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Contra la violencia fuera y dentro del
Congreso ganó la Democracia
Lunes 18 de Diciembr
Diciembree

Matías Tombolini
fue designado por
Horacio Rodríguez
Larreta nuevo
Presidente del
CESBA
Otro traspié para Martín
Lousteau.
Info Página 2.
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Banda de Música
«Monseñor Fagnano»
CONCIERTO DE NAVIDAD 2017

Jorge Sampaoli
«¡Bol... ganás cien
pesos por mes, gil!»
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María Eugenia Vidal
«¿A ustedes les parece
que la violencia es la
manera? Esta es la peor
manera de vincularnos.
Ahora les pido que me
dejen pasar».

Foto Miguel JJalfón
alfón
Se llevó a cabo el sábado 16 de diciembre. Inf Última Página

03/01/2018, 08:51 p.m.

Editoriales
Foto: Alfredo Álvarez

Estimado Amigo Lector, debemos estar contentos como argentinos porque transcurrido diciembre no hubo que sufrir piquetes, saqueos ni helicópteros. Los profetas del
odio y la violencia fueron derrotados.
Ahora bien, no cejarán en sus intentos y
además, a medida que el cerco de la justicia
se cierre sobre ellos, su beligerancia irá in
crescendo.
Está para todo el mundo clara la estrategia organizada entre los violentos de afuera
del Congreso de la Nación y los de adentro.
De todas maneras habrá que analizar las acciones llevadas a cabo por estos violentos y
las fuerzas de la ley, porque no todas fueron
eficientes y algunas mal concebidas.
El intento de no permitir que la Cámara
de Diputados sesionara el jueves 14 de diciembre fue muy evidente y el quórum muy
dudoso, aunque podría haber sido legal.
Cualquier ley sancionada con un quórum
discutible carece de legitimidad.
Cuando la diputada Elisa Carrió, con
acuerdo de la autoridad de la Cámara, Emilio Monzó y del Bloque de Cambiemos,
Mario Negri, propuso levantar la sesión no
sólo acertó desde el punto de vista político,
sino que tenemos nuestras serias dudas que
la votación de la ley hubiera sido favorable.
Fue una maniobra decisiva impecable.
La represión en la calle por parte de fuerzas de la Gendarmería y de la Policía Federal fue claramente excesiva y en su nivel de
agresión, hasta resultó provocativa para sectores que, sin apostar a la violencia pudieron verse arrastrados ante las circunstancias
y pasar a la acción, implicando que el frente

Escribe: Luis Isidoro

POLITICA NACIONAL
de conflicto se agrandara innecesariamente.
Lo previsto para el lunes 18 es casi increíble. Entre las fuerzas organizadas para
desatar un nivel de violencia nunca antes
visto en manifestaciones políticas, resultó
evidente la presencia de barras bravas vinculadas al fútbol y de todo tipo de violentos
marginales. Sumados sí a algunos elementos de izquierda siempre agresivos, como el
criminal rosarino del mortero, Sebastián
Romero, militante del FIT o el policía de
Escobar Damián Ferrero, fotografiado y filmado arrojando piedras a sus pares de la
Ciudad, o César Javier Arakaki (a)
“Karateca”, militante del Partido Obrero
golpeando a un policía.
Las tres horas con criminales arrojando
piedras a policías no registra antecedente. A
nuestro juicio hubo una demora innecesaria
en la reacción de la policía que dejó como
consecuencia 88 efectivos lesionados, algunos de gravedad.
Coincidimos con lo dicho por el Presidente Mauricio Macri acerca de que el hecho de arrojar piedras del tamaño de las que
arrojaron los violentos, sólo busca lastimar
o matar y los que sean encontrados culpables de cometer semejante delito deben ser
condenados con todo el peso de la ley.
Mientras tanto los “violentos de adentro”, una recua de diputados impresentables,
mentían aviesamente aduciendo una represión a los manifestantes que las cámaras de
televisión mostraban inexistente, como argumento para levantar la sesión. Nada de lo
que decían era cierto.
Al cierre de esta edición nos enteramos
que desde el Ministerio de Seguridad de la
Nación se denunció a una serie de diputados por su actuación en los hechos del jueves 14. Nos parece un error. Ya existe una
acción llevada adelante por la propia Cámara. La acción de Patricia Bullrich los
abroquelará, se victimizarán, apelarán a instancia internacionales y el Gobierno tiene
más para perder que para ganar. No sirve.
La exposición pública de estos patoteros,
que ocupan una banca por el voto popular,
será suficiente castigo para que cada vez que
se presenten en público deban explicar su
actitud antidemocrática y destituyente. No
les será fácil si encuentran interlocutores capacitados y sin temores que los interpelen.

Otra vez la justicia pasa a ocupar el centro de la escena. Lo que la gente espera es
una dura condena para los delincuentes que
arrojaron piedras, botellas, bombas molotov
y petardos. Si no las hay otra vez nos veremos frustrados y los violentos tendrán
sobrados motivos para actuar cada vez con
mayor virulencia, total acá no pasa nada.
Hubo algunas cuestiones para destacar.
Los movimientos sociales fueron apartados
por sus líderes del teatro de operaciones
cuando se hizo evidente el nivel de violencia. No lamentaron víctimas. También las columnas de algunos sindicatos. Sólo se pudo
ver en medio del conflicto una columna de
la UOM de Quilmes, notoriamente su líder,
Francisco “Barba” Gutiérrez renunció a
su cargo en el Consejo Directivo de la CGT.
Para terminar con este tema opinamos
sobre la ley. Todos sabemos sumar, restar,
dividir y multiplicar y si el Gobierno va a
“ahorrar” millones de pesos es porque a alguien no se los va a pagar y esos son los
jubilados y los beneficiarios de la AUH.
También nos resulta pomposo el nombre de “reforma previsional”, simplemente
se ha cambiado una fórmula de reajuste que,
dicho sea de paso, a los jubilados en más de
una oportunidad cuando fue aplicada les hizo
perder ingresos frente a la inflación, como
en 2010, 2014 y 2016. La pérdida contra la
inflación en 2014 fue nada menos que de
diez puntos, nunca recuperados. Por lo tanto esa fórmula, ligada a la recaudación
impositiva como en ningún país del mundo,
tampoco es una panacea.
La nueva fórmula sin dudas perjudicará
los ingresos de los jubilados en los primeros tiempos, de allí el bono compensatorio,
pero a la larga, con el componente inflacionario más los cinco puntos de incremento,
los jubilados tendrán un ingreso que nunca
más perderá contra la inflación.
Tras la sanción de esta ley se aprobaron
las de presupuesto y consenso fiscal y el
Gobierno puede estar satisfecho de lo realizado en el Parlamento en 2017, aunque el
costo político inicial a pagar por el ajuste
jubilatorio ha sido alto.
Dos hechos puntuales para despedirnos
en este primer mes del año.
◆El Director Técnico del Seleccionado
Argentino de Fútbol el casildense Jorge
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Sampaoli, tuvo un incidente que trascendió
porque alguien lo filmó con un teléfono celular. En un control vehicular, mientras iba
en su auto manejado por una mujer que pasó
sin problemas el test de alcoholemia, fue
obligado a descender porque en el mismo
viajaban ocho personas, algo prohibido.
Sampaoli, fuera de sí le dice al agente,
según consta en el video, “¡Boludo, ganás
cien pesos por mes, gil!” Mucho se ha hablado y escrito acerca de la barbaridad que
dijo Sampaoli. El hombre tiene varios tatuajes, inclusive una imagen del Che
Guevara. Se dice progre. Evidentemente no
actúa como tal. De todo lo que leímos encontramos una frase que sintetiza absolutamente nuestro pensamiento escrita por el filósofo y periodista Miguel Wiñaski: “El
que habla sin pensar, dice lo que piensa”.
La reacción espontánea de Sampaoli, el
hablar sin pensar, pone flagrantemente al
descubierto lo que piensa. Es detestable.
◆El otro tema es la actitud de la Gobernadora María Eugenia Vidal ante un piquete realizado por un grupo de guardavidas
en Mar del Plata al que enfrentó. Los trabajadores se colocaron frente al vehículo de la
funcionaria, quien se bajó del mismo y habló con ellos. “Me voy a quedar en Mar del
Plata ocho días. ¿A ustedes les parece que
esta violencia es la manera? ¿Me tengo que
bajar del auto para que esto no suceda?”,
le advirtió Vidal al titular del gremio, Néstor
Nardone, que intentaba explicarle que no
pudo contener a los afiliados que se cruzaron para cerrar el paso.
“Yo recibo a todo el mundo. ¿A ustedes
les parece que esta es la manera en que nos
tenemos que tratar, acá, con el tránsito cortado? ¿A ustedes les parece que la violencia
es la manera? Esta es la peor manera de vincularnos. La manifestación y la protesta es
un derecho, esta no es la manera. La Policía
no les va a pegar ni los va a reprimir”, les
expresó la funcionaria a los manifestantes.
«Ahora les pido que me dejen pasar».
La dejaron pasar y le pidieron disculpas.
Hasta la próxima.

