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TABLOIDE ¿Caerá en desuso la 
escritura a mano sobre papel? En 
la era de los teclados táctiles, las 
plumas y los bolígrafos se están 
volviendo instrumentos cada vez 
más infrecuentes. La hoja manus-
crita es, desde hace mucho, un 
hábito en repliegue que se perderá 
en el tiempo, quizás, y con ella se 

perderá también una expresión 
íntima, irreemplazable y corporal. 
La letra plasmada por la mano dice 
algo del sujeto que no tiene equi-
valente: tensiones, sensualidad 
de movimientos, propensión a la 
armonía, impulsos y psiquismo. La 
mano traza y propone, pero ¿hasta 
cuándo?

El prodigio 
del futbolista 10
por Juan Cruz y 
Alberto Lucas López
SÁBANA Un jugador que no es de este
mundo, y que ni siquiera es del mundo 
del fútbol, donde parece que habita. 
Nuestro 10 es simplemente único: 
gambetea, avanza, piensa en contra de 
la velocidad y gestiona la jugada con los 
ojos cerrados. Un texto y una infografía 
con sus 613 goles para entenderlo y 
prepararnos para sus milagros en el 
Mundial de Rusia. 
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En esta entrevista, 
Wojcicki habla sobre los 
desafíos más importan-
tes para la educación y el 
periodismo, y cómo el uso 
adecuado de la tecnología 
puede potenciar las aulas 
y las redacciones.

—¿Cuál es el mayor desafío del 
sistema educativo moderno?
—Cambiar la mentalidad de los 
maestros y de los padres sobre la 
manera más efectiva de enseñar. 
Todos siguen aferrados a la idea 
de que la única manera de apren-
der es a través de lecciones don-
de unilateralmente los maestros 
transmiten información a los es-
tudiantes, y en las que si a los es-
tudiantes no le cuesta o no sufren, 
parecería que no están aprendien-
do lo suficiente. Esa no es una ma-
nera efectiva de enseñar. 
—¿Cuál debería ser el rol de la 
tecnología en las clases? 
—Yo en mis clases permito el uso 
de todo tipo de dispositivos tec-
nológicos. El celular es como una 
computadora en el bolsillo de los 
chicos. Hay que enseñarles a usar-
lo en clase para conseguir infor-
mación, no solo para mandar tex-
tos o jugar juegos. Mis estudiantes 
saben cuándo usarlo y cuándo no. 
Las reglas son muy simples: si yo 
les estoy hablando, no pueden es-
tar en sus teléfonos y lo mismo si 
están hablando con un compañe-
ro sobre algún proyecto.
—Mucha gente se opone a esta 
idea porque cree que el celular es 
una distracción para los chicos...
—Al principio del siglo XX, las 
personas decían que los autos 
eran peligrosos y que no debe-
rían estar en la calle tan cerca de 
la gente. ¿Qué pasaría si tuviéra-
mos la misma actitud hacia los 
celulares? Tenemos que vivir con 
los teléfonos, y tenemos que en-
señarle a nuestros hijos a tener 
autocontrol y usarlos de una ma-
nera segura para aprender. 

—¿Por qué cree que es tan im-
portante enseñar periodismo en 
la secundaria?
Creo que el periodismo es una de 
las herramientas más empode-
radoras. Cuando uno enseña pe-
riodismo enseña a los alumnos a 
obtener información, a analizarla, 
y también a que sus fuentes sean 
válidas. Esto es particularmente 
importante en la era que estamos 
viviendo, una era de fake news. El 
periodismo enseña herramientas 
para el siglo XXI. Además, enseña 
a pensar críticamente sobre polí-
tica, historia y ciencias sociales. 
Todos tienen que aprender las ha-
bilidades periodísticas, no sólo 
los periodistas. 
—¿Cómo puede el periodismo 
recuperar la confianza de su au-
diencia? 
Creo que en gran parte ese es un 
rol del sistema educativo. Lo pri-
mero que tenemos que enseñarle a 
todas las personas es la diferencia 
entre una noticia, una nota de opi-
nión, una columna y un editorial. 
La persona común no entiende 
la diferencia, entonces ve en un 
diario muchas notas de opinión y 
piensa que es tendencioso, o que 
son noticias falsas. Pero los perio-
distas tienen el derecho a escribir 
su propia opinión. Hay que educar 
al mundo sobre la diferencia entre 
una opinión y un hecho. 
—Gran parte de la industria del 
periodismo está motivada por 
la competencia, pero Creative 
Commons presenta un modelo 
distinto. ¿Cómo funciona?
Creative Commons es una ma-
nera de ponerle una licencia a tu 
contenido y que luego se pueda 
compartir y replicar libremente 
por la web. Me gustaría pensar que 
ese es el futuro del periodismo, 
pero veo que mucha gente sigue 
compartiendo y copiando con-
tenido sin permiso. Además, los 
periodistas están trabajando en 
espacios cada vez más competiti-
vos. A los medios les está costan-

do cada vez más generar ingresos, 
y eso lleva a tener una industria 
más cerrada, con paywalls y con-
tenido sólo para los que pagan. 
—¿Qué herramientas digitales 
crees que tienen el mayor poten-
cial para el periodismo?
Me encanta el formato del pod-
cast. Mucha gente lo está escu-
chando en Estados Unidos. En 
un podcast se pueden comunicar 
historias, noticias e ideas a través 
de una combinación de diálogo, 
música, narrativa. Puede ser muy 
entretenido. Los estudios educa-
cionales muestran que el apren-

dizaje ocurre 80 por ciento fuera 
de la clase, a través de las interac-
ciones con otros. Y un podcast es 
una interacción entre personas 
que hablan sobre un tema que te 
interesa. 
 —Usted ha sido llamada “la ma-
triarca de Silicon Valley” por ha-
ber criado a tres hijas muy exito-
sas que trabajan en la industria. 
¿Qué consejo le daría a padres 
criando hijos en la era digital?
Mi filosofía desde el momento 
que nacieron mis hijas fue hacer 
todo lo posible para empoderar-
las. Les enseñé desde muy chi-

cas a ser independientes, a andar 
en bicicleta, nadar, leer, hacer su 
propio desayuno. Los chicos se 
empoderan cuando sienten que 
no son dependientes de los adul-
tos todo el tiempo, que puedan 
hacer cosas por sí mismos. Ade-
más, les enseñamos a cuestionar 
todo desde una temprana edad: 
¿Por qué algo es así?¿Cómo lo sa-
bes?¿Puedes comprobarlo? Mi 
marido es un profesor de física 
que está constantemente hacién-
dose ese tipo de preguntas, en-
tonces les enseñamos a pensar de 
esta manera.

