda,
ni nada” cuenta y comparte
esa sensación de vacío que
sintió cuando su marido
falleció en 2006, a los 77
años.

A los 80, Cora
no resigna el
volante, y va de
acá para allá, en
su auto, yendo
en busca de la
solidaridad
“Cuando él murió me
dije ‘la vida me debe algo’,
y pocos días después leí en
el diario un artículo sobre
voluntarios que ayudaban a
escuelas de frontera, saqué
el número, llamé para colaborar, y ahí entré”.
Volver a empezar
Habían pasado tres meses de la muerte de su marido y Cora estaba lista para
salir a la cancha. Su primera
experiencia fue en CAESA,

“Envejecer es como escalar una gran montaña: mientras se sube las fuerzas dismin

la Comisión de Ayuda a Escuelas Argentinas. “Fui muy
feliz ahí”, dice y recuerda
sus tareas.
“Teníamos un galpón en
el Club 9 de Julio, que era
donde seleccionábamos la
ropa que la gente donaba
para mandar a las escuelas
de frontera”, rememora. Ahí
aprendió a coser bolsas, armar cajas, arreglar juguetes
y hacer “todos los trabajos
que teníamos que hacer”
para ayudar a los niños del
norte.
Tras siete años de aprendizaje, que incluyeron un
viaje a Jujuy y Formosa en
el que conoció en primera
persona la realidad de esos
chicos a los que ayudaba,
y después de conocer a un
“montón de gente hermosa”,
además de haber conseguido más de 700 socios, sintió
que había cumplido una etapa y comenzó otra.
En 2013 entró al Club de
Actividades Solidarias La
Plata, C.A.S., en donde todavía es voluntaria junto a
más de una docena de almas
solidarias, en su mayoría
mayores, de entre 50 y 84
años de edad.
Con más de 35 años de
actividad, el C.A.S La Plata funcionó durante los último quince en el Club Capital Chica, que prestaba
las instalaciones para su

“La vida me

A los ochenta años, Cora Baiardi recorre l
para el C.A.S La Plata, la asociación en la qu
pudo no sólo realizarse sino adem
desarrollo, con reuniones
semanales de voluntarios
y la realización de ferias
americanas con las que podían comprar todo lo que
les faltaban para completar
sus encomiendas y enviarlas al norte. Sin embargo,
por necesidades institucionales, hace un año que no
tienen un espacio físico en
el que reunirse y por eso la
tarea de Cora, en particular,
ha aumentado. Porque a los
80, no resigna el volante,
y va de acá para allá, en su
auto, yendo en busca de la
solidaridad.
“Voy a buscar las donaciones a donde me llamen,
después vuelvo a mi casa,
en donde separo y selecciono, y empiezo a repartir”,
cuenta Cora, sobre su modus operandi, un recorrido
por cuenta propia para el
que nunca ha pedido ni un
peso de nafta y que hace
con gusto y pasión.
El Club de Actividades
Solidarias La Plata es una
Institución de carácter civil, fundada en 1982 en la
ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, constituida por mujeres y hombres que, sin distinción de
credos o ideas políticas,
desde hace años logran sus
objetivos solidarios realizando gestiones y actividades varias, para ayudar
de diferentes maneras a Escuelas de Frontera del Norte Argentino. Y en el orden
local se trabaja volcando
los mayores esfuerzos en

Cora Baiardi, en el comedor de su casa

beneficio de los que más lo
necesitan, con especial énfasis en la educación.
Además de las escuelas
del norte a las que envían
encomiendas, en La Plata
tienen lugares fijos con los
que colaboran, como la Co-

¿Cómo colaborar con el C.A.S?
El que esté interesado
en colaborar con C.A.S. La
Plata puede hacerlo de diferentes maneras: asociándose con una cuota mensual de $200; con becas
para alumnos secundarios
-dos al año-; padrinazgos
Una de las escuelas del norte con las que el C.A.S colabora

de escuelas; y donaciones
de útiles escolares, material didáctico, medicamentos, ropa de bebé y niño y
ropa de abrigo.
Contacto: casvoluntadeslaplata@gmail.com
Tel. (221) 421-2030.
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debía algo”

la ciudad en su auto, buscando donaciones
ue realiza tareas de voluntariado y con la que
más saldar sus cuentas pendientes

11.17%
En La Plata, según
datos oficiales de la Dirección de Voluntariado
de la Municipalidad, el
11.17% de los voluntarios son personas mayores de 60 años. Un dato
no menor teniendo en
cuenta que se trata de un
porcentaje similar al de
otras ciudades del mundo con mejores niveles
de desarrollo social y
económico.

