
Distribución Gratuita - Edición Mensual - Año XXV Nº 284 - Diciembre 2017 - Delgado 769 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Inscripto en el Registro de Medios Vecinales de Comunicación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Socio Fundador de

EBC
Editores Barriales

Cooperativa
ISSN Nº 1852-7876

Frases Destacadas «Exploradores Argentinos
de Don Bosco»

¡FELIZ NAVIDAD!

El  horEl  horEl  horEl  horEl  horario entró en vigario entró en vigario entró en vigario entró en vigario entró en vigencia el 4 de diciembrencia el 4 de diciembrencia el 4 de diciembrencia el 4 de diciembrencia el 4 de diciembre y benefe y benefe y benefe y benefe y beneficiará a 140.000 periciará a 140.000 periciará a 140.000 periciará a 140.000 periciará a 140.000 perso-so-so-so-so-
nasnasnasnasnas..... El subte funcionará de lunes a vier El subte funcionará de lunes a vier El subte funcionará de lunes a vier El subte funcionará de lunes a vier El subte funcionará de lunes a viernes de 05:30 a 23:30 hornes de 05:30 a 23:30 hornes de 05:30 a 23:30 hornes de 05:30 a 23:30 hornes de 05:30 a 23:30 horasasasasas,,,,, y los y los y los y los y los
sábados de 06 a 24,sábados de 06 a 24,sábados de 06 a 24,sábados de 06 a 24,sábados de 06 a 24, no ha no ha no ha no ha no habrá modifbrá modifbrá modifbrá modifbrá modificaciones los domingicaciones los domingicaciones los domingicaciones los domingicaciones los domingos y fos y fos y fos y fos y feriadoseriadoseriadoseriadoseriados,,,,, el el el el el

serserserserservicio se mantendrá en su horvicio se mantendrá en su horvicio se mantendrá en su horvicio se mantendrá en su horvicio se mantendrá en su horario haario haario haario haario habitual de 8 a 22 horbitual de 8 a 22 horbitual de 8 a 22 horbitual de 8 a 22 horbitual de 8 a 22 horasasasasas..... Inf Inf Inf Inf Info Página 6.o Página 6.o Página 6.o Página 6.o Página 6. ¡FELIZ 2018 PARA TODOS!

Rodríguez Larreta anunció
el nuevo horario del subte

Graciela Salvo
Madre de Rafael Nahuel Cristina Elisabet

Fernández de Kirchner«Ustedes me lo llevaron
allá y me lo trajeron

muerto». «Sí juro»

Fiesta de Fin de Año 2017
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Se llevó a cabo el sábado 2 de diciembre. Info Última Página
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POLITICA NACIONALFoto: Alfredo Álvarez

PPPPPodrán godrán godrán godrán godrán golpearolpearolpearolpearolpearme los huesosme los huesosme los huesosme los huesosme los huesos,,,,,
mamamamamatartartartartarmememememe,,,,, tendrán mi cadáv tendrán mi cadáv tendrán mi cadáv tendrán mi cadáv tendrán mi cadávererererer,,,,, per per per per pero noo noo noo noo no

mi obediencia. Gandhimi obediencia. Gandhimi obediencia. Gandhimi obediencia. Gandhimi obediencia. Gandhi

POLITICA Y GESTION EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Estimado Amigo Lector, en estos últi-

mos treinta días la gestión parece haberse
trasladado a la Legislatura. No sólo porque,
como todos estos años de administración del
PRO en la Ciudad, se discuta en ella el pre-
supuesto del año entrante, sino porque se
están realizando votaciones y audiencias
públicas que avanzan decididamente sobre
el uso y las obras que se harán en el futuro
inmediato sobre diversos terrenos.

Antes de entrar en tema diremos que el
estilo de trabajo del PRO, con los funciona-
rios acudiendo a las comisiones para infor-
mar del presupuesto en cada una de su áreas,
le ha dado muy buen resultado, ya que a
pesar de ser minoría, siempre consiguió que
los presupuestos fueran sancionados en tiem-
po y forma.

Ahora veamos algunos de los temas que
fueron tratados con relación a distintos te-
rrenos fiscales. En primer lugar digamos que
a dichos terrenos puede accederse ahora, ya
que el Presidente Mauricio Macri desde la
Nación conoce en detalle, por su paso ante-
rior como Jefe de Gobierno, a la perfección
las medidas que deben tomarse para que se
avance en obras.

Si hacemos memoria recordaremos que
cada iniciativa que tomó el PRO para reali-

zar cualquier obra siempre, absolutamente
siempre, encontró oposición de grupos ve-
cinales, hasta la emblemática obra del arro-
yo Maldonado que terminó con las inunda-
ciones en la zona. Ya sabemos que en mu-
chos casos fueron militantes opositores, pero
en cada elección desde 2006 en adelante, el
PRO consolidó su dominio en la Ciudad, con
los vecinos claramente apoyando el avance
de esas obras.

Para no ir demasiado lejos pensemos en
el túnel de Federico Lacroze en la estación
Colegiales, o la estación de trasbordo en
Chacarita, o la plaza en el cementerio, o las
del playón de Fraga o en la playa de manio-
bras de la estación Colegiales que todavía
no empezaron. Estas obras que padecieron
la oposición del activismo político hoy son
realidades que mejoraron la vida de los ve-
cinos. Lo mismo pasó con cada uno de los
“sapitos” -pequeños túneles-, o con grandes
obras como las de las avenidas Monroe, San
Martín o de los Constituyentes, o los distin-
tos metrobuses de las avenidas Cabildo, 9
de Julio o San Martín, que originaron tras-
tornos mientras se realizaron, pero hoy de-
muestran gran utilidad.

Volviendo al origen del tema digamos
que en la sesión del jueves 30 de noviembre

la Legislatura sancionó la ley que autoriza
obras en cinco terrenos: Ortiz de Ocampo
entre las vías del ferrocarril Mitre y las del
San Martín en Palermo; Triunvirato y
Roosevelt en Villa Urquiza; Holmberg y
Pico en Saavedra; parte del playón ferrovia-
rio de Retiro, donde hay instalaciones fe-
rroviarias y estacionamientos de oficinas
públicas y donde se demolerán las tres pri-
meras cuadras del paredón que da a la Ave-
nida del Libertador y permitir que se levan-
ten torres de 45 pisos, la misma altura que
tienen las torres de la vereda de enfrente;
por último la que apareció con mayor resis-
tencia vecinal de Catalinas Sur en La Boca,
entre las calles Brasil, Gualeguay, Caboto y
D’Espósito.

En este espacio se permitirá la construc-
ción de edificios de entre 60 y 75 metros,
pero se destinará la mayor parte de la super-
ficie a abrir dos calles y a instalar un parque
y otros espacios verdes.

Todos estos terrenos son fiscales, pro-
piedad de la Nación, hoy claramente impro-
ductivos y negados al uso de los vecinos. Se
construirán edificios, lo que generará mano
de obra y se ocupará a muchos trabajado-
res. También se crearán espacios verdes para
uso público, ya que siempre deberá

preservarse el 65% de la superficie para es-
pacios públicos.

Un caso curioso es el del club Darling,
de Catalinas Sur, gran opositor de estos
avances. Denuncia que le sacarían canchas
de tenis, estacionamientos y otras instalacio-
nes. Resulta que durante muchos años reali-
zó un usufructo para uso privado de terre-
nos públicos. Por supuesto que habrá reali-
zado inversiones que le habrán generado más
ganancias. Parece difícil entender que sus
propietarios se resistan a un cambio en te-
rrenos que no les pertenecen y de los que
sacaron provecho durante mucho tiempo.

En la audiencia pública que se realizó el
martes 7 de noviembre varios vecinos re-
chazaron la iniciativa porque se oponen a
que haya más edificaciones en la zona. Los
propietarios del Club Darling fueron de los
más activos.

La ley fue aprobada por 33 votos sobre
60 que componen la Legislatura.

Esperamos que con el tiempo y el avan-
ce de las obras, estos terrenos con sus nue-
vas edificaciones y espacios verdes mejo-
ren la calidad de vida de los vecinos de los
distintos barrios de la Ciudad donde están
ubicados.

     Hasta la próxima.

Estimado Amigo Lector, como Usted
podrá atestiguar la Argentina no tiene des-
canso. Tras la tranquilidad que uno espera-
ba encontrar una vez consumado el triunfo
electoral de “Cambiemos” a fines de octu-
bre, sólo hubo paz un par de semanas. En-
tremos en tema.

El Gobierno del Presidente Mauricio
Macri consiguió acordar con casi todos los
gobernadores del país -sólo faltó que signara
el convenio el inefable Alberto Rodríguez
Saá de San Luis-, un nuevo pacto fiscal.
Además consiguió el respaldo para introdu-
cir modificaciones en el sistema previsional
y se esperaba que también hubiera acuerdo
en la reforma laboral, que hasta el momento
de escribir esta columna parecía quedar pos-
tergada para el año entrante.

El nuevo pacto fiscal permite resolver la
disputa entre las provincias y la Nación y
además, contiene un acuerdo para que la
Provincia de Buenos Aires reciba una por-
ción de dinero más importante al derogarse
el fondo del conurbano que oportunamente
entregara Carlos Menem a Eduardo
Duhalde y posteriormente Néstor Kirchner
congelara para perjudicar a los bonaerenses.
Ya recibió sanción del Senado.

El apoyo de los gobernadores para la
reforma previsional es muy importante, ya
que aquí habrá que pagar algún costo políti-
co. La fórmula de ajuste de haberes
jubilatorios pergeñada en su momento por
el kirchnerismo era demagógica y además
insustentable en el tiempo. La mayoría de
los especialistas coinciden en hablar de un
colapso del sistema si no se toman medidas.
La decisión de que los ajustes jubilatorios

pasen a ser trimestrales en lugar de semes-
trales es positiva. La comparación entre la
aplicación de ambas fórmulas deberá espe-
rar un tiempo. La demagogia de algunos
opositores habla ya, al día de hoy de una
pérdida de los haberes, todavía no saben si
será así pero suena bien para los oídos de la
tribuna. Vamos a esperar, si verdaderamen-
te se produjera un perjuicio para los jubila-
dos sin alguna contraprestación, seremos crí-
ticos de la medida. También fue votado fa-
vorablemente por el Senado.

La reforma laboral entró en lista de es-
pera porque el senador Miguel Ángel
Pichetto pateó el tablero ante la denuncia
del camionero Pablo Moyano, hijo de
Hugo. El gremialista sugirió que se podría
estar ante una nueva “Banelco” como en
épocas de la Alianza y Pichetto no lo toleró.
Pidió que la CGT apoye las reformas por
unanimidad, en caso contrario no se vota-
ría. Pichetto pide demasiado. El Gobierno
haría un último intento antes de fin de año,
quiere a la cúpula de la CGT defendiendo la
reforma en el Congreso. Podría lograrlo, se-
ría interesante verlo.

Estas iniciativas legislativas, más allá del
momentáneo tropiezo con la reforma labo-
ral; más la reunión del G20 que puso al Pre-
sidente Macri en su cima por un año, son
buenas noticias para el oficialismo. Pero en
estos días hubo de las otras.

◆ La más terrible fue la desaparición del
ARA San Juan con sus cuarenta y cuatro tri-
pulantes. Hubo idas y vueltas con la infor-
mación. Dificultades climáticas para la bús-
queda. Cruce de acusaciones por tareas de
reparación mal hechas. Todo típicamente
argentino.

Lo más grave es que las familias de los
cuarenta y tres hombres y una mujer que
componían la tripulación están destrozadas.
Nos solidarizamos con su dolor.

Esta cuestión puso sobre el tapete el de-
bate de la política de defensa de la Argenti-
na. Mejor dicho de la carencia de ella.

Está claro que después de las atrocida-
des cometidas por las fuerzas armadas du-
rante la dictadura del proceso, algún costo
las fuerzas debían pagar. Raúl Alfonsín lo
intento con la política de los tres niveles de
responsabilidad y en ese marco fueron juz-
gadas y condenadas las juntas militares. No
alcanzaría.

Los levantamientos de Semana Santa y
Monte Caseros, que obtuvieron como resul-
tados las leyes de punto final y obediencia
debida, parecían encarrilar la cuestión. No
fueron suficientes.

