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Rodríguez Larreta y Frigerio
en la ex Cárcel de Caseros

Escrache de estudiantes en
la Feria del Libro

El Jefe de Gobierno y el Ministro del Interior de la Nación,
se acercaron a la obra de la ex cárcel de Caseros, en
Parque Patricios que albergará al Ministerio de Hacienda
de la Ciudad, a la Administración de Ingresos Públicos y al
Archivo General de la Nación.

Muchachos grandes, intolerantes y bastante mal
educados, estos estudiantes de los profesorados
porteños buscan imponer sus ideas por la fuerza.
Información Página 2.

Frases Destacadas

Movimiento Exploradoril Salesiano

Ministro Nicolás
Dujovne

Diputada Elisa
«Lilita» Carrió

«La gente tiene que
tener tranquilidad.
Vamos a tener semanas
muy tranquilas.»

«Las reservas están
muy bien, y eso que no
entró la soja, estamos
muy bien».
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«JORNADA MARIANA»

El Batallón 2 Coronel Dorrego participó el sábado
5 de mayo junto a otros Batallones, de la
«Jornada Mariana» en el Barrio de Almagro

08/05/2018, 08:41 p.m.

Editoriales
Foto: Alfredo Álvarez

Estimado Amigo Lector, sentado frente
al teclado a punto de escribir esta columna,
llega el anuncio de un mensaje del Presidente de la Nación, Mauricio Macri. Imagine
Usted la alarma que produce esta noticia, un
Presidente que nunca apeló a las cadenas nacionales en más de dos años de gestión merece la mayor de las atenciones. Así fue.
Macri habló menos de tres minutos para
anunciar el inicio de conversaciones con el
Fondo Monetario Internacional, al efecto de
conseguir el respaldo financiero que nuestro país necesita.
Nos sorprendió la decisión, nos parece
acertada y ratificó en todo lo que teníamos
pensado escribir, pero ahora con mayor optimismo en la salida de nuestros problemas.
Se hace difícil ordenar las ideas, pero
básicamente de lo que se trata es de reconocer que nuestro mayor contratiempo, aunque no el único, es nuestro tremendo déficit
fiscal. Heredado y no denunciado en diciembre de 2015, cuando hubiera sido oportuno,
aunque se puede entender la razón básica
por la cual no se denunció: ¿quién iba a prestarle dinero a un país en quiebra y que ya
había incumplido sus compromisos en 2001?
Volviendo al déficit y para que todo el
mundo lo entienda: gastamos más de lo que
recaudamos, es imposible de sostener en el
tiempo. Para financiar ese déficit se recurre
a la emisión monetaria (kirchnerismo) que
sin dudas es inflacionaria y tiene límites o
se recurre al crédito externo, que también
tiene límites en cantidades y en tiempo.
La forma que encontró el Gobierno de
reducir ese déficit fue recortar subsidios,

Escribe: Luis Isidoro

POLITICA NACIONAL
entre ellos a la energía y al transporte de
manera gradual.
Perdimos el autoabastecimiento energético en 2005, importamos energía y pagamos muchos dólares por ella. No se podía
continuar así. Se comenzó a corregir (aumentar) tarifas en 2016, hubo idas y vueltas, pero
se recompuso el costo real entre un 65 y un
70%. Hubo elecciones legislativas en 2017
y el oficialismo las ganó. La influencia del
ajuste tarifario no fue tan importante para el
electorado como deseaba la oposición.
Con el nuevo ajuste tarifario las facturas
quedarían recompuestas en un 90%, pero
aparecieron las críticas de Elisa Carrió y
del radical Alfredo Cornejo, la oposición
se montó a ellas y armó un escándalo
demagógico.
Hubo descuento de impuestos en las boletas. El delirio kirchnerista llegó a plantear
otra vez un congelamiento, como si no estuviéramos pagando el desastre que ellos dejaron y avanzó una propuesta legislativa para
bajar el IVA. Hasta que los gobernadores se
dieron cuenta que la baja del IVA los perjudicaba. Entonces los diputados “revolucionarios” dejaron de serlo y el IVA no se toca.
El efecto que produciría la propuesta de que
las tarifas aumenten con el incremento de los
salarios, sería lo mismo que mantener vigentes los subsidios que el Estado ya no soporta.
Por otra parte, tal como el Gobernador
de Córdoba Juan Schiaretti sostuvo, no es
misión del parlamento legislar sobre tarifas,
con menor énfasis lo apoyaron el entrerriano
Gustavo Bordet y el tucumano Juan
Manzur. Nótese que los precios de la electricidad y el transporte los fija cada gobierno en sus distritos. Además cualquier juez
podría declarar la inconstitucionalidad de
esa ley y por último, queda el recurso constitucional del veto parcial o total del Poder
Ejecutivo Nacional. Por lo tanto la acción
emprendida por la oposición no prosperará.
Hemos recopilado algunos datos que
aparecieron en diversos artículos periodísticos y queremos compartirlos con el Amigo Lector. Uno de ellos es para recordar algunos índices inflacionarios: 1983, final de
la dictadura del proceso, la inflación era del
433% anual; en 1984, primer año de
Alfonsín, fue del 688% anual y en 1989 fue
de 3.079% anual. En el primer año de

Menem tuvimos el 2.314% anual; con la ley
de convertibilidad terminamos con la inflación, como no podía ser de otra manera, fue
un espejismo que nos llevó al 2001.
Guillermo Moreno dijo que no había
inflación, pero en 2003 la nafta costaba
$0,90 y en 2015 $15 y en el mismo período
la yerba La Tranquera en COTO costaba
$0,99 y llegó a $22,25, un 2.147%; la Coca
Cola en Disco $2,49 a $29,95% un 1.103%;
el filet de merluza en Jumbo $5,75 a $75,99
o sea un 1.222%; sin embargo no aumentaron el transporte, la luz, el gas y el agua.
Hemos visto comparaciones, siempre
odiosas, que nos muestran que en Montevideo y en Santiago de Chile, con climas similares a los de nuestra ciudad, nosotros consumimos el triple de luz y gas que uruguayos y
chilenos. La razón es obvia: el Estado no
subsidia las tarifas y cuidan el consumo.
Vayamos a otro dato. Ante más de
13.000.000 de hogares existen más de
8.000.000 con instalación de energía eléctrica y más de 2.000.000 pagan tarifa social. Es
decir que un 25% de hogares no padecen los
ajustes tarifarios, así que los diputados no se
estarían preocupando por los que menos tienen, de ellos se ocupa el Gobierno Nacional.
Podríamos seguir con datos y ejemplos,
pero ya son suficientes, para entender de qué
va la cosa.
El otro factor de preocupación fue la escalada del dólar. Como siempre en la Argentina se dice que está atrasado y esto sucede porque se lo trata de frenar para que
no genere inflación. Es un error porque tarde o temprano busca su equilibrio.
Es cierto que hay cuestiones que no podemos manejar, como el aumento de la tasa
de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que provocó la devaluación de
la moneda en todos los países de la región y
en la Argentina fue más grande el sacudón
por el retraso que experimentaba la divisa.
Pero todos sabíamos que al intentar cobrar el impuesto a la renta financiera a las
LeBaC los capitales no lo iban a tolerar y se
iban a ir. Así fue, huyeron. Convirtieron sus
LeBaC en pesos y éstos en dólares y volaron. Ahora le vamos a cobrar el impuesto a
la renta financiera a Cadorna.
Estas cuestiones financieras y económicas no son las que más nos atraen, nos pare-
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cen tan obvias, vemos tan clara la herencia
kirchnerista en lo económico, energético,
social y cultural que nos produce urticaria
tener que volver una y otra vez sobre los
mismos temas. Una secta que gobernó durante doce años, disfrutando de los precios
internacionales de nuestras exportaciones más
altos de la historia y dejó el 30% de pobres
merece la mayor de las condenas políticas y
sociales. De lo que merece por la corrupción
que se encarguen fiscales y jueces.
Decíamos que buscar apoyo externo para
obtener los fondos necesarios para que la
Argentina definitivamente se desarrolle y
crezca por muchos años seguidos, única forma de crear empleo genuino, nos parece
bien. Pero…, siempre hay alguno, tenemos
que definir qué pone cada uno de nosotros
para lograr un futuro promisorio.
Por ejemplo, a los dirigentes que forman
parte de la coalición gobernante, se les debe
exigir prudencia, porque sus gritos destemplados sólo llevan agua a los molinos opositores. Sobre todo los del Gobernador de
Mendoza, que pareciera buscar posicionarse
ante la imposibilidad de ir por la reelección.
A los dirigentes opositores no se les puede pedir que no opositen, pero que no lo
hagan con demagogia sería indispensable.
A los dirigentes gremiales, que sigan el
ejemplo de los que demuestran ser sabios y
prudentes y cuando al avispero está revuelto hacen silencio. No como Gerardo
Martínez que hace dos años no para de ver
crecer su gremio, la UOCRA y ante el primer cimbronazo cacarea.
A los dirigentes empresarios que de una
vez por todas pongan la que tienen que poner, aunque deban perder un poco, de no entender lo que pasa van a perder mucho más.
A los comunicadores que informen y
opinen con responsabilidad, no hay 2001 a
la vista y el club del helicóptero no tiene
destino.
A los kirchneristas que se mantengan
visibles siempre, para saber a donde no queremos volver nunca.
Hasta la próxima.

POLITICA Y GESTION EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Estimado Amigo Lector, en estos treinta
días las dos noticias que hicieron más ruidos provienen de la Legislatura, pero a partir de dos iniciativas enviadas a ese ámbito
por el poder ejecutivo.
En efecto, ellas son las que crean una
universidad para la formación docente y la
que modifica la ley de Basura Cero permitiendo la incineración de residuos.
Como cada vez que se intenta cambiar
algo, siempre aparecen resistencias. A veces son justificadas, en otros casos sólo se
manifiestan para defender intereses sectoriales que son puestos por sobre el interés
del conjunto.
Lo vemos cada vez que se promueve una
obra, por ejemplo en predios que permanecen por años abandonados, pero que rápidamente generan la reacción de sectores que
estuvieron dormidos y de repente despiertan. Podemos mencionar el traslado del Tiro
Federal, que motivó muchas críticas interesadas, pero que los propios socios del Club
votaron favorablemente en asamblea.
O el de Catalinas Sur, que tiene como
férreos opositores a los dirigentes de un
emprendimiento privado que viene medrando hace años con la explotación de un espacio público.
Ni hablar de quienes se oponen a la cons-
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trucción de túneles bajo vías ferroviarias, que
priorizan su interés, muchas veces de manera comprensible, en detrimento del interés
general. Y siempre detrás de ellos, agazapados, los militantes y dirigentes políticos opositores. Los vecinos o transeúntes de la zona
de Chacarita sufrimos la acción de comuneros kirchneristas que mantuvieron frenada
una obra en la justicia que, felizmente ya se
encuentra terminada. Seguramente ninguno
de ellos tenía que cruzar la zona con un tránsito desordenado y peligroso.
No vamos a detenernos en profundidad
en los dos temas legislados, simplemente
vamos a dejar planteada nuestras primeras
impresiones.
La dirigencia gremial docente sabemos
que es un verdadero desastre. Sólo busca
poner palos en la rueda. Mientras nuestros
chicos cada vez demuestran más problemas
para aprender, ellos tiran la pelota afuera y
hablan sólo de salarios. No aceptan controles ni exámenes. No se les ocurre que ellos
tienen alguna responsabilidad -a nuestro juicio mucha- en las dificultades que tienen
nuestros chicos en el aprendizaje.
Mientras promueven movilizaciones y
escraches -¡pucha que son “educados”!- para
oponerse a la creación de una universidad
de formación docente. Se limitan a agitar en

contra anunciando el apocalipsis.
Los argumentos esgrimidos por el Gobierno son atendibles en cuanto a la
jerarquización de la formación docente. Los
gritos y los escraches como argumentos no
nos convencen.
En principio y aguardando mayor información, diremos que estamos seguros que
algo hay que cambiar para que los resultados en la educación de nuestros chicos mejoren. Tocar bombos y gritar seguro que no
la mejorarán.
La cuestión de la incineración de residuos está más avanzada, de hecho es ley con
el voto de 36 diputados sobre 60. El sistema
que permite la incineración de algunos residuos se denomina “termovalorización”.
Hubo varias reuniones de las Comisiones
de Ambiente y de Obras y Servicios Públicos, donde se hicieron modificaciones a pedido de organizaciones ecologistas, cooperativas de recicladores y entidades vecinales,
que mejoraron el proyecto del ejecutivo.
La termovalorización consiste en la oxidación total de los residuos a altas temperaturas, en hornos específicos, que reducen en
un 90 por ciento el volumen de los desechos
y cuyas cenizas pueden ser reutilizadas en
la industria de la construcción. La tecnología deberá cumplir los estándares de eficien-