No resigna el volante

munidad Wawa Wasi, de 37
entre 117 y 118, que alberga
a más de 50 chicos entre
mañana y tarde. También
donan a Sumando Voluntades y colaboran con la tarea de María Segura en San
Pantaleón, además de ayudas en circunstancias extremas, como lo fue la pasada inundación. También
realizan, todos los años,
un bingo solidario, para el
que Cora se encarga de ir a
“pedir” premia. “La mayoría ya me conoce, y siempre
consigo cosas buenas”, desde carteras, hasta masitas
secas, detalla Cora, que no
tiene vergüenza en salir a
pedir.

Renovando el registro
año a año, Cora es consciente de la independencia
que le da el auto y por eso,
aún a pesar de la insistencia
de sus hijos para que jubile
a la avezada conductora que
hay en ella, debido a una
arritmia que le acaban de
encontrar, no está dispuesta
a resignarlo.
“Ya no me gusta estar
sin hacer nada, por eso, y a
pesar de algunas limitaciones físicas, que no puedo
hacer fuerza y demás, voy
a seguir ayudando mientras
pueda…”, manifiesta Cora,
que no tiene ningún rollo
con la vejez, más allá de algunas situaciones puntuales
de la edad.
Madre de dos, abuela de
cuatro y bisabuela de uno,
Cora ha aprovechado estos
últimos años también para
viajar, realizando un viaje
una vez por año con el que
recarga energías para el resto de la temporada. Ahora
mismo está a punto de partir a una soñada travesía por
Israel, algo que planea desde hace muchísimo tiempo.
Amante de la lectura y

Algunos de los voluntarios del C.A.S., en el último bingo solidario que realizaron

“Cuando mi
marido murió
me dije ‘la vida
me debe algo’, y
pocos días después
leí un artículo
sobre voluntarios:
llamé para
colaborar y entré”

de Netflix, actividades con
las que complementa sus tareas solidarias, está feliz y
agradecida por esta segunda oportunidad que le da la
vida.
Se siente plena y útil
ayudando a los que más lo
necesitan, y por eso seguirá
por el camino del voluntariado, en donde ha conocido personas maravillosas
con las que compartir sus
mismos intereses.
A la hora de hacer un balance, insiste con que “no
tuve mala vida” aunque hay

Cora y Yolanda, seleccionando ropa para el C.A.S.

algo que no volvería a hacer
si pudiera: “No me casaría a
los 19 años, me puse de novia a los 14, con mi mamá y
mi papá siguiéndonos para
todos lados”, cuenta, entre
risas, y revela que también
ha tenido sus épocas de rebelde, entre los cigarrillos y
el manejo sin carnet.
Orgullosa de su familia
numerosa, se siente acompañada y bendecida y reconoce que el ayudar a los
demás, sin dudas, la ha ayudado también a ella misma,
para sentirse en paz.
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“Todos deseamos llegar a viejos y todos negamos que hayamos llegado” Francisco de Quevedo