El levantamiento del 3 de diciembre de
1990 del Coronel Seineldín fue reprimido
por orden de Menem y no aportó a la solu-
ciones de fondo. Después llegaron los in-
dultos.

Mientras tanto, gobierno tras gobierno,
se fueron reduciendo los presupuestos para
las fuerzas armadas, llegando a la actuali-
dad en que el 85% del mismo se utiliza para
salarios y el 13% para funcionamiento.

Caídas las hipótesis de conflicto de
enfrentamientos con Brasil una vez creado
el MerCoSur y con Chile, tras el acuerdo
del Canal de Beagle cada vez se hizo más
visible la “inutilidad” de invertir en políti-
cas de defensa.

Sin dudas estamos ante una cuestión de
Estado, de significativa trascendencia. Ha-
brá que tomar medidas que reviertan esta
situación y deben estar ya, a esta altura del
Siglo XXI, en sintonía con un país que pre-
tende ser respetado en el concierto de las
naciones, dejando atras defintivamente la
negra noche de la dictadura.

◆ El otro tema que arrimó malas noticias
fue la muerte del joven Rafael Nahuel en
un conflicto no totalmente aclarado en Río
Negro. La bala que lo mató es coincidente
con las que usa la Prefectura. Graciela Sal-
vo, la madre del joven les dijo a algunos
mapuches: “Ustedes me lo llevaron allá y
me lo trajeron muerto”. El hermano, Pablo
agregó: “Le lavaron la cabeza, no tenemos
nada que ver con los mapuches”. En la toma
participa una tía del joven llamada María
Nahuel. Todo es confuso.

El obispo de Bariloche Juan Carlos
Chaparro promueve una mesa de diálogo
entre las comunidades mapuches y las auto-
ridades. Parece difícil conciliar posiciones
tan lejanas y que vienen desde hace tanto
tiempo. Sobre todo cuando en la primera
reunión los representaes mapuches afirman
que de ninguna manera van a levantar las
tomas. La participación en dicha mesa de
algunos sectores como el CELS, nos lleva a
ser pesimistas, todas sus actitudes han sido
siempre para profundizar la grieta. Pero la
esperanza es lo último que se pierde.

◆ Para terminar queda por ver como se
realinean los distintos sectores en que apa-
rece atomizado el peronismo. Los goberna-
dores parecen querer jugar fuerte y promue-
ven un bloque de diputados que trabaje en
conjunto con ellos y los senadores, margi-
nando al kirchnerismo. Las fuerzas están
desequilibradas.

En el Senado aparece como mayoritario
el bloque que conduciría Pichetto, con alre-
dedor de veintiocho senadores. Contraria-
mente, en diputados, bajo la conducción del
rosarino Agustín Rossi el kirchnerismo re-
uniría más voluntades, pero casi no tienen
territorio. La presencia de Cristina Elisabet
Fernández de Kirchner en el Senado, dado
lo demostrado a lo largo de la historia re-
ciente, no abre perspectivas de unidad, más
bien todo lo contrario.

La primera demostración de fuerza po-
dría haber sido la interna en la Provincia de
Buenos Aires que no se realizará, ya que el
matancero Fernando Espinoza declinó su
postulacióna favor del intendente de Merlo
Gustavo Menéndez. El kirchnerismo per-
dió sin pelear.

Sin dudas el 2018 será un año de encon-
tronazos de todo tipo entre los sectores in-
ternos del peronismo, habrás ganadores y
perdedores.

Estimado Amigo Lector, con esta nota
damos por terminada nuestra tarea por el
2017, año de cambios importantes en nues-
tro país. Algunos son incipientes, apenas
perceptibles, pero están ocurriendo y son
indetenibles. La realidad se está poniendo
interesante para los argentinos. Fue un año
duro, menos que el 2016 y esperamos que
el entrante sea más llevadero.

Queremos despedirnos deseándole a
Usted, a nuestros Anunciantes y a nuestros
Colaboradores que pasen la mejor Noche-
buena, una feliz Navidad y gocen de un prós-
pero Año Nuevo junto a sus seres queridos.
Les pedimos que cuando levanten sus copas
tengan un recuerdo para esos cuarenta y cua-
tro compatriotas del submarino ARA San
Juan y sus familias, lo merecen.

Hasta la próxima.
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OPTICA
Medins

María Martha Serra
Lima, inigualablemente

romántica

El adiós a un talentoso y
polémico actor:
Federico Luppi

“Este mensaje es para los que querían
a mami y yanto preguntaban por ella. Les
quiero decir que ella ya descansa en paz”.
Cecilia Pell-Richards, la hija de María
Martha Serra Lima, confirmaba la muerte
de una de las cantantes más importantes de
nuestro país. Falleció a los 72 años en
Miami, donde estaba radicada.

Romántica voz del bolero, la intérprete
arrastraba un delicado estado de salud, tras
ser sometida a dos operaciones muy com-
plejas en la espina dorsal.

Nació en Buenos Aires el 19 de diciem-
bre de 1944 y a los 28 años grabó su primer
álbum: “Usted”. La respuesta del público fue
inmediata: el álbum ganó el “Disco de Oro”.

Dueña de una extensa trayectoria se con-
virtió en los ’80 en una referencia regional
de la canción romántica.

“Mi historia es como la de todos. He
pasado malos y buenos momentos y puedo
decir que mi vida no fue perfecta pues me
arrepiento por tantos sacrificios que pasé.
Luego todo cambió y vinieron los benefi-
cios”, confesó en una reciente entrevista.

Su vida estuvo signada por su problema
de sobrepeso, algo que no presentaba rie-
gos cuando era joven, pero en tanto fueron
pasando los años, debió aprender a cuidar-
se. Cuando llegó a un peso de 164 kilos cam-
bió su forma de vida. “Empecé una dieta
terrible, 1.000 calorías por día. Son dos
maníes. Me matan las colaciones, son ocho
comidas por día, no tengo tiempo. Son se-
millas con una fruta de no sé cuánto. Como
menos que lo que debo”, bromeaba al res-
pecto de una estricta dieta.

“O me opero o no camino más, esa es la
verdad. Tengo miedo, son operaciones muy
difíciles. Yo no tengo 15 años y uno siempre
tiene miedo. Yo digo que si me salvo de las
intervenciones lo peor viene después, que
es la rehabilitación, porque dicen que es
eterna. Y depende también de uno, porque
yo nunca hice ejercicios, soy una vaga te-

Federico José Luppi nació en Ramallo,
Provincia de Buenos Aires, el 23 de febrero
de 1936, en el seno de una familia italiana
de escasos recursos.

Estudió Escultura en la Facultad de Be-
llas Artes de La Plata, pero dejó la carrera
por su verdadera vocación debutando en
1965 en la película “Pajarito Gómez”, aun-
que su reconocimiento llegaría con la obra

El prestigioso actor marplatense Pablo
Cedrón nos dejó a los 59 años.

Nacido el 7 de enero de 1958, comenzó
su carrera trabajando en películas menores
y formó parte del programa humorístico “De
la cabeza”, junto a Alfredo Casero.

Tuvo una amplia trayectoria en su carre-
ra, con pasajes por telenovelas, películas y
obras de teatro. Fue muy querido por toda
la colonia artística que lo despidió con mu-
cha tristeza en su partida.

Hablaron de Cedrón los periodistas Ig-
nacio Otero, Germán Paoloski, María Ju-
lia Oliván, el locutor Juan Alberto Mateyko
y numerosos actrices y actores como Araceli
González, Eugenia Tobal, Carla Peterson,
Florencia Peña, Griselda Siciliani, Teto
Medina, Chino Darín, Sabrina Carballo,
Pablo Cullel, Graciela Borges. Todos
remarcaron que fue una de las personas que
más risas provocó, que fue un hombre ge-
neroso, humilde, talentoso y buena persona.

El actor tuvo una vida dura, repartió vo-
lantes, vendió diarios, cuidó chicos, trabajó
de albañil a los 12 años y en restaurantes.
Vivió en el exilio con su familia durante la
dictadura militar.

Participó en muchas películas y obras de
teatro, como en tiras y unitarios de televi-
sión. Su último gran papel lo desarrolló en
“Historia de un clan” por Telefé, como
“Labarde”, un brutal asesino.

Pablo Cedrón venía luchando contra un
cáncer de colon, estaba internado en el Sa-
natorio de la Providencia y su muerte se
produjo el 1º de Noviembre de 2017.

rrible, pero voy a tener que hacer algo si
quiero caminar pronto, y caminar cómoda
y estar feliz, porque el dolor es una cosa
muy fea”, declaró en septiembre.

María Martha Serra Lima salió de gira
el 2 de noviembre de 2017, su voz será es-
cuchada eternamente por los románticos.

Pablo Cedrón,
el adiós a un luchador

de Leonardo Favio “El romance del Aniceto
y la Francisca”. Luego ingresó al staff del
Grupo Stivel, con Pepe Soriano, Norma
Aleandro, Juan Carlos Gené, Carlos
Carella, Bárbara Mujica y otros.

En teatro tuvo un extraordinario éxito
con “El gran deschave”, con Haydée Padilla,
Héctor Bidonde y Nora Cullen.

La obra partió de gira a España. Allí se
consolidó la pareja entre Luppi y Padilla.
Esta relación terminó muy mal. Luppi estu-
vo casado entre sus 23 y 29 años y fue padre
de Gustavo y Marcela. Luego entre 1967 y
1975 se vinculó amorosamente con la mo-
delo y actriz Anita Larronde, quien también
habría sido víctima algunos acontecimien-
tos conyugales violentos. Más tarde se puso
en pareja con otra modelo, Ilona Morán, fa-
llecida al poco tiempo de iniciar la relación.
Luego vendría su pareja con “La Chona”.
Tuvo un hijo al que no freceuntaba con
Brenda Accinelli en Uruguay al que le pasa-
ba a regañadientes una cuota alimentaria.

Su filmografía es extensísima, se desta-
can “La Patagonia Rebelde”, “Tiempo de
revancha”, “Los últimos días de la víctima”,
“Caballos salvajes”, “Sol de otoño”, “Un
lugar en el mundo” y tantas otras.

Internado en la Fundación Favaloro, nos
dejó el 20 de octubre de 2017, a los 81 años.
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HABLEMOS DE LIBROS

El Herror - ¿por qué nos equivocamos? – 43º artículo. Por: Gustavo A. Klein

contacto:
kleingustavo50@hotmail.com
Facebook: Gustavo Adolfo Klein.

Osvaldo Béranger

Bueno amigos, transcurrió un mes más y
nos volvemos a encontrar para seguir reco-
rriendo este laberinto de los errores, donde
ya hemos encontrado múltiples potenciales
causas que nos pueden llevar a equivocarnos.

Recuerden que nuestro objetivo debería
ser el mejorar un poquito día a día, si bien la
perfección, es decir no equivocarse nunca,
sería un último objetivo inalcanzable en esta
vida , creo que la realidad debería ser redu-
cir los errores o por lo menos tratar de eli-
minar aquellos cuyos costos son muy altos,
los errores tontos son siempre perdonados.
Hoy hablaremos del tiempo, pero no el me-
teorológico sino del que mide un reloj.

Albert Einstein, genial físico del siglo
pasado, una de las mentes más claras e inte-
ligentes con la que haya contado el género
humano, estableció que el tiempo es relati-
vo, si bien a los efectos prácticos experimen-
tamos sobre nuestro propio cuerpo el efecto
del paso del tiempo que es inexorable, y
nuestra sensación es que es un valor absolu-
to, es decir 1 año es 1 año, 1 hora es una 1
hora, etc., la realidad física es diferente. Sin
entrar en disquisiciones de física relativista
solamente les mencionaré que en un futuro

por ahora lejano, si de dos hermano geme-
los, uno decide ser astronauta, y lo envían
por ejemplo a un viaje de varios años en un
cohete que llegue a una velocidad próxima
a la de la luz (300.000 km/segundo), diga-
mos 240.000 km/seg., y estuviera viajando
40 años por el espacio (según el reloj en la
tierra), cuando volviera y se reencontrara con
su hermano, el que permaneció en la tierra
envejeció efectivamente 40 años, pero el que
viajó en el cohete solo habrá envejecido 24
años, o sea le gano 16 años de vida!!! a su
hermano! Y esto aunque no lo crean es com-
pletamente real y sale de la física relativista,
ya comprobada desde el siglo pasado. Les
doy este ejemplo para que veamos que no
es un valor absoluto el tiempo.