POLITICA Y GESTION EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Estimado Amigo Lector, llegado enero
podemos hacer una lectura de los últimos
pasos dados por la administración de
Horacio Rodríguez Larreta en nuestra
Ciudad.
Algunas de las cuestiones a analizar son
las acciones que se reiteran año tras año,
siempre con renovado éxito, como el cine
del BAFICI, la Noche de los Museos, las
carteleras del Teatro Colón, los espectáculos en La Usina del Arte. Todo bien encaminado y con gran respuesta popular.
Desde el punto de vista de la obra pública gana la delantera la impresionante obra
del Paseo del Bajo, pero también son importantes las nuevas que buscan mejorar el
tránsito en los distintos cruces con vías del
ferrocarril, siendo sin dudas la más grande
la del San Martín, que será elevado a la altura de Avenida Córdoba en el cruce con
Avenida Juan B. Justo.
También serán trascendentes las de urbanización de villas, como en la 31 de Retiro y en nuestra Comuna 15 la del Barrio
Fraga, con la ya avanzada apertura para la
prolongación de la Avenida Triunvirato desde Elcano hasta Federico Lacroze.
Seguramente olvidaremos alguna, pero
también debemos mirar las leyes que se
aprueban en la Legislatura, a iniciativa del
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ejecutivo, que permiten que este año se avance en nuevas obras. Por ejemplo las ya sancionadas del traslado del Tiro Federal en el
norte y Catalinas en el sur.
Sobre la primera no hubo controversias
porque una asamblea de socios del Club Tiro
Federal aprobó el traslado, sólo se escucharán, sin dudas, las protestas de grupos oponiéndose a la construcción de edificios. Son
los que se oponen siempre a todo. Cuando
hablan de la defensa del espacio público se
olvidan, por ejemplo en este caso, que no se
trata de un espacio público sino privado,
propiedad de los socios del Club.
En el segundo caso, el de Catalinas Sur
ya dijimos algo en nuestro número anterior,
acerca de los propietarios del Club Darling,
lo recordamos: “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 instalaciones. Resulta que durante
muchos años realizó un usufructo para uso
privado de terrenos públicos. Por supuesto
que habrá realizado inversiones que le habrán generado más ganancias. Parece difícil entender que sus propietarios se resistan a un cambio en terrenos que no les pertenecen y de los que sacaron provecho durante mucho tiempo. En la audiencia públi-

ca que se realizó el martes 7 de noviembre
varios vecinos rechazaron la iniciativa porque se oponen a que haya más edificaciones en la zona. Los propietarios del Club
Darling fueron de los más activos”.
Seguramente este 2018 darán comienzo
ambas obras, para beneficios de los vecinos.
Algo que nos preocupa es el crecimiento del presupuesto para una acción de gobierno, que si bien exitosa desde hace años,
no tendría justificación para tal incremento.
Nos referimos a Buenos Aires Playa 2018.
El presupuesto adjudicado a la empresa
Prado del Ganso S.A. es de $38.970.608,68.
El año pasado, la empresa que resultó adjudicada fue Wake Up SRL, con una inversión de $ 25.675.676. Estas cifras corresponden solamente al armado y desarmado
de las instalaciones y a la logística en general. Quedan exentos del presupuesto la compra de los elementos, la instalación de las
redes de agua y baños, la contratación de
los artistas para los espectáculos en vivo, el
personal de seguridad y cuidados médicos,
por lo que el dinero destinado es aún mayor.
No nos gusta el incremento presupuestario entre un año y otro, es demasiado, nos
comprometemos a buscar más información.
◆Una cuestión que mezcla gestión y política fue la designación de Matías

Tombolini como nuevo Presidente del Consejo Económico Social, cargo del que
Rodríguez Larreta desplazara hace poco más
de un mes a Federico Saravia, hombre del
equipo íntimo de Martín Lousteau.
Dicen que Tombolini aceptó el ofrecimiento luego de consultar con Sergio Massa
y Margarita Stolbizer. No es un cargo relevante. De hecho ni siquiera es aprobado
por la Legislatura, simplemente lo designa
el Jefe de Gobierno.
El Consejo está integrado por representantes de la sociedad civil como sindicatos,
cámaras empresarias, universidades y consejos profesionales. Elaboran propuestas de
gestión “no vinculantes”, aunque tiene presupuesto propio.
No deja de ser un nuevo golpe para
Lousteau que parece no entender lo que significa pertenecer a un equipo. Por ejemplo,
en la vapuleada ley de reforma previsional,
cuando el bloque de Cambiemos contaba los
votos de a uno, el hombre decidió votar en
contra de la ley a pesar de haberse afiliado a
la UCR pocos días antes. Cree que no debe
pagar costos políticos aun cuando los pague
el propio Presidente de la Nación. Lousteau
se cree por encima de todos y sigue cosechando éxitos.
Hasta la próxima.
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Recordando a los grandes del
espectáculo argentino y del mundo - Capítulo 90º
Adiós a un actor y
maestro de actores:
Lito Cruz
Oscar Alberto Cruz, nació en Berisso,
provincia de Buenos Aires, el 14 de mayo de
1941, más conocido como Lito Cruz, fue
un actor de cine, teatro y televisión, director
de teatro argentino y maestro de actores.
Su actividad teatral comienza a los quince años en grupos independientes de su ciudad natal. Al finalizar la escuela secundaria,
en La Plata, continúa su trabajo en grupos
de autogestión. En 1961 se traslada a Buenos Aires, donde comparte sus estudios de
teatro, con la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo y es aquí donde comienza sus
primeros trabajos profesionales como actor,
de 1961 a 1964, debutando como actor a los
18 años en el teatro Tafs de la ciudad de
Rojas, Provincia de Buenos Aires.
En 1965 viaja a Chile para perfeccionar
sus estudios de Teatro en el ITUCH (Instituto de Teatro Universitario de Chile), la escuela más importante de Latinoamérica en ese
momento. En 1968 retorna a Buenos Aires y
comienza sus trabajos como actor en Teatro.
En 1969 funda con Augusto Fernandes el
Grupo ETEBA (Equipo de Teatro Experimental de Bs. As.), culminando esta experiencia
con una puesta del grupo con la obra La Leyenda de Pedro, basada en la pieza Peer Gynt
de Ibsen, encarnando el personaje protagónico. Este espectáculo causó gran suceso en
Europa, participando en los Festivales de
Nancy, Berlín y Florencia. En 1972, el mismo grupo participa en las Olimpíadas de
Múnich, con la obra El Sapo y La Serpiente,
basada en un cuento griego y dirigida por
Augusto Fernandes.
Inicia su actividad en la enseñanza, como
Profesor de Actuación en el Conservatorio
Nacional de Arte Dramático. En este mismo
año comienza su carrera como Director de
Teatro, con la obra El pupilo quiere ser autor, escrita por Peter Handke. A partir de este
momento y hasta el año 1975 su actividad se
reparte entre la enseñanza, la actuación y la
dirección, además de sus estudios de perfeccionamiento de actuación realizados en el
exterior, principalmente en el Actors Studio
de Lee Strasberg, habiendo sido becado por
el gobierno de los Estados Unidos. Contratado por la Fundación Goulvenkian de Portugal, realiza en 1975 un Seminario de Actuación, en el Teatro Universitario de Porto, culminando con un espectáculo del grupo de trabajo. En 1993 continúa su trayectoria, asumiendo la Dirección del Teatro de La Ribera, realizando un trabajo comunitario integrando el teatro en los barrios.

Recopilación:
Osvaldo Béranger

En 1995 asume como director de la Dirección Nacional de Teatro, de la Secretaría
de Cultura de la Presidencia de la Nación.
Fue galardonado con varios premios a
nivel regional. En 2011 ganó el “Martín Fierro” como mejor actor de reparto.
Falleció en su departamento del barrio
porteño de Barrio Norte, el 19 de diciembre
de 2017.

Les Luthiers recibieron
el premio
Princesa de Asturias
El grupo argentino recibió la distinción
de manos de los reyes de España
Los Les Luthiers son también solemnes, prestigiosos, una expresión del arte más
virtuoso, eruditos de la parodia y ahora estrellas distinguidas de un principado que los
aplaude y ríe a su paso: recibieron el premio internacional Princesa de Asturias en la
categoría Comunicación y Humanidades, un
galardón otorgado por los Reyes de España,
y ante la presencia del presidente español,
Mariano Rajoy, que nunca antes había asistido a la ceremonia y quien pronunció el discurso de bienvenida.
Al imponente Teatro Campoamor, Marcos Mundstock, Carlos Núñez Cortés, Carlos López Puccio, Jorge Maronna, Horacio
«Tato» Turano, Martín O’Connor, Roberto Antier y Tomás Mayer-Wolf acudieron
para aceptar esta distinción. Quien pronunció el discurso fue Mundstock y ni bien tomó
la palabra destacó el recuerdo de sus compañeros ya fallecidos Gerardo Masana y Daniel Rabinovich. El aplauso cerrado acompañó de inmediato aquel recuerdo. “El humorismo es siempre social. Uno no se cuenta un chiste a sí mismo, sino a los amigos y
conocidos, en el trabajo, en el bar o en velorio. ¡El humorismo, señoras y señores, es comunicación! Más aún: ¡Comunicación y humanidades que es lo que queríamos demostrar! Nuestra mayor satisfacción es habernos ganado con la ayuda de la música, unos
raros instrumentos y la exuberancia y las ambigüedades del idioma castellano un lugar
en el humorismo”, argumentó el miembro histórico de Les Luthiers y también recordó a
Raúl Alfonsín, Mario Bunge, Daniel
Barenboim y Joaquín Lavado “Quino”, el
padre de Mafalda, los argentinos que fueron
también merecedores de este premio.

el jurado lo dice. Quiénes somos nosotros
para oponernos a sus sabias decisiones!”,
culminó el discurso de aceptación de Les
Luthiers los cuatro miembros fundadores de
Les Luthiers agradecieron en el proscenio.

Luis Novaresio: Ganó el
Martín Fierro de Oro
en radio
El locutor rosarino se alzó con el Martín
Fierro de Oro en radio por su programa
“Novaresio 910” en Radio La Red.
“Muchas gracias, sé que hay actos de
generosidad, pero no conocía los actos de
exageración y este es un acto de exageración. Quiero compartirlo con toda la gente
que labura afuera de Capital Federal, soy
de Rosario, una ciudad que quiero mucho”,
arrancó su discurso el conductor.
Por último, se refirió a la importancia de
luchar por lo que uno quiere: “Estar acá y
ver a Magdalena, a Longo, a Larrea, me da
la posibilidad del sueño cumplido. Siempre
digo que el deseo es el mejor arquitecto de
la vida. Yo deseé mucho hacer radio y sigo
peleándola. Peléenla, denle batalla, el deseo no es ganar el Quini, es ponerle acción
a lo que uno quiere. Y a los que estén deseándola y la pasan mal, siempre hay revancha. ¡Gracias a todos!”