P aul Auster escribe a mano.
En la entrevista pública que le hice 
en la Feria del Libro de Buenos Aires 

el escritor estadounidense contó que utiliza 
una lapicera y un cuaderno para escribir la 
primera versión de cada uno de sus párrafos. 
De allí los transcribe mecanografiados con 
una Olympus modelo 1962, y luego de varias 
etapas de corrección esos párrafos llegan a 
una computadora.

Al conocer los detalles de su método de tra-
bajo recordé la pregunta que algunas semanas 
antes le había formulado a Santiago Kovadlo-
ff: ¿qué habremos perdido cuando el último 
hombre de la Tierra deje de escribir a mano? 
Nunca antes la humanidad escribió tanto: en 
el mundo se envían 38 millones de mensajes 
vía WhatsApp y 18 millones de mensajes de 
texto por minuto. Pero esas palabras que van 
de pantalla en pantalla de celular son casi 
siempre directas, útiles, urgentes. Y efímeras.

 Al filósofo argentino en realidad yo le había 
hecho una invitación: escribir un ensayo sobre 
la cada vez menos habitual costumbre de 
escribir a mano, para publicar en este segundo 
número de MONO. Durante el almuerzo, en 
unas de las mesas del fondo del restaurante 
Melo, me enteré de una feliz coincidencia, 
que tal vez habría que caracterizar como pura 
serendipia.

Santiago Kovadloff también escribe a 
mano.

De modo que en esta edición de MONO 
presentamos no sólo las reflexiones del 
filósofo sobre el tema, sino además, de puño y 
letra, las páginas originales en las que escribió 
y corrigió su texto.

El tema podría abordarse desde una nostal-
gia estéril, pero la inquietud nace de un des-
velo que late en el corazón de RED/ACCIÓN: 
ayudar a entender las consecuencias de los 
cambios que nos atraviesan como sociedad y 
como personas.

 Lanzados a desarrollar nuestro periodismo 
con propósito e impacto, estamos constru-
yendo un nuevo camino que esperamos deje 
huella. Como la mano que empuña la pluma 
y deja sobre el papel en blanco la huella de sus 
sueños.

La huella de 
nuestros sueños
OPINIÓN 

Chani Guyot

La entrevista completa a Paul Auster puede 
leerse en www.redaccion.com.ar 

Perfil

Esther Wojcicki es 
conocida como la 
matriarca de Silicon 
Valley, no solo por 
ser la madre de la 
CEO de YouTube y 
de la fundadora de 
la empresa genética 
23andMe, sino tam-
bién por su trabajo 
en la intersección 
de la educación, 
el periodismo y la 
tecnología. Desde 
hace tres décadas 
lidera el premia-
do programa de 
periodismo de la 
secundaria de Palo 
Alto, el más grande 
de Estados Unidos, 
y como directiva de 
Creative Commons 
promueve el acceso 
e intercambio de 
cultura y conoci-
miento a través de 
la web. 

Esther Wojcicki :
«Tenemos que enseñar
a nuestros hijos a usar sus 
teléfonos para aprender»
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Lucia Wei He
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C aerá en desuso, seguramente. 
Se perderá en el tiempo, como 
tantas cosas que han pasado. 

Solo un residuo ocasional quedará de 
ella en cada uno; el saldo pobre de una 
costumbre extinguida: una nota repen-
tina en un papel, lo que urge y pide ins-
cripción en algún lado. Ahí la mano aún 
prestará servicio; ahí resultará, todavía, 
irremplazable.

La escritura manual, es evidente, se en-
cuentra al borde ya de su desaparición.

Es, desde hace mucho, un hábito en 
repliegue. Una forma de escribir que se 
pierde cada día un poco más.

Aún hoy se llama “pluma” al instru-
mento con que se escribe a mano. Ese 
nombre, por un lado entrañable, de-
nuncia, a la vez, la proveniencia remota 
de la escritura manual.

¿Qué desaparecerá (si es que ya no ha 
desaparecido), con la costumbre gene-
ralizada de escribir a mano? ¿Qué de lo 
que entendemos por subjetividad ya no 
será como fue? La comprensión plena 
de esta pregunta exige otra que la pre-
cede: ¿qué dice del hombre la escritura 
manual? No me refiero a lo que se escri-
be sino al hecho de que cada uno escriba 
con su mano. Al tacto de escribir.

Entre lo mucho que puede conjetu-
rarse, algo hay que me parece sobresa-
liente: rasgos profundamente perso-
nales se revelan siempre en la caligrafía 
de cada cual. La letra plasmada por la 
mano dice algo del sujeto que no tiene 
equivalente.

Las tensiones, la sensualidad de sus 
movimientos, su propensión a la ar-
monía, lo que a ella escapa y desnace 
todo control; los impulsos, su cuerpo y 

su psiquismo en suma, allí encuentran 
lugar; allí se graban como revelación y 
reflejo; como expresión de libertad y 
sujeción, como evidencia y como sín-
toma.

Nada de esto, claro está, se plasma 
en la tipografía. Nada de esto está al al-
cance de una máquina. Ella no implica, 
claro está, que el estilo de quien escribe 
–cuando tal estilo existe– vea compro-
metida su consistencia donde ya no 
hay escritura manual. No está de más 
recordar que la caligrafía y el talento 
no son interdependientes. Con la letra 
personal que se repliega y extingue se 
opaca un espejo, no fatalmente quien 
en él se veía reflejado. Pero hay algo 
más: al dejar de producir palabras con 
su plena intervención, como sucede al 
escribir a mano, el cuerpo redefine su 
protagonismo. 

Teclear y escribir a mano pueden 
responder a una misma finalidad, a 
una misma pasión, pero no se equiva-
len como procedimientos. Demandan, 
para empezar, tiempos (“tempos”) 
distintos. Distintas sensibilidades en 
lo que atañe a la función atribuida a la 
impresión no solo de cada palabra sino 
incluso de cada letra, de cada signo de 
puntuación. Tiene lugar, además, en 
cada caso, otra relación con el papel: in-
mediatamente imprescindible en uno 
de ellos; mediatizado o prescindible 
por completo en el otro. Lo material y 
lo virtual no son lo mismo. 

En suma: con la desaparición de la 
escritura manual, la singularidad sub-
jetiva deja de ser una realidad caligrá-
fica. Es así. Es un hecho. Ni “bueno” ni 
“malo”. Una nueva metamorfosis en la 
marcha temporal de la especie.