Ahora bien muchas veces cuando toma-
mos decisiones no tenemos en cuenta el fac-
tor tiempo, máxime cuando somos jóvenes
como tenemos (o por lo menos pensamos)
toda la vida por delante, no solemos hacer
intervenir el tiempo. Pensemos un momento
que el tiempo es un valor que una vez gasta-
do o transcurrido es irrecuperable, no lo es

por ejemplo el dinero o las cosas materiales,
que aun en perdida se pueden volver a recu-
perar, y muchas veces anteponemos estas úl-
timas cosas materiales, antes que el tiempo.

Por ejemplo los Norteamericanos tienen
muy estudiado estos temas, y ellos saben que
hacerle ahorrar 30 minutos de tiempo a cada
uno de los millones de americanos que via-
jan por la tremenda red de autopistas de
USA, no solamente representa una ventaja
personal al ganar ese período para su vida
personal, sino que también representa una
mejora de la economía global ya que al ha-
cer el transito más fluido, no se consume
tanto combustible, no hay tantas emisiones
de gases, la gente llega y se va más relajada
de sus lugares de trabajo y estudio, etc. O
sea el ahorro de tiempo es una ventaja a la

economía global del pais, y medible en USD/
minuto ahorrado por habitante.

En nuestro pais las colas de espera son un
deporte nacional, y si la gente tomara con-
ciencia que en realidad nos están robando un
poquito de nuestras vidas todos los días, se
mejorarían las atenciones a la gente, los trans-
portes serían más rápidos, se simplificarían
los tramites, etc. lo que en definitiva es cali-
dad de vida, y ahorro no sólo de tiempo sino
de salud y dinero también.

En definitiva el factor tiempo muchas
veces no lo consideramos con la importan-
cia que debe tener, de repente hacemos una
cola de 3 horas para comprar algo más ba-
rato, cuyo ahorro no compensa esa pérdida
de tiempo, siempre tengamos en mente que
el reloj no vuelve para atrás y los minutos,
horas, días perdidos inútilmente son de nues-
tra vida y son irrecuperables.

Tengámoslo muy en cuenta en las deci-
siones que tomamos, especialmente si ya
somos mayores ya que el “partido de la vida”
puede estar transcurriendo en el segundo
tiempo, y cerca de los 90 minutos… no hay
tiempo que perder….!

Un abrazo y nos encontraremos en la
próxima, si Dios quiere!

Título:Título:Título:Título:Título: Los que vi Los que vi Los que vi Los que vi Los que vivimosvimosvimosvimosvimos
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EL HOMBRE, EN EL MATRIMONIO Y EN LA FAMILIA

Carlos Antonio Gasparri

PELUQUERIA MARI - SU

Peinados - Manos - Pies - Depilación - Regalería

CONDE 727 - CABA - 4554 0952

Cumplimos 40 Años en
el Barrio de Colegiales

GRUPO SEMBLANZAS
POESÍA - TEATRO LEÍDO - CANTO

Coordina: BEATRIZ BEATTI

Secretaria General: SILVIA FIORI
Secretario y Comentarista Teatral: OSVALDO BERANGER

3º MARTES DE CADA MES DE 16 hs. A 19:30 hs.

Restaurant Vía Lacroze
Federico Lacroze y Crámer - COLEGIALES

Tel.: 4554-5856
Av. Federico Lacroze 3624 / CABA

nuevalacrozegia@hotmail.com

Sanitarios   Electricidad   Pinturas
Herramientas

Nueva LNueva LNueva LNueva LNueva Lacracracracracroze GIAoze GIAoze GIAoze GIAoze GIA
FERRETERIA

de Argüello y Argüello S.H.

30 años brindando calidad y servicio

4555-5522

CarniceríaCarniceríaCarniceríaCarniceríaCarnicería
Los HermanosLos HermanosLos HermanosLos HermanosLos Hermanos

VENTAS POR MAYOR Y MENOR DE CARNES
POLLOS - ACHURAS - EMBUTIDOS

EnEnEnEnEnvíos a Domiciliovíos a Domiciliovíos a Domiciliovíos a Domiciliovíos a Domicilio
AAAAAvvvvv..... F F F F Federico Lacrederico Lacrederico Lacrederico Lacrederico Lacrooooozzzzze 3585e 3585e 3585e 3585e 3585

Familia y Nación
El campo natural al que se extiende

espontáneamente la familia es, en primer
lugar, a la nación. Si entendemos por na-
ción el conjunto de todos aquellos que
se encuentran unidos entre sí por medio
de la comunidad de raza, lengua e histo-
ria, veremos de inmediato, con absoluta
claridad, la íntima unidad entre el desti-
no de un pueblo y el de la familia.

     Esa igualdad de origen solamen-
te se obtiene por medio de la familia. Si
tal fuente constituye un manantial puro
y abundante, la colectividad y la fuerza
de un pueblo se hallan en buenas condi-
ciones; si tal manantial se encuentra
enturbiado, ese pueblo marcha camino
a la desaparición.

     Si a la comunidad de raza, tam-
bién se une la igualdad de idioma, la
palabra “lengua materna” nos indica con
la mayor claridad qué manantial abun-
dante constituye la familia. Mientras
crezca en ella un rebaño de pequeños
que reciba de labios de la madre y se
apropie de los tesoros preciosos de la
lengua materna, ésta conservará su vida
y creadora riqueza. Cuando una lengua
ya no se aprende y practica en la fami-
lia, ningún sistema escolar, ni la más
brillante literatura, podrían detener el
estancamiento del idioma.

     Y en lo relativo a la historia y a
los destinos comunes, ninguna comuni-
dad que no empiece con la historia de la
familia, del hogar, de la patria, conse-
guirá llegar al corazón ni entusiasmar
la voluntad.

Familia y Estado
En segundo término, la familia co-

munica sus bienes al Estado, con lo cual
se convierte en fuente de vida y prospe-
ridad. Pero todavía falta mucho por ha-
cer resaltar lo más importante para el
Estado como tal, que es la organización
política del pueblo.

Ante todo la familia suministra al
Estado los ciudadanos que lo constitu-
yen y con los que se renueva constante-
mente. Por lo tanto, es ella la que ase-
gura su subsistencia y la duración de sus
instituciones, sin las que resultaría com-

pletamente insensato.
De la familia brotan, cual fuente de

vida, las virtudes que precisan el Esta-
do y sus ciudadanos para poder contri-
buir con eficacia a su prosperidad: el
amor, el desinterés, la abnegación, la
responsabilidad, la lealtad y la laborio-
sidad. De ella proceden los más antiguos
fundamentos de la autoridad para man-
dar, lo mismo que la disposición para
obedecer; dos condiciones sin las cua-
les no puede subsistir ningún Estado.

Los deberes del Estado
con la familia

Podemos resumirlos en tres puntos:
primero, debe respetar los derechos au-
tónomos de la familia natural; segundo,
debe ampararla contra sus enemigos y
todos cuantos la perjudican; tercero, en
su propia esfera legislativa y benéfica,
él mismo debe cuidar de la familia, fo-
mentando su bienestar.

Los derechos autónomos de la fami-
lia frente al Estado, resultan del hecho
de que es anterior al mismo, de que ella
existía definida claramente y consolida-
da firmemente, cuando el Estado ape-
nas existía bajo formas muy débiles.
Esos derechos naturales concedidos di-
rectamente por Dios y vinculados a la
misma esencia del matrimonio y de la
familia, no pueden ser limitados, ni cam-
biados, ni suprimidos por el Estado.
Comete también una invasión cuando se
arroga el monopolio de la enseñanza, y
aún sin permitir que los padres mani-
fiesten su parecer.

El Estado debe defender a la fami-
lia, oponiéndose a la derogación y aún
la atenuación de las leyes que garanti-
zan su solidez, lo mismo que de las que
castigan la muerte del feto en el vientre
materno.

 Que el Estado regule y ordene, me-
diante leyes propias, los efectos del ma-
trimonio y de la familia, muy numero-
sos en los campos del derecho, de la
economía y de la vida civil, no sólo es
un derecho que le corresponde, sino tam-
bién un deber que debe cumplir. Pero
debe cuidarse que al legislar no se per-
judiquen las funciones psíquicas, socia-

les, morales y religiosas de la familia;
por el contrario, debe esforzarse por con-
templarlas cuidadosamente.

En la actualidad, frente a la estrechez
económica que agobia a las familias, y
en modo especial a aquellas con nume-
rosos hijos, el Estado tiene la obligación
de desplegar una acción directa a favor
de ellas, si no quiere ver tambalearse los
cimientos de sus propias instituciones.

Las palabras sumamente serias y ex-
presivas, con que el Papa Pío XI, hace
ya ochenta años y que tienen vigencia
plena aún hoy en muchas partes del
mundo, en su encíclica sobre el matri-
monio, recordó al Estado sus deberes
acerca del particular, merecen ser cita-
das expresamente:

“Pero en el caso de que no baste la
iniciativa privada, es deber de la autori-
dad pública prestar ayuda a las fuerzas
insuficientes de los particulares, especial-
mente en un asunto de tanta trascenden-
cia para el bienestar público, como lo es
que la familia y el matrimonio se encuen-
tren en condiciones dignas del hombre.
Cuando las familias, especialmente aque-
llas con numerosos hijos, carecen de una
adecuada vivienda, cuando el marido no
puede conseguir ningún trabajo, ningu-
na oportunidad para el sostenimiento de
la vida, cuando las necesidades diarias
ya no pueden ser cubiertas sino a precios
exorbitantes, cuando la madre en las mo-
lestias ordinarias de la maternidad y aún
en las extraordinarias, tiene que privarse

de la necesaria alimentación, de reme-
dios, de la ayuda de un médico experto y
de otras cosas semejantes, bien se com-
prende cuánto sufren los esposos con to-
das esas privaciones, cuán dura debe ser-
les la vida de familia y la observancia de
los preceptos divinos.

“Los responsables del bienestar del
Estado no pueden, pues desatender las
necesidades materiales de los esposos y
de las familias, si no quieren causar gra-
ves perjuicios al bienestar colectivo. Así
pues, en la legislación y en el presupues-
to de los gastos públicos deben estudiar
detallada y eficazmente la necesidad de
las familias pobres, y considerar el cui-
dado de las mismas como uno de los de-
beres más serios de su cargo.”
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OLLEROS 3903 C.A.B.A.
L - V 10 A 18 hs. Sab 10 a 13 hs
4556-0139  4556-1911  155-409-0096

basilioseguros@hotmail.com
www.basilioseguros.com

PRODUCTOR ASESOR DE SEGUROS
Basilio J. Calantzopoulos

PROTEJA SU PATRIMONIO
NO CIRCULE SIN SEGURO

RRRRResponsaesponsaesponsaesponsaesponsabilidad cibilidad cibilidad cibilidad cibilidad civil desde $450vil desde $450vil desde $450vil desde $450vil desde $450
con REMOLQcon REMOLQcon REMOLQcon REMOLQcon REMOLQUEUEUEUEUE

OPERAMOS EN TODOS LOS RIESGOS
TODOS LOS MEDIOS DE PAGO

AUTOMOTORES MOTO ACCIDENTES PERSONALES INCENDIO VIDA
INTEGRAL DE COMERCIO VIDA OBLIGATORIO ART CAUCION DE ALQUILERES
SEGURO PARA BICIS COMBINADO FAMILIAR INTEGRAL DE CONSORCIO

PUEDE CONSULTARNOS POR SMS O WATHSAPP

Superintendencia de
Seguros de la Nación

0800-666-8400 - www.ssn.gob.ar
Nº de inscripción 424496

ORTODONCIA
PERIODONCIA
ENDODONCIA
ODONTOPEDIATRÍA

CIRUGÍA
PRÓTESIS
IMPLANTES
ODONTOLOGÍA ESTÉTICA
ODONTOLOGÍA GENERAL

CONSULTA SIN CARGO
ODONTOLOGÍA

G&O

4551 7636
15 3288 5504
ODONTOLOGIA.GO@GMAIL.COM
G&O ODONTOLOGÍA
RAMÓN FREIRE 687

«CONTRIBUCION»

DANIEL
CORTÉS

«CONTRIBUCION»

ESPERANZA
Y MARCOS

Rodríguez Larreta anunció el nuevo
horario del subte porteño

«CONTRIBUCION»

ORFE CORNEJO
MOYA

CELIA SALMON

«CONTRIBUCION»

HAYDÉE
GÓMEZ

El JEl JEl JEl JEl Jefefefefefe de Gobiere de Gobiere de Gobiere de Gobiere de Gobierno de la Ciudad deno de la Ciudad deno de la Ciudad deno de la Ciudad deno de la Ciudad de
Buenos Buenos Buenos Buenos Buenos AirAirAirAirAires también res también res también res también res también recorecorecorecorecorrió lasrió lasrió lasrió lasrió las
obrobrobrobrobras de la estación “Fas de la estación “Fas de la estación “Fas de la estación “Fas de la estación “Facultad deacultad deacultad deacultad deacultad de

DerDerDerDerDerecececececho”ho”ho”ho”ho” de la línea H en R de la línea H en R de la línea H en R de la línea H en R de la línea H en Recoletaecoletaecoletaecoletaecoleta
El jueves 30 de noviembre, el Jefe de

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
Horacio Rodríguez Larreta, anunció el
cambio de horario del subte, decidido por
los vecinos a través de una votación digital.
El anuncio se hizo al recorrer las obras de la
estación “Facultad de Derecho” de la Línea
H en el barrio de Recoleta en la Comuna 2.