ACTUALIDAD

“Como actor, sólo pienso en la jubilación”
A los 81 años, Robert
Redford dice basta a la
actuación y lo hace con
un papel alusivo en “Un
ladrón con estilo”, que se
puede ver en los cines
Buscaba Robert Redford
un final apropiado con el
que poner “fin” a una filmografía de casi 70 títulos, y
parece que lo ha encontrado con “Un ladrón con estilo”, la película con la que
dice adiós uno de los mitos
de la actuación de la segunda mitad del siglo XX.
“Como actor, ya solo
pienso en la jubilación”,
confirmó en una entrevista
con Entertainment Weekly.
“Nunca digas nunca, pero
he llegado a la conclusión
de que esta será la última”,
sentenció el intérprete so-

bre el filme que se puede ver
en las salas locales.
A sus 81 años, el cofundador del festival de Sundance deja una docena de
títulos imprescindibles y
varias actuaciones memorables, aunque jamás recibió un Oscar o un Globo de
Oro por sus trabajos frente
a la cámara. De hecho, solo
una vez estuvo nominado a
mejor actor, y fue en 1973
por “El golpe”. Una falta de
premios que no le impidió
ser reconocido por el público como uno de los grandes
rostros de la pantalla, con
cintas como “Dos hombres
y un destino”, “El hombre
que susurraba a los caballos”, “Memorias de África”,
“Los tres días del cóndor”,
o la más reciente “Cuando todo está perdido”. Una
carrera que comenzó muy
joven en la televisión -“he
estado haciendo esto desde

que tenía 21 años, he pensado que ya es suficiente”,
dijo-, aunque la verdadera
fama le llegó más tarde, con
29 años, cuando ganó una
especie de premio del público en los Globos de Oro
llamado “Nueva estrella del
año” por su papel en “La rebelde”.
Una vida entre cámaras
En 1980, a los 44 años,
cuando ya había cultivado
papeles inolvidables en "Todos los hombres del presidente" o "Un puente lejano",
dio el salto a la dirección. Lo
hizo con "Gente corriente",
y demostró que era más que
el rostro por el que todos
suspiraban. Ganó el Oscar
a mejor película, director
y guión adaptado; un éxito
para un debutante detrás de
las cámaras. Desde entonces
dirigió ocho títulos más, entre ellos "El río de la vida" o
"Leones por corderos". Durante la entrevista, cuando
le preguntaron si volvería a
dirigir, no lo descartó: "Ya
veremos", respondió el ci-

Robert Redford en
"Un ladrón con estilo"

neasta, que cumple 82 años
el próximo 18 de agosto.
Una ambigüedad muy diferente a la certeza -mezcla
de hastío y veteranía- con
la que proclamó el final de
su carrera como actor. "¿Por
qué no dejarlo con algo tan
optimista y positivo?", se
preguntó a sí mismo tras
presentar la película con la
que se "jubila", "Un ladrón
con estilo", dirigida por David Lowery, con quien repite
tras "Peter y el dragón" y en
la que interpreta a Forrest

Tucker, un ajado criminal
basado en un personaje real
que se declara enamorado.
"Es un personaje maravilloso para interpretar en
este momento de mi vida.
Lo que realmente me atrapó
de él, que espero que muestre la película, es que robó
17 bancos y lo atraparon 17
veces y fue a prisión 17 veces. Pero también escapó
17 veces. Así que me hizo
preguntarme si no robaba
para escapar, que la verdadera emoción de su vida era
huir", apunta Redford.
Habrá que ver si en pocos meses el mítico galán
de cabellera rubia no apela
a la "emoción" por su trabajo para anunciar, de nuevo,
su último filme, esta vez detrás de las cámaras. No parece, a tenor de lo que dijo
hace unos meses: "Soy una
persona impaciente, así que
para mí es difícil sentarme
y hacer una toma y después
otra toma y después otra
toma más. En este momento de mi vida la pintura me
daría más satisfacciones
porque no soy dependiente
de nadie. Sólo soy yo, como
yo solía ser".
Fuente: ABC.es

HUMOR
DON TITO, un señor de la primera edad

GRATIS - Convenio entre PAMI
y UNIVERSIDAD (Consulte)

Domicilio y
Gabinete

Por FECHU

“Nada nos envejece tanto como la muerte de aquellos que conocimos durante la infancia” Julián Green
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RECOMENDADOS

CINE

SERIE

Emboscada final

Traidores

De John Lee Hancock
Dos ex rangers de Texas
con nervios de acero le siguen los pasos a la famosa
pareja de criminales Bonnie
y Clyde. Drama policial basado en hecho reales. Con
Kevin Costner, Woody Harrelson, Kathy Bates, etc.
Disponible en Netflix

Dumbo

Girl
De Lukas Dhont
Lara (Victor Polster)
es una adolescente de 15
años que nació siendo un
niño y su mayor deseo es
convertirse en una bailarina de élite. No recomendada para menores de 16
años.