OPTICA

Medins

LENTES DE CONTACTO
ORTOPEDIA / AUDIFONOS

“Aparte del enorme halago que eso significa, estamos un poco sorprendidos. Y no
por modestia sino porque nunca nos habíamos propuesto llegar a tanto. ¡Pero en fin, si

«PALOKO»
Belgrano Bowling
Para divertirte... Para cenar.
Para tomar café.
Para conocerte...
Av. Cabildo 450
Tel.: 4775-8279

FERRETERIA
«LA 1ª DE CABILDO»
Electricidad - Sanitarios - Tornillería
Pinturas - Herramientas - Herrajes
Av. Cabildo 206
(esq. S. Dumont)
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El Herror - ¿por qué nos equivocamos? – 44º artículo.
¿Cómo están queridos amigos?
¿Con ganas de seguir caminando por
este trabajoso sendero de las posibles
causas de las equivocaciones?
A veces puede ser tedioso, ya que a
nadie le gusta que le señalen sus errores
(y convengamos menos a los argentinos
que por definición nos consideramos
dueños de la verdad e infalibles en un
gran porcentaje), pero muchas veces, la
gran mayoría los cometemos sin darnos
cuenta, y es bueno meditar sobre esto
para intentar un cambio, por nosotros,
por el resto y por los costos de los errores, muchas veces muy elevados.
En esta oportunidad hablaremos de
la “habituación”, pero ¿qué es la habituación?

celular hasta el psicológico. Un ejemplo típico se da cuando se trabaja en un
ambiente ruidoso: la habituación al ruido produce que este se perciba como
menos intenso de lo que es.”
Ahora bien puede haber una habituación “buena” y una “mala”, en el sentido
que la buena es una defensa que se activa en el organismo frente a un estímulo
que perturba, y que mediante el mecanismo de la habituación logra reducir su
influencia o daño, pero por otro lado el
aspecto malo sería el acostumbrarnos a
un suceso negativo, y que debiendo ser
extraordinario se convierte en común, y
no logra el correspondiente nivel de alerta
o consciencia, que debería tener.

Wikipedía la define como: “La habituación se refiere al proceso por el que,
ante un estimulo repetido, la respuesta
es cada vez menos intensa. La habituación se puede considerar la forma más
primitiva de aprendizaje, y se da en todos los niveles del organismo, desde el

Por ejemplo desde hace muchos años
hubo un incremento de los crímenes en
general, de todos los grados y tipos: robos, estafas, asesinatos, etc., si bien en el
último tiempo hay esfuerzos grandes por
combatirlos, en muchas personas se ha
producido la “habituación” a escuchar
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todos los días nuevos casos, con lo cual
el nivel de conciencia sobre los mismos
también disminuye, es decir prácticamente lo consideramos como algo “habitual”,
como que necesariamente va a suceder,
y ya no le prestamos demasiado atención
salvo cuando el caso es cercano a nosotros: algún conocido, algún amigo o pariente, ahí si aumenta la consciencia y
atención al hecho.
En estos casos donde puede haber
involucradas vidas humanas, nunca nos
deberíamos habituar o acostumbrarnos
a que sucedan, independientemente del
número o frecuencia, o de la cantidad
de víctimas, o de la relación con la misma, por lo menos creo que es así para
los que pensamos en la vida humana
como el bien supremo a preservar.
Veamos por otro lado el lado positivo de la “habituación” con otro ejemplo.

Durante la Segunda Guerra Mundial
Alemania bombardeo continuamente
Londres durante 8 meses, esa operación
la denominaron “Blitz” los alemanes.
No obstante, los bombardeos no logra-

Osvaldo Béranger
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orgge FFer
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utora:
amíreez
Editorial: Planeta

Título: La búsqueda de Tarzán
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ar Rice Bur
utor:: Edg
Edgar
Burrroughs
Editorial: Edhasa

Por: Gustavo A. Klein
ron desmoralizar a los británicos y conducirlos a la rendición o al menos producir daños significativos en la economía de guerra. Los ocho meses de bombardeos nunca obstacularizaron la producción británica y las industrias de
guerra continuaron su operación y expansión. El Blitz se autorizó únicamente cuando la Luftwaffe falló en lograr
las condiciones previas para el lanzamiento, en 1940, de la Operación León
Marino, el plan alemán para invadir
Gran Bretaña. Para mayo de 1941, la
amenaza de una invasión había acabado, y la atención de Hitler se centró en
la Operación Barbarroja, la invasión de
la Unión Soviética.
En este caso los ingleses se “habituaron” a los bombardeos, pero con una
moral muy alta continuaron con sus tareas habituales luego de los mismos, no
se desmoralizaron, lo que podría haber
sido una grave derrota, para Inglaterra
y para los Aliados.
En definitiva, nos vamos habituando
a muchas cosas en la vida, cosas buenas
y cosas malas, pero debemos analizar qué
implican esos acostumbramientos, si el
resultado final es positivo para nosotros
y para el resto, y tratar de operar un cambio si fuera necesario.
Un fuerte abrazo y nos encontraremos en la próxima, si Dios quiere!

contacto:
kleingustavo50@hotmail.com
Facebook: Gustavo Adolfo Klein.
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MISIÓN SOCIAL DE LA FAMILIA
Relaciones de la ffamilia
amilia
con la sociedad
La ffamilia
amilia como orig
en de la sociedad
origen
La tesis tradicional de que la primera sociedad que apareció sobre la tierra
es la familia y de que todas las otras,
incluso la sociedad civil, provienen de
ella, ha quedado inquebrantable, apoyada y demostrada por las investigaciones
más serias.
No pocos han sido, y son en la actualidad cada vez con mayor intensidad, los
esfuerzos emprendidos por el evolucionismo, el socialismo, el sociologismo y
demás corrientes de pensamiento agnóstico y ateo para demostrar que la familia
ha sido creada por la gran sociedad y que,
por lo tanto, aparece en el mundo como
institución social secundaria. En realidad,
la sociedad aparece como una cristalización de las familias.
Esta ley de la expansión civil de la
familia dentro de la unidad es consecutiva a la ley de la propagación de la especie y de la misma naturaleza del hombre. Originalmente, una vez que los hermanos nacidos en una misma casa se
casan y tienen hijos, ya no caben en
aquella primera casa. Las casas, entonces, se multiplican.
Pero como el mutuo amor y la recíproca necesidad de protección no consienten la total separación de los hermanos, las casas se construyen una junto a la otra. De allí nace la aldea, de la
aldea la ciudad, de las ciudades las provincias y con las provincias se constituye un estado.
Esta tesis de orden sociológico-histórico se completa con esta otra de orden
sociológico-fisiológico, a saber: la familia es reclamada por la misma naturaleza
del hombre. En sana filosofía social hay
que admitir que la familia es la más natural de todas las sociedades y, por lo tanto, la más necesaria; es más imperiosamente reclamada que toda otra sociedad
para la existencia de la especie humana.
Sin ella, la unión entre los sexos para
la procreación no se realizaría en las
condiciones de moralidad y de continuidad para permitir el normal crecimien-

to de la raza humana. Sin ella, los hijos
no encontrarían el amor desinteresado
e intuitivo necesario para su conveniente
educación. La constitución de la familia, sus funciones, la autoridad que le
conviene, las relaciones entre sus miembros, son naturalmente más indicadas
que en ninguna otra sociedad.
Más que en ningún otro grupo humano, la familia es ayudada por los sentimientos de afecto, de respeto, de amor
atento, abnegado y servicial. La familia
es el grupo más natural, más cercano al
hombre, a su nacimiento y a su educación, es la fuente permanente de todo
desarrollo humano, tanto personal como
social.
La familia no es solamente una institución natural y autónoma con derechos y prerrogativas orientadas a la consecución de sus elevados fines propios,
sino que la sociedad doméstica constituye el sustento básico y esencial de toda
la sociedad. Además de ser, aún en su
forma más restringida de hogar doméstico, el primer medio humano natural y
la cuna permanente de la vida humana,
la familia debe ser considerada como
unidad elemental de la vida social.
Es necesario reconocer que el Estado es también exigido por la naturaleza
y que las familias tienen necesidad natural de agruparse en otras sociedades
para mejorar la condición de sus miembros y para poner en común necesidades y recursos en una comunidad de
destino más amplia.
No obstante, la familia goza de prioridad sobre el Estado, no sólo por su
origen y porque el Estado nace de la
asociación de familias, sino también
porque sus fines personales, como el
desarrollo de los esposos, la procreación
y la educación de los hijos, son superiores por naturaleza, al bien común temporal, que es el fin del Estado.
La familia puede considerarse como
la fuente por excelencia de la cual mana
incesantemente la vida de que la sociedad se alimenta. Por eso es mucho más
acertado considerar a la sociedad como
agrupación de familias que como agru-

pación de individuos. Es falso que una
sociedad, un Estado, esté compuesto
solamente de hombres, de individuos.
El ciudadano, nacido de la revolución,
cuando ésta se rebeló contra el orden
tradicional, es apenas una abstracción,
y en la vida no lo encontramos en ninguna parte en forma aislada.
Mucho más cierto es que la sociedad se compone de hogares, en los que
los seres humanos, unos figuran como
padres, otros como hijos; como también
es cierto que el poder público, cuando
mira a sus súbditos, no se encuentra ante
sí con una masa informe de hombres y
de mujeres que hacen un número de tantos, sino que tiene ante sus ojos, dando
al Estado complexión y vida, a un admirable conjunto de pequeños reinos domésticos con su propio monarca: el padre; su territorio propio, la vivienda; su
patrimonio familiar y su quehacer cotidiano, cuya natural soberanía está obligado a respetar.
La familia no solamente es el origen
de la vida social, sino también su modelo. La constitución de la familia es sencilla, como todo lo sublime; se compone
sólo de tres elementos armónicamente
unidos: el padre, la madre, el hijo. Estos
tres caracteres, establecidos por la sabiduría divina, hacen de la familia el modelo perpetuo de toda sociedad bien constituida, bien ordenada; es el compendio
magnífico del derecho social; es la es-

cuela popular de toda política grande.
Habida cuenta de estos principios,
todo estudio social o cívico, si quiere
ser lógico, ha de comenzar por profundizar la noción del matrimonio y de la
familia. Toda acción social cívica, política, si quiere ser eficaz para el bien común, ha de tener constantemente los
ojos fijos sobre sus aspectos familiares.
La familia es un hecho social, la sociedad de base de la que dependen los
límites y el equilibrio de todas las demás sociedades. Es un centro de actividades y de intereses económicos, sociales y culturales. Es una institución en
contacto con otras instituciones.