El nuevo horario entró en vigencia a par-
tir del 4 de diciembre y beneficiará a 140.000
personas, según estiman fuentes oficiales. El
subte funcionará de lunes a viernes de 05:30

a 23:30 horas, y los sábados de 06 a 24,
mientras que no habrá modificaciones los
domingos y feriados, días en los que el ser-
vicio se mantendrá en su horario habitual de
8 a 22 horas.

“Hace unos meses, los vecinos votaron
para elegir si querían que el Subte modifi-
que su horario. Es por eso que desde el 4 de
diciembre funcionará de 5:30 a 23:30 ho-
ras de lunes a viernes”, explicó el manda-
tario local.

“De esta manera van a poder viajar mu-
chos más vecinos y seguiremos teniendo las
horas necesarias para las obras de mejora
del servicio”, agregó Rodríguez Larreta,
quien estuvo junto al Vicejefe de Gobierno,
Diego Santilli, funcionarios de Subterráneos

Transporte

de Buenos Aires
(SBASE) y trabajado-
res.

En tanto, el Subse-
cretario de Obras de la
Ciudad, Marcelo Pa-
lacio, manifestó el
“orgullo” de “poder
decir que esta esta-
ción ya está conecta-
da con toda la red, el
túnel está totalmente
vinculado con la esta-
ción Las Heras” y que
“estamos dando los
últimos pasos de ter-
minación y montaje de los sistemas”.

También estuvieron presentes el Secre-
tario de Transporte, Juan José Méndez; el
Subsecretario de Comunicación, Federico
Di Benedetto y el Presidente de SBASE,
Eduardo de Montmollin.

El miércoles 29 entre las 5 y las 7 los
metrodelegados hicieron un paro contra la
reforma previsional, que obtuvo media san-
ción en el Senado de la Nación. Además,
sumaron sus críticas al corrimiento del ho-
rario. Desde la Asociación Gremial de tra-
bajadores del Subterráneo y Premetro
(AGTSyP) que los nuclea pidieron la exten-
sión en el horario del servicio.

Semanas atrás, la AGTSyP impulsó una
petición digital en el portal change.org para
que el horario sea de 5 de la mañana a 1 de la

madrugada. Argumentaron que el ejemplo a
seguir es el metro de San Pablo, que cuenta
con esa franja horaria. Mencionan a México,
cuyo servicio corre hasta medianoche, a Ma-
drid, que llega hasta las dos de la madrugada
y a Nueva York, que lo hace todo el día.

En la defensa del Presupuesto 2018, el
Ministro de Desarrollo Urbano y Transpor-
te, Franco Moccia, dijo que en los seis pri-
meros meses del próximo año estará inau-
gurada la estación Facultad de Derecho, que
será cabecera de la Línea H en el norte. Lue-
go Ciudad debe proyectar los trabajos en
Sáez, la otra punta del recorrido, en Nueva
Pompeya, Comuna 4. Entre abril y mayo de
2019 el funcionario estimó que abrirán las
tres estaciones de la Línea E Correo Central
(CCK), Catalinas y Retiro, Comuna 1.

POESIA EN SU IDIOMA

LA FELICIDAD
La tristeza no tiene fin
la felicidad sí.
La felicidad es como una pluma
que el viento va llevando por el aire.
Vuela tan suave, pero tiene vida tan breve
necesita que haya viento sin parar.
La felicidad del pobre parece
la gran ilusión del carnaval.
La gente trabaja el año entero
por un momento de sueño para hacer el
disfraz
de rey o de pirata o de jardinera
para que todo termine el miércoles.
La felicidad es como la gota de rocío
en un pétalo de flor,
brilla tranquila después levemente oscila
y cae como una lágrima de amor.
Mi felicidad está soñando en los ojos de mi
enamorada.
Es como esta noche pasando, pasando
buscando la madrugada, hable bajo, por
favor
para que ella despierte alegre con el día
ofreciendo besos de amor.

Autor: A. C. Jobim
Traducción: Luis De

La Cruz Dávila

A FELICIDADE
Tristeza nâo tem fim,
felicidade sim.
A felicidade é como a pluma
que o vento vai levando pelo arvoa tâo leve,
mas tem a vida breve.
Precisa que haja vento sem parar.
A felicidade do pobre parece
a grande ilusâo do carnaval
A gente trabalha o ano inteiro
poe um momento de sonho para
fazer a fantasía
de rei ou de pirata ou jardineira
prá tudo se acabar na quarta-feira.
A felicidade é como una gota de orvalho
nume pétala de flor.
Brilha tranquila depois de leve oscila
e cai como una lágrima de amor.
A minha felicidade está sonhando
nos olhos da minha namorada
é como esta noite passando, passando
em busca da madrugasa, fale baixao, por
favor
prá que ela acorde alegre com o dia
oferecendo beijos de amor.
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La Legislatura declaró a Susana Giménez
“Ciudadana Ilustre de la Ciudad”

La popular actriz y
estrella televisiva fue
investida de ese título
honorífico durante un
acto en la Legislatura

porteña, que encabezó
el Vicejefe de Gobierno

Diego Santilli.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires

otorgó el diploma de “Ciudadana Ilustre”,
declarada por ley de la Legislatura, a la fa-
mosa actriz de variedades, comediante y
conductora de programas de televisión Ma-
ría Susana Giménez Aubert, popularmen-
te conocida como Susana Giménez.

La distinción le fue conferida por el Pre-
sidente de la Legislatura y Vicejefe de Go-
bierno de la Ciudad, Diego Santillli, y la
Vicepresidenta Primera, diputada Carmen
Polledo, durante un acto realizado en el sa-
lón Dorado Hipólito Yrigoyen del palacio
parlamentario. La declaración de Ciudada-
na Ilustre fue por una ley sancionada recien-
temente.

“Es más fácil hacer una comedia o una
película que hablar acá como ciudadana
ilustre de mi Buenos Aires querido”, dijo
Susana tras recibir el diploma que la distin-
gue por su trayectoria.

Explicó al público que colmaba el mag-
nífico salón que su éxito fue “el resultado de
muchos años de trabajo, con energía, ale-
gría y buen humor; de eso se trata” y resaltó
que el afecto del público “me da mucha po-
tencia para seguir. De ahora en adelante me
voy a poner seria y voy a tratar de ser una
ciudadana ilustre”, concluyó con ironía.

Previamente, Santilli había ponderado

las dotes artísticas de la agasajada y expli-
có: “Hoy estamos dándole un premio a esa
mujer que hace crecer la industria de la cul-
tura y que supo sostenerse 30 años arriba
en la televisión”.

“Buenos Aires es rica por su cultura, es
la Ciudad con la tercera oferta cultural del
mundo, detrás de Londres y Nueva York, y
Susana es una persona importante para
Buenos Aires, es como Charly para la mú-
sica o Maradona y Messi para el fútbol”,
graficó Santilli.

Acompañaron a la actriz su hija, María
Mercedes Sarrabayrrouse, sus dos nietos,
Lucía y Manuel, sus tres hermanos, perso-
nalidades del ambiente artístico de su ínti-
ma amistad, como Arturo Puig y Selva Ale-
mán, el empresario Gustavo Yanquelevich,
el peluquero Miguel Romano y varias “fans”
de la diva.

Como autoridades, además de Santilli y
Polledo, estaban el Ministro de Cultura de
la Ciudad, Ángel Mahler, el diputado nacio-
nal Facundo Moyano y los legisladores por-
teños Eduardo Petrini, Octavio Calderón,
Natalia Persini, Daniel Del Sol, Omar
Abbout y Lía Rueda (todos del PRO).

El acto comenzó con la exhibición de un
video que artísticamente hacía un resumen
de la carrera de Susana Giménez, tras lo
cual la diputada Polledo dio la bienvenida a
la homenajeada, a quien definió como “una
de las personalidades más descollantes del
espectáculo, de enorme popularidad”.

Polledo afirmó que “Susana tiene una
gran sensibilidad y una naturaleza solida-
ria y es muy generosa, cosa de la que pue-
do dar fe como ex presidenta de COAS”, en
referencia a la entidad filantrópica que or-
ganiza ferias a beneficio de los hospitales.

Luego habló el empresario y productor

televisivo Gustavo Yankelevich, quien dijo
tener con Susana“treinta años de amistad
y mutua confianza” y comentó que la actriz
“siempre tuvo un compañero de viaje que
se encargó de cuidarla en su vida pública y
privada, que le fue fiel, leal, que la ayuda,
la cuida y la ilumina. Ese compañero es su
ángel de la guarda”, reveló.

La ceremonia también fue amenizada
con un breve monólogo evocativo del hu-
morista Gustavo Moldavsky.

Exitosa trayectoria
Actriz, presentadora, vedete, modelo,

cantante. Susana Giménez comenzó su ca-
rrera profesional en 1967 y poco después
alcanzó la fama por una publicidad de ja-
bón Cadum en la que hacía “shock” y fue
tapa de la revista Gente. En laspantallas
empezó en 1968, y en 1971 debutó en el tea-
tro y fue lanzada como actriz de comedia en
diferentes películas. En 1987 comenzó a

Reconocimiento

conducir “Hola Susana” en ATC y para los
años 90 encabezaba las más importantes re-
vistas de interés general yera considerada
una de las mujeres más influyentes de Ar-
gentina y América latina.

En 1991 fue contratada por Telefe, con-
virtiéndose en gran estrella televisiva.

Al menos 34 películas la tuvieron como
protagonista principal o coprotagonista y una
quincena de obras de teatro. Grabó dos dis-
cos musicales, se editaron 4 libros sobre su
vida con gran venta (uno de ellos de su
autoría, otro de fotos y dos biográficos); cir-
cula una revista,de alta calidad en conteni-
do y gráfica, que lleva su nombre. Susana
Giménez lleva ganados 23 premios Martín
Fierro desde 1970 hasta 2017 (a la trayecto-
ria y mejor programa). Y tiene más de me-
dio centenar de lauros nacionales e interna-
cionales, incluidos un Grammy (2008), un
Konex, (1991), varios Estrellas de Mar, Cón-
dor, Premios Ace y otros.
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«El Maestro de Baile»«Soledad»
La figura recorría el salón deslizándose,

sobre el piso lustroso, por tantos pasos
bailados en él. Una imagen ausente, concen-
trada en el vaivén de la milonga, con certe-
za en el paso y gracia en el andar, el placer
en el cuerpo acariciado por la música.

El tango y él, pudiendo prescindir de las
presencias, acompañado por los viejos amo-
res en el alma.