[II]

El escriba, ese artesano remoto, ese 
labrador de palabras, que no sospecha-
ba aún la irrupción de Gutemberg, no 
aspiró a ser socialmente reconocido. 
Le bastaba la anuencia de aquel que le 
asignaba su tarea. Es que su trazo, para 
ser operativo, no debía sino ser imper-
sonal; objetivo digamos. Tampoco el 
ilustrador gráfico que embellecía esos 
textos aspiraba a reflejar nada propio. 
Corrían los años del anonimato. No 
contaba lo subjetivo. Eran también los 
años del analfabetismo generalizado. 
Tiempo de incontables oyentes y muy 
escasos lectores. Leer y escribir, lo sa-
bemos, eran privilegio de minorías. 
Muchos siglos se acumularon hasta 
que dejó de ser así. La letra personal 
es igualmente tardía. Supone la alfabe-
tización generalizada. La difusión del 

libro. Su impresión y multiplicación. 
La creciente autonomía de la persona 
que ya sabe leer. 

Esta parábola ascendente conoce 
ahora, en los días que nos tocan, y en lo 
que hace a la escritura manual, su de-
rrumbe, su caída terminal. Otros recur-
sos la desplazan. Nuevas posibilidades. 
El hechizo tecnológico es incontenible. 
Su eficiencia, arrasadora. Con ello, deja 
de ser ineludible una forma de darse a 
conocer: la escritura manual. Esa nueva 
marcha revolucionaria inicia su recorri-
do en el siglo XX. Su impulso proviene 
del XIX tardío. Su porvenir, en el siglo 
XXI, es incalculable.

Seamos, por eso, cautos en el diag-
nóstico. Es bien sabido: todo cambio 
social acarrea pérdidas y ganancias. 
Hoy delegamos en la tecnología fun-
ciones que hasta ayer cumplía nuestra 

memoria. La de cada uno. O nuestro 
personal poder de observación. Para 
orientarnos en la calle basta hoy un 
GPS. Búsquedas que hasta ayer deman-
daban horas se ven saciadas hoy en po-
cos minutos, cuando no en segundos. 

Es insensato asociar la pérdida de 
la escritura manual a una catástrofe, a 
un empobrecimiento espiritual gene-
ralizable. Nadie que prescinda de ella 
se desgarra por hacerlo. Es seguro, 
incluso, que vive ese alejamiento con 
alivio. Y hasta con alegría. Se ha libe-
rado, al apartarse de ella, de una mo-
lestia, cuando no de una dificultad.

Dicho esto, subrayo lo que tam-
bién me importa y mucho: escribir 
a mano sigue siendo para muchos 
algo imprescindible y, en esa medida, 
algo natural. Dejo, pues, a un lado las 
generalizaciones. Pongo aparte las 

conjeturas sobre el curso del porvenir 
y paso a concentrarme en mi expe-
riencia. En lo que me atañe, quiero 
contar lo que al escribir me resulta 
imprescindible. Y lo imprescindible, 
en mi caso es escribir a mano. Dibujar 
con ella cada palabra, cada oración, 
sobre una hoja blanca de papel. 

[III]

Escribo a mano porque es como más 
disfruto el acto de escribir. Empleo tinta 
en el dibujo de cada letra. Trazo las pala-
bras con mi ritmo pausado. De él brotan 
las ideas que hilvanan la prosa de cada 
ensayo, las líneas de cada poema.

Rara vez son muchas las páginas que 
produzco en una sola jornada. Apenas 
alcanzo, en un día, algunos párrafos. Es 
la intensidad y no la extensión lo que 
busco siempre y solo a veces encuentro. 

Pero al término de cada tarde o de cada 
mañana en que puedo trabajar, y sean 
cuales fueren los resultados, emerjo 
renovado. Mi cansancio es plenitud 
porque de lo que se trata es de escribir, 
de ir, de estar haciéndolo. La emoción 
más honda proviene de la marcha, del 
zigzagueo de la pluma en el papel, de su 
sonido, de ese susurro siempre idéntico 
a sí mismo. 

Infundir precisión a un verso, trans-
parencia a una idea, me demanda siem-
pre varias embestidas sobre la versión 
original. La cadencia debe brindar sus-
tento al enunciado para que la vida que 
late en el concepto o la imagen del poe-
ma hagan oír su respiración. De modo 
que corrijo y corrijo, la mano adherida a 
la hoja blanca hasta el hallazgo sentido 
como feliz. 

Es en mi letra donde reconozco mi 
escritura. Vuelvo a decirlo, ahora en pri-
mera persona: la tipografía, casi nada 
me entrega de cuanto brota del trazo. 
No es más que la estela de lo que fue la 
composición. En ella me veo velado, 
sustraído a mi materialidad. Cuando 
estoy ante mis páginas impresas, la 
emoción de palpar la obra se enhebra 
siempre con ese sentimiento de des-
personalización que me imponen las 
páginas editadas: si me reconozco al 
leerlas, me desconozco al mirarlas. Re-
acciono entonces y las leo en voz alta. 
Solo así, por obra de la voz, lo impreso 
me devuelve, me restituye. 

Mi letra se quiere lenta, clara. Salvo 
en el instante en el que urge la premu-
ra de anotar lo que de pronto aparece, 
desconoce la prisa, es ansiedad que me 
asalta cuando apremia una idea repen-
tina o la intuición de un poema posible.

¿Lo confieso? Quisiera que mis libros 
se publicaran con mi caligrafía. Ella in-
funde carnalidad a lo que escribo. Ro-
land Barthes sabía que en la letra vemos 
“la proyección enigmática de nuestro 
propio cuerpo”. (1)

“Trazar (palabras) es para mí del 
mismo orden que pintar para un pintor: 
escribir sale de mis músculos, disfru-
to de una especie de trabajo manual; 
acumulo dos ‘artes’: el del texto y el del 
grafismo”. (2) 

Algo del enigma del tiempo recoge 
esa huella que la mano traza. El modo 
en que cada cual lo conjuga es también 
caligrafía. Su realidad dolorosa y des-
lumbrante también aparece plasmada 
por una mano en un papel. 

Por mucho que se transforme, 
nuestra letra es la de siempre. Algo de 
esa constancia, de eso que se preser-
va, asoma al escribir. El impacto que 
produce el tiempo en cada uno como 
objeto inviable para la conciencia, está 
allí también: es huella en el trazo. En 
ese surco que la mano cava, en ese suelo 
horadado, llaga viva, cicatriz, prueba 
ardiente de su hondura. 