Carlos Antonio Gasparri

PELUQUERIA MARI - SU
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el Barrio de Colegiales
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oze GIA
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acroze

Carnicería
Los Hermanos

de Argüello y Argüello S.H.

Sanitarios Electricidad Pinturas
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Tel.: 4554-5856
Av. Federico Lacroze 3624 / CABA
nuevalacrozegia@hotmail.com

En
víos a Domicilio
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Lacrooze 3585

4555-5522

GRUPO SEMBLANZAS
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Coordina: BEATRIZ BEATTI
Secretaria General: SILVIA FIORI
Secretario y Comentarista Teatral: OSVALDO BERANGER
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Banda de Música «Monseñor Fagnano»
CONCIERTO DE NAVIDAD 2017
El sábado 16 de diciembre, la Banda de
Música «Monseñor Fagnano» realizó su
presentación pública brindando el Concierto de Navidad 2017.
En un teatro a pleno en el Colegio
Salesiano León XIII de Av. Dorrego 2124,
apenas pasadas las 20 horas, los locutores
del evento, Carmen Silvero y Pablo
Wasinski, presentaron a la Banda bajo la
batuta del Maestro Luis Isidoro que arremetió con la Danza Húngara Nº 5 de J.
Brahms con arreglos de Mike Hannickel.

Obertura Guillermo Tell, de G. Rossini, con
arreglos de Andrew Balent y Dirección del
Subdirector de Banda Tobías Tena y Luis
Isidoro en tuba. Romeo y Julieta, de Nino
Rota. Marcha Militar de F. Schubert, con
arreglos de Fred M. Hubbell y Dirección del
Coordinador de Banda Juan Aguilar y
Luis Isidoro en trompeta y por último Sinfonía del Nuevo Mundo, de A. Dvorak, con
arreglos de Andrew Balent.
Tras los fervorosos aplausos, el público
disfrutó de un bufete servido en el patio del
colegio.
Para la 2ª Parte,
los músicos tenían
preparadas varias sorpresas. La primera
fue verlos vestidos
con remeras verdes
de la Banda confeccionadas especialmente para la ocasión.
El Concierto siguió con El Cascanueces de P. I.
Tchaikovsky y arreEl Maestr
to de Na
vidad glos de J. Swearingen
Maestroo Luis Isidor
Isidoroo da inicio al Concier
Concierto
Navidad
y la proyección de un
2017 con Danza Húng
ar
Húngar
araa Nº 5
video ejecutada por
Cristopher Álvarez.
Game of Thrones de Ramin Djawadi y arreLe siguieron Harry Potter, de John
glos de Michael Brown. Duel of the Fates,
Williams, con arreglos de Michael Story.
de John Williams con Dirección de la Subdirectora de
Banda Ayelén Romero y
Luis Isidoro en saxo tenor.
Para los Villancicos
Anónimos, sorprendieron
con gorros de Papá Noel
con luces de colores y juegos de luces operados por
Ignacio Guzmán y Juan
Solis.
Luego se escuchó A mi
Manera en la versión de
Paul Anka, con arreglos de
Luis Isidoro y por primera
vez la Banda acompañando
a un cantante: Ariel Viera.
Siguió con el Ave María de Franz Schubert, con
arreglos de Luis Isidoro y la
Este
ban Vázque
z, del Ba
tallón 15 y María JJosé
osé RRomer
omer
Esteban
Vázquez,
Batallón
omeroo voz del cantante Gonzalo
sas
en fflautas
lautas tr
traaver
ersas
sas..
Viera.

Para terminar, a toda orquesta
con el Nessun Dorma de Giacomo
Puccini, con arreglos de Massimo
Marinai y la voz de Gonzalo Viera.
Con el aria en su apogeo, mediante
un bien diseñado sistema de cuerdas,
se dejó caer la Bandera de la Banda
de Música «Monseñor Fagnano»,
que fue aclamada por el público.
Tras los fuertes aplausos, ya con
los jóvenes músicos extenuados, sólo
hubo un bis con Danza Húngara.
Las palabras de agradecimiento
del Maestro Luis Isidoro y el cierre del Jefe de Batallón Pablo
Stella
Wasinski que emocionó a todos.
Gran debut de la Banda de
Música «Monseñor Fagnano» en el Concierto de Navidad 2017.

«CONTRIBUCION»

«CONTRIBUCION»

«CONTRIBUCION»

«CONTRIBUCION»

ORFE CORNEJO
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CELIA SALMON

HAYDÉE
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ESPERANZA
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SARA
ROJAS

CONSULTA SIN CARGO

4551 7636
15 3288 5504
ODONTOLOGIA.GO@GMAIL.COM
G&O ODONTOLOGÍA
RAMÓN FREIRE 687
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Banda de Música «Monseñor Fagnano»
CONCIERTO DE NAVIDAD 2017
Música maestro
Nuestra Banda se fue formando de a
poquito primero siendo sólo parte del Batallón II y luego extendiéndose a las chicas
de nuestra Escuadra. Juntos logramos formar una familia unida bajo el nombre Monseñor Fagnano.
Él fue un sacerdote misionero salesiano
que dedicó la mayor parte de su vida a la
misión evangelizadora de Juan Bosco, principalmente en la Patagonia Argentina, creando en ella la primera banda de música, consiguiendo los instrumentos que no existían
en la región. Todo esto sin dejar de hacer

sus “giras” misioneras.
Por esto y por su forma de vivir él servicio usando la música para contagiarlo, se
eligió para que su nombre representara a la
Banda del Batallón II y la Escuadra I. Anteriormente, durante la noche de nuestra
pernoctada, votamos nuestro emblema que
está conformado por la lira (que representa
la música) y la flor de lis (representa la
unión). En esta pernoctada logramos darle
identidad a nuestra banda; dándonos, también, la oportunidad de unirnos y conocer
más la historia de la misma.

Cielo Tena (Antorcha Animadora)

Inte
Integgrantes Banda de Música “Monseñor FFaagnano”
Directores
Luis Isidoro
Juan Aguilar
Tobías Tena
Ayelén Romero

Trompeta
Juan Aguilar
Ayrton Benítez
Fliscorno Tenor
Oscar Berrocal

Flauta Traversa
María José Romero
Esteban Vázquez

Trombón
Darío Pais
Javier Rossi

Clarinete
Cielo Tena
Melina Fontana
Stella Cabañas

Fliscorno Barítono
Gabriel Bouzón
Matías Cimino

Saxo Alto
Santiago Blanco
Darío Muñoz
Santiago Bouzón
Marcos Torres

Bandera de la Banda de Música
«Monseñor Fagnano»

Tuba
Tobías Tena

Saxo Tenor
Ayelén Romero

Percusión
Valentina Sarno
André Martell
Alan Godoy
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imaggen pr
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Lue
Lueggo fue pintada por Mariana Aguilar
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bor
ación de Cielo Belén
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Fidanza, inter
viniendo
interviniendo en algunos

toques Luis Isidor
Isidoroo.
Par
inalizar con la conf
ección del
araa ffinalizar
confección
plie
gue por el que pasaría el caño que
pliegue
la sostendría rrealizado
ealizado por Ayelén
Romer
omeroo.
Una constr
ucción colecti
construcción
colectivva que hace
más vvaliosa
aliosa la obr
inal que será
obraa ffinal
exhibida en cada actuación de la
Banda de Música «Monseñor FFaagnano»
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Los medios vecinales tienen su día
La Legislatura aprobó la ley que fija al 6
de diciembre como “Día de los Medios Vecinales de Comunicación Social”, fecha
que conmemora la sanción, hace 10 años,
de la Ley 2.587 que crea el Registro de
Medios Vecinales de la Ciudad y regula la
distribución de pauta publicitaria oficial en
el sector.
El proyecto, aprobado por 42 votos, fue
presentado por la diputada Cristina García
de Aurteneche y sus pares Daniel del Sol y
Roberto Quattromano, todos del PRO.
En los fundamentos indicaron que “dado
que no existe una fecha concreta en este
sentido y creemos que es muy importante

La Legislatura porteña convirtió en ley el proyecto de
la diputada Cristina García de Aurteneche y sus pares
Daniel del Sol y Roberto Quattromano, todos del PRO,
que establece como «Día de los Medios Vecinales de
Comunicación Social» al 6 de diciembre. La iniciativa
resultó aprobada por 42 votos.
instituirla a modo de fomentar y promover
sus actividades de comunicación y divulgación de información, así como su rol social,
cultural y político, cuestiones tan fundamentales para todos los ciudadanos porteños”.
En otro párrafo destacaron que la san-