De Tim Burton
Holt Farrier, una ex estrella de circo que deberá enfrentar cambios en su vida al
regresar de la guerra. El dueño del circo, Max Medici, le
pide a Holt que se ocupe de un
elefante recién nacido, cuyas
enormes orejas lo convierten
en el hazmerreír de un circo

en aprietos. Pero cuando los
hijos de Holt descubren que
Dumbo puede volar, el emprendedor V.A Vandeveer y la
acróbata aérea Colette Marchant entran en escena para
convertir al elefante en una
verdadera estrella. Para ver
con toda la familia.

De Bash Doran
Hacia fines de la Segunda Guerra Mundial,
una joven inglesa acepta
ayudar a un enigmático

agente estadounidense a
eliminar la infiltración
rusa en el Gobierno británico.
Disponible en Netflix

Disponible en Netflix

Nuevo domicilio

Plaza Italia no 187 e/44 y Dg. 77

Disponible en cines

Curso de ingles
para adultos
mayores
Método exclusivo
Prof Pablo:
451-9439 / 15-4280193

- HOGAR RESIDENCIAL-

170
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“La vejez comienza cuando el recuerdo es más fuerte que la esperanza” Proverbio Hindú

HABLAN LAS REDES
Reconocimiento a Silvia Gascón
El viernes 29 de marzo,
en la Facultad de Trabajo
Social, se realizó la jornada
"Ancestras: saberes, género
y edad", en la que fue reconocida la presidenta de la
Red Mayor, Silvia Gascón,
por ser "referente local e internacional del tema envejecimiento y vejez". "Ancestras" es un programa de la
Universidad de 3 de Febrero
(UNTREF), que busca generar un espacio en el que
mujeres de diferentes generaciones puedan compartir experiencias y saberes
sobre género y vejez, para
deconstruir estereotipos y
enfrentar prejuicios.

Silvia Gascón (centro), junto a Mónica Navarro, directora de Ancestras UNTREF, y
Paula Danel, investigadora del Conicet de la Facultad de Trabajo Social de la UNLP

Taller para

Papelnonos platenses

personas con
deterioro cognitivo

Ya comenzamos nuestros
ensayos semanales, como
siempre, los días jueves de 15
a 17.30 en el Pasaje Dardo Rocha. Invitamos a todo adulto
mayor que quiera a pasar un
momento agradable cantando
canciones de temas que nos
preocupan a nuestra edad,
las cuales creamos nosotros
con la ayuda de nuestro director Alejandro Dinamarca,
que además le pone la música
adecuada. No se requiere experiencia, solo ganas de pasarla bien.

Además, el 27 de este mes
viajaremos a la localidad de
Moreno donde haremos un
homenaje al creador de esta
locura Papelnónica hace 30
años, con una obra teatral
"Voces del Pensamiento" escrito por Jorge Strada Bello
que interpretará la Agrupación Chilena. Para mayor
información de aquellos que
quieran incorporarse pueden
acercarse al Pasaje los días
de reunión o, bien, comunicándose por teléfono al 4524550. ¡Los esperamos!

Todos los lunes, de 10 a
12, en el centro comunal de
Abasto, 516 bis, entre 210 y
211, el Equipo de Extensión
de la Facultad de Psicología de la UNLP ofrece el
Taller Específico para personas con Deterioro Cognitivo; una
actividad
abierta a
la Comunidad y
g ra t u i ta.

FUNDACION ISALUD

“En la juventud aprendemos, en la vejez entendemos” Marie von Ebner Eschenbach
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HABLAN LAS REDES

Centro Jubilados y Pensionados UPCN
Informes en 47 N° 521 Tel. 4270618

Fuimos al teatro

Carnaval 2019
El sábado 16 de marzo,
en el SUM del Camping, celebramos el Carnaval, con
la animación de Alberto
Aguilera y el sonido de El
Chino y sus colaboradores.
Fue una verdadera fiesta.
Actuó la Murga La otra
chance del Consejo de la
Tercera Edad de la Municipalidad de La Plata. Se
presentó Sergio Cerra y

Lunes a viernes de 9 a 15 hs
(Martes sólo hasta las 13 hs).

sus melodías con todos los
ritmos. Se hizo la elección
de la reina y las princesas
(Chice del Taller de Tejido;
Mabel Gandolfo y Cristina
García), y del rey (Francisco Linares); también elegimos el mejor disfraz (Alicia
Bruzzelli). El cierre fue a
pura espuma, baile y papel
picado. ¡Hasta el año que
viene!

Un grupo de nuestro
Centro, con invitación del
IPS, fue al Teatro Lola
Membrives el viernes 22
de marzo donde disfrutó
de la obra “Madame Tango” con Andrea Ghidone.
El grupo fue en omnibus regular, así que antes
aprovechó para visitar el
Hotel Castelar (donde estuvo alojado García Lorca
cuando estuvo en Argentina), el Teatro Avenida,
donde funcionó el diario
Critica, la iglesia de La

Piedad, el Pasaje Rivarola, la
casa de la Provincia de San
Juan (donde vivió Sarmiento con sus parientes antes
de viajar a Paraguay donde
falleció) y además el hotel

Bristol donde los últimos
nueve años de vida se hospedó Arturo Illia. Y, como si no
fuera poco, también se dio el
lujo de merendar en el histórico café Los 36 billares.

Festejo de cumples y día de la mujer
“Los Amigos de la
pile”, grupo de jubilados
y pensionados de UPCN
coordinado por Norma
Tasso, festejaron los cumpleaños de Yuyo, Adriana,
Alicia, Noemi, y Kity. Y se
eligió a la Mujer del Año,
quedando la distinción en
manos de Susana Loto.

Chau verano

Talleres gratuitos 2019
Desde la semana pasada,
se dictan los siguientes talleres gratuitos: Lunes: de 15 a
17 Folklore (para avanzados).
Martes: de 14.30 a 16, Ejercitación para la memoria. Miercoles, de 10 a 12, Folklore (para

principiantes); de 13.30 a 15
Teatro Leído; de 15 a 17, Tango y de 15 a 17 Tejido. Jueves,
de 14 a 15, ritmos latinos. Viernes, después de las 14, Recreación (fecha a confirmar, con el
grupo de Coordinadores).

El mes pasado, el grupo de pileta despidió la
temporada de pileta al aire
libre para darle paso a la
etapa climatizada, que se
desarrolla en Bicentenario. Con un ágape en el
SUM del Camping, estuvieron presentes: (parados de izq. a derecha) José
Secondini, Yuyo Calcaterra, Liliana Lippi, Caty
di Bartolomeo, Teresa De
Souza, Miky Marchan,
Susana Gatti, Rosita Cor-

tes, Susana Bianchi, Susana
Giufrida, Noemi Mandozzi,
Kity Caferatta, Olguita Scelcio. (Agachados de izq a de-

recha): Roberto Massa, Oscar Collazo, Pepe Mujica,
Alicia Busedi, Norma Tasso
y Adriana Rossi.

UPCN SE MODERNIZA

LAZOS AUMENTA SU PRECIO DESDE ESTE MES

No hay más recetarios.

Debido al incremento de los costos de papel y de impresión, después de seis años sin aumentar el precio de
venta de Lazos debemos llevar el valor del periódico a
$5, desde este mes. Esperamos que nos sigan acompañando como hasta ahora. Gracias.

Ir directo a la farmacia,
que atiende por UPCN, con
recetario de IOMA, carnet de UPCN actualizado
y DNI. Para más informes

llamar al 0-800-888-72622
y pedir con Acción Social.
Para actualizar datos del
carnet pedir con Afiliaciones. Lunes a viernes de 9 a
12 (se extiende el horario si
hay talleres).