Muy posiblemente, los hombres 
venideros serán ágrafos en un sentido 
esencial. Acaso en el futuro se llegue a 
desconocer la letra de generaciones en-
teras. Asociada a prácticas de un pasado 
distante, la letra podrá contemplarse 
solamente en páginas de museos y en 
documentales; en centros arqueológi-
cos que perpetúen para la memoria lo 
que ya no tiene realidad fuera de una 
vitrina. Un signo del espíritu –la letra 
manuscrita– que comienza en suma a 
desdibujarse como la estela de un barco 
perdido en el horizonte.

(1) Roland Barthes, Variaciones sobre la escritura, 
Paidós, Buenos Aires, 2003, pág. 158.

(2) Roland Barthes, ob. cit., pags 165 y 166.

Sobre 
una mano 
que escribe
Reflexiones en torno al fin del 
hábito y el arte de escribir a 
mano, por Santiago Kovadloff

INSTRUCCIONES SUPERADAS LAS PRIMERAS 
DIFICULTADES, LEER ESTE MANUSCRITO SE 
CONVIERTE EN UNA EXPERIENCIA GOZOSA. 
SI LAS DIFICULTADES PERSISTEN, ACÁ TE 
DEJAMOS UNA TRANSCRIPCIÓN LITERAL.
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Además, al contrario que Neymar, 
el brasileño que dejó abruptamente la 
disciplina del Barça, por dinero, para 
irse al Paris Saint German justamente 
cuando Valverde empezaba a entre-
nar, Iniesta consideró con paciencia su 
marcha. Su fidelidad estuvo acreditada 
durante más de veinte años, pues llegó 
al club, para prepararse en La Masía, 
cuando tenía once años (los mismos 
que tenía Messi cuando al fin recaló 
en este paraíso natural del futbolista 
azulgrana) y aún no sabía dormir por 
la noche sin la compañía de sus padres.  

Hasta el final de la temporada, cuan-
do el Barça había sido apeado de la 
Champions y había asegurado prácti-
camente su doble victoria en La Liga y 
en la Copa del Rey, no consolidó Iniesta 
su despedida. La respuesta del club y 
de la afición, y de sus compañeros, con 
Messi a la cabeza y Piqué detrás, fue 
emocionante. Le estuvieron despidien-
do, de una forma u otra, como si un hijo 
se fuera de casa, como ocurriría, puede 
uno imaginarse, si algún día Messi cum-
pliera su promesa de irse al Newell’s 
Old Boys de su alma rosarina.

 

2 .
Así le habló Valverde a mi amigo, ha-
ciendo tiempo para decirle al final lo 
que pensaba de Messi. Y como aún no 
tenía presta esa respuesta, le habló 
de Gerard Piqué, el tercero en jerar-
quía, aunque no sea capitán. Piqué es 
un barcelonista de temperamento y 
de corazón. Valverde lo recuerda en 
el Zaragoza, de donde es el amigo que 
me cuenta esta historia: entonces, un 
jovencísimo Piqué, que fue del Barça 
a Inglaterra, ida y vuelta, trasnochaba 
hasta las horas de la madrugada, y via-
jaba de Barcelona a la capital de Ara-
gón para entrenarse como si hubiera 
dormido hasta entonces. Esa capaci-
dad, esa entrega, incluso pulmonar, lo 
convirtieron en un admirable cachorro 
que ahora despliega energía, incluso 
energía sentimental, gracias a la cual 

1 .
Un amigo le preguntó a Ernesto Val-
verde, el circunspecto entrenador que 
salvó al Barça de la ruina moral en la 
temporada que acaba de terminar, la 
de 2018, cómo era Messi. Es la pregunta 
que se hace el mundo entero cuando 
sabe de las proezas tranquilas pero ex-
traordinarias del mejor futbolista del 
mundo, digan lo que digan los demás.

Como si buscara tiempo para res-
ponder, el entrenador que fue el prefe-
rido de Pep Guardiola para sustituirle 
en el puesto más disputado del rango 
mundial de técnicos del fútbol, el ban-
quillo del Barça, le empezó a responder 
aludiendo a cómo son los otros. Defi-
nir a Lionel Messi cuesta tanto como 
buscar en el desván las zapatillas de 
nuestras primeras correrías o, por no ir 
tan lejos, los adjetivos que ha merecido 
el futbolista desde que tenía once años.

Para hacer memoria, Ernesto Valver-
de le habló a mi amigo, en primer lugar, 
del que se acababa de despedir para 
irse a Japón, a orientarse en una vida 
nueva, lejos de los aromas del triunfo 
que le procuraron felicidad y melanco-
lía. Andrés Iniesta, que acabó entre co-
hetes su relación duradera, desde niño, 
con el Fútbol Barcelona, es un hom-
bre responsable fuera y dentro de la 
cancha. Sus compañeros lo adoran, lo 
seguirán adorando, por mantener, en 
la victoria y en la derrota, el juicio frío 
y el corazón caliente, como advertía 
Rudyard Kipling (otro que fue filoja-
ponés) en su poema If. Además, Iniesta 
es disciplinado en el entrenamiento, 
generoso con sus compañeros y con la 
grada, y despierta admiración en toda 
España (menos en Bilbao, donde tuvo 
un rifirrafe que allí no le han perdona-
do). Iniesta es capaz, le recordó Val-
verde a mi amigo aragonés, de pedir 
perdón a un árbitro con el que acaba 
de tenerlas tiesas, y eso en un campo de 
fútbol es tan inédito como casi todo lo 
que inventa Messi cada jornada y cada 
temporada.   

el Barça es capaz de regenerar ganas de 
ganar hasta cuando va perdiendo 5-0.

Bueno, ¿y qué pasa con Messi?, le dijo 
mi amigo a Valverde. 

—Ah, Messi. Messi es por comple-
to otra historia. Messi no es de este 
mundo.

 

3 .
Messi no es de este mundo, es cierto; 

no es ni siquiera del mundo del fútbol, 
donde parece que habita. Ni siquiera se 
le puede comparar con Cristiano Ro-
naldo, que es la tentación del público 
y de los críticos. Algo que nunca haría 
Messi, esto lo añado yo, pues acaba de 
ocurrir, es lo que han hecho al unísono 
Gareth Bale y Cristiano Ronaldo: anun-
ciar su hipotética marcha del club, en 
medio de una celebración tan solem-
ne como la que permite haber ganado 
la Champions. A Messi lo distingue el 
arbitrio discreto, y hasta secreto, de 
sus asuntos contractuales, y de ello ha 
dado muestra desde que tiene uso de 
razón. Le ayuda el silencio, y le ayuda 
ser único, carecer de envidia compa-
rativa, el defecto que con tanto lujo de 
detalles muestran jugadores como uno 
de los citados.