cia energética definidos por la Unión Europea. La norma propuesta también establece
mecanismos para el control ciudadano de
posibles contaminaciones.
La norma sancionada garantiza el trabajo de los recuperadores urbanos al prohibir
terminantemente el tratamiento térmico de
materiales reciclables o aprovechables provenientes del circuito de recolección diferenciada. (Más información en Última Página).
De todas maneras, como pasa siempre,
se pudo ver a dirigentes opositores manifestar en contra de la nueva ley.
Lo concreto es que algo debe hacerse
para enterrar menos residuos en los centros
de la Provincia que están al borde del colapso y no existen soluciones mágicas.
El problema es mundial porque cada vez
se generan más residuos y no todos son
reciclables y en diversas ciudades europeas
han tomado estas decisiones con éxito.
Agitar el fantasma de la contaminación
es un recurso que atrasa. Hoy en día existen
formas de tratar las combustiones que hace
treinta años no existían.
Oponerse es algo a lo que la oposición,
justamente, tiene derecho, hacerlo sin ideas
la condenará a serlo por mucho tiempo.
Hasta la próxima.

El PERIODICO de la GENTE - Nº 289 - Mayo de 2018

2

08/05/2018, 08:41 p.m.

El PERIODICO
de la GENTE
Delgado 769
Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - CP 1427
República Argentina
EDICION MENSUAL
DISTRIBUCION
GRATUITA
Registro de la
Propiedad Intelectual
Nº 5.306.133
ISSN Nº 1852-7876
Inscripto en el Registro de
Medios Vecinales de
Comunicación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

Mayo 2018
Año XXV Nº 289
Directora Propietaria
Laura V. Ogas
Editor
Luis Isidoro
Idea Original
Carlos «Nono» Falcón
En nuestros corazones
Miguel Ángel Iaber
Mario Norberto Maini
Héctor Félix Isidoro
Roberto Héctor Clérici
Inés Toscano
Colaboradores
Christian Maini, Domingo
Camejo, Osvaldo Béranger,
Guillermo Ale, Juan Aguilar

Distribución
Carmen
Falcón
Las Colaboraciones son Ad
Honorem. Las notas firmadas no expresan necesariamente la opinión del Editor

Taller de Diagramación
Tel./Fax 4552-2517
isidoro57@hotmail.com
Soporte Técnico
Eva Isidoro, Germán Maini
Impresión
Talleres Gráficos
GENESIS
San Lorenzo 4917 - Munro
Prov. Buenos Aires
Tirada de la Presente
Edición 2000 Ejemplares

Recordando a los grandes del
espectáculo argentino y del mundo - Capítulo 93º
René Houseman (19532018): El adiós al
jugador del pueblo
Lo llamaban Loco, pero fue el más cuerdo. Con la pelota cerquita del pie,
gambeteando, amagándole al rival con astucia de ilusionista, metiendo goles y sirviendo otros, René Orlando Houseman poseía
la cordura de los elegidos. Sobre la raya de
cal que delimitaba el costado derecho nadie
hizo mejor equilibrio. Mágico, impredecible, pícaro, el Loco se burlaba de las patadas , desbarataba los planes de sus adversarios y dibujaba sonrisas en toda la cancha.
Fue un jugador de pueblo. Desdeñó el
glamour, nunca se creyó la película del auto
cero kilómetro, el reloj de oro y la rubia
despampanante. Fue fiel a sí mismo, a la villa donde nació, al Bajo Belgrano, que le
enseñó los códigos irrenunciables y al fútbol que amaba, él y todos. Jugó dos Mundiales (Alemania ’74 y Argentina ’78), se
consagró ídolo de Huracán y podría haber
triunfado en Europa, pero René no quiso -o
no supo- trazar otros caminos.
Se nos fue el jueves 22 de marzo, a los
64 años, cansado de batallar contra una dura
enfermedad. La Selección argentina, que al
día siguiente de su muerte derrotó 2-0 a Italia en un amistoso, lució un brazalete negro
en su memoria.
Nació el 19 de julio de 1953 en La Banda, Santiago del Estero, pero se crio desde
los cinco años en la villa del Bajo Belgrano,
“feliz, sin que me faltara nada”, según
remarcó siempre. Despreocupado, sin ponerse nervioso, se abrió paso a puro talento en
los potreros. Y luego, en las divisiones inferiores del club del barrio, Excursionistas.
Al final, sin lugar en Excursionistas (club
que amó tanto como a Huracán), terminó
debutando en el clásico rival, Defensores de
Belgrano, a los 17 años. Alcanzó fama nacional en 1973, cuando llegó a Huracán y,
bajo la batuta de César Menotti, el Globito
se consagró campeón.
Deslumbró en ese equipazo, y fue llamado a la Selección. Metió tres goles en el
Mundial del ’74 (Argentina finalizó 8ª) y uno
en el Mundial ’78, primera consagración de
la albiceleste.

Lo tentaron de Europa, pero apenas salió del país para jugar brevemente en Chile
y, en una rareza digna de su currículum, recalar en el Ama Zulu de Sudáfrica en 1983.
Estuvo un suspiro, claro, y regresó al país
para retirarse en Excursionistas, su primera

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

novia futbolera: un partido con los colores
verdiblancos le bastó para decir «adiós».
Se quedó en la villa, no se perdió ni un
partido de “Excursio” ni del Globo y, con la
picardía que lo caracterizaba, hizo un master en “tirar la manga”. ¿Quién le podía decir que no a René?
En los bares y esquinas porteñas, teñidas
de nostalgia, se recordará aquella vez que le
metió un golazo a River pasado de copas…
Se hablará de su mano siempre extendida para
pagar un asado para toda la barra, sin importar que la cuenta bancaria se fuera a pique…
Se dirá que era capaz de pelearse con un
plateísta si éste insultaba a algún compañero
de equipo… O que en el mítico estadio de
Wembley, jugando para la Selección, se escapó del banco de suplentes para irse a fumar un cigarrillo al baño. René puro.
“Fui feliz y disfruté del fútbol… a mi
manera”, supo decir, categórico, sin levantar la voz ni las medias, arremolinadas en el
tobillo. Esas piernas esmirriadas que parecían un pincel y que él, sin saberlo, utilizaba para pintar óleos, frescos y acuarelas que
hoy costarían millones.

Una inglesa y un
argentino deslumbran
con el tango a Gran
Bretaña
Hace 13 años, la rubia Kim Schwartz,
cruzaba Corrientes hacia Riobamba. Era una
turista inglesa de 29 años en Buenos Aires.
Era tan distinta a las argentinas que llamaba
la atención de los porteños. Pero David
Benítez, un morocho de Formosa, de 27, la
miró más. Se dio cuenta que la conocía. Pero
no recordaba de dónde. Esa tarde de 2005
los había juntado el azar. Pero ya los había
unido el tango, un poco antes.
Hoy cumplen 11 años viviendo en Inglaterra, son bailarines premiados a nivel mundial y además de ser los profesores de tango
más famosos de ese país, hace 8 años que
organizan un glamoroso evento tanguero en
el Old Finsbury Town Hall de Londres para
enviar fondos a fundaciones de Argentina.
Como FUSAVI, que lucha contra la ceguera
evitable y opera a personas sin recursos.
En enero, cuando a ese Annual Ball
tanguero asistieron más de 300 personas a £
45 ($ 1.296) la entrada, la pareja logró que
baile Marianela Nuñez, la mejor bailarina
del Royal Ballet de Inglaterra, también argentina.
Tan famosa es esta pareja en el 2x4
londinense que la BBC los entrevistó en
2017 cuando se cumplieron 100 años de “La
Cumparsita”.
La primera vez que Kim se encontró con

Recopilación:
Osvaldo Béranger

el tango fue en una iglesia de Camden Town,
a mediados de los ’90. Al Pacino ya había
bailado «Por una cabeza» en «Perfume de
Mujer» (1992) y la escena -célebre o «muy
mal bailada» para estos profesores- popularizó el ritmo en Europa.
Ahora, en Londres, las milongas abren
hasta los lunes. O los martes, como
Negracha, que llena sus tres pisos. O los
domingos, en Tango Etnia. El promedio es
de £ 9 y arrancan a las 19 y duran hasta las 2
de la madrugada.
Este morocho de Formosa y la “turista
inglesa” abrieron Tango Movement, un estudio de danzas que está a minutos del spot más
visitado de Londres: Picadilly Circus. Además de la ubicación en el Soho, tienen dos
estudios en el Bloomsbury y en la zona conocida como London City, para clases a bailarines de nivel intermedio y avanzados, como
los que acaban de participar del UK Tango
Championships por un lugar en el Campeonato Mundial de Tango en Buenos Aires.
Con 18 años, David llegó a Buenos Aires y empezó clases en el Teatro Colón.
Después pasó al Taller del San Martín -donde se forman los mejores profesionales de
la danza contemporánea del país- y, tres años
después, ya era parte del ballet. Desde ahí
no paró. Bailó con Maximiliano Guerra y
comenzaron sus viajes al exterior. Como a
Europa, donde no había ido cuando se cruzó a Kim en la calle. Hoy tienen dos hijas
inglesas. Pero ya los había unido el tango.
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El Herror -¿por qué nos equivocamos? - Capítulo 48º
¡Hola amigos, espero tengamos un
buen mes!
Bueno, 48 artículos transcurrieron
con éste desde ese número uno dedicado a presentar el tema de los errores, es
decir 4 años tratando de concientizarnos
juntos que siempre es posible mejorar,
por nosotros, por los que queremos, y
en general para todo el conjunto. Como
decía algún político: ¡se puede!
Hoy trataremos de un tema bastante
presente: los excesos.

el sobre entrenamiento, provocándole
rabdomiolisis, lo que aparte de los tremendos dolores musculares afectó el
funcionamiento de los riñones.
En este caso como en muchos otros
aspectos de la vida, los excesos no son
buenos, cosas buenas como la actividad
física, y que practicada con moderación
es de una gran beneficio para el organismo, si es llevada a un extremo ya no
brinda esos beneficios sino que inclusive es peligroso para el cuerpo.

En la imagen vemos un instructor de
una nueva técnica denominada
“Electrofitness”, que consiste en aplicar mediante electrodos estimulaciones
artificiales a los músculos, de tal manera de ejercitarlos. Fin de Octubre 2017
tuvimos una triste notica que una joven
en la Provincia de San Juan había sido
sometida aparentemente a un exceso de
esta técnica, con lo cual sus músculos
fueron afectados, literalmente se
desintegraron las fibras musculares por

La gráfica que ven es la denominada
Ley de Yerkes Dodson, o de la “U” invertida, que se estudia en psicología, y
que describe que a mayor motivación o
stress se logra una mejora del rendimiento en una determinada actividad, hasta
llegar a un máximo, a partir del cual si
excedemos ese stress los rendimientos
volverán a decrecer.
Esta Ley se puede aplicar a multiplicidad de temas desde los rendimientos
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en temas laborales, en el rendimiento de
estudio, en el efecto de remedios o drogas, beneficios de una buena comida, etc.,
luego no es cierto que “más es mejor”.

Un ejemplo también muy frecuente
es la sobredosis de vitaminas, que son
esenciales para el buen funcionamiento
del organismo, pero cuando son ingeridas sin control médico y abusivamente
pueden traer graves consecuencias.
También una copa de vino por día es
beneficiosa pero muchas…
El busto pertenece al famoso General Griego Pericles, de quien se dice que
fue el autor de la famosa frase “Todo en
su medida y armoniosamente”, que después fue usada ampliamente. En nuestro país por ejemplo el General Juan
Domingo Perón quien la inmortalizara
en el año 1973, durante la realización
de un Congreso de Mujeres. Textualmente, Perón dijo: “Por eso, a toda esa
muchachada apresurada, a la que no
critico porque esté apresurada, porque
Dios nos libre si los muchachos no estuvieran apresurados, hay que decirle
como le decían los griegos, creadores

Osvaldo Béranger
Título: La historia ar
arggentina contada
por m
ujer
es
mujer
ujeres
Autor
as: Ga
briela Mar
utoras:
Gabriela
Marggall
y Gilda Manso
Editorial: Ediciones B

Título: Br
sal de
Breeve historia uni
univver
ersal
Landrú
Autor
utor:: Fundación Landrú
Editorial: Bib
lioteca Nacional
Biblioteca

Título: La FFamilia
amilia Cubier
to
Cubierto
Autor
a: Silvia Ar
azi
utora:
Arazi
Editorial: Planeta

Por: Gustavo Klein
de la revolución: todo en su medida y
armoniosamente. Así llegaremos. No
llegaremos por la lucha violenta: llegaremos por la acción racional e inteligente realizada en su medida y armoniosamente”. (Cita del Licenciado
Sergio Vázquez- Facebook)

La frase de Pericles resume cual debería ser una filosofía de vida, el aplicar, trabajar, usar o disfrutar de las cosas en y hasta una determinada medida,
ya que los excesos como las faltas son
perniciosos.
Un fuerte abrazo y nos encontraremos en la próxima, si Dios quiere! Contacto: kleingustavo50@hotmail.com
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MISIÓN SOCIAL DE LA FAMILIA
Deberes de la sociedad
con la familia
El Estado, respeto de la
familia
Los órganos vivos de la sociedad son
las familias; éstas son el sujeto directo de
la sociedad política. Por medio de ellas,
los individuos van a constituir y engrosar
la sociedad y el Estado. Éste es pues, una
familia de familias, donde éstas hallan su
complemento y perfección. Por eso, el
Estado, la gran familia, debe tratar con
sumo afecto y respeto a sus tributarias,
las pequeñas familias.
Antes que él, ya fueron ellas, y en el
orden de la naturaleza y de la historia, el
Estado no es más que una síntesis viva de
familias vivas, que buscan en su ancho seno
la expansión definitiva de su ser; bajo este
aspecto y considerándolo en su fin protector y fomentador nato de la familia, el Estado debe cuidarlas especialísimamente.
Es un deber derivado de la misma naturaleza de las sociedades subordinadas
y de sus funciones respectivas. Estos pequeños espacios que son las familias, dentro del todo que es el Estado, no deben
ser jamás invadidos ilegítimamente por
éste. Si la vida y el bienestar y libertad
domésticos, garantizados por la autoridad
doméstica, son invadidos por el Estado,
éste debe temer porque debilitar la autoridad inferior es atentar contra la propia.
Además, esto es un deber que nace del
fin del poder político del Estado. Este fin
no es más que el logro de la seguridad y
abundancia de los subordinados en esta
vida, ordenado todo a la consecución del
fin de todo y de todos, que es Dios. ¿Cómo
podría salvaguardarse la paz y el bienestar de los individuos, si el Estado pusiera
su mano destructora sobre la familia, debilitando su autoridad, su propiedad, sus
derechos de orden intelectual o moral,
cuando el Creador ha dispuesto que la
familia fuese el reducto de la paz y bienestar de los seres humanos, y que la mayor desgracia de un hombre fuese el ser
un “sin familia”?
Estas son las razones generales de la
intangibilidad de la familia por el Estado
en lo que aquella tiene de fundamental y
autónomo. El Estado no puede atentar

contra las condiciones de la vitalidad de
la familia sin inferirse a sí mismo
gravísimo daño, quizás la muerte.
Por lo tanto, el problema consiste en
ver cómo la pequeña masa de la familia
conserve la autonomía de su ser y de sus
delicados movimientos al engrosar el cuerpo del Estado y en cómo, el Estado, va a
desplegar los recursos de sus fuerzas sin
anular las fuerzas propias de la familia.
Las tendencias individualistas y totalitarias de algunos Estados modernos han
agravado este problema. En la actualidad,
el poder soberano del Estado sobrepasa a
veces a las pequeñas familias. Éstas, por
su parte, a veces, han perdido su fuerza,
quizás la noción misma de su naturaleza
y el instinto de solidaridad ciudadana;
pueden quedar indefensas, a merced de
un poder incontrastable.
La historia muestra que Platón, socialistas y aún teólogos liberales han afirmado que los frutos del matrimonio pertenecen a la sociedad. Esto encierra un triple
error.
Primeramente se desconoce la independencia de la personalidad humana; los
padres contraen matrimonio como personas libres e independientes, no como órganos del Estado. En segundo lugar, se
desconoce la significación de la familia;
en cuanto alianza entre personalidades
independientes, permanece en absoluto
independiente, sin causar perjuicio a las
obligaciones que la unen a la totalidad.
Finalmente, se parte de una falsa concepción de la sociedad con relación al individuo; el hombre no es miembro de la
sociedad por el hecho de su existencia,
sino en virtud de su libre personalidad, es
decir, como ser que piensa y obra libremente. Dios ha ordenado las cosas de tal
modo que las obligaciones del hombre con
relación al conjunto, como miembro del
mismo, comienzan a partir del momento
en que puede hacer valer sus derechos con
relación al todo. De aquí que la sociedad
tenga obligaciones para con el niño, y no
derechos sobre ellos.

Necesidad de un
derecho protector de la
familia

Si la familia es la fuente donde se
alumbra la vida, el origen de la población
y la base de la sociedad, ya se ve cómo
los Estados que cuidan con tanto celo de
la integridad de su territorio y del aumento de sus riquezas, habrán de defender
pura y fecunda esa fuente, o sea el matrimonio y la familia. La gran habilidad del
poder político consistirá en dar a la familia todo el desarrollo y perfección de que
sea capaz, dentro de su naturaleza.
La familia, entonces, tiene no solamente una significación de derecho privado,
sino también de derecho público. Por eso
el Estado tendrá gran interés de poner orden en las cuestiones jurídicas referentes
a la familia; derecho y deber que le incumben en la medida en que estas cuestiones están ligadas con el bien público.
Si va más allá, traspasa los límites de su
competencia, obra sin derecho propio y
usurpa derechos ajenos.
Crueles experiencias han enseñado a
los políticos los lazos estrechos que unen
la familia a la nación, y que no se ataca a
una sin afectar a la otra. La baja de la natalidad, la progresión del divorcio, el desarrollo de la criminalidad juvenil, la expansión de las teorías de amor libre aparecieron como destructoras de la cohesión
social y cargadas de amenazas para el
porvenir; y así medidas jurídicas, en las
primeras décadas del siglo XIX comenzaron a defender y consolidar la familia
como célula social, aprecio evidente de
que la familia tiene no solamente valores

morales sino también sociales. Lamentablemente es preciso señalar que, especialmente en este siglo, ha habido un gran retroceso en la valoración de la familia.
En un orden social humano, la familia
puede legítimamente requerir de la sociedad el respeto de su existencia y de sus fines propios, así como la ayuda y la protección, que son las razones de ser de la vida
común. Las consideraciones precedentes
plantean las bases de un derecho público
familiar que procure el bien del hombre a
partir de la familia. Ésta también tiene derechos específicos, dado que persigue fines propios, y derechos generales, como
sociedad que persigue fines comunes a todas las sociedades intermedias.

Carlos Antonio Gasparri
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LA PIEL. Detección de anomalías.
La Cosmetología y la Cosmiatría como
Auxiliares de la Dermatología

SALUD
La Cosmetología es la rama farmacéutica que se ocupa de desarrollar, producir, investigar, fabricar y aplicar los productos
denominados cosméticos.
La Cosmiatría es el arte dedicado a los
estudios científicos de la belleza humana en
todos sus aspectos. Trata la piel sana o enferma, la primera de modo preventivo y la segunda de modo curativo, a través de productos cosméticos indicados profesionalmente.
La Dermatología es la especialidad médica que estudia la piel como órgano, sus

necesidades, su composición celular y sus
patologías como sus tratamientos.
En relación al cáncer de piel, debemos
estar siempre atentos a los lunares, sus formas irregulares, sus cambios de dimensión,
color y tamaño, sus zonas más pigmentadas
sobre otras del mismo lunar no pigmentadas.
Hay tres tipos de cáncer de piel básicos,
no los únicos, que son los que reciben mayores consultas en los centros médicos. El
“carcinoma basocelular”, que es una lesión
de piel fácil de tratar, el “carcinoma

espinocelular” que es un tanto más riesgoso
que el anterior, y ataca células más profundas (espinosas), presentándose ambas como
lesiones de piel que no cierran y que mantienen una suerte de llaga o herida abierta
en áreas de la piel que suelen recibir sol. Y
el tercero, el melanoma, que es el cáncer de
piel más riesgoso y serio de tratar y que provoca una rápida expansión hacia el interior
del organismo de células malignas.

Soy estudiante de Cosmetología en la
Escuela 15 DE 9 y con nuestra profesora,
aprendemos que la cosmetóloga cumple una
función preventiva en estos casos al detectar lesiones precancerosas o lunares de mal
aspecto que requieren una biopsia para el
diagnóstico médico final. El sol es fuente
de vida, pero en exceso puede ser un acelerador del avance de células malignas en la
piel. A cuidarse entonces. Prevención y protector solar aconsejado por el especialista.

JASMIN MAGALI
INSFRAN LOPEZ
Alumna del Curso de
Cosmetología ESCUELA 15 DE 9

COLORES

Nieblas del Riachuelo
Corría el 12 de julio de 1930, como todos
los días nos despertábamos muy temprano a
las 4:30 horas de la mañana, mi padre y yo
íbamos a trabajar a Avellaneda, al grandioso
Frigorífico La Negra, yo tenía 12 años.
¿Por qué grandioso? Porque cuando ingresábamos a ese edificio enorme con diferentes
caminos internos, teníamos que caminar como
una cuadra para llegar a nuestro lugar de trabajo. Era un lugar con muchos charcos al final del día de sangre que luego venía la cuadrilla y lo dejaba impecable para el otro día.
Recuerdo que yo terminaba muy cansado cuando volvíamos a casa, pero estaba muy contento de la mano de mi viejo volviendo a casa
tomando de vuelta el tranvía para mi barrio
Temperley y ver a mi vieja que nos esperaba
con la comida.
Recuerdo los temas de conversación que
yo escuchaba en ese trayecto, los crecientes
rumores de golpe de estado contra el gobierno de Hipólito Yrigoyen y el ansiado debut de
la Selección Nacional en el inminente Mundial de Uruguay. Inmigrantes rusos, italianos,
españoles, polacos y portugueses colmaban el

tranvía, se hablaba tantos idiomas que yo no
entendía mucho.
En esos días estaba muy resfriado y el 12
de julio me desperté con una línea de fiebre y
mi vieja dijo que no vaya a trabajar, que me
quede en la cama. No me gustó mucho la idea,
ya que me encantaba ir con mi viejo al Frigorífico La Negra. Mi madre le preparó la vianda como todos los días, le dimos un beso, tomó
el tranvía y se fue al yugo.
Nos despertamos a eso de las 7:50 horas y
mi madre enciende la radio, ya que siempre
escuchaba las noticias de las 8 horas en Radio
El Mundo.
La primer noticia con carácter de urgente
fríamente decía: “Hoy a las 6:23 horas un vehículo tranway de la línea 105 (interno 75) de
la compañía de Tranvías Eléctricos del Sur,
que venía de Temperley, cayó al Riachuelo
desde el Puente Bosch de Piñeiro.

Ricardo Zabala
motorman, no advirtió que el puente Bosch estaba levantado para que pasara una lancha. Inútiles fueron los gestos desesperados de los transeúntes, que trataron, vanamente, de impedir la
tragedia. En medio de una espesa niebla, a las
6:23 el coche número 75 –atestado de gente- se
hundió en las pestilentes aguas.
El viaje había comenzado poco antes de
las 5:30 horas de la mañana, en un día frío y
con neblina. El tranvía llevaba trabajadores.
Hombres, mujeres y también niños que comenzaban su vida proletaria aprendiendo oficios
junto a sus padres en fábricas, talleres y
frigoríficos.
Veo a mi madre que se pone a llorar al lado
de la radio, no entendía nada y a medida que
me iba acercando a ella es como descubro que
mi viejo iba ahí, en ese tranvía, el de las 6 y
pico que cruzaba el puente!!!

Estoy entre la tarde y la noche,
ese sínodo purpúreo en que la divina paleta
mezcla rojos, amarillos y azules,
que danzan entre las nubes
y convergen indefectiblemente
en la negrura absoluta.
Trato de aprisionar el rosa
y llevarlo escondido en un relicario
hasta el final del camino.
El rojo ha quedado en el recuerdo,
me engalana el celeste y el violeta me nutre.
No le temo a la maraña de grises,
ellos son parte ineludible del astral sendero.
Me preparo para integrarme
a la estrellada bóveda,
con la luna como guía y el ferviente anhelo
por la paz prometida.

Silvia Fiori

«CONTRIBUCION»

OSVALDO
LEGASPI

El conductor, Juan Veschio, un italiano de
31 años y con sólo dos días de antigüedad como

Las noticias posteriores no fueron muy
buenas, pero hoy que tengo una parva de años
y recuerdo ese día con este tango de Cobián y
Cadícamo: NIEBLAS DEL RIACHUELO.

«CONTRIBUCION»

«CONTRIBUCION»

«CONTRIBUCION»

«CONTRIBUCION»

NORA
PUGA

DANIEL
CORTÉS

ESPERANZA
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CONSULTA SIN CARGO

4551 7636
15 3288 5504
ODONTOLOGIA.GO@GMAIL.COM
G&O ODONTOLOGÍA
RAMÓN FREIRE 687
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DAUTOMOTORES
DMOTO
DACCIDENTES PERSONALES
DINCENDIO
DART
DVIDA
DINTEGRAL DE COMERCIO
DVIDA OBLIGATORIO
DCAUCION DE ALQUILERES
DSEGURO PARA BICIS
DCOMBINADO FAMILIAR
DINTEGRAL DE CONSORCIO

AVICULTURA
Parks Barred Rocks
Plymouth Rock
Barreada
Las aves de Raza Plymouth Rock
Barreadas de Park son las mejores del mundo.
Corrientes de sangre puras, conocidas a
través de 52 años. Récord de postura. De
amplia difusión en los Estados Unidos y
otros 17 países extranjeros.
“Los Bataraz de Parks conquistarán su
admiración.
Exportamos todo el año huevos para incubar pollitos y reproductores a todas partes del mundo, escriba por hermosos catálogos ilustrados que enviamos.
Joe Parks y Jons
Altoona P. A. Pensilvania. Estados Unidos (USA)”
Este anuncio publicado en la desaparecida revista “Mundo Avícola” correspondiente al mes de diciembre de 1942 y por
promocionada venta de huevos para incubar pollitos y reproductores de Raza
Plymouth Rock Barreada.
Tanto debe haber sido el éxito alcanzado por el famoso Mr. Joe que en las exposiciones pasaron a denominarse Plymouth
Rocks Barreadas de Parks.
Consultados viejos y reconocidos criadores, opinaron que se trata de un cruzamiento entre la mencionada raza y probablemente la Leghorn, pero mediante arduo y paciente trabajo de selección se logró volver a la
raza original.
En el año 1958 quedó la palabra “Parks”

Avicultura Argentina y Norteamericana
en la exposición de Avicultura de Razas
Puras.
En las ternas de granja se considera que
esta situación se debe inscribir a los animales como Plymouth Rock Barreada, denominación reconocida por nuestros Estándar
de Perfección Avícola Argentino.
En el año 1986, exposición número 100
de Palermo, me quedé asombrado y me enteré que el bataraz se llama Plymouth Rock
Barreado.
En el año 1987, exposición número 101
de Palermo, iba con un cuaderno en el que
anotaba los nombres de las razas de todos
los animales Raza Plymouth Rock Barreada
de Parks, “bataraz” claro y de Barra Ancha.
Plymouth Rock Barreada Barra Fina, negro
oscuro, manchas blancas y Barrado Angosto. (Barra Angosta)
En el año 1998 a la exposición Nº 112
de Palermo, trajeron el Barrado Americano
gris claro y la barra del ala fina.
A partir del año 2008, en la Exposición
Nº 122, el Plymouth Rock Barreada de Parks
pasó a llamarse Plymouth Rock Barreada a

la de Barra Ancha. Y la Plymouth Rock
Barreada, se llama ahora Plymouth Rock
Barrado Fino y Angosto, eso fue una selección del barrado de barra ancha. Un señor
llamado Juan Maggi hizo esta selección
hace muchos años.
Esta raza, en las exposiciones de Palermo
es clasificada por los hermanos Sergio y
Aroldo Brondolo y me ha tocado ser su secretario en la jura de clasificación.
La raza Plymouth Rock Barreada de barra ancha es una de las razas que más me
gusta y algún día me gustaría criarla. Es rústica, bien de batalla y pone 240 huevos al
año. Se puede criar bien en el campo. El
huevo tarda 21 días en nacer y la gallina tiene 39 pares de cromosomas por 2 en el macho y la hembra.
En esta nota un saludo y agradecimiento
a mi gran amigo Carlos Pedro Bocalandro,
su esposa Alicia y toda su familia, criadores
de esta raza. Además creó una raza nueva
argentina: San Vicentina Blanca.
Un saludo a la Asociación Civil de
Cunicultores y Avicultores de la República
Argentina – ACCARA, fundada en 1992 y

que cumpliera 25 años en noviembre pasado.
Un homenaje a José “Pepe” Mario
Loizz y también un homenaje a mi recordado gran amigo Juan Carlos Amato, criador de esta raza.

Car
los PPedr
edr
Carlos
edroo Bocalandr
Bocalandroo
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LA FALTA DE SOSTEN Y LA
ESCUELA AL BORDE
DE COLAPSO
ANALISIS DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES DEL
ALUMNO FRENTE AL BIEN COMUN
ESCOLAR Y SOCIAL
Hace unos días, una noticia más
farandulesca (del provenzal “farandoulo”)
que pedagógica (del griego “paidos ago”
conducir al niño) , tomó su lugar en los medios con una inusitada repercusión, que incluso llevó a que algunas Escuelas Medias
no tuvieran clase por la protesta que levantó, aunque algunas supieron disimularlo, por
parte de los llamados “centros de estudiantes”, que en ciertas ocasiones, más que por
centro, se mueven por vidriosos laterales,
dado que una niña, me voy a permitir denominarla así, concurría a la Escuela con un
vestido no muy escotado y al día siguiente
con polera, pero sin corpiño o sostén.
El debate lo planteó la Señora Rectora y
la alumna niña, se aferró a sus convicciones
que pese a defender la ausencia de sostén
no fueron en el plano reglamentario
insostenibles, dado que en ese Reglamento
de Convivencia Escolar no se hablaba de la
ropa interior de modo explícito. (Clarín.
Emilia Vexler Abril 2018).

La cuestión es anecdótica. No me voy a
permitir enunciarla superficial, ya que es
transversal a muchas situaciones que deberían tratarse en profundidad en la Escuela
Media y no se hacen. Una postura, la de la
Rectora, que puede verse como la de una
preservadora del bien común y de la dirección de la mirada de los alumnos a la pizarra y no a otro sector del aula y la de la alumna niña, (me resulta extraño que no se mencione a ambos padres de ésta en el debate
del sostén) que defiende en tal caso un derecho personalísimo a la privada decisión de
usar o no ropa interior.
Fuera de este peculiar debate, deberíamos ver por qué los padres se desentienden
tanto de las acciones de sus hijos en el mundo en el que se desenvuelven, aunque luego
la Señora Madre se presentó como era de
suponer a defender a su asediada hija, o por
qué las alumnas llevan a la Escuela problemáticas que no son esenciales en el aprendi-

“EL MAR”
El mar con su inmensidad majestuosa.
El velero pequeña embarcación.
Tratando de cruzarlo una y otra vez.
Desde el más remoto de los tiempos.
Y el mismísimo como diciendo
nunca trates de dominarme.
Busca sólo la forma de que
seamos amigos.
Desliza tu velero contemplando
mi inmensa planicie y mojaré
con mis brazos de olas la superficie
lustrosa de tus embarcaciones.
La amistad sin fin de todos los tiempos.
El mar y el hombre tratando
de conocerse mutuamente.
Por los siglos de los siglos.

Jorge Martinesi
Ceferino
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zaje y dado que tal como rezaban los carteles puestos en el edificio escolar decían “Mi
corpiño (en dibujo) no define que tan buen
alumna soy”, habría que profundizar si los
conocimientos que imparten los docentes de
esa Escuela Media están sostenidos por una
asimilación coherente de parte de los estudiantes sea que van con o sin ropa interior.
La Escuela Pública a la que pertenezco
desde hace 41 años, se ha convertido en una
suerte de trinchera donde se dirimen objetivos cada vez más ajenos a la educación que
deben brindar como parte de su idea
fundacional. No olvidar asimismo, que esta
Escuela Pública es sostenida por todos los
habitantes de este país que pagan impuestos
para que las generaciones venideras estén
bien educadas.
Las luchas ajenas a estos conceptos podrán ser tratadas en proyectos escolares propios, pero nunca correr el eje de la esencia
escolar. No sé si la alumna sin sostén tiene
razón o si la tiene la Rectora reglamentarista,
tal vez, dentro de veinte años sabremos quién
era el portador de la razón. Ojalá que no sea
tarde y todos, incluso la alumna del caso, no
debamos decir frente a la pérdida de la identidad nacional debida a la ignorancia profunda y la falta de cultura social de convivencia y libertad responsable: Nostra Culpa… Nostra Gran Culpa.(del latín “nuestra culpa…nuestra gran culpa”)

POESIA EN SU IDIOMA
BELÉM do PARÁ (I Parte)

BELÉN do PARÁ (I Parte)

Viva Belém!
Belém do Pará porto moderno
integrado na equatorial belleza
eterna da paisagem.

¡Viva Belén!
Belén do Pará puerto moderno
integrado a la ecuatorial
belleza eterna del paisaje.

Viva Belém!
Cidade pomar.

¡Viva Belén!
Ciudad vergel.

Viva Belém!
Belém do Pará onde as avenidas
se chaman estradas:
Estrada de Sâo Jerônimo
Estrada de Nazaré.

¡Viva Belén!
Belén do Pará domde las avenidas
se llaman caminos:
Camino de San Jerónimo
Camino de Nazaré.

Onde a banal avenida Marechal
Deodoro da Fonseca
se chma líricamente,
brasileiramente:
Estrada do Generalísimo Deodoro.

Donde la vulgar avenida Marechal
Deodoro da Fonseca
se llama líricamente,
brasileñamente:
Camino del Generalísimo Deodoro.

Autor: Manuel
Bandeira

Traducción: Luis De
La Cruz Dávila

Marcelo Gustavo
Zanetti

CANCION DE ADIOS
Qué sueño o qué desvelo te dieron forma
Arpegio escondido en el recodo de una
caracola,
Donde el mar ya no existe y aún persiste
su murmurante aliento.
Qué viento silba entre las hojas secas su
canción de otoño
Y circula entre la cansada fronda,
Donde el ave reposa y el rocío llora.
Qué pregona el río en su cauce bravío al
desafiar las rocas
que impasibles custodian las costas
que ruge el pampero y el zonda calcina
en los desiertos valles donde el dolor se
olvida.
¿Qué canta el jilguero o calla la alondra?
Todo es un acorde que vibra en tu voz,
diciendo Adiós…

Silvia Fiori

El PERIODICO de la GENTE - Nº 289 - Mayo de 2018

8

08/05/2018, 08:41 p.m.

Realizado el 20 de
Marzo de 2018
Como cada tercer martes de mes, el 20
de marzo, a partir de las 16 horas, se reunió
el “Grupo Semblanzas”, en el restó “Vía
Lacroze” de Federico Lacroze, esquina
Crámer, con la Coordinación de Beatriz
Beatti y la colaboración de la Secretaria
General Silvia Fiori y del Secretario Permanente, el escritor, historiador, actor y presentador Osvaldo Béranger.
Como siempre se leyeron poesías de la
creadora del Grupo, la mezzosoprano
Rossana Guarino y de la Directora Artística, la escritora y cantante Elsa Golato.

Poesía

Se destacaron Gladys Marcurti, Silvia
Fiori, Beatriz Beatti, Teresa Ambrosini,
Jorge Martinesi, Cristina Santolaya,
Mercedes Velasco y Osvaldo Golato.

Canto

Se lucieron los siguientes intérpretes:
Osvaldo Legaspi, Celia Salmón, Luis
Melamed, Sara Rojas, Elsa García y el
cantante Carlos Lagos y la soprano del Teatro Colón Nelly Romanella y Carla Gabriel
y su hijo.

CUADERNO
DE BARRIO
Nuevamente la escritora Shirley
Pisochin, atenta siempre a las efemérides
artísticas e históricas, me notificó de los 25
años de la desaparición del popular artista
malagueño.
Su verdadero nombre era Miguel Frías
de Molina, nace el 10 de abril de 1908. Fue
criado por seis mujeres, su madre, su hermana y cuatro tías.
En la adolescencia abandona el colegio
religioso donde estudiaba y se traslada a
Algeciras. Trabajó de limpiador en un burdel. A los 20 años cambia de ocupación para
acompañar grupos de turistas a tablaos flamencos.
En 1931 decide dedicarse a la música.
Triunfa en Madrid. Pero es en Valencia donde obtiene sus mayores éxitos, popularizando números como “El día que yo nací”,
“Triniá”, “Te lo juro yo”, “La bien pagá” y
“Ojos verdes”.
Durante la Guerra Civil mantuvo un claro acercamiento al bando republicano, un
hecho que con su condición de homosexual,
luego le pasaría factura a la llegada del General Franco al poder.
Acusado de haber ayudado al ejército
republicano fue torturado. En cierta ocasión

GRUPO SEMBLANZAS
Teatro Leído
Se realizó “Un encuentro casual”, de
Silvia Fiori. Los personajes fueron:
Marcela: Teresa Ambrosini
Alfