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MI MunDO DIGItaL

andrés Hax
Periodista cultural, nacido y criado
en los Estados Unidos, vive en la
Argentina desde 1996. Trabajó en
la revista Ñ del diario Clarín entre
2004 y 2014, donde entrevistó a
autores y pensadores del mundo.
Dice estar conectado todo el
día, “salvo esporádicas ayunas
autoimpuestas”; recomienda
Open Culture, “un blog que reúne
materiales culturales gratis de
excepcional calidad”, y rescata
el Kindle: “Me da acceso a un
gigantesco mundo editorial”.

Horas conectado: todo el día
Visita infaltable: Open Culture
Sitio inspirador: Kindle
Cuenta de Twitter: @andreshax

BLOGS Y SITIOS WEB

OTROS RECURSOS

biblioklept.org
“Un blog literario curioso y un poco
excéntrico, con sorpresas y sin un post
aburrido.”

http://complete-review.com/main/
main.html
“Uno de los mejores sitios de reseñas
de libros.”

lithub.com
“Un nuevo sitio que reúne noticias
literarias de varias fuentes, de altísima
calidad y muchas novedades.”

http://ocw.mit.edu/
“Se tendrían que ganar el Premio Nobel
de la Paz. Casi todos los contenidos de
los cursos del MIT disponibles y gratis.”

http://www.newyorker.com/books/
page-turner
“El blog de The New Yorker. Un modelo
para cualquier revista literaria.”

http://blog.eternacadencia.com.ar/
“Además de su contenido, tiene el
mejor índice de blogs sobre noticias
culturales en castellano en la web.”

RANKING
DE TWITTEROS
@DavidGrann
“Escritor de The New Yorker. Tuits
fascinantes.”
@MemoriaChilena
“Contenidos gratis de la Biblioteca
Nacional de Chile.”
@pickover
“Gran divulgador científico con un
sentido del humor.”

el perfil

Anita Martínez, la revelación de Pro que pelea
la intendencia de Rosario al socialismo
Con dos años de actividad política,
se impuso en las PASO en la ciudad
santafecina; su suerte aún depende
del juego de alianzas de su partido
Adriana Balaguer
PARA LA NACION

N

o fue noticia hasta que de
la mano de Miguel Del Sel
se convirtió en la esperanza de Pro para conquistar el Palacio de los Leones, como
se conoce a la sede municipal de
Rosario. Con 128.000 votos consiguió más adhesiones en las PASO
que la actual intendenta, la socialista Mónica Fein, y se constituyó
en el obstáculo más serio para su
reelección, pulseada que se definirá en dos semanas, el próximo 14
de junio. Desde entonces, su figura
no paró de crecer, y hasta alguien
se animó a anotarla en la lista de los
potenciales compañeros de fórmula de Mauricio Macri.
Ana Laura Martínez ya es simplemente “Anita” para el macrismo. Tiene 38 años, apenas dos
en la política. Y es linda. Además,
como le gusta al consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba, es “amarillo puro”. Actúa como concejala
de Pro desde hace dos años, y sus
trabajos previos como periodista y
modelo la convierten en una fiel representante de la nueva dirigencia
que apunta a encumbrar esta fuerza política.
Su vida pública comenzó gracias
a su buena imagen. “Era la chica bonita que cubría desde el borde del
campo los partidos de Newell’s y
Central. Si hasta le tocó estar cuando los canallas ganaron la Conmebol en el 95”, recuerda un fan de la
primera hora que la seguía por Canal 4 de Cable Hogar. Antes había
trabajado para Elisa Botti, una modelo devenida en maestra de mannequins en Rosario, para quien llegó
a hacer algunas promociones de
verano y publicidades para tiendas
locales, pero no mucho más.
Canal 13 de Rosario, Televisión
Litoral (Zapping Sport y columnista de espectáculos) y algunas notas
para TyC Sports le dieron fogueo
ante las cámaras de televisión. Y
popularidad. En 2008 se animó a
armar una pequeña productora y
se dio el gusto de tener programa

propio, el magazine Mañanitas, que
salió hasta 2012 en tira semanal por
dos emisoras de cable, una de su
ciudad natal y otra de Santa Fe.
Hasta entonces, la política ni la
rozaba. Pero, ya convertida en conductora, empezó a animar eventos
sociales. Y los políticos comenzaron a ser parte de su entorno. Una
de las que le mostró el camino fue
Laura Weskamp, la primera edil
que tuvo el macrismo en Rosario y
también el primer cargo electo que
consiguió Pro fuera de la ciudad de
Buenos Aires.
“Era la piba que nos ayudaba a
armar los actos. Conocía a mucha
gente del mundo del espectáculo,
deportistas, y aparecía a dar una
mano cada vez que era necesario
armar una acción solidaria. Y se
fue quedando. En 2011 le ofrecimos
postularse, pero no se animó”, recuerda hoy alguien que la conoce de
aquellos primeros pasos, de los que
también fueron testigos el concejal Alejandro Rossello y su par, Roy
López Molina, actual candidato a
diputado provincial de Pro.
Pero finalmente Martínez accedió
a ser parte de la movida política de
la que ya se había convertido en voz.
Por su programa Mañanitas recibía
reclamos diarios de la calle sobre las
cosas aún pendientes en la ciudad de
Rosario, y les buscaba respuesta a
los pedidos de sus televidentes. Sólo
faltaba oficializar el trabajo político.
Fue entonces cuando decidió involucrarse. Así con el año 2013 llegó la
candidatura, la banca en la Legislatura comunal y la oportunidad de
conocer a Mauricio Macri.
Meterse en política
“Anita lidera el cambio en Rosario. Allí se pudo armar un equipo
de trabajo que está a la altura de las
circunstancias para gobernar una
ciudad tan linda y tan pujante. Ya
son demasiados años gobernados
por el mismo grupo de gente, que,
como todas las cosas, se desgasta, y
es tiempo de que haya una renovación. Hace falta que se sume gente
nueva, con otros valores, ya que hay
muchos problemas históricos que
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La invención
de la vejez
Texto Julián Gallo
— para La NaCIoN —

A. AGDAMUS

T

engo la idea de que antes de
la invención de la fotografía
no existía del todo la conciencia del propio envejecimiento. Más bien la gente pasaba de
un estado a otro como si el anterior
no hubiese existido por completo. Sin
imágenes que lo pudieran demostrar,
ningún viejo podía estar seguro de
haber sido joven alguna vez.
Ahora que tenemos cámaras hasta dentro de la muñeca Barbie (tal
cual: la Barbie Video Girl Doll, de
US$ 35, viene con una cámara de
video integrada para que las niñas
graben sus videos y los suban a Internet), nos pueden parecer increíbles las escasas imágenes que hasta
hace poco daban testimonio de los
propios recuerdos. Es verdad. Hasta
bien avanzada la década del 60, en la
mayoría de los hogares había como
máximo 300 fotografías para contar
los recuerdos de tres generaciones.
Y antes, digamos hasta la mitad del
siglo XIX, nada. Un matrimonio en

los años 50, por ejemplo, muchas
veces sólo disponía de las fotos de
la boda, algunos nacimientos, una
foto de un viaje a la playa o a la montaña, un episodio raro, una foto escolar, una fiesta familiar, postales de
sus abuelos, y no mucho más. Esas
imágenes se mantenían lejos de la
vista, guardadas en álbumes o cajas
de zapatos, o colgadas en una parte
de la casa que ya nadie visitaba con
los ojos. Eventualmente, las fotos
volvían a aparecer en las mudanzas
o a la hora de la muerte de alguno.
Las fotos no estaban todo el tiempo
señalando lo que fue alguna vez y lo
que es todos los días.
Pero ahora es distinto. Estamos
rodeados de miles y miles de fotografías que tienen nuestra cara; hasta aparecemos en Facebook etiquetados en álbumes de personas que
apenas conocemos. Nuestro rostro
existe como un testimonio “freezado”, por todos lados. Las numerosas
fotos con nuestros rasgos crean una

aún no se han resuelto. Pro es una
alternativa nueva, una fuerza integrada por gente que va a demostrar
que, con buena política, Rosario y
la Argentina van a salir adelante”,
dice ahora de ella el candidato a
presidente.
Lejos de celebrar su corta vida
política, sus competidores políticos se la cuestionan. Al igual que
su “debilidad de carácter”. “Estoy
totalmente preparada, tengo buen
carácter y eso significa que cuando
tengo que ajustar, lo hago. No me
tiembla el pulso. Sensibilidad no es
sinónimo de debilidad. Cuando me
siento vulnerable, ante la falta de
oportunidades, de injusticia o ante
la situación de muchos niños de la
ciudad, siento que yo soy parte del
cambio y de la solución. La flaqueza
queda de lado, pienso en mis hijos y
con ellos en los hijos de todos y sale
una Anita que pocos conocen”, dijo
hace unas semanas en un reportaje
a un canal de TV local.
Hermana mayor de tres hermanas e hija de padres a los que la crisis
de 2002 obligó a cerrar un comercio
multimarca de indumentaria, Anita
está casada con un reconocido peluquero local: Fabián Ruffa, padre
de sus dos hijos, Ciro (8) y Mora (3).
Aunque profesionalmente siempre
estuvo atenta al fútbol, gracias a su
1,75 metros de altura, por 20 años
lo suyo fue el básquet. Llegó a participar con el Club Atlético Provincial de los Juegos Panamericanos y
Sudamericanos. Al igual que Macri, vivió en Barrio Parque, pero de
Rosario, y hoy reside en el Barrio
Echesortu, en el centro geográfico
de su ciudad natal.
Como candidata a intendenta
propone invertir más presupuesto en los barrios, crear una policía
propia al estilo de la Metropolitana
de Macri, y promover la autonomía
de Rosario, de manera de no tener
que depender más para realizar
obras del presupuesto provincial y
nacional. Para ella, el narcotráfico
no es un problema lejano: “Rosario
dejó de ser un lugar de paso y consumo para ser un lugar de fabricación”, dice mientras protesta por la
llegada de la Gendarmería a “poner
orden” frente a la crisis social que
genera la droga en la provincia.
Las chances de éxito de Anita, no
obstante, están atadas a las distintas estrategias del macrismo a nivel
nacional y provincial. También a la
suerte que tenga su rival, Mónica
Fein, a la hora de captar el voto ra-

dical de quien fue su contrincante
en las PASO, el líder de la Coalición
Cívica-ARI, Pablo Javkin.
El analista y consultor santafecino Andrés Mautone lo explica así:
“Más allá de la excelente elección
que hizo Anita Martínez en las PASO, la verdadera incógnita que se va
a revelar está dada por lo que hagan
los votantes de Javkin, quien confrontó duramente con la actual intendenta en las primarias, y a cuyos
seguidores no es seguro que logre
captar Fein. La situación política,
no cabe duda, es compleja y no favorece al socialismo”.
Otro dato que también puede
incidir en la suerte de Anita es el
juego de alianzas de Pro en Santa
Fe. Jorge Boasso, por ejemplo, es el
candidato a vice de Miguel Del Sel,
y es hombre fuerte de la UCR de Rosario. ¿Votarán estos radicales rosarinos a la joven dirigente de Pro,
molestos por la gestión socialista de
Fein? ¿Cómo traccionarán estos correligionarios para Macri presidente? ¿Tendrá este voto un efecto que
beneficie a Martínez en su carrera
hacia la intendencia rosarina?
La corriente de simpatía electoral
que catapultó a Del Sel hoy la favorece. Pero deberá esperar al largo conteo del 14 de junio para saber si su
carrera deja de ser un proyecto para
transformarse en una realidad.ß

nueva experiencia de envejecimiento porque nos confrontan con los detalles decadentes, y cuantas más de
ellas hay, más omnipresente y permanente es esa comparación. Vienen a ser nuestro retrato de Dorian
Gray pero al revés: mientras las fotos
no cambian, nuestro rostro sí.
Gracias a la persistencia y reproductibilidad infinita de las fotografías, medios online como Buzzfeed y
otros inventaron una nueva picota
que tarde o temprano les aplican a
todos los famosos. Tal vez llenos de
resentimiento (los editores y también la audiencia ávida) crean galerías con títulos de este tipo: “Cómo
está ahora el elenco de…” o “No vas
creer cómo se ve ahora tal famoso”.
En el interior de esas galerías aparecen los rostros jóvenes de personas
que fueron espléndidas en el pasado, junto a una versión agrietada de
ese mismo esplendor visto en la actualidad. Hace días comparaban las
fotos de Brigitte Bardot a los veinti-

pico, cuando tenía una cabellera extraordinaria, su rostro aniñado, su
boca perfecta, con la señora mayor
que es hoy, a los 80 años. Un “antes
y después” del que nadie debería
ufanarse.
A lo largo de su vida, Rembrandt
pintó 40 autorretratos. En el primero de ellos tenía 23 años y en el último 63 (murió poco después). Al observar la serie es posible pensar en
las muchas horas que el artista debió
dedicar a lo largo de su vida a mirar
su propio rostro envejecer.
Tal vez Rembrandt fue el primer
hombre en la historia de la humanidad en darse cuenta con tanta precisión de lo que sucedía en el rostro
humano con el paso de los años. Estoy convencido de que él inventó la
experiencia de la vejez visual comparativa que ahora todos tenemos
por la fotografía. Pero ¿cómo probarlo? De todos modos, no importa:
si Rembrandt no fue el primero en
hacerlo, seguro fue el mejor.ß

quién es
b Nombre y apellido
Ana Laura Martínez
b Edad
38 años
b Popularidad
Nacida en Rosario, trabajó
como modelo y como
periodista. Entre 2008 y
2012 tuvo un programa
propio en la TV rosarina.
b Concejala y candidata
Empezó a colaborar con
Pro de la mano de la
concejala Laura Weskamp.
En 2013, llegó a la
Legislatura comunal.
Como candidata a
intendenta de Rosario, en
las PASO obtuvo más votos
que la actual jefa de
gobierno socialista,
Mónica Fein.