Messi es simplemente único, y único 
entre todos los que juegan o han jugado 
a lo largo de la historia. Entre los que 
han jugado en el Barça no hay ni uno 
que se pueda comparar con Messi, ni 
ninguno osaría hacerlo: cómo dribla, 
cómo avanza, pero sobre todo es admi-
rable porque piensa en contra de la ve-
locidad, gestiona la jugada con los ojos 
cerrados y no acepta jamás un no, es 
un jugador afirmativo, sigue luchando 
como si todavía no hubiera alcanzado 
la categoría de titular. Y a medida que 
ha avanzado en edad y conocimiento 
ha ganado en sentido común futbo-
lístico, es decir, en generosidad para 
hacer que los demás disfruten también 
de su talento decisivo para hacer que 
otros marquen o al menos lo intenten. 
Su relación con la delantera es ahora 

gos, volvía de algún viaje, e iba vestido 
como suele, como un chiquillo que no 
ha alcanzado la ansiedad por las mar-
cas, y se alzaba hasta las barras para 
hacer flexiones mientras mantenía una 
entrecortada conversación con sus 
acompañantes. Al final de ese trayecto 
le pregunté si se entrenaba:

—Yo me estoy entrenando siempre.
Sonrió con prisa y siguió, al trote, 

hasta la escalerilla, que subió a trancos, 
como si se siguiera entrenando.

Esa pasión por prepararse le ha dado 
la estética, esa belleza de andar que lo 
hace ligero como un gamo, o como un 
pájaro fuera del nido por primera vez, 
ansioso de regresar al verde. Si fuera un 
escritor sería Jorge Luis Borges, por la 
finura de su toque, por la ligereza de sus 
movimientos, por su manera de digerir 
la marcha para que ésta no parezca ni 
ansiosa ni imperiosa, sino imperial, 
tranquila, la velocidad de quien marca 
el ritmo. 

Si fuera un atleta sería Bolt, rápido de 
mente, pues la mente es la que dibuja 
las formas que describe en el campo, 
la que le confiere el espíritu con el que 
adivina qué jugadas no debe proseguir, 
pues su presencia más allá de donde 
está interrumpiría la acción entera del 
equipo. Se sabe decisivo, y por eso sólo 
se impone cuando ya él es la última car-
ta de la baraja. Esa conjunción 

de saberes ha hecho que 
sean rápidas sus piernas. 
Si fuera otro… Pero es 

que con Messi no 
c a b e n  l a s 

c o m -

equivalente a la que mantienen con 
otras demarcaciones en el campo, y eso 
no es solo madurez: es, me parece a mí, 
no es que lo digan Valverde o mi amigo, 
que Messi está preparando el futuro.

 

 

4 .
Vale, podría decirse, y de hecho eso es 
lo que le preguntó mi amigo aragonés 
al entrenador de semejante joya, ¿pero 
cuál es el momento más peligroso de 
Messi en el campo?

Ah, ese es el misterio de la cripta em-
brujada, en la que Messi guarda silen-
cio. Dejen hacer unas consideraciones 
previas sobre el famoso pie izquierdo 
de tan extraordinario ser humano.

 

5 .
Don Luis Suárez, una joya del fútbol 
mundial, el único Balón de Oro 
español, que jugó algunos años 
decisivos en aquel Barcelona de 
Helenio Herrera, el mítico pre-
parador de origen argentino, 
a cuyas órdenes estuvo tam-
bién Ladislao Kubala, comen-
ta ahora los partidos del equipo 
azulgrana en la Cadena Ser de 
radio y suele decir, cuando Messi 
tarda en ponerse a jugar como sue-
le, que el delantero más audaz del 
mundo no “ha calentado todavía 
el pie”. 

Así que puede pensarse con razón 
que esos minutos de calentamiento 
son los menos peligrosos del futbo-
lista argentino. Pero ocurre que no 
siempre es así. Él ha sorprendido 
(al Real Madrid, incluso) con 
goles tempraneros que han de-
jado boquiabierto al graderío 
no solo por la prontitud sino 
por la facilidad en agarrar la 
forma adecuada para golear 

paraciones: como Messi sólo hay Mes-
si, y eso le pasa desde que era niño y 
trataban de vender su nombre como 
si fuera otro. Entonces tardaron en 
creérselo, el Barça lo tuvo en la puerta, 
esperando, él no se hartó, pero empe-
zaron a hartarse sus padres, y estuvo 
a punto de volver al potrero donde su 
abuela seguiría acompañándolo. Una 
visión final, casi un milagro, lo ató al 
Barça gracias a una servilleta en la que 
se firmó el primer contrato y que ahora 
es una pieza de museo.

Valverde tiene razón: es único, viene 
de una tradición que empieza y acaba 
en él. Porque, además, viene de otro 
mundo. Y nadie podrá jamás resistir 
una comparación que lo tenga a él en la 
balanza. Menudo, inquieto y callado, 
el niño de la última fila, enclenque al 
nacer y mucho tiempo después toda-
vía enclenque. Un enclenque que deja 
atrás a todos sus contrincantes como 
si no los viera. 

 
 

7 .
¿De dónde le viene esa energía? Hay 
muchas teorías y ninguna puede ser 

explicada porque faltaría, en pe-
riodismo al menos, la opinión de 
la otra parte, pues rara vez el de-
lantero argentino se refiere a sus 
méritos ni de dónde nacen. Lo 
cierto es que se puede rastrear 
una razón poderosa: el silencio 
al que somete su presencia en el 

campo, interrumpido tan solo 
con algunos bisbiseos con sus 
compañeros, sobre todo con 
Luis Suárez, Iniesta o, en esta 
temporada, con el muy re-
concentrado Coutinho. De 
resto, Messi reitera su acti-

tud de sus primeros años. Está 
hecho de silencio, como los 
pájaros poderosos, cuyo vue-
lo es tan perfecto y efectivo 
que solo se oye cuando ha 
concluido. El único sonido 
que emite Messi en el cam-

cuando el reloj del partido no llevaba 
ni minutos. Contemplé con el Nobel 
Mario Vargas Llosa una circunstancia 
así en el Bernabeu, el campo del directo 
rival, siendo el Barça visitante. Messi 
avanzó, se llevó por delante a algunos 
de sus contrarios, y burló a Iker Casi-
llas, el sólido portero madridista, ante 
el asombro general. Gol y silencio en el 
graderío blanco. Vargas Llosa se acer-
có a mi oído y me susurró en medio de 
aquel estupor:

—¿Estuvo muy bien Casillas, verdad? 
—Fue gol.
—¡¿Fue gol?!, exclamó impresionado 

el creador más importante de los que 
profesan fe ciega en el equipo blanco.