VIVIR LA ESCUELA EN
DEMOCRACIA
El Ciudadano o Ciudadana es la persona
que forma parte de una comunidad política.
La condición de miembro de dicha comunidad se conoce como ciudadanía, y conlleva
una serie de deberes y una serie de derechos
que cada ciudadano debe respetar y hacer que
se cumplan como un ciudadano.
Etimológicamente, el término tiene su
origen en ciudad, ya que originalmente ésta
era la unidad política más importante. Con el
tiempo la unidad política pasó a ser el Estado
y, hoy en día, nos referimos a ciudadanos y
ciudadanas respecto a un Estado (por ejemplo, ciudadanos y ciudadanas españoles/as).
La ciudadanía se puede definir como “El
derecho y la disposición de participar en una
comunidad, a través de la acción
autorregulada, inclusiva, pacífica y responsable, con el objetivo de optimizar el bienestar público.”
Ser Ciudadano es tener desarrollado el
sentido de identidad y pertenencia en el lugar donde se interactúa socialmente en el
hábitat donde se desenvuelven los individuos
con responsabilidad, derechos y obligaciones. La formación de ciudadanos verdaderamente críticos, solidarios y libres no puede quedar en manos de un modelo de escuela burocratizada que responde a lógicas tradicionales de un aparato escolar que funciona con una fuerte discriminación selectiva
donde la inercia institucional, que rechaza
todo cambio, se apoya en una estructura vertical de poder. Es posible fundar una nueva
escuela pública como herramienta para el
cambio social con una educación democrática para una sociedad democrática.
La Democracia Argentina se ha visto fuertemente interrumpida a lo largo de su historia. Tanto niños como adolescentes, no han
vivido esa parte de la historia. Esto hace que
se genere en su imaginario la idea de que la
democracia es un estado natural de los hechos. Por lo tanto, ciertos valores democráticos no son percibidos como algo valioso y
delicado que hay que cultivar y cuidar continuamente. La escuela es un actor fundamental en la elaboración de una ciudadanía basada en el valor de la vida en democracia. Uno
de los principales objetivos de la educación,
es lograr que todos se sientan verdaderamente partícipes de la vida democrática del país.
Se vuelve de gran trascendencia aportar a la
construcción de una ciudadanía que se encuentre edificada sobre la base de la valoración de la democracia. La consideración de
todos para su constante construcción no es
algo formal sino fundamental.
Un ciudadano es la persona que es capaz,
en cooperación con otros, de construir o transformar las leyes y normas que él mismo quiere
vivir, cumplir y proteger para la dignidad de
todos. Entonces, ¿qué es educación ciudadana? ¿Qué es una escuela democrática?
Una escuela democrática es una escuela
que forma ciudadanos. Pensar una escuela
y una pedagogía para formar ciudadanos es
muy distinto que pensarla para hacer buenos estudiantes. El secreto es transformar
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una escuela común y corriente en una escuela para la democracia. En una educación
democrática el problema es cómo las mismas cosas que se tienen, se pueden transformar para formar ciudadanos; porque, desde
el punto de vista de la democracia, las escuelas no tienen alumnos, lo que tienen son
personas que se van transformando en ciudadanos. De ahí surge la concepción de la
escuela como el primer espacio de actuación
pública del niño.
Toda escuela tiene al menos tres tipos
de rutinas: las rutinas institucionales, las rutinas de aula y las rutinas de recreo. Observar estas rutinas indica fácilmente si los niños y los jóvenes están viviendo en un ambiente democrático: cómo llegan los jóvenes, qué sucede cuando llegan, qué se les
dice cuando están en fila, cómo se les dan
las instrucciones y las órdenes; qué ocurre
durante el día, qué después de salir de clase;
cuáles son las fiestas del año, qué se celebra
y cómo se celebra. En este aspecto son fundamentales las rutinas del aula. El gran instrumento para la formación democrática es
indudablemente la forma como el profesor
conduce la rutina del aula. Los maestros son
muy importantes para los niños. Los maestros siempre obtienen resultados, buenos o
malos, porque son re-editores sociales: personas que tienen autoridad, atribuida por la
sociedad, para cambiar modos de pensar,
modos de sentir y modos de actuar en los
niños y jóvenes que son sus alumnos.

María Victoria Caporale
Docente de Idioma
Extranjero Inglés de
Escuelas del Gobierno de la
Ciudad de Bs.As.
MAESTRA IDIOMA INGLES
Esc. 7 D.E.17
MAESTRA IDIOMA INGLES
Esc. 23 D.E. 18
DIRECTORA CECIE D.E. 21

ción de la Ley 2.587 “terminó con el modo
informal por el que se adjudicaba la pauta
publicitaria oficial e implementó un procedimiento más justo, igualitario y ordenado”.
Cabe recordar que durante el año 1996
un grupo de editores, entre los que se encontraban varios de los actuales miembros
de la Cooperativa de Editores de Publicaciones EBC, se puso a trabajar con el entonces concejal Eduardo Jozami para prestigiar el periodismo barrial y lograr el reconocimiento del inminente Gobierno de la
Ciudad Autónoma.
Pocos meses después, el Concejo Deliberante votó la Ordenanza Nº 52.360, mediante la cual se creaba un Registro de Medios Vecinales de Comunicación Social, en
el que debían inscribirse los medios que,
luego de cumplir una serie de requisitos,
como cantidad de páginas, tirada, antigüedad, porcentajes de publicidad y de producción periodística propia que tratara temas de
los barrios y la ciudad, podían acceder a una
pauta publicitaria.
Sin embargo, el entonces Jefe de Gobierno, el radical Fernando de la Rúa vetó la ordenanza. El Concejo Deliberante insistió y la
ordenanza quedó sancionada, pero De la Rúa
nunca dictó el decreto que la reglamentara,
la “cajoneó” y no pudo implementarse hasta
principios del año 2003.
Una vez asumido el gobierno por Aníbal
Ibarra, los editores barriales comenzaron
una campaña de trabajo y lucha exigiendo
la reglamentación de la ordenanza, que se
logra a fines de 2002 con la creación del

La pancar
ta de los Medios Bar
riales
pancarta
Barriales
en una mar
A en 2002
marccha de la UTPB
UTPBA
Registro de Medios Vecinales de Comunicación Social, y a partir de marzo de 2003
comienza su implementación.
Es entonces que un grupo de medios organizados en la Cooperativa de Editores
de Publicaciones EBC (este medio es socio fundador) decide trabajar en el año 2004
en una ley superadora a la Ordenanza Nº
52.360. Durante tres años, con un anteproyecto en la mano, salieron a la búsqueda del
consenso necesario.
En la legislatura la Cooperativa EBC
inicialmente trabajó el texto de la ley junto
al presidente de la Comisión de Cultura y
Comunicación, Norberto Laporta (socialista), luego con Rodrigo Herrera Bravo (PRO)
y finalmente con Elvio Vitali (Frente para la
Victoria) y Facundo Di Filipo (ARI), diputados que elaboraron su propio proyecto, que
fue el que finalmente se sancionó con las
reformas solicitadas por la Cooperativa.
“Debatimos y redactamos un proyecto
de ley en nuestro Consejo, lo aprobaron los
asociados, y lo enriquecimos con aportes
de funcionarios y diputados, tuvimos que
adaptarnos a otro proyecto, dimos el debate para incorporar nuestras ideas. Podemos
estar tranquilos, hemos sido parte de la historia de la Ley Nº 2.587” expresó hace 10
años el Consejo de Administración de la
Cooperativa EBC.

POESIA EN SU IDIOMA
In Dicembre c’è la
Festa Di Natale
Caro papà, cara mammina, scrivo da
solo questa lettera.
Tanto auguri e buon Natale!
Il vostro Franco

O albero, o albero
Caro Abete
Poema Popolare Nordico
O albero, o albero
eternamente verde:
la neve cade giù dal ciel,
ma tu resisti anche al gel.
O albero,
o albero
o albero eternamente verde.
L’albero Di Natale

Autor: Anónimo

En el mes de Diciembre se
festeja la Navidad.
Querido papá, querida mamita, escribo
sin ayuda esta carta.
¡Muchas Felicidades y Buena Navidad!
Franco

Oh árbol, oh árbol
Querido Abeto
Poema Popular Nórdico
Oh árbol, oh árbol
eternamente verde:
la nieve cae del cielo
pero tú resistes también al hielo.
Oh árbol, oh árbol
oh árbol eternamente verde.
El Árbol de Navidad

Traducción: Luis De
La Cruz Dávila

Nota del Traductor
aductor::
¡F
eliz
Na
vidad
y
prósper
o
Año
Nue
es deseos
Nuevvo! Son mis mejor
mejores
deseos..
¡Feliz Navidad próspero
Diciembr
Diciembree 2017 / Ener
Eneroo 2018
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Realizado el 19 de
Noviembre de 2017
Con la Coordinación de Beatriz Beatti,
secundada en la Secretaría General por
Silvia Fiori y como Secretario Permanente
el escritor, actor, historiador y presentador
Osvaldo Béranger, se realizó una nueva reunión del Grupo Semblanzas, en la ya tradicional esquina de Crámer y Federico
Lacroze, en las instalaciones del Restó Vía
Lacroze.
Como siempre se leyeron poesías de la
creadora del Grupo, Rossana Guarino y de
su Directora Artística Elsa Golato.
En esta oportunidad Silvia Fiori habló a
quienes quieran participar de la Antología
2018 del Círculo Literario, que ya está en
gestación.

Tea
tr
eatr
troo Leído
“Un encuentro casual”, de Silvia Fiori.
Personajes:
Alfredo: Jorge Martinesi
Marcela: Gladys Mancurti
Presentación: Silvia Fiori

CUADERNO
DE BARRIO
Hondo pesar causó la
noticia de la muerte, en
el mundo de la ópera,
de este gran artista
lírico, a los 55 años, el
22 de noviembre, Día de
la Música.
Hace muchos años, como con tantos
otros, el Dr. Jorge Kern lo descubrió en
Internet y bajó un DVD con un concierto de
este cantante desconocido en ese momento
y lo disfrutamos en la casa de la
mezzosoprano Nélida Aróstegui, antigua
vecina del Barrio de Colegiales, el tenor
Alberto Alday y otros amigos de la lírica.
Tuve la gran oportunidad de disfrutarlo
personalmente en las dos temporadas que
actuó en el Teatro Colón. En 1995, cuando
interpretó a “Don Alfonso” de la ópera “La
Favorita” de Donizetti y luego en 1997 en
“Eugenio Oneguin”.

Grupo Semblanzas
Poesía
Participaron Gladys Mancurti, Beatriz
Beatti, Silvia Fiori, Jorge Martinesi, Nora
Puga, Graciela Fiscalini y Osvaldo
Golato.

Canto
Ema Iannucci, Celia Salmón y Luis
Melamed. Con la participación de la sopra-

PENUMBRA
La soledad acosa mi tristeza
la invade de una gris melancolía,
tu recuerdo como hálito de frío
me estremece y transforma
mi pena en ironía
y buscará mi cuerpo adormecido
la tibia calidez que dan tus manos
y no estarán allí…
Te sueño en vano o quizás sí estás…
y no te veo.

Elsa Golato

“Vía Lacroze Restó”
Colegiales

no del Teatro Colón Nelly Romanella.