AMA UPCN:
57 N° 1015 e/ 15 Y 16
Óptica:
49 e/12 y 13 Nº 874 1/2
Turismo:
55 n° 657 e/ 8 y 9
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“Viejo es quien considera que su tarea está cumplida. El que se levanta sin metas y se acuesta sin esperanzas” Anónimo

HISTORIAS DE VIDA

Es psicóloga, tiene 100 y sigue atendiendo
Lía recibe pacientes tres
veces a la semana y no
graba ni toma apuntes en
las sesiones: "Lo que te
queda es lo que vale", dice
Cuando Lía Carraquiry nació, Sigmund Freud todavía
no había publicado "Psicología de las masas y análisis del
yo ni El yo y el ello". El mundo
sufría los últimos coletazos
de la Primera Guerra. Y en
el país se agitaba la reforma
universitaria, el primer grito
por conseguir una educación
laica y democrática. Hoy, Lía
es una mujer independiente
y en plena actividad, que parece haber encontrado la fórmula de la eterna juventud. Es
psicóloga y tres veces por semana atiende pacientes unas
cuatro o cinco horas en su
consultorio. A pesar de haber
cumplido un siglo en septiembre último.
Tiene cuatro hijos, 14 nietos y 33 bisnietos. "¿Amigos de
mi edad? Ni uno. ¡Me aburro
tanto!", reclama. "Yo nací en el
18, así que te podrás imaginar
que viví todo: Los años 30, en
Buenos Aires, el bofetazo de
la crisis del 31. De la Primera
Guerra Mundial no me acuerdo porque terminó pocos meses después de que nací, pero
de la Segunda, sí. Eso fue una
carnicería", cuenta.
Lía tiene celular y también
Whatsapp. Pero no responde
por texto. Sólo lee los mensajes. "Llegué a los 100 por
no manejar esos aparatos",
se ríe. Cuando se entera de
que a la entrevista va a venir
un fotógrafo, pide que sea
una hora más tarde. "Mi suegra decía: las jóvenes se arreglan para agradar y las más
grandes para no desagradar.
Me pareció sabio", bromea.
Ella misma abre la puerta del
consultorio, con un estilo impecable. A lo sumo parece de
ochenta, bien llevados. Pelo
blanco, corte carré, ojos miel,
zapatos de taco. Se mueve por
el ambiente con una agilidad
envidiable. Se acuerda de
todo, está atenta a las reacciones, a los detalles.

"Por Florida,

con dos hombres"

La historia de su vida es
fascinante. Nada le fue fácil.
Cuando terminó la secundaria, anunció en su casa que
quería estudiar Historia. Se
anotó en la UBA, que entonces se cursaba en Viamonte,
donde hoy es la sede central.
Fue en 1936, el mismo mes en
que en Buenos Aires se empezó a construir el Obelisco.
Una tarde, un amigo de su
papá, Hernán González Pacheco, la vio caminando por
Florida, acompañada por dos
hombres. Eran compañeros, y
la mayoría de los estudiantes
universitarios en esa época
eran varones. El padre se enfureció y tomó una decisión
drástica. No podía ir más a la
universidad. Tenía que casarse y tener hijos, le reclamó el
papá. "'Es un escándalo', me
dijo. Y a mí el piso se me hundió bajo los pies. Así era ser
mujer en esa época", dice.
Cuando tenía 21 años, Lía
se casó con Bernardo Carriquiry, que trabajaba en la Junta Nacional de Carne, que "por
suerte resultó un buen hombre", dice ella. Tuvieron cuatro hijos: Analía, María Cristina, Bernardo y Pedro.
"Soy psicóloga gracias a
Perón", dice. Por aquellos
años, la reforma agraria hizo
que el dinero que recibía la familia por el alquiler de las 120
hectáreas de campo, resultara
insignificante, apenas alcanzaba para pagar los impuestos
y los ingresos de Bernardo ya
no alcanzaban para alimentar
a los cuatro hijos. Lía decidió salir a trabajar. "Me puse
a hacer sombreros, que era lo
que sabía. Y me iba bien. Pero
poco tiempo después, las mujeres dejaron de usar sombreros y me quedé sin trabajo. Mi
hija mayor tenía 15 años y el
menor, 11. Era momento para
ponerme a estudiar. Les dije a
mis hijos varones que me iba
a anotar en la facultad de Psicología. Que iba a llegar tarde y que no iba a estar para la
cena. Y me dijeron que estaba
bien, que lo hiciera. Y mi marido me dejó hacerlo, porque