Así que es evidente que el delantero 
en quien más confía Valverde puede 
ser peligroso desde que amanece el 
partido.

—Entonces, ¿cuáles son los minutos 
de mayor peligro de Lionel Messi?

—Los primeros noventa minutos 
del partido.

—¿No los primeros veinte minutos?
—Messi es peligroso desde antes del 

partido y lo sigue siendo después.
 

 

6 .
Es un futbolista sin tregua. Una media-
noche lo vi haciendo paralelas 
en un autobús de 
Iberia. Iba él 
con unos 
a m i -

po es el de los aplausos que lo acom-
pañan. Él manda hasta en el silencio, y 
manda también en los aplausos.

 

 8 .
Hay un cuento de Roberto Fontanarrosa 
que relata, avant la lettre, la historia de la 
relación de Messi con la pelota. 

Está en el libro El mundo ha vivido 
equivocado y trata de un adolescente 
que asombra en Rosario a todos los 
transeúntes y a los que miran desde los 
bares porque, sin que parezca que haya 
ningún artilugio añadido a su cuerpo 
para lograrlo, lo persigue una pelota, 
que va adonde él quiere que vaya, y lo 
persigue con tanta ligereza y pronti-
tud que en efecto parece atada a su pie. 
Como ocurre con las pelotas que Messi 
domina en el área de sus propios me-
dios, avanza con ellas hasta el área con-
traria y, como ocurrió aquel día en que 
Vargas Llosa creía que no había sido 
gol, llega al área contraria y marca. Y 
aún así, pareciera que la pelota sigue 
amarrada a las órdenes o los deseos del 
futbolista que fue bajito.

Por supuesto, el cuento se le ocurrió 
a Fontanarrosa mucho antes de que 
Messi fuera el hombre más famoso del 
mundo del fútbol, pero parece hecho 
para relatar los milagros de los que es 
capaz este hombre con la pelota. Sin 
alharacas, sin hacer de su figura ni un 
tótem ni un tabú, él manda sobre la pe-
lota, y no hace falta que simule, como 
hacen otros futbolistas de su tiempo, 
fastidio o esfuerzo. Antes dije que esa 
gestión del tiempo del hombre atado 
al balón, o viceversa, se parece a los 
versos de Borges cuando se leen. Y en 
efecto se parecen en su lectura, y hasta 
en su ejecución. En el caso de Messi, 
sus jugadas parecen fáciles una vez que 
han ocurrido; como se dice en el fútbol 
de ahora, una vez que se han leído. Pero 
seguramente dentro de su cabeza Messi 
va redactando el guión del juego, y lue-
go sale la jugada tal como está diseñada. 
Un poeta de la cancha.

Esa es la potencia que lo persigue 
benéficamente desde la infancia, eso 
es lo que le puso a jugar, eso fue lo que 
generó la lucha para obviar la estatura 
como dificultad primera en su carrera 
para ser el mejor futbolista del mundo. 

Y viene de un carácter marcado por el 
silencio en el que concibe su contuma-
cia. Cuentan quienes le conocen bien, y 
conocen sus primeras historias, que en 
la escuela era el más callado de todos. 
Tanto, que la maestra se comunicaba 
con él a través de una compañera de 
pupitre que interpretaba los silencios 
e incluso los deseos de Messi. Esa con-
centración perpetua, casi religiosa, se 
convirtió en un artefacto de los que han 
hecho de él un futbolista que reclama, a 
la vez, rigor en la ejecución de aquello 
que se ha ido formando en la cabeza 
y estética para conformar lo que él ha 
dibujado desde que inicia la jugada. Eso 
que se ha ido formando en la cabeza 
es fútbol, y es relación con la pelota. 
Desde muchacho él fue el protagonista 
del cuento de Fontanarrosa. Y la edad 
no le ha perdido el respeto a la infancia.

 9 .
Por eso, porque eso marcó su vida, le 
ayudó a cubrir la distancia que había 
entre su físico y sus aspiraciones y le 
hizo el hombre que es, a esa época de su 
vida le rinde respeto cada vez que mar-
ca un gol. Acaso por eso se ha converti-
do en el mayor goleador del Barcelona, 
juegue adelante o atrás. Marca goles, 
por decirlo así, para tener un pretexto 
para agradecer a su abuela lo que hizo 
por él, y puede interpretarse que por 
lo que ella sigue haciendo por su vida o 
por su carrera. Se ha casado, tiene hijos, 
a veces lo abuchean, por sus asuntos 
económicos, que son los de un adulto 
a veces mal aconsejado por aprove-
chados que rebuscaban en su fortuna, 
pero jamás deja de ser el niño que fue en 
algún momento del partido. Él ha elegi-
do que ese momento coincida con sus 
goles. Los celebra siempre del mismo 
modo. No va por la pelota al fondo de la 
red, eso no le importa, se deja abrazar, 
eso sí, por los suyos, y luego anda solo 
por el campo, dirigiéndose al cielo don-
de seguro que él siente que se aloja el 
espíritu de aquella abuela que lo llevaba 
al potrero a jugar y a entrenarse. 

Después vino el periodo en el que se 
detuvo su crecimiento (“se me para-
ron los huesos”), como si lo viniera a 
visitar una portería oscura, pero tam-
bién la tuvo al lado para acelerar la res-
puesta de los huesos a las plegarias que 
fueron atendidas. Aquel día de 2004, 
cuando debutó en el primer equipo, 
tenía el pelo largo de los Beatles y tenía 
el semblante reconcentrado, como si 
saliera de una sesión espiritual en la 
que su abuela le hubiera dicho “fuerza, 
pibe”. No lo paraba nadie en el campo. 
Yo estaba en Praga, con escritores es-
pañoles, indiferentes a lo que se estaba 
viendo en la pantalla. Hasta que mi in-
terés primero y luego la evidencia de 
que estábamos ante un acontecimiento 
fuera de lo común en el fútbol, todos se 
fueron levantando y situando ante la 
caja verde. Sentí entonces un privilegio, 
como si hubiera asistido a la primera 
vez de Alfredo Di Stéfano o de Johan 
Cruyff. La felicidad sigue, y él la sigue 
coronando con el saludo a la abuela. No 
es un gesto: es la parte final de la jugada.