Círculo Literario
Coordinado por Silvia Fiori, como siempre el primer martes de mes, en su Reunión
Nº 16 se reunió el Círculo Literario en Avenida Elcano 3059, Confitería Güera.
En la oportunidad Silvia Fiori participó
a los integrantes del Círculo de la realización de una Antología 2018.

Poesía
Se destacaron Shirley Pisochin, con su
estilo personal, Luis Melamed, Nora Puga,
con relatos y cuentos. Rosa Bruno leyó y
cantó al igual que Celia Salmón. Ema
Iannucci con poesías de su esposo Alfredo
Iannucci.
El Ministerio de la Poesía de la Sociedad Argentina de Escritores (S.A.D.E.) entregó Diplomas a Luis Melamed, Silvia
Fiori y Beatriz Beatti

“Tiempo Buenos Aires”

Fue un tiempo nacido en Buenos Aires
sin horarios, buscando sólo la luz de una
tarde mirando a través de los balcones.
Mirando los pájaros centinelas
que revolotean sin parar, tal vez
esperando que llegue la noche.
Un reloj detenido en el tiempo
ya no respira junto al murmullo
de aquella mujer.
En ese bar de Corrientes sólo
dejo pasar el tiempo, con carencias
de palabras para hilvanar un poema.
Fue un tiempo nacido en Buenos Aires
sin horarios, mirando el latir de mi
ciudad que respira al ritmo
de mi propio ser.

Jorge Martinesi
Ceferino

1962 – Dimitri Hvorostovsky – 2017
Barítono ruso
Dimitri Hvorostovsky nació en la ciudad
de Krasnoyarsk, en la región siberiana rusa,
el 16 de octubre de 1962.
Allí estudió arte y canto al mismo tiempo que integró una banda de heavy-metal y
conservó de esa época de juventud, su espléndida melena plateada.
Desde que ganó el concurso de “Singer
of the worfel”, en Cardiff, venciendo a otro
gran intérprete, el galés Bryn Terfel ha desarrollado una brillante carrera que lo ha llevado a actuar en los principales teatros y
salas de concierto del mundo.
Recuerdo el impacto, la primera vez que
lo vimos en el Colón. Las chicas lo esperaban a la salida de artistas como a las estrellas del cine. Luego lo pudimos apreciar
mejor en los DVD grabados desde los teatros en magníficas versiones.
Se destacó por su altura, su porte, su movimiento escénico. Excelente actor, voz espectacular, lo mismo que su comunicación

con el público. Creo no equivocarme, que fue
el barítono más impactante de este tiempo.
Para el Dr. del Bolshoi era único. Poseía
una musicalidad sin igual y una increíble aura
como actor. Su voz tenía una gran amplitud
y facilidad para graves y agudos. Y además,
como ya hemos dicho, excelente postura
escénica.
Cantó en festivales como el de
Salzburgo, Ópera Metropolitana de Nueva
York, Viena, Berlín, Italia, Rusia, etcétera.
Y acompañó a las más importantes figuras
de la lírica: Renée Fleming, Jonas
Kaufmann, Amma Netrebko y a tantos otros.
Su repertorio está vasado principalmente en las óperas rusas e italianas y dominó
varios idiomas.
Sus roles principales fueron: Eugene
Oneguin, La Dama de Pique, Guerra y Paz,
Don Giovanni, Las boda de Fígaro, Carmen,
La Traviata, Il Trovatore, Simón Boccanegra
y Rigoleto, Don Carlo.

En mayo de 2017 dio la sorpresa de interpretar un aria de Rigoleto en el
Metropolitan de Nueva York.
Después de su muerte se realizaban en
el mismo teatro varias representaciones del
Réquiem de Verdi y fue un sentido homenaje en el recogimiento del público asistente a
la memoria de este gran artista.
Su desaparición es una gran ausencia
para la lírica del mundo.
Difícil será de olvidar.

Beatriz Beatti

Datos: Vivencias personales.
Diario Clarín
Notas de Internet: Silvia Fiori

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.

CONFITERIA

Diarios y Revistas

gabi
Servicio de Lunch
Comidas para llevar
Entregas a Domicilio
FEDERICO LACROZE 3750
4553-2302 - BS. AS.

Dr. Héctor A. Isidoro
Médico Veterinario

«CONTRIBUCION»

Atención a Domicilio

NORA
PUGA

Tel: 4482-1416
Av. FFor
or
est esq. Av. FF.. Lacr
orest
Lacrooze
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«Una luz misteriosa»
Muy temprano se encendía como adormecida la lámpara de la cocina. Arropada por el
intenso frío, Érica comenzaba a preparar el
mate, cuando los gallos lanzaban de sus picos
su eterno “kikirikí”.
-Fritz ya llegará de la habitación y le voy
a preparar su pan preferido -hizo un ademán
satisfactorio-. Pan casero y el que siempre preparo en el horno -y alegre sonrió-. Después
manteca, mermelada, crema, torta frita, chorizo blanco (el delicioso leberbush). Con que
satisfacción decía Érica.
Al llegar a la mesa Fritz Müller, y al encontrarse con todos estos gustos, se dijo feliz:
-¡Para estar con el estómago vacío. Con todo
esto voy a tener la barriga por el suelo!
A veces cantaban en alemán para que sus
hijos mayores se preparasen para ir a trabajar.
Eran canciones alemanas con bromas y más
bromas, algunos besos, siempre el amor, eso
sí, los padres de esa época nunca se acariciaban frente a sus hijos, había un serio y comprometido respeto. También los hijos debían
hablarles de “usted” a sus progenitores.
Al cantar nuevamente los gallos, Fritz golpeó con el puño sobre la mesa con tono de
resolución: -¡Hasta el sábado que viene no
vuelvo! ¡ Y ponte firme con el resto de la fami-

lia! ¡Y también en la escuela! ¡Hazte respetar!
Érica movió la cabeza: -¿A mí? El que mal
anda con cuatro cachetadas está todo terminado.
Müller tomó dos o tres mantas para cubrirse
las espaldas, principalmente los hombros y un
sombrero de alas anchas y copa baja. Finalmente salió al patio trasero y después de algunos saludos con Érica, puso en marcha su poderoso
tractor Dëutz que le daba vida en el campo, trabajo y sostén de familia
-¡Un momento!- dijo su hijo Víctor, saliendo con todos sus elementos hasta su próximo
regreso.
-Ya me iba- le espetó Müller- claro, saliste
de la cueva. ¿por qué tardaste? Anoche domingo ¿qué hiciste? Sí, domingo por la noche, ¿con
alguna chinita de paso?
-Usted sabe papá. Siempre hay buenas ocasiones para el disfrute de paso.
-Andá, andá, subite al tractor y no te demores más. Hoy es lunes y debemos continuar con
el sembrado para después entrar en la cosecha.
Al salir de las casas sabía Víctor que debía
cumplir con el relevo de su hermano Domingo,
porque estaba en el lugar dentro de la estancia
de los Güiraldes. No podían dejar solo ese lugar
debido a vagabundos que se robaban elementos
de su uso. Por eso, el trabajo del campo y su

vigilancia era parte del campo, del trabajo.
En la estancia, cobertizo para comer y dormir, se reunían también para establecer el horario
de los turnos y así el entendimiento no se interrumpía. Pero el pero de los casos sería el turno
de la noche, porque también de noche se araba la
tierra. ¡Pero quién iba a decir “sí”! la oscuridad de
la noche llena de historias, leyendas y apariciones
que algunos decían por absurdas imaginaciones.
Por eso Fritz Müller, sin temor alguno y lleno de
coraje, hacía el turno de la noche.
Hasta que una vez (el silencio profundo que
debía callarse) vio, manejando el tractor, a lo lejos, un foco que iba agrandándose y luego acercándose cada vez más y más. Esa luz no se desvanecía. Nada espantado Fritz apretó los frenos
de golpe. Ya a metros la luz se apagó instantáneamente y él gritó: “Ladiate, que te voy a pisar”. Al no tener respuesta, dijo: “¿Qué andás
buscando?”. Ante el silencio (sólo la luz de la
luna iluminaba el lugar), tomó una bolsa de arpillera para marcar el lugar y encogiéndose de hombros manifestó en voz alta: “Necesita algo”. Con
bronca contestó: “¿Quién anda? ¡Dejame tranquilo que estoy trabajando!” y dejó la bolsa en
el mismo lugar. Pero una duda le fue creciendo,
carcomiendo y después de dar vuelta el campo,
volvió al mismo sitio y encontró que la bolsa

EL ABUELO
El abuelo se fue a vivir con su hijo, su
nuera y su nieto de cuatro años. Ya las manos le temblaban, su vista se nublaba y sus
pasos flaqueaban. Todavía toda la familia
comía alrededor de la mesa, pero las manos
temblorosas y la vista enferma del anciano
habían del alimentarse un asunto difícil. La
sopa caía de su cuchara y cuando intentaba
tomar el vaso, derramaba la leche sobre el
mantel. El hijo y su esposa se cansaron de la
situación.
-Tenemos que hacer algo con el abuelodijo el hijo- ya he tenido suficiente. Derrama la leche, hace ruido al comer y tira la
comida al suelo.
Así fue como el matrimonio decidió poner una pequeña mesa en una esquina del
comedor. Ahí el abuelo comía solo y como
había roto uno o dos platos, a su comida se
la servían en un tazón de madera.
El niño lo miraba y podía ver la tristeza
en sus ojos. Las únicas palabras que la pareja le dirigía eran fríos llamados de atención
«MAS DE 20 AÑOS AL SERVICIO
DE NUESTROS CLIENTES»