El maestro de tango, llevando una mujer
imaginaria entre los brazos, apretando so-
bre su pecho sensaciones, como aquel niño
que jugaba con su amigo a ser adulto, para
saber bailar.

Las escapadas a la milonga a los trece
años a escondidas de su madre, donde la rea-
lidad era una dama indiferente que no lo ele-
gía, mientras el niño boquiabierto seguía el
compás de las figuras y la redondez de las
mujeres en la rueda de la pista, pudiendo
imaginar sus fantasías. Después vino la vida
en forma de milonga para quedarse y el tan-
go fue su amante.

Ella sentada en la silla de pana roja y él
inalcanzable en los giros del baile, presintió
que no tenía el vuelo para entrar en su histo-
ria, mientras los pies avanzaban y retroce-
dían en cortes inesperados.

Del amor que le inspiraba la danza y el
maestro, surgió la pregunta: ¿Cómo se po-
día enamorar a ese hombre libre, que vola-
ba según su voluntad? Se respondió: con
paciencia y trabajo sobre su cuerpo.

Ella quería recorrer la distancia que los
separaba, dejarse llevar hacia ese espíritu de
libertad que alivia el alma de los que bailan,
aleteando los pies como palomas picotean-
do en las veredas.

Ella, una muñeca rota en el taller de los
juguetes, la cabeza laxa sobre los hombros,
empequeñecida por la vida… entonces de
pronto, aliviada del pasado y las penas, la
intuición le hizo comprender, en un encan-
tamiento, que había que enamorarse del
maestro para aprender a bailar. Darle cora-

Callada y cansada seguía su sombra con
ojos nublados.

El rumor del agua cayendo en vertientes
la invitó a aminorar su paso y se aletargó en
sueños de antaño.

Sentóse en el césped de verde esperan-
zado y su mente, ya tranquila, supo separar
las penas oscuras de las luminosas alegrías.

Hubo un día en que la felicidad golpeó a
su puerta y la dejó pasar.

Hubo otro en que el llanto rodó por sus
mejillas y nadie las enjugó, y otro en que
sintió que su dolorosa soledad la instaba a
abrir sus brazos y el abrazo no llegaba.

Y ahora, (se dijo), cómo hago para sere-
nar mis pensamientos? Y sintió que su sole-
dad le dolía pero en ese momento apareció
en su corazón una primavera rosada y unos
ojos varoniles que parecían decirle “te amo”.

Ella, haciendo caso omiso a su instinto
de mujer ató sus manos y sus sentimientos se
rompieron como pétalos caídos de una flor.

La vertiente de agua la salpicaba ama-

zón a cambio de la danza, perder el hilo de
su destino para entrar en el jardín de los de-
seos y las esperas. Animada por su descu-
brimiento, se levantó de la silla dispuesta a
dar su corazón.

Recompuso su vestido, alisó la falda, se
sacó los zapatos bajos y calzó los tacones
finos de pulsera, levantó los hombros y la
cabeza y se encaminó al centro del salón que
la esperaba como un mágico camino de co-
lores.

 Aislado en su trabajo, el profesor era un
equilibrista, manejando su cuerpo de un pun-
to a otro, sin detenerse, improvisando
arabescos con sapiencia, una estela de mo-
vimientos que lo acercó hacia ella, alargó
sus brazos para tocarlo, él se detuvo cuando
sintió sus manos, la miró y leyó en sus ojos
el pedido: le doy mi amor si me enseña a
bailar. Él sonrió como en la infancia, pero
ya no era un niño. La tomó de las manos
como un hombre, rodeó su cintura con la
ternura que guardaba de los pocos años y la
llevó al centro de la pista, a girar en el senti-
do opuesto a las agujas del reloj.

Los pasos se hilvanaron de uno en uno y
surgió la armonía, se fue dando el ritmo y el
sonido en una alianza… Sonaron melodiosos
los acordes marcados y con fuerza los lle-
varon sensualmente a la aventura, danzar
para vivir o vivir para danzar…

El tango seguirá sonando siempre, dibu-
jando en sus letras encuentros y despedidas.

Nora Puga

blemente… el eco silencioso de la noche la
envolvió como una manta abrigada y gentil,
entonces decidió sumergir sus ansias en esa
cascada de agua y al sentir su cabello moja-
do y su cara lavada, extendió sus brazos ha-
cia la nada y entonces los supo: estaban lle-
nos de abrazos, la luna la besaba y el re-
cuerdo del amor pasado le cosquilleaba el
corazón… entonces decidió volver hacia lo
más profundo de su ser y ser feliz!

Dejó atrás el rumor del agua mansa y re-
gresó a su casa, esa casa bendita que no era
otra que su realidad, y supo que la vida era
su nombre y su nombre era la vida. Una can-
ción nació de su garganta, un canto de espe-
ranza, esa que había creído perdida… en-
tonces siguió sobre las huellas dejadas que
la esperaban para engarzar sus pasos y con-
tinuar ágilmente hacia lo desconocido.

Su sombra se le adelantó y ella la siguió,
y allí fueron la mujer y su sombra hacia la
luz y el amor.

Nelly Romanella

Entre otras problemáticas que se desen-
vuelven en el ámbito educativo actual, tene-
mos la confrontación de distintos modelos
de valores frente al mismo hecho educativo.
La Escuela de esta época, lucha por mante-
ner espacios de autonomía, cada vez más
acotados, más sensiblemente atacados y
esencialmente más vulnerables por los Re-
presentantes de los alumnos y por la Tecno-
cracia, frente a los naturales encargados de
la Educación, o sea los Docentes.

La Pedagogía de nuestro tiempo se en-
cuentra frente a una encrucijada. Desde ya
que la variable técnica, esto es: “el cómo
enseñamos”… no está en discusión. Tam-
poco la misión teleológica de la institución
escolar. La Institución no está en discusión.
La discusión está en qué transmite la Escue-
la como Entidad de Conocimiento Sistema-
tizado. ¿Qué es lo que hace esa persona
profesionalizada en enseñar, el docente, fren-
te a los requerimientos tecnocráticos y so-
cio familiares?

El Espacio de la autonomía docente se
ha perdido irremediablemente. El
cogobierno escolar ha llegado a plasmarse
de modo no institucionalizado pero eficien-
te. La creciente politización del ámbito es-
colar ha hecho que cada acción pedagógica
deba estar respaldada legalmente. En la Es-
cuela no hay ninguna acción que no encuen-
tre su marco en el campo pedagógico. Pero
la juridización de tales acciones es transver-
sal de modo absoluto y nada escapa a esa
normativización de los contenidos a ense-
ñar. Así, la parte esencial y más rica que brin-
da la Escuela, esos contenidos curriculares,
se juridiza en un proceso que abarca toda la
instrumentación del Diseño Curricular. Las
leyes dan vigor a los contenidos, es decir, se
enseña lo permitido, porque lo que está en
un área difusa no alcanza el grado de res-
paldo necesario para hacerlo parte del desa-
rrollo la tarea de educar.

Durante años he participado de debates
sobre la clase de contrato que liga a las par-
tes intervinientes en el proceso educativo,
es decir la relación Familia-Escuela. A esta
altura de los hechos no creo que pueda du-
dar sobre la esencia de ese proceso y qué

vinculación liga a sus partes. Es un contrato
que habiendo históricamente sido de Adhe-
sión (Son contratos en los que una de las
partes no puede modificar el contenido y
efecto de las cláusulas), está tornándose un
contrato participativo, con normas de orden
público cada vez mas ceñidas para el do-
cente y con inclusión de criterios particula-
res relativos a la formación que los padres,
tutores o encargados (Usuarios del Servicio
Público) pretenden para sus hijos.

Hace años durante una conferencia que
desarrollé para personal directivo en cali-
dad de Supervisor Adjunto, compartiendo
con quien fuera para mi uno de los más res-
petados profesionales docentes y referente
primario en lo atinente a la tarea escolar, el
Profesor Gustavo Senn, expresé: “Frente
a los problemas que hoy tenemos en el de-
sarrollo de la tarea pedagógica, no tene-
mos soluciones, pero tenemos Protocolos”.
Y los Protocolos son normas de procedi-
miento que nos cubren frente a la Sociedad
en lo que hace a nuestra tarea en temas es-
pecíficos. El margen de autonomía se acota,
la responsabilidad se agiganta. El sistema
se agrieta. El Docente sufre el acoso de tan-
ta confusión. Nova Schola, lege farenda.
(Nueva Escuela, nueva legislación).

Profesor Marcelo
Gustavo Zanetti

*Teoría sobre una Pedagogía Juridizada.
(Marcelo Gustavo Zanetti) Libro en proce-
so de edición.

La Escuela y la Juridización de la
Pedagogía. (Teoría sobre una

Pedagogía Juridizada)*
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Grupo SemblanzasRealizado el 17 de
Octubre de 2017

“Vía Lacroze Restó”
Colegiales

1900 – Roberto Arlt – 1942
75 años de su muerte

CUADERNO
DE BARRIO

Con la Coordinación de Beatriz Beatti,
y la colaboración de la Secretaria General
Silvia Fiori y del Secretario Permanente, el
presentador, escritor, historiador y actor
Osvaldo Béranger, el Grupo Semblanzas
se reunió en la tarde del 17 de octubre, como
el tercer martes de cada mes, en la Confitería
Vía Lacroze frente a la Estación Colegiales.

Como siempre se leyeron poesías de la
creadora del Grupo, la mezzosoprano
Rossana Guarino y de la Directora Artísti-
ca Elsa Golato, actriz, escritora y cantante.

En esta oportunidad se llevó a cabo el
Teatro Leído de la escritora Griselda
Gambaro, con los siguientes Personajes:

Ana, la hija: Gladys Mancurti
Laura, la madre: Teresa Ambrosini
Presentación: Beatriz Beatti

PPPPPoesíaoesíaoesíaoesíaoesía
En esta disciplina se destacaron: Gladys

Mancurti, Jorge Martinesi, Beatriz
Beatti, Sara Rojas, Beba y Manuel
Schvartz, Nora Puga, Graciela Fiscalini
y Osvaldo Golato.

CantoCantoCantoCantoCanto
Sobresalieron: Sara Rojas, Celia Sal-

món y Alberto Wydler.

Círculo Literario
En la Confitería “Güera”, de Avenida

Elcano 3059, donde funcionaba “La Farola
de Colegiales”, como cada primer martes de
mes, el martes 3 de octubre se reunieron los
artistas con la Coordinación de Silvia Fiori,
en su Reunión Nº 15.

PPPPPoesíaoesíaoesíaoesíaoesía
Descollaron, con relatos de su autoría

Silvia Fiori, Shirley Pisochin, con su esti-
lo particular; Beatriz Beatti, Luis
Melamed, Nora Puga con cuentos; Elisa
Bernardi; Haydée Gómez, Silvia Becerra
y Rossina Bruno, quien cantó.

Silvia Fiori comentó la idea de realizar
una Antología Poética con los integrantes del
“Círculo Literario”.

El Círculo Literario agradece al Sr.
Osvaldo Golato, integrante del “Grupo
Semblanzas”, el D.V.D. que filmó con los
integrantes del mismo en Poesía y Canto y
luego obsequió a cada uno.

QUISIERA
Quisiera olvidarme mi memoria
en un rincón cualquiera del presente
y que todo eso, bueno o malo
que hoy me viste
se quedara bien guardado en el pasado.
Quisiera olvidar todo lo amado,
lo perdido, lo encontrado, lo anhelado.
Lograr así el vacío primigenio
y fecundarlo con un génesis de luna
mar y estrellas,
y que la luz solar cree la esencia
de un ser nuevo
que habite en la verdad y la conciencia.
Quisiera olvidarme que he existido
y transitado por el filo
de la duda ignominiosa
que he llamado a cada cosa por su nombre
sin mencionar al Hacedor de cada cosa.
Quisiera olvidar a mi memoria
en un páramo feliz del universo.

Silvia Fiori

“Aleteo crepuscular”
Para pintar combina tus
colores en la paleta, y también
todas tus ansias creativas.

El pincel lleno de perfume
primaveral, descomponiendo
los colores en la luz del día.