Messi juega también con el rostro. 
Habla lo menos posible, ya se dijo; se 
dirige a los árbitros en momentos de 
extrema candencia, se comunica con 
sus compañeros como se comunicaba 
con aquella niña que lo acompañaba 
en el pupitre, y siempre resulta eficaz 

ese mensaje: va dirigido adonde él quie-
re, es preciso y exacto, no se anda con 
florituras, sabe adonde tiene que ir la 
pelota, y eso es lo que importa, para 
qué andarse con palabras. Sus gestos 
se hacen con el balón, y son precisos, 
pases de un tipo que conociera geo-
metría como una de sus bellas artes de 
pasar la pelota. Alguna vez se le tuerce 
el rostro, entonces Messi se retira del 
campo, aunque siga ahí. Está y no está 
a la vez, como decía José Saramago que 
se produce el aviso final de la desgracia 
de la muerte: estás y ya no estás. 

Cuando el Barça perdió ante la Roma, 
en el más reciente campeonato de la 
Liga europea, vi palidecer a Messi en 
cuanto el partido entró en barrena para 
su equipo. Fue tan evidente que desde 
entonces me pregunto siempre cómo 
fue que los críticos o los comentaristas 
no vieron ese fenómeno de la palidez 
de Messi en relación con la tremenda 
derrota que estuvo a punto de crear una 
crisis feroz en el club azulgrana.

Lo cierto es que en el área del Barça 
se habían producido diversos descala-
bros chicos, despistes del portero y de 
la defensa, aglomeraciones debidas a la 
torpeza, gestos futbolísticos impropios 
de un equipo tan grande, que además 
venía de haber ganado con holgura en 
el Camp Nou. Entonces se produjo un 
saque de banda, también atropellado, 
que esta vez beneficiaba al equipo de 
Messi. No es habitual, pero en aquel 
momento él debió sentir que debía asu-
mir el mando también de las pequeñas 
cosas, y se dispuso a efectuar ese saque. 
Fue ahí cuando el cámara enfocó su luz 
sobre el rostro del muchacho de Ro-
sario. Y se vio a Messi pálido y, mucho 
más que triste, indignado o perplejo 
ante la actitud de sus compañeros. Y ya 
no se recuperó de ese semblante, que 
se trasladó a sus manos, a sus pies, re-
corrió todo el cuerpo hasta convertirlo 
en un futbolista enteramente pálido 
que, en contra de lo que solía ocurrir 
hasta el momento, ni se puso el equipo 
a la espalda ni ninguna otra zarandaja 
de las que abundan en el mundo léxico 
del fútbol.

Y al final perdieron el partido.
Fue un desastre inaugurado, o pre-

visto, por la palidez de Messi. 

 

EL 10 .
Hubo otro momento, u otros momen-
tos, de palidez de Lionel Messi, el gran 
10 del Barça de nuestro tiempo, el an-
siado salvador de Argentina. Él y su 
padre son una unidad de distintos, él 
introvertido y ausente, el padre situa-
do en el mundo real de los negocios, 
él en la estratosfera en la que viven los 
genios del fútbol, en este caso comu-
nicándose más con su abuela que con 
Ernesto Valverde. Ese Messi bajó de la 
estratosfera cuando fue llamado a de-
clarar ante la justicia, por un delito que 
él no cometió, y seguramente su padre 
tampoco, sino que fueron producidos 
por forajidos que se hacían los listos y 
metieron a los Messi en un buen lío. La 
gente, en Barcelona, los aficionados y 
los que adoran su forma de jugar y de 
entregarse al equipo, lo apoyaron en su 
camino hacia el juzgado, pero mucha 
gente no le perdonó en España y en el 
mundo, una culpa que no era la suya.

Pasó momentos difíciles, de palidez 
extrema, probablemente los peores 
momentos de su vida. Probablemen-
te eso se reflejó en el campo; hubo 
épocas de titubeo, cuando los pies se 
acercaron a su cabeza y entre ambos se 
perjudicaron. Pero eso duró poco, en 
Messi puede más la obligación del pie 
que el dolor de cabeza. Pero la secuela 
fue dolorosa, la salvaron los goles, la 
asistencia legal de un ángel de la guar-
da, el muy buen abogado, discípulo de 
Jiménez Asúa, Enrique Bacigalupo, y 
la familia, siempre la familia, los que lo 
armaron de paciencia y de energía para 
seguir afrontando, sin chantajes a su 
equipo, sin otro afán que el de seguir 
jugando, y campeonando, al frente de 
un barco del que únicamente él es el 
que conduce la brújula. Da gusto verlo 
jugar porque juega con gusto, y hace 
jugar a los otros. Es, decía Luis Alegre 
en un artículo lleno de sabias compa-
raciones, el Mozart del fútbol, armonía 
e imaginación. Me reservo la identidad 
de Salieri, este texto tan solo trata de 
Lionel Andrés Messi.
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El prodigio del futbolista 10 se basa en el trabajo y en el silencio.

Los peligrosos 
primeros minutos de

LIONEL 
MESSI

LOS 613 
GOLES 
DE LEO 
MESSI

Messi también tiene su 
‘mano de Dios’. Fue en 
Liga, contra el Espanyol, 
el 9 de junio de 2007. Era 
su gol número 27.

Ha marcado 61 goles con 
la selección argentina en 
123 partidos.

El gol 613 de Messi fue 
contra el Villarreal en 
Liga, el 8 de mayo de 
2018.

Su gol 601 ha sido el más 
rápido de su carrera: a los 2 
minutos y 6 segundos, el 14 
de marzo de 2018, frente al 
Chelsea, en la Champions 
League.

77 goles de penalty, 
todos ellos con la pierna 
izquierda.

Su primer gol en el primer 
equipo del F.C. Barcelona 
fue el 1 de mayo de 2005 
frente al Albacete en 
Liga.

Primer tiro libre 
nominado al premio 
Puskas en la historia: 
frente a USA el 21 de junio 
de 2016. Jugando para la 
selección argentina.

Su tiro libre con menos 
ángulo tuvo lugar el 4 de 
febrero de 2012, frente al 
Athletic de Bilbao. Fue su 
gol número 541.

Desde que debutó el 16 de 
Noviembre de 2003 y hasta 
el 8 de mayo de 2018, el último 
en la Liga española, Messi anotó 
613 goles como profesional. 
Están incluidos en este conteo 
tanto los que marcó como jugador 
del FC Barcelona como los de la 
selección argentina.

¿CÓMO LOS HIZO?
La forma del símbolo indica la
parte del cuerpo que utilizó. 

TIPO DE JUGADA
Después de recibir el pase o el 
rebote.

Con el pie
izquierdo

Con la cabeza u otra
parte del cuerpo 

Al primer toque

Llevando la pelota sin 
gambetear a ningún rival

Gambeteando a 1 rival

Gambeteando a 2 rivales o más

Con pelota parada
(tiro libre o de penal)

Con el pie
derecho

Juan Cruz es adjunto al director de 
El País. Ha sido director editorial de 
Alfaguara. Es canario de Canarias. 
Escribe a la velocidad del rayo y como 
los ángeles. Lo mismo columnas que 
entrevistas, crónicas o novelas. Vive 
y trabaja en Madrid, donde es un irre-
frenable, irremediable, irrevocable 
aficionado del Barcelona. 

Alberto Lucas López (obligatorio el 
segundo apellido) es Senior Graphics 
Editor en National Geographic. Vive 
y trabaja en Washington DC. Antes 
fue director de gráficos en el South 
China Morning Post de Hong Kong. Es 
navarro y no le gusta el fútbol.

Luis Grañena es aragonés de pura 
cepa y vive perdido en una comarca 
de Teruel, que al parecer sí existe. Sus 
caricaturas e ilustraciones han sido 
publicadas en medio mundo: Vanity 
Fair, New Yorker, Libération, Financial 
Times, Expresso... Después de mu-
chos años, ha vuelto a pintar. 
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ACTIVÁ TU MEMBRESÍA

Además de sostener nuestro 
periodismo con propósito los 
miembros reciben mensualmente 
la revista MONO. 

Valor de la membresía: 
$150 mensuales

Hacete miembro contactándote 
con nosotros:

C ada mañana, los que hacemos 
RED/ACCIÓN disfrutamos de un 
privilegio infrecuente: contempla-

mos el sol que ilumina el Río de la Plata y 
que hace brillar mil reflejos movedizos en 
esas aguas calmas. Lo vemos desde un 
ventanal extraordinario en nuestra oficina 
en Vicente López, y para algunos de noso-
tros esa imagen es magnética. En el medio 
de un contexto duro para la industria de 
las noticias (caída de ventas, virulenta 
insensibilización humana, torpe falta de 
ideas, descontento tóxico), empezar el día 
así es un regalo del universo —si me per-
miten ponerlo en estos términos—, pero 
también es una decisión: la de abrirnos a 
algo nuevo, ir por contar historias lumino-
sas y ver, invariablemente, el vaso medio 
lleno. De este modo empieza cada día en 
RED/ACCIÓN, y lo que sigue es, siempre, 
un poco sorprendente: algo que se cons-
truye desde la comunión de la realidad y 
los sueños.

Nuestro equipo es pequeño y está 
formado por editores, especialistas en 
plataformas y redes, buscadores de no-
ticias, algunos narradores y un econo-
mista. Pero, básicamente, todos somos 
aventureros que decidimos apartarnos 
de los espacios clásicos e iniciar un ca-
mino distinto. Chani Guyot, el director 
de RED/ACCIÓN, me dijo, al principio 
de todo esto: “Diez tipos con ganas de 
pensar el futuro en esta oficina es todo 
lo que necesitamos”.

Guyot lleva el timón con Juan Carr, 
a quien le gusta presentarse como “un 
voluntario de una red solidaria”. Este 
hombre es un militante de lo que hace: 
crea, coordina, conecta y comunica sus 
planes a cada minuto. Con una formida-
ble capacidad logística, en los últimos 
20 años ha logrado llevar toneladas de 
donaciones a las provincias, encontrar 
a miles de personas perdidas e impulsar 

la donación de órganos y los trasplan-
tes. Carr es un ambicioso al estilo Mayo 
Francés: quiere que 42 millones de ar-
gentinos nos lean y se sumen a nuestro 
“periodismo con propósito”. Y en eso 
estamos.

Una vez por semana hacemos una re-
unión de sumario en la que proponemos 
y discutimos ideas, y les puedo asegurar 
que en estos encuentros no hablamos 
de tonterías. Este mes, Noel Scanarotti, 
nuestra estratega de redes sociales e im-
pacto, encontró la siguiente noticia: en 
un rincón de Córdoba, una fumigación 
había matado a 72 millones de abejas. 
Cuando la escuché, me anoté. Pero el 
trabajo no termina con la publicación 
de los tres artículos que resultaron del 
viaje que hice, sino con su distribución 
en todas las plataformas y con el apoyo 
de la comunidad afectada.

No. Me retracto. El trabajo nunca ter-
mina: narrar la realidad es apasionante 
y contribuir a su modificación es emo-
cionante. Como decimos al pie de GPS, 
nuestra newsletter diaria: “El periodismo 
sirve para contar el mundo, pero también 
para cambiarlo”.

Este también fue el mes de un com-
batiente de Malvinas que recibió por 
correo, desde las islas, la chapita que 
llevaba colgada en el cuello durante la 
guerra (y a quien Joaquín Sánchez Mariño 
entrevistó), de un centro rionegrino que 
lidera el movimiento de desmanicomiali-
zación en nuestro país (contado por Lu-
cía Wei He) y de otras grandes historias, 
y también de algunas pequeñas: todas 
ellas hacen a nuestro mundo y son parte 
de nuestros sueños o quizás de las pesa-
dillas de las que nos queremos despertar 
cuanto antes. 

Mañana el sol volverá a brillar sobre el 
río. Y aquí estaremos.

Gracias por acompañarnos.

El primer mes 
de RED/ACCIÓN

RED/ACCIÓN: Stella Bin, Juan Carr, Agustina Campos, Juan Melano, 
Javier Sinay, Noel Scanarotti, Iván Weissman, Lucía Wei He, Joaquín 
Sánchez Mariño, Maxi De Rito. 
COLABORAN EN ESTE NÚMERO DE MONO: Juan Cruz y Alberto Lucas 
López. Diseño: Errea Comunicación. Director: Chani Guyot

Somos una comunidad que 
intenta, a través del periodismo, 
comprender y actuar sobre la 
realidad. Un periodismo del Siglo 
XXI: siempre cocreado, 
de excelencia y humano. 

Que hoy nuestros miembros 
estén en su gran mayorìa entre 
los 25 y 40 años es indicativo 
de una sed. El futuro será de los 
medios entendidos como zonas 
comunes de descubrimiento 
intelectual, debate, pertenencia y 
paticipación con propósito. 

El periodismo sirve para entender 
el mundo. Pero también, y sobre 
todo, para cambiarlo.

EN NUESTRO NOMBRE 
PUEDE VERSE 
NUESTRO SENTIDO

INSTRUCCIONES DE USO 
DEL ARTEFACTO

POR Javier Sinay

❶ Portada ❷ Revista ❸ Tabloide ❹ Sábana

POR TELÉFONO

11 4917 1763
POR EMAIL

miembros@redaccion.com.ar

EN NUESTRA WEB

www.redaccion.com.ar/miembros 