cada vez que dejaba caer el tenedor o la comida. El nieto de cuatro años lo observaba
todo en silencio.
Una tarde, antes de la cena, el papá observó que su hijo estaba jugando con trozos
de madera en el suelo. Le preguntó dulcemente:
-¿Qué estás haciendo?
Con la misma dulzura y también con alegría, el niño le contestó:
-Ah, estoy haciendo un tazón para ti y
otro para mamá para que los usen cuando
sean viejitos.
Sonrió y siguió con su tarea.
Las palabras del pequeño golpearon a sus
padres de tal forma que se quedaron sin habla. Las lágrimas rodaban por sus mejillas.
Y aunque ninguna palabra se dijo al respecto, ambos sabían lo que hacer.
Esa tarde el esposo tomó gentilmente la
mano del abuelo y lo guió de vuelta a la mesa
familiar.
Por el resto de sus días ocupó un lugar
en la mesa con ellos. Y por alguna razón, ni
el hijo ni la esposa parecían despreciar ni
molestarse más cada vez que el tenedor de
caía, la leche se derramaba o se ensuciaba

la más deliciosa variedad en
Pizzas a la piedra
Solamente la encontrará en

PIZZERIA

ENVIOS A DOMICILIO
SIN CARGO
Av. Federico Lacroze 3415 / 19
Tel.: 4553-5605 / 2838
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estaba ahí, nadie la había tocado.
Fritz, sabedor de lo ocurrido, hizo un silencio profundo, porque sabía que sus hijos más
de las veintidós horas no irían a trabajar… ¡y
nada más!
Tiempo después, como hombre sano y formal, Müller contó en rueda de familia lo sucedido. Todos los presentes se miraron entre sí.
Fritz jamás bebía y si lo hacía en alguna fiesta
entre alemanes, pero tampoco era de excederse. En la cocina quedó como un silencio. Fritz
nunca creyó en esa luz misteriosa, ni en seres
de otro mundo. Se sonrió ligeramente: “Las
cosas son así…”, y se llevó una mano a la boca
para creer en lo que él sostenía. ¿Hay seres en
otro mundo?

Omar Horacio Yaber
el mantel.
Para reflexionar.
En esta nota un saludo cordial a todos
los abuelos y suerte.

Consa
Consaggr ación a la Virirggen María

Consérvame un corazón de niño, puro y
transparente como una fuente. Obtenme un
corazón simple que no sepa saborear las tristezas.
Un corazón magnífico en el darse, tierno en la compasión.
Un corazón fiel y generoso que no olvide ningún bien y que no conserve rencor de
ningún mal.
Hazme un corazón dulce y humilde,
amante sin exigir reciprocidad, gozoso de
borrarse en otro corazón delante de tu Hijo.
Un corazón grande e indomable, que ninguna ingratitud detenga, que ninguna indiferencia cause.

Un corazón apasionado por la gloria de
Jesucristo, herido por su amor y cuya llaga
no se cure sino en el Cielo.
Amén.
Un saludo a todos los abuelos y que la
Virgen y Jesús nos iluminen a todos y los
Santos nos protejan siempre.
El abuelo y Consagración a la Virgen
María y Jesús Misericordioso protégenos.

Café de las Medialunas
Federico Lacroze 3104
Esq. R. Freire
Cafetería - Panadería
Venta de Empanadas

Tel: 3979-0041

«CONTRIBUCION»

TASACIONES
ALQUILERES
COMPRA - VENTA

FAMILIA DE
ELSA GOLATO

Estela D’Onofrio
Propiedades

PANADERIA

Av. Federico Lacroze 3179

Av. F. Lacroze 2909
4553-4483

Tel.: 4552-3146 - Buenos Aires

E-mail: donofrio@argenprop.com
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Música, Teatro, Poesía y Literatura en Palermo y Colegiales
Sábado a la tarde… encuentro

Los sábados venimos a encontrarnos
y a compartir un poco de alegría,
en este espacio donde están presentes,
la música, la palabra y la poesía.
Escuchamos los valses, las milongas
casi siempre el tango, algún soneto,
chamamés, pasodobles, la zarzuela,
operetas, canciones y boleros.

Llega Pedroni con sus versos simples,
cargados de ternura y de belleza,
Rafael de León, Machado, Hernández,
Benedetti y Neruda, con su fuerza.
Serrat invita pues está de fiesta,
el caserón de tejas de Belgrano,
Homero Manzi baila con Malena,
mientras alguien entona “Mano a mano”.
Chico y Eladia muestran ¡qué talento!
que somos como somos y ese espejo
está pidiendo a gritos, cambiar algo
hay tiempo, ¡hagamos el intento!
Tosca se encuentra con la Viuda Alegre,
Puccini y Lehar sonríen desde lejos,
mientras el indio toba y la andaluza
miran a la bibliotecaria sin complejos.
Cada semana volvemos,
es bueno pues implica confluencia,
con alegrías, tristezas y emociones
tratando de aceptar las diferencias.
Gracias a los presentes por estar,
un recuerdo para aquellos que partieron
y si Dios quiere nos reencontraremos,
otro sábado más para cantar.

Shirley E. Pisochin
ALMA DE BANDONEÓN

Desgaja acordes el bandoneón,
un tango duerme en sus pestañas,
cada latido es una voz
mece historias alegres y tristes,
pero la vida es la ilusión.

Resuena un tango canyengue y recio.
Desde el alma del bandoneón,
la melodía surge arrogante
dueña del patio y del balcón,
en un murmullo cómplice, suave,
comienza el amor.
La fiel estampa del “fueye”
acompaña, en un viaje del corazón,
hacia los rumbos desconocidos
que lleva frágil embarcación.
Sale vital energía de las entrañas
del bandoneón, surge el espíritu
fuerte, aguerrido y la dulzura de la mujer.

Sara Rojas

Reside en Buenos Aires, cursó sus estudios secundarios en el Colegio Comercial
América. Siempre tuvo afición por la escritura. Cursó tres años de narrativa en el Ricardo
Rojas con el Profesor Eduardo Dayán. Gran
lectora. Escribe narrativa, pero sobre todo,
poesía. Asidua concurrente al Taller Literario
del Foro de la Memoria de Parque Patricios.
Intervino en diversas Antologías.

UN LAPSO DE DICHA
La madrugada se esforzaba por rasgar la noche: con paso tambaleante y el mundo girando
en derredor, intentó en vano abrir la puerta, pero
la cerradura parecía burlarse de la llave.
Sintió náuseas, se apoyó en el picaporte, y
sin saber cómo, llegó hasta su cama.
“Ya debes levantarte, o llegarás tarde al trabajo”, dijo una dulce voz, que surgida de sus
sueños irrumpía como un fresco manantial disipando su resaca. Entreabrió los ojos y vio
inclinado hacia él un hermoso rostro de mujer,
la cual, gentilmente continuó: “ya está listo el
desayuno, debes apresurarte”. Tal era su confusión que se vistió rápidamente, saboreó el
café y las tostadas, balbuceó unas palabras de
agradecimiento y salió.
No sabía si estaba dormido o despierto.
Cumplió con sus tareas y el malestar se fue
disipando.
Cuando volvió a su casa, todo estaba como
habitualmente, la habitación en desorden y la
heladera vacía, de modo que llamó al delivery.
Cenó mirando el partido de fútbol y se durmió.

RECUERDOS

Recuerdos… aroma que el tiempo
ha llevado hacia ignotos sueños
que no morirán…
Un patio, una casa, glicinas
que como si quisiera al cielo llegar
el viejo molino que gira su rueda
juega con el viento que pasa y se va…
El sol va entibiando la tarde que muere
tostadas que huelen a manteca y pan,
un niño que corre, se tropieza y cae.
Un llanto tan solo y un nombre “mamá”.

Elsa Golato

CONCIENCIA UNITIVA

Una noche serena, iluminada de estrellas,
me sumergí en el Todo,
y en extática unión al Universo
viajé por distintas dimensiones.
Vi sucederse las épocas remotas.
Cruentas guerras, gloriosas conquistas
del hombre sobre el hombre
y su doliente estirpe,
la sabiduría cercenada por el miedo
la danza simétrica de los planetas
y los estados amplificados de conciencia.
Luego, un ser de luz me mostró el destino
en símbolos, formas y colores,
como un sendero dorado en cuyo extremo
me aguardaba tendiéndome la mano
y en un nuevo nivel y alucinada
retomé el sueño cotidiano.

Silvia Fiori
LA BRISA

Qué linda la brisa
se frota en mi cara
con olor a infancia
se enreda en mi pelo
la siento en el pecho
juega con mi blusa
y me hace soñar
sólo es un momento…
un instante pleno
ya no soy la niña
fue sólo un Ensueño
con denuedo vuelvo
de esa eternidad.

Jorgelina Allaria

Coordinadora del Grupo
Canto Terapia
Plegaria para los Marinos del
ARA San Juan

Seños te lo ruego, allá en el fondo del mar
en el abismo, en estas noches densas negras,
dale a estos valientes MARINOS, una luz de esperanza.
No permitas que ninguno se decaiga.
Desciende Tú al abismo, con ojos paternales.
Hay gente en el mundo que te implora.
Y son los que llevan la sangre de MARINOS.
Te lo ruego Señor, por sus familiares.
Por esas madres, dale a estos HOMBRES tu
mano
en estas oscuras horas, para que mañana naveguen.
Así verán un nuevo amanecer para tu gloria.
Amén.

Orfe

Silvia Fiori
A la mañana lo despertó nuevamente la bella dama y todo volvió a repetirse. Y así sucesivamente todas las mañanas. Era tan agradable
que deseó fervientemente poder encontrarla al
llegar a la noche.
Esa noche volvió más tarde de lo habitual.
Y la dulce voz le dijo: “al fin llegaste, te estaba
esperando”. La mesa estaba servida, con flores
y velas y un rico aroma salía de la cocina.
Cenaron y durmieron juntos. Tal fue su felicidad, que le rogó que se quedara siempre con
él y así fue.
Pasaron los años, él fue envejeciendo y su
salud se fue quebrantando. En cambio ella permaneció joven y saludable.
Él debió ser internado por una grave dolencia y ella estuvo día y noche, incansablemente a su lado.
Finalmente, cuando él cerró sus ojos, la enfermera alertada por los instrumentos corrió a
la habitación y encontró, tomada de su mano y
llorando desconsoladamente, a una anciana.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

NOCHE

“Volver a respirar”

En esa larga noche,
triste, silenciosa,
anduve un sendero
lúgubre e incierto.

Quiero subir a capturar un rayo
de luz de la aurora, para regalártelo.
Quiero arrebatar la tibieza del sol
para abrigarte siempre junto a mí.

Mo fue su negrura
de sombras erguidas
las que detuvieron
mi andar callejero.

Quiero recoger los colores de todas
las flores del mundo, regalarte
su aroma para perdurar por siempre.

Fue la brisa suave
detenida al paso
que rozó la rama
y lloró el silencio.

Quiero reunir el trinar de los
pájaros, para darte el mensaje
sin fronteras de todo mi sentir.
Quiero subirme a la plateada
Luna y rodar por el espacio en
busca de tu vida.

Un solo mensaje
tembló en mi estrella
no pude entenderlo
ni siquiera en verso.

Quiero buscar la luz de esa calle
por la cual pasaste ayer, para
volver a sentir que vuelvo a respirar.

Todo se detuvo,
todo quedó quieto,
la brisa la noche y
yo en medio de ellos.

Jorge Martinesi
Ceferino

Cristina Santolaya
Del lunfardo a la metáfora

Luego de los letristas que inundaron los tangos del 1920 al 30, con letras plenas de lunfardo, comenzaron a llegar otros que, a pesar de
responder a las principales características de las
letras del tango, como: el dolor de la nostalgia
por la pérdida, los sufrimientos del amor y la
degradación de la vida, escribieron letras olvidando el humor, el énfasis rítmico de la milonga
y el desinterés por el lunfardo.
De esa época son Homero Manzi y Cátulo
Castillo, quienes se caracterizaron por el manejo
de la metáfora en sus letras dándole a las mismas
un sentido distinto al que tienen propiamente,
pero que guardan una relación descubierta por la
imaginación, como por ejemplo: “perlas de rocío, la primavera de la vida”.
Entonces, la característica de cada obra de ellos
era la ingratitud del mundo, el empleo del sarcasmo y una realidad desnuda. Uno de los tangos de
Cátulo Castillo, en que se observa esto es
“Desencuentro”, escrito en 1962, con música de
Aníbal Troilo y que dice: “estás desorientado y no
sabés, que trole hay que tomar para seguir”… “y
en este desencuentro con la fe querés cruzar el
mar y no podés”… “la araña que salvaste te picó,
qué vas a hacer”… “y el hombre que ayudaste te
hizo mal, dale nomás”… “y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio”.
Otro tango de esa época, “Sin ella” hace recordar a la temática de “Ni noche triste” de
Contursi, relacionando aspectos de la época feliz, que pasaban juntos en pareja y luego, la profunda tristeza del alejamiento.
Homero Manzi, gran amigo de Cátulo Casti-

llo, desde muy joven se destacó por sus letras,
debutó con “Viejo ciego” y luego fue acompañado con música creada por Salvado Piana, famoso compositor, pianista y director de orquesta.
De este compositor resaltan los tangos “Milonga
del novecientos”, “El pescante” y uno de Cátulo:
“Tinta roja”.
Homero Manzi descolló realizando letras de
tangos con metáforas, en los que se nota más,
entre otros, es “Ninguna”, compuesto en 1942 y
“Malena”, de 1941, la última dedicada a Nelly
Omar (nunca desmentido por ella) y música de
Lucio Demare.
En “Malena” él dice: “tu canción tiene el frío
del último encuentro, tu canción se amarga en la
sal del recuerdo, yo no sé, si tu voz es la flor de
una pena, sólo sé que al rumor de tus tangos
Malena, te siento más buena, más buena que yo”.
En “Ninguna”, Manzi quiso dedicarle un homenaje a la mujer: “No habrá ninguna igual, no
habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz.
Tu piel, magnolia que mojó la luna. Tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ninguna igual,
todas murieron en el momento que dijiste adiós”.
Homero fue un escritor de letras para hombres, por eso no escribió un libro.
Cátulo Castillo y Aníbal Troilo lo homenajearon cuando estrenaron el tango “A Homero”,
en donde dicen: “¿No ves que Pepe esta noche,
no ves que el viejo esta noche no va a faltar a la
cita? Vamos… total al fin nada es cierto y estás,
hermano, despierto juntito a Discepolín”.

Alberto Jorge Wydler

EL AMANTE REN

Nora Puga

Amelia había decidido comprarse un robot,
y lo hizo, no eligió un muñeco inflable porque
no hablan, era lo mismo que un humano.
Consultó con los técnicos especialistas en la
materia, y le aconsejaron el robot REN, era repetitivo pero no demasiado, le aseguraron que
era lo más parecido a un humano, en su lugar
habría comenzado con dubitaciones o el pánico
al compromiso.
REN era encantador, su color apenas gris
disimulaba bien el metal, tenía el color rosado
de una prótesis, se parecía a un maniquí de tienda, con movilidad. Saludaba automáticamente
con los brazos y las manos y, algo especial, podía abrir y cerrar los párpados. Los brazos la podían abrazar sobre su baja, que era su pecho y
generaba un suave calor al apoyarse sobre él.
Amelia tenía solucionado el doloroso problema de la soledad.
REN tenía un lenguaje limitado, pero la voz
agradable, nada robótica, a veces se expresaba
con un sí o un no, como cualquier mortal. REN
se reía con ella, respondía a la resonancia exterior de la risa como un eco.
Bien, todo un hallazgo, REN exhalaba al tocarlo un perfume que no era molesto, su mascota
lo aceptó dando saltos de alegría, no cabía esperar mejor respuesta.
La besaba cuando ella apoyaba sus labios
sobre los de él. Se sentaba frente a ella cuando
comía, como una pareja y además podía pedirle
algunas tareas simples, para lo que estaba preparado, lavar los platos, las tazas, enjuagar los vasos y algo maravillosos: guardar todo en su lugar porque tenía su memoria programada.
En fin… su vida se había convertido en una
hermosa experiencia acompañada, no discutían
nunca, ni se opnía a sus deseos, la dulzura reina-

ba entre ellos.
Bueno… se estarán preguntando por el capítulo cama de Amelia… también resuelto, la tibieza del cuerpo, la movilidad de los brazos que
la abrazaban y las piernas de REN que podían
flexionarse, girando de un lado hacia el otro, con
la posibilidad de dormir en cucharita, los conducía a dormir amorosamente abrazados y una voz
configurada con la de ella en un “buenas noches
amor” al unísono.
Nada más se podía pedir, conversaban antes
de dormir, durante el día era un interlocutor atento, más atento que un humano, según el humano
que hayas elegido.
REN le solucionó la carencia de afecto, siempre en casa, sin amigos celosos o posesivos y la
mayor de las virtudes: era huérfano de lazos familiares.
Amigos, todo perfecto, Amelia vivía con el
hombre perfecto… perdón también podía manejar una pequeña tablet que tenía incorporada en
el tórax, con solo apoyar dos veces su mano cantaba románticas canciones. Amelia, REN y su
mascota Luli eran una familia feliz…
Hasta que un día, como en todo romance llegó el final… la cibernética tiene sus límites.
Esa mañana Amelia se despertó y REN no estaba a su lado. REN, REN, -llamó- ¿dónde estás?
Se levantó de la cama descalza y angustiada.
“¿Dónde estás REN?” gritó y no contestó, entonces se acercó a la ventana que daba al jardín y
lo vio salir de la casa de su vecina, saltando la
verja, mientras ella lo saludaba: “Hasta mañana
REN, hasta mañana”.
REN entró a la cocina sonriendo, sin ponerse colorado… Amelia lo miró duramente, buscó
el martillo y decidió destruirlo, no le dejó un tornillo sano…
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Banda de Música «Monseñor Fagnano»
CONCIERTO DE NAVIDAD 2017
Como eexpr
xpr
esár
amos en la crónica de
xpresár
esáramos
ar
te del Concier
to
arte
Concierto
la página 6, la 2ª PPar
de Navidad 2017 de la Banda de
Música «Monseñor FFaagnano», tr
ajo
trajo
algunas sor
pr
esas
sorpr
presas
esas.. Aquí los testimo-

nios ggráf
ráf
icos de algunas de ellas
ráficos
ellas..
Y algunas ffotos
otos posando de los
músicos
uestr
an que er
an
músicos,, que dem
demuestr
uestran
eran
conscientes del éxito que esta
ba
estaba
teniendo el Concier
to
Concierto
to..

André Mar
tell y
Martell
Valentina Sar
no en la
Sarno
per
cusión.
percusión.

El Maestr
Maestroo Luis
Isidor
Isidoroo a punto de
dar comienzo a la
2ª PPar
ar
te del
arte
Concier
to de
Concierto
Navidad 2017

La Banda de
debbuta
acompañando a un
cantante:
Ariel Vier
ieraa se lució en
«A mi maner
a».
manera».

La Subdir
ector
Subdirector
ectoraa de Banda
Ayelén RRomer
omer
omeroo en sax
saxoo tenor

Santia
Santiaggo Blanco y Darío Muño
Muñozz
en sax
os altos
saxos
altos..

El cantante Gonzalo Vier
pr
etó el «A
lima con el
ieraa inter
interpr
pretó
«Avve María» y lo
loggró un ggrran cclima
«Nessun Dor
ma».
Dorma».

Los «bajos» de la Banda: Dario PPais
ais y JJaavier RRossi
ossi en tr
ombones
briel Bouzón
trombones
ombones,, Ga
Gabriel
en ffliscor
liscor
no
barítono
y
T
obías
T
ena
en
tuba.
liscorno

La Animador
ector Tobías Tena, el
Animadoraa de la Escuadr
Escuadraa Belén Yannariello
annariello,, el Subdir
Subdirector
dinador de Banda JJuan
uan Aguilar
ef
tallón
Maestroo Luis Isidor
Isidoroo, el Coor
Coordinador
Aguilar,, el JJef
efee de Ba
Batallón
Maestr
Pablo Wasinski y la Subdir
ector
omer
Subdirector
ectoraa Ayelén RRomer
omeroo posan con la Bander
Banderaa de la
Banda de ffondo
ondo y sa
biendo que el Concier
to de Na
vidad 2017 fue un éxito
sabiendo
Concierto
Navidad
éxito..
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