En el misterio de pintar hay
un aleteo crepuscular,
enmarañándose en las sombras
con murmullos de esperanza.

Prepárate para buscar tu obra
creativa, después espera el
aleteo de todas las miradas sobre ellas.

Jorge Martinesi
Ceferino

     En 2017 se cumplier     En 2017 se cumplier     En 2017 se cumplier     En 2017 se cumplier     En 2017 se cumplieron 75 años deon 75 años deon 75 años deon 75 años deon 75 años de
la desala desala desala desala desaparición de Rparición de Rparición de Rparición de Rparición de Roberoberoberoberober to to to to to ArArArArArlt.lt.lt.lt.lt.
Fue novelista, cuentista, dramaturgo,

periodista e inventor argentino.
Roberto Emilio Godofredo Arlt nació

en Buenos Aires el 26 de abril de 1942. Hijo
del prusiano Karl Arlt y de Ekatherina
Lostralbitzer, nacida en Austria-Hungría. Su
infancia transcurrió en el barrio porteño de
Flores, en el ambiente familiar se hablaba el
idioma alemán. Tuvo dos hermanas que
murieron jóvenes.

El trato con su padre era severo y poco
permisivo y directamente sádico.

La memoria de su padre aparecerá en
futuros escritos. Fue expulsado de la escue-
la a los ocho años y se volvió autodidacta.

Trabajó en un periódico local. Fue ayu-
dante en una biblioteca, pintor, mecánico,
soldador, trabajador portuario y manejó una
fábrica de ladrillos.

En 1926 escribió su primera novela, “El
juguete rabioso”, al cual le iba a poner “Puer-
ca”, pero en esa época Arlt era secretario y
luego amigo de Ricardo Güiraldes, quien le
sugirió que el nombre era demasiado tosco
para los lectores de ese tiempo. También tra-
bajó de periodista en un diario, donde edi-
taría sus famosas “Aguafuertes porteñas”.

Su estilo literario se describe con
naturalismo y humor, las bajezas y grande-
zas de personajes inmersos en ambientes
indolentes. De este modo retrata la Argenti-
na de los recién llegados, que intentaban in-
sertarse en un medio regido por la desigual-
dad y la opresión.

Ha escrito cuentos que han entrado en la
historia de la literatura, por su manera de
escribir alejada de la estética modernista, se
lo describió como descuidado. Entró con

fuerza y talento en la literatura argentina del
Siglo XX.

Es considerado como el primer autor
moderno de la República Argentina.

Escritores como Ricardo Piglia, César
Aira o Roberto Bolaño, son sus herederos y
Julio Cortázar lo consideró un maestro.

La vida de Arlt está jalonada por mu-
chos sinsabores, con un temperamento re-
belde y genial, posee un estilo personal im-
pulsivo, comprometido políticamente y en
las controversias del momento de los gru-
pos de “Boedo” y “Florida”, él aporta su
demoníaca visión del sufrimiento.

A partir de la década de 1930 incursionó
en el teatro. Sus obras se estrenaron en el
circuito de teatro independiente, en el “Tea-
tro del Pueblo”, dirigido por Leónidas
Barletta rompe con el realismo y aborda los
problemas de la alienación. Sólo “El fabri-
cante de fantasmas” fue estrenada en el cir-
cuito comercial con un gran fracaso.

Tras su muerte en 1942 “300 millones”,
“Saverio el cruel” y “La isla desierta” han
sido las obras más representadas. Se lo con-

sidera como un precursor del teatro social
argentino.

Tuvo una importante actividad periodís-
tica, una selección de esos artículos puede
encontrarse en sus famosas “Aguafuertes
porteñas”, escritas entre 1928 y 1933;
“Aguafuertes españolas”, escritas durante su
viaje a España entre 1935 y 1936 y “Nuevas
aguafuertes”.

Además trabajó principalmente en la
sección policial, lo que lo puso en contacto
con el mundo marginal.

Roberto Arlt murió en Buenos Aires el
26 de julio de 1942 de un paro cardíaco. Sus
restos fueron incinerados y sus cenizas es-
parcidas en el río Paraná. En su despedi-
da habló el escritor Nicolás Olivari y el poeta
Horacio Rega Molina leyó un poema.

El suceso no sonó en los diarios, pues la
noticia era el desagravio a Borges, relegado
del Premio Nacional de Literatura.

La obra de Arlt fue duramente critica-
da, sigue teniendo vigencia y se lo conside-
ra como el precursor de la novela moderna
argentina.

Su obra literaria incluye las novelas “El
juguete rabioso”, “Los siete locos”, “Los
lanzallamas” y “El amor brujo”. Los cuen-
tos “Viaje terrible”, “El criador de gorilas”,
“Estoy cargado de muerte”, “El crimen casi
perfecto” y “El resorte secreto”.

Para teatro escribió “Separación feroz”,
“Prueba de amor”, “Saverio el cruel” y “El
desierto entra en la ciudad”.

Desde su muerte hasta la actualidad sus
obras se siguen representando en el teatro,
la televisión y en adaptaciones también para
el cine. A pesar de su corta vida dejó un le-
gado importante de obras.

Como dato curioso consta que formó una
sociedad “ARNA”, con el actor Pascual
Nacaratti y crearon un pequeño laboratorio
químico en Lanús y llegó a patentar unas
medias reforzadas con caucho.

Beatriz Beatti
Datos: Novelas y cuentos completo. Pró-

logo Mirta Arlt. Gentileza Shirley Pisochin
Wikipedia. Gentileza Silvia Fiori

«CONTRIBUCION»

NORA
PUGA

Dr. Héctor A. Isidoro
Médico Veterinario

Atención a Domicilio

Tel: 4482-1416Servicio de Lunch
Comidas para llevar
Entregas a Domicilio

FEDERICO LACROZE 3750
4553-2302 - BS. AS.

g a b i
CONFITERIA
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Diarios y Revistas

Círculo Literario
◆◆◆◆◆ Poesía ◆◆◆◆◆ Narrativa ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ Teatro Leido

◆◆◆◆◆ Música ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ Canto
Coordinadora: Silvia Fiori

Invita a sus encuentros los primeros martes de mes en:

Restobar «Güera» (ex La Farola) - Av. Elcano 3059
(entre  Zapiola y Freire). De 16:30 a 19:30 hs.
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Av. Federico Lacroze 3179
Tel.: 4552-3146 - Buenos Aires

PANADERIA

Federico Lacroze 3104
Esq. R. Freire

Cafetería - Panadería
Venta de Empanadas

Tel: 3979-0041

Café de las Medialunas

«CONTRIBUCION»

FAMILIA DE
ELSA GOLATOENVIOS A DOMICILIO

SIN CARGO

Av. Federico Lacroze 3415 / 19
Tel.: 4553-5605 / 2838

«MAS DE 20 AÑOS AL SERVICIO
DE NUESTROS CLIENTES»
la más deliciosa variedad enla más deliciosa variedad enla más deliciosa variedad enla más deliciosa variedad enla más deliciosa variedad en

Pizzas a la piedraPizzas a la piedraPizzas a la piedraPizzas a la piedraPizzas a la piedra
Solamente la encontrará enSolamente la encontrará enSolamente la encontrará enSolamente la encontrará enSolamente la encontrará en

PIZZERIA

Francisca Cabrini (1850-1917)

Música,Música,Música,Música,Música,     TTTTTeaeaeaeaeatrtrtrtrtrooooo,,,,, P P P P Poesía y Literoesía y Literoesía y Literoesía y Literoesía y Literaaaaaturturturturtura en Pa en Pa en Pa en Pa en Paleraleraleraleralermo y Colemo y Colemo y Colemo y Colemo y Colegialesgialesgialesgialesgiales
«En un carro ruso una dulce rubia». «La horquilla» Osvaldo Béranger

Omar Horacio Yaber

“Con tu gracia Javiera Cabrini,
amadísimo Jesús, correré detrás de Ti has-
ta el final de la carrera, por siempre, por
siempre, Jesús”. Palabras reveladoras del
destino de una Santa cuya existencia está
marcada por viajes continuos, realizados
para devolver la dignidad a los italianos dis-
persos por las Américas.

Francisca Javiera Cabrini nace en
1850 en Sant’Angelo Lodigiano, Lombardía.
Es la última de trece hermanos de una fami-
lia campesina, de fuerte espíritu religioso y
patriótico. A los 27 años se hace maestra,
con el nombre de Javiera Angélica del Niño
Jesús y comienza a enseñar en un instituto
para niños pobres, del que se convertirá en
Superiora, después de haber dado vida a las
primeras Hermanas Misioneras del Sagra-
do Corazón.

Sueña en ser misionera en China, pero el
obispo de Lodi, preocupado por el flujo cre-
ciente de emigrantes, le asigna la misión de
atenderlos. En pocos años, al primer instituto

que acoge huérfanos, se añaden otros dos.
“No a Oriente, Cabrini, sino a Occiden-

te”, le dirá el Papa León XIII. “Tu China
son los Estados Unidos, donde hay tantos
emigrantes que necesitan de asistencia”. Y
así sucede cuando en 1889 se le propone la
dirección de una escuela en Nueva York.
Aquí Cabrini cuida de los huérfanos y de
los enfermos. Promueve la fundación de
casas, de escuelas y de un gran hospital.

Después de veinte años ha abierto más
de sesenta institutos para los hijos de los
inmigrantes italianos. Los Estados Unidos
le conceden la ciudadanía y el Comité Ame-
ricano de la Inmigración Italiana la nombra
“la más ilustre inmigrante del siglo”. Mien-
tras su actividad continúa incesante.

A punto de naufragar, desembarca en
Nicaragua y llega luego a Nueva Orleans,
donde la comunidad italiana es mal vista y

necesita ser reorganizada. Después se vuel-
ve a Nueva York. Aquí transforma un gueto
para inmigrantes en uno de los más impor-
tantes institutos médicos de la ciudad.

Finalmente llega a Buenos Aires, atra-
vesando los Andes a lomo de mula y funda-
rá quince colegios.

Frágil, pero inquebrantable, incapaz de
lamentarse a pesar de su salud precaria,
amaba repetir: “¿Nos sentimos mal? Son-
riamos igual”.

Muere en Chicago el 22 de diciembre
de 1917, después de haber atravesado el
Atlántico veinticuatro veces.

Es Patrona de los Inmigrantes.
También el 22 de diciembre se recuerda

a San Demetrio.

¡Feliz Cumpleaños al Papa Francisco!
Cumple 81 años el 17 de diciembre y 48 años
de sacerdote, 1969-2017.

Felicitaciones a los cinco sacerdotes or-
denados. Saludos a todos los sacerdotes y
hermanas consagradas.

¡Felices Fiestas y Buen Año!

Venían por un camino de tierra los esposos
Otto Bauer y Eva. Tiraban dos caballos, con lan-
za al medio, uno de cada lado. Iban al trote nor-
mal y sin mucho apuro. Los Bauer se dirigían
de visita todo el día a las casas de sus amigos
gringos. Mezcla de rusos y alemanes. Sus bis-
abuelos hablaban en alemán, porque habían na-
cido en un lugar fronterizo por hechos políticos
y divisiones territoriales: Saratov, en Rusia, por
mezcla de generaciones se hablaba más en ale-
mán que en ruso.

Bauer solía llevar en la  cintura su cuchillo
“por si acaso”, porque nunca se sabía que per-
cance podía tener campo adentro. Su esposa
Eva, mujer muy bonita, rubia de ojos celestes,
espigada como el trigo, pero de fuerte carácter.
Hasta que una vez un borrachín llamado Man-
cho llegaba por el camino contrario, volteándose
de un lado al otro: “Qué linda mañana, don
Bauer. Más yendo con esa rubia de compañera.
Eva hizo dos ademanes con las manos en alto,
despreciables. “Negro sucio y borrachín”, dijo
ella malhumorada. No habían pasado más de
media cuadra, cuando Mancho en seco se paró
y les gritó: “¡Gringos hijos de puta! ¡Gringos
de mierda!” y lanzó un sapucay tan fuerte que
se escuchó a una cuadra. “Cuando te encuentre

me vas a conocer”, le gritó Otto llevándose las
manos a la boca.