Santiago Filipuzzi
Lia, en el living de su casa, que también es su consultorio

en esa época, a los maridos
había que pedirles permiso
hasta para tener una amiga.
Eso sí que era machismo a la
enésima potencia. Pero igual
yo pude", dice.
"Nos buscaban

para darnos trabajo"

En 1957 se creó la carrera
de psicología en la UBA, que
entonces dependía de la Facultad de Filosofía y Letras
(recién en 1985 se creó la Facultad de Psicología). Pero los
horarios le resultaron incompatibles con los mandatos de
la maternidad. Entonces, aunque siempre había querido un
título de la UBA, se anotó en
la Facultad del Museo Social
y por cinco años cursó la carrera hasta conseguir el título.
"Fuimos de los primeros psicólogos recibidos y empezaba el auge de la psicología en
Buenos Aires. Venían a contratarte a la puerta de la facultad. Desde que me recibí, nunca me faltó trabajo", cuenta.
Primero, hizo prácticas en
el hospital Durand y después
empezó a atender en su propio
consultorio. "Ahora trabajo
poquito, apenas unas cuatro o
cinco horas por día. Pero en-

tonces estaba hasta 14 horas
seguidas atendiendo pacientes", cuenta.
Sin anteojos
Lía se sienta en el sillón
desde donde analiza a sus pacientes. No usa anteojos y lo
dice con coquetería. Se sienta
de costado, canchera y elegante, y apoya los pies en un
taburete con capitoné. El consultorio tiene un diván y un sillón, para que el paciente elija
si quiere hablar mirando a los
ojos o recostado, con vista al
piano que Lía dejó de tocar
cuando le pusieron un audífono. No toma notas, ni graba.
Escucha, mira a los ojos y lanza esas preguntas filosas que
a sus pacientes les ayudan a
conocerse mejor. "Ya no anoto ni grabo. En tantos años de
psicoanálisis, pasé por todas
las etapas. Ninguna sirve. Lo
único que vale es escuchar.
Cuando llegan los 50 minutos
y termina la sesión, lo que te
quedó es lo que importa", asegura. Y la memoria no le falla.
"Yo soy freudiana por convicción. Los lacanianos, para
mí, emputecieron el psicoanálisis. Lacán dijo lo mismo
que Freud, pero en otra época,

en otro contexto. Ese no fue
el problema. El drama fueron
los lacanianos, que por ejemplo se levantaban de la mitad
de la sesión, a los 38 minutos
y dejaban a paciente hablando
solo. Freud hasta caminaba
por el jardín con sus pacientes. Mirar a los ojos a la gente
o saludarlos con un beso, ya
no es un dilema para mí. Lo
importante es ayudarlo", asegura. ¿Qué es lo primero que
le dice a una persona que la
visita por primera vez? "Decime, ¿en qué te puedo ayudar?
Y la respuesta es infinita".
¿Deudas con la vida? "No,
de esas no contraje", dice. ¿Le
teme a la muerte? "Para nada.
Lo único que me gustaría es tener una buena muerte. Como
le pasó a una amiga. Un día
llegó a la casa, dijo que estaba muy cansada y se acostó a
dormir. Y no se despertó. Eso
espero. A veces pienso, ¿me
iré a morir hoy? Y enseguida
me respondo que no, que si
no me morí en cien años, mirá
si justo me va a tocar ahora",
dice risueña.
(*) Extracto del artículo
publicado por
Evangelina Himitian
en La Nación