Pasaron por lo de don Braulio, que desde tem-
prano estaba en silla de ruedas bajo el pórtico de
la casa: “Que les vaya bien a los dos en este lindo
paseo -y una lisonja tuvo que decir- y que el rubio
de su señora se mezcle con el dorado del sol”.

Otto, indiferente, les dio rienda suelta a los
caballos que reanudaron la marcha al trote. Eva
siempre molesta por esas sonrisas mal intencio-
nadas: ¡”Viejo sinvergüenza!” y se sentó firme
junto a su marido. A poca distancia entre los árbo-
les muy tupidos, Bauer observó que salían mon-
tados a pelos tres sucios montoneros con malas
intenciones, Otto se llevó una mano al cuchillo.
Pararon sus caballos y puesto de pie preguntó fir-
memente: “¿Qué pasa?” ¿Andan buscando algo?”

El más osado contestó: “Ando buscando una
rubia que va a ser nuestra”. Uno de ellos fue por
detrás del carro con ganas de subirse. La gringa
intuyó esas palabras. Gritó a Otto: “¡Apurá los
caballos! ¡Lo más rápido posible!” y preparó para
martillarse los dedos con el cabo del rebenque y
cuando notó que con un pie había una horquilla,
que no sólo se usaba para levantar el heno en el
campo, sintió como defensa de los animales sal-
vajes. Y los “animales” salvajes estaban allí, por-

que querían robarle a Otto su querida rubia. Pero
Otto no pudo apurar los caballos porque fue in-
terceptado. Mientras que Eva alzó la horquilla
de pinzas muy punzantes y las incrustó en las
manos al que pretendió tomarse de la puerta del
carro. Fue tal el grito del negro que cayó con las
manos ensangrentadas, tanto que detuvo a los
otros en el momento. Pero uno de ellos observó
a la distancia, por el elevado polvo que se alzaba
en el camino, que se acercaba lo que ellos no
querían ver: ¡la policía montada!

“Vamos, que no somos del lugar y si nos de-
tienen nos puede ir peor”. Le devolvieron el caba-
llo al malherido que gritó de dolor al ser subido
sin ganas. “Te hubieses metido la horquilla…” y
se silenció porque venía la montada al trote. Lue-
go se internaron entre pajonales y viejos árboles.

“Estamos buscando a unos maleantes que han
venido de otros lugares. ¿Ustedes vieron algo?”

“¡Sí los vimos! Si no hubiese sido por uste-
des mi esposa la hubiese pasado peor –altanero-
pero con mi cuchillo los hubiese destripado…
pero mi esposa con los dientes de la horquilla le
reventó los dedos a uno de ellos que quiso subir-
se por detrás del carro y tomarla de sorpresa”.

“¡Si fue corajuda su rubia mujer! -exclamó
el oficial al mando de los soldados- ¡Carajo! ¡Los

alcanzaremos a la salida de la arboleda1” y se
fueron a toda marcha.

En la última fila, un cabito joven un tanto
se dio vuelta y le hizo una amplia sonrisa a la
rubia. Más que una venia fue un saludito, algo
como “Hasta otro momento, rubia…”. Claro que
esto lo hizo un poco en silencio.

Eva, algo malhumorada por lo de rubia, de
unos y de otros, se sentó en el pescante junto a
su marido. Al verla ahí, tan mujer y valerosa, la
retuvo contra su cuerpo.

-Te di trabajo, Otto. ¡Te di trabajo!, dijo re-
cia Eva.

-¡Vos sí que sos una “rubia” de verdad!
Y rieron los dos.

Estela D’OnofrioEstela D’OnofrioEstela D’OnofrioEstela D’OnofrioEstela D’Onofrio
PropiedadesPropiedadesPropiedadesPropiedadesPropiedades
Av. F. Lacroze 2909

4553-4483

TASACIONES
ALQUILERES

COMPRA - VENTA

E-mail: donofrio@argenprop.com
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Música, Teatro, Poesía y Literatura en Palermo y Colegiales

Silvia FioriLA MANCHA

CELOS
Tengo celos de ti. ¿Por qué negarlo?
Tengo celos de ti, celos rabiosos;
celos de las sonrisas de tu boca,
celos de las miradas de tus ojos.
Cuando yo no te oigo, ¿cómo hablas?
Cuando yo no te veo, ¿cómo miras?
Cuando no estoy delante, ¿cómo suenan
los áureos cascabeles de tu risa?
Tú sabes que en los ojos de los hombres
hay miradas impuras,
que unas veces parece que acarician
y otras veces parece que desnudan.
Cuando un hombre te mira de ese modo,
cuando te envuelve una mirada de ésas
y sientes que resbala por tu cuerpo,
¿qué es lo que piensas, di, qué es lo que piensas?
Cuando tengo tu mano entre mis manos
yo sé cómo tu carne se estremece;
cuando es otra la mano que te oprime,
¿qué es lo que sientes, di, qué es lo que sientes?
Yo puedo adivinar qué pensamientos
laten en ti cuando cuando de mí te acuerdas;
cuando es de otro el recuerdo que te asalta,
¿qué es lo que sueñas, di, qué es lo que sueñas?
Yo te he visto mil veces temblorosa
ante el fervor de mis ardientes frases,
con los divinos ojos entornados
y los húmedos labios anhelantes.
Embaída de amor, desvanecida,
cuando yo soy el que de amor te habla.
Si las palabras son las mismas, dime:
¿cómo te suenan de otro las palabras?
Tú juras que me has dado
tu corazón, tu cuerpo y tu cariño;
pero nunca sabré si tras tus ojos
se esconde un pensamiento que no es mío,
¡y qué me importa tu cariño entonces,
qué vale la escultura de tu cuerpo,
si son los pensamientos de tu alma
como villanos que arrebata el viento!

Cristina Santolaya

“MI DOBLE”
Me gustaría que mi doble sea esas tantas co-

sas que no fui, en todo lo artístico y personal, que
sea dibujante, pintora, culta, cantante, que pueda
viajar y conocer para plasmar todo ese conoci-
miento en la canción, en el color y sentir todas
esas emociones y trasmitir esa sensación de felici-
dad que brota desde el alma. Así me gustaría que
fuera mi doble, sería como vivir otra vez,

Pero más joven.
Nélida Corvalán

El arcón de los sueños
Todos nacemos con un corazón que cabe en

una mano, y a pesar de su escaso tamaño, depo-
sitamos infinidad de cosas, no es un bolsillo ni
un baúl, pero todo está tan bien ordenado que
sobra lugar, hasta hay un Ser que reina ahí las
veinticuatro horas y te acompaña toda la vida.
Hay muchas estanterías y casilleros para guardar
los recuerdos de nuestra familia, las viejas e in-
olvidables canciones, poemas que nos emocio-
nan una y otra vez cuando las escuchamos o lee-
mos, fotos de tu infancia, infaltable en la arena
con balde y palita, luego en el jardín con tus
compañeritos, con la “Seño” el primer día, tu
mascota la tortuga Henrietta, tus cumpleaños con
disfraz, con tu mejor amiga o amigo, tu primera
comunión, con tu noviecito que te robó de tus
labios el primer beso y se confesaron que no
podrían vivir el uno sin el otro, tu primer traba-
jo, tus estudios, cuando volaste por primera vez
y estabas indecisa igual que en la actualidad.

Anteriormente te conté de un Ser que reina en
el corazón, y me alimenta espiritualmente, es el
que abriga todas mis expectativas y mis esperan-
zas, “EL” está hecho a mi imagen y semejanza.

Luis Melamed

PAZ Y BUEN AÑO
La reunión y el encuentro de este día

resume y sintetiza lo vivido
en este espacio donde compartimos,

cada semana: Música y Poesía.

Un año más que seguimos caminando
en senderos con espinas y con rosas,
y aunque alguna piedra se interponga

la vida sigue siendo fabulosa.

Sábados que pasamos juntos
compartiendo palabras y canciones,

donde todos hicimos lo posible,
por estar y alegrar los corazones.

Un brindis porque todos los presentes
hallemos paz y cosechemos buenos frutos

que los días por venir hagan posible
renovar el encuentro con los otros.

Que el nuevo año nos halle despiertos,
con la luz que el alma necesita,

volveremos a brindar si Dios lo quiere
con la esperanza de tiempos venturosos.

¡Feliz año 2018!
Shirley E. Pisochin

“Memoria vivida”
Una carta abierta.
Una fotografía.
Una poesía de amor.
Una luz delatora.
Una mesa solamente.
Una unión de relatos.
Una búsqueda del pasado.
Una forma de volver a todo.
Una manera de recordar lo vivido.
Una imagen perdurable en la mente.
Una tarde en el recuerdo, de un
inmenso amor, que sólo quedó
prendido en una memoria que lo vivió.

Jorge Martinesi
Ceferino

“Tu mirada”
Tu mirada fija en la ventana.

Tu mirada perdida en el espacio.

Tu mirada soñadora y chispeante sin
saber nunca la grandeza de tu alma.

Tu alma soñadora y despierta
esperando nunca supe a quién.

Tu alma despierta como niña
que recién comienza a vivir.

Tu mirada y tu alma que nunca supe
por qué suspiran.

Tu mirada de doncella encantada.

Tu mirada de consuelo por un llanto.

Un llanto de niña enamorada
que el príncipe no tuvo en cuenta.

Fija tu mirada en la ventana, bella
niña enamorada, que tal vez él vuelva
para ver en tus ojos la grandeza
de tu alma resplandeciente.

Jorge Martinesi
Ceferino

“Volver a verte tejer”
Quisiera volver a ser niño
para volver a verte tejer
enredarme en tus lanas,
que me acaricies el pelo,
pero tenerte otra vez.

Hoy ya hombre comprendí
lo que de niño no entendía,
que mientras ibas tejiendo
también tejías vejez.

Quisiera volver a ser niño,
acurrucarme en tu falda,
pero tenerte otra vez
para volver a verte tejer
y decirte que algún día
sólo seremos los dos.

Jorge Martinesi
Ceferino

FUE AYER
Si me parece verte recorriendo la quinta
el sombrero de paja por el sol del verano
en un brazo el canasto… y el racimo
de fritas perfumando tu mano.

Es un dulce recuerdo… las glicinas
trepando al enrejado alto, el jazmín
perfumando la siesta con su manto
y un molino que yergue su figura de estatua
hace girar su rueda, con prisa y sin descanso.

Y la niña, que pasa de la mesa tres cuartas
gira y gira a tu lado, con un juego sin pausa
se trepa a tus rodillas, te despeina jugando
y sólo te abandona, cuando el sueño… la cansa.

Si me parece verte, una vida a tu lado
creciendo de la mano que siempre estaba alerta
para que me guiara… y dejé de ser niña,
y el amor llega… llama…

Entonces tu cariño, se traduce en palabras
“van a ser muy felices”…
y un reflejo distinto ilumina tu cara.

Hubo flores y música, traje de gasa blanca
Un ramo de azahares, temblando entre mis manos.

Elsa Golato

QUE HICE Y QUE NO HICE
¿Qué hice que me dejaste y yo te dejé ir?

¿Qué hice por lo cual no miraste atrás
al alejarte?

¿Qué hice que se detuvo mi corazón?

¿Qué hice que no te llamé a pesar que
por dentro gritaba en silencio?, que fui
leal a nuestra unión, trabajando
incansablemente.

También me lamento y me reprocho por
lo que no hice, debí haberte abrazado
más seguido y confesarte cuánto te amo
y cuánto te quiero.

Luis Melamed

Salí a trabajar como todos los días, era una
linda mañana soleada que invitaba a los paseos
al aire libre; el tránsito estaba tranquilo y tomé
Av. Libertador. A un lado vi un grupo de niños
jugando fútbol. Tenía luz verde y conducía a
velocidad reglamentaria.

De repente, una pelota rebotó contra mi pa-
rabrisas: instintivamente hice una maniobra eva-
siva y pisé freno. Sentí un golpe y con espanto
comprobé que un niño había corrido detrás del
balón y yacía sobre el asfalto.

Fue un instante de horror, bajé y lo vi a cen-
tímetros de la rueda delantera, con la cabeza
apoyada sobre un charco de sangre. Un joven
que oficiaba de referí se acercó corriendo y en-
tre ambos lo subimos al auto y lo llevamos a la
guardia del hospital más cercano.

Cuando llegaron sus padres el niño había
fallecido.

Se realizaron las prácticas de rutina y fui
sobreseído, siendo el caso caratulado “homici-
dio culposo”, gracias al testimonio de los testi-
gos oculares; no obstante, no pude quitar de mi
mente el hecho, y la visión de esa mancha roja
se me presentaba, no sólo en mis pesadillas, sino
que la veía por todos lados, colgando como una
pintura abstracta.

Después de muchas sesiones de terapia se

fue disipando y poco a poco pude retomar mi
vida normal.

Conocí a Alicia, y luego de un tierno ro-
mance, decidimos casarnos. Familiares y ami-
gos nos organizaron la despedida de solteros
en una cantina. Todo era alegría hasta que le-
vante la vista.

Frente a nuestra mesa un gran espejo nos
reflejaba y allí, suspendida en el aire, sobre mi
cabeza, estaba la mancha.

Todos notaron que empalidecí y volqué mi
copa. Traté de disimular pretextando un males-
tar debido al alcohol, al que no estaba acos-
tumbrado.

Acompañé a mi novia y caminé hasta casa
para tomar aire fresco, tomé un té de hierbas y
me acosté, pero sobre mi cama, a la altura del
techo, apareció la mancha. Comenzó a agran-
darse y descender hacia mí hasta cubrirme por
completo.

…
Alicia estaba recorriendo el shopping, eli-

giendo prendas para su ajuar, cuando sonó el
celular. El padre del novio, con voz quebrada,
le dio la terrible noticia y piadosamente agregó
que había sido mientras dormía, que no había
sufrido…
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ANHELO VITAL
Quiero prepararme por dentro y por fuera
e ir definiendo, libre de amargura
a aquella que anhela ser plena, segura,
y aspira tu aliento, ¡vital primavera!

Propiciar los cambios con ritmos de brisas
y exhumar perfumes que exhala la tierra,
encontrar que otra recorre de prisa
abriendo en pimpollos, esta nueva espera.

Las nubes, los tules, las lluvias ligeras.
transitan por dentro savia desbordante,
que limpia tristezas y esfuma querellas
al carro de luces con ruedas de estrellas.

Asómbrame espejo de ojo insobornable;
¡Enciende tu magia como hacías antes,
Prende a tus reflejos todas las luciérnagas!

Elisa Bernardi
Del Ministerio para la Poesía. S.A.D.E.

NUESTRAS ALMAS
Al soltarse de las manos
nuestras almas algún día,
por los caminos del cielo
como sombras vagarían.

Y si en el medio del mar
se encontraran algún día,
como jinetes de espuma
sobre el mar cabalgarían.

En el cielo y en el mar
¿Y aquí en la tierra que harían?
Por ser dos almas gemelas
llenarían toda una vida.

Raúl Doblado
De su libro “Vivencias”

  EL COLOR DEL AMOR
El color del amor no es color rojo
por el hecho de ser del corazón.
El color del amor no es amarillo
por el hecho que arda como el sol.
El color del amor es color nada
porque ni la ilusión tiene color
ni tampoco lo tiene la inocencia,
ni la calma, la locura y la pasión.
El color del amor es color vida
mas tampoco la vida es de color.
El amor no tiene forma ni sentido,
no tiene principio ni razón.
Quizás en una estrella que nace
en los más profundo del corazón.
Y ni sabios ni científicos ni nadie
en la vida jamás lo descubrió.

Cristina Santolaya Escuela de la vida
Si innumerables veces renací,
es porque otras tantas he muerto
hundida en el sufrimiento de la ignorancia.
En el presente, estoy aprendiendo a nacer
a una vida más sabia.

Aunque el dolor aún me atraviesa,
no me alío con el sufrimiento;
la ira persiste, pero no dejo
que me atrapen el enojo,
el rencor, la queja y la culpa.

Largo camino he recorrido
de luz y sombra, día y noche,
sol y luna, infierno y cielo,
en esta escuela de la vida.
Viaje intenso de aventuras
con ángeles y demonios
en búsqueda del tesoro escondido.

Estoy aprendiendo a abrirme
a nuevos niveles de conciencia de Dios;
a una dimensión transpersonal de la vida,
a ver un paisaje inconmensurable
con colores de amor infinito.
Graciela Lucía Fiscalini

       De su libro “Paisajes del alma”
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FIESTA DE FIN DE AÑO 2017

Movimiento Exploradoril Salesiano - M.E.S.
EXPLORADORES ARGENTINOS DE DON BOSCO

BATALLON Nº 2 «CORONEL DORREGO»

TTTTToda Fiesta comienza con la Santa Misa,oda Fiesta comienza con la Santa Misa,oda Fiesta comienza con la Santa Misa,oda Fiesta comienza con la Santa Misa,oda Fiesta comienza con la Santa Misa,
celecelecelecelecelebrbrbrbrbrada por el Pada por el Pada por el Pada por el Pada por el Padradradradradre Sere Sere Sere Sere Sergio Orgio Orgio Orgio Orgio Or telli.telli.telli.telli.telli.

Saludan el izamiento de la BanderSaludan el izamiento de la BanderSaludan el izamiento de la BanderSaludan el izamiento de la BanderSaludan el izamiento de la Bandera Nacional el Pa Nacional el Pa Nacional el Pa Nacional el Pa Nacional el Padradradradradreeeee
OrOrOrOrOr telli,telli,telli,telli,telli, la  la  la  la  la AnimadorAnimadorAnimadorAnimadorAnimadora de la Escuadra de la Escuadra de la Escuadra de la Escuadra de la Escuadra Belén a Belén a Belén a Belén a Belén YYYYYannariello yannariello yannariello yannariello yannariello y

una runa runa runa runa reeeeeprprprprpresentante del Oresentante del Oresentante del Oresentante del Oresentante del Oraaaaatoriotoriotoriotoriotorio.....

Los Soles CoorLos Soles CoorLos Soles CoorLos Soles CoorLos Soles Coordinadordinadordinadordinadordinadores Cristopher Álves Cristopher Álves Cristopher Álves Cristopher Álves Cristopher Álvararararareeeeez y Jz y Jz y Jz y Jz y Juan uan uan uan uan Aguilar pusie-Aguilar pusie-Aguilar pusie-Aguilar pusie-Aguilar pusie-
rrrrron fon fon fon fon fin a su cicin a su cicin a su cicin a su cicin a su ciclo elo elo elo elo explorxplorxplorxplorxploradoril.adoril.adoril.adoril.adoril. Esta cer Esta cer Esta cer Esta cer Esta ceremonia que casi todos losemonia que casi todos losemonia que casi todos losemonia que casi todos losemonia que casi todos los
año se praño se praño se praño se praño se produce cuando distintos jóvoduce cuando distintos jóvoduce cuando distintos jóvoduce cuando distintos jóvoduce cuando distintos jóvenes deciden dejar el Baenes deciden dejar el Baenes deciden dejar el Baenes deciden dejar el Baenes deciden dejar el Bata-ta-ta-ta-ta-
llón,llón,llón,llón,llón, es m es m es m es m es muy emotiuy emotiuy emotiuy emotiuy emotivvvvva.a.a.a.a. De De De De Debe tenerbe tenerbe tenerbe tenerbe tenerse en cuenta que la mase en cuenta que la mase en cuenta que la mase en cuenta que la mase en cuenta que la mayyyyyoría deoría deoría deoría deoría de
ellos pasarellos pasarellos pasarellos pasarellos pasaron mon mon mon mon mucucucucuchos años de su vida en las fhos años de su vida en las fhos años de su vida en las fhos años de su vida en las fhos años de su vida en las filas del Moilas del Moilas del Moilas del Moilas del Movimientovimientovimientovimientovimiento
ExplorExplorExplorExplorExploradoril Salesiano y radoril Salesiano y radoril Salesiano y radoril Salesiano y radoril Salesiano y resulta de alguna maneresulta de alguna maneresulta de alguna maneresulta de alguna maneresulta de alguna manera desga desga desga desga desgarararararrrrrradoradoradoradorador

vvvvverererererlos emocionadoslos emocionadoslos emocionadoslos emocionadoslos emocionados..... «El Ne «El Ne «El Ne «El Ne «El Negggggrrrrro Cris» y «Jo Cris» y «Jo Cris» y «Jo Cris» y «Jo Cris» y «Juancito»,uancito»,uancito»,uancito»,uancito», f f f f fororororormados comomados comomados comomados comomados como
bbbbbuenos cristianos y honruenos cristianos y honruenos cristianos y honruenos cristianos y honruenos cristianos y honrados ciudadanosados ciudadanosados ciudadanosados ciudadanosados ciudadanos,,,,, salen a la com salen a la com salen a la com salen a la com salen a la comunidadunidadunidadunidadunidad

«Siempr«Siempr«Siempr«Siempr«Siempre Listos pare Listos pare Listos pare Listos pare Listos para Sera Sera Sera Sera Servir»vir»vir»vir»vir»

La cerLa cerLa cerLa cerLa ceremonia teremonia teremonia teremonia teremonia termina con las trmina con las trmina con las trmina con las trmina con las tradiciona-adiciona-adiciona-adiciona-adiciona-
les dos vueltas de desfile por el patio queles dos vueltas de desfile por el patio queles dos vueltas de desfile por el patio queles dos vueltas de desfile por el patio queles dos vueltas de desfile por el patio que

son ason ason ason ason aplaudidas por el púbplaudidas por el púbplaudidas por el púbplaudidas por el púbplaudidas por el públicolicolicolicolico.....

JJJJJuan uan uan uan uan Aguilar ingAguilar ingAguilar ingAguilar ingAguilar ingrrrrresó a las fesó a las fesó a las fesó a las fesó a las filas del Bailas del Bailas del Bailas del Bailas del Batallón 2 con 7tallón 2 con 7tallón 2 con 7tallón 2 con 7tallón 2 con 7
años y lo deja con 26.años y lo deja con 26.años y lo deja con 26.años y lo deja con 26.años y lo deja con 26.     Cumplió todo su cicCumplió todo su cicCumplió todo su cicCumplió todo su cicCumplió todo su ciclololololo

eeeeexplorxplorxplorxplorxploradoril loadoril loadoril loadoril loadoril logggggrrrrrando su sueño de dirigir la Banda,ando su sueño de dirigir la Banda,ando su sueño de dirigir la Banda,ando su sueño de dirigir la Banda,ando su sueño de dirigir la Banda,
de la que fue Dirde la que fue Dirde la que fue Dirde la que fue Dirde la que fue Director y Coorector y Coorector y Coorector y Coorector y Coordinadordinadordinadordinadordinador.....     Además seAdemás seAdemás seAdemás seAdemás se

rrrrretiretiretiretiretira como Subjefa como Subjefa como Subjefa como Subjefa como Subjefe del Bae del Bae del Bae del Bae del Batallón.tallón.tallón.tallón.tallón. Su madr Su madr Su madr Su madr Su madreeeee,,,,, Laur Laur Laur Laur Lauraaaaa
OgOgOgOgOgasasasasas,,,,, le obsequió un cuadr le obsequió un cuadr le obsequió un cuadr le obsequió un cuadr le obsequió un cuadro como ro como ro como ro como ro como recuerecuerecuerecuerecuerdo de sudo de sudo de sudo de sudo de su

imborimborimborimborimborrrrrraaaaabbbbble paso por el Bale paso por el Bale paso por el Bale paso por el Bale paso por el Batallón «2».tallón «2».tallón «2».tallón «2».tallón «2».

La Banda del BaLa Banda del BaLa Banda del BaLa Banda del BaLa Banda del Batallón 2 y la Escuadrtallón 2 y la Escuadrtallón 2 y la Escuadrtallón 2 y la Escuadrtallón 2 y la Escuadra 1,a 1,a 1,a 1,a 1, «Monseñor «Monseñor «Monseñor «Monseñor «Monseñor
FFFFFaaaaagnano» en un descanso en la cergnano» en un descanso en la cergnano» en un descanso en la cergnano» en un descanso en la cergnano» en un descanso en la ceremonia.emonia.emonia.emonia.emonia.
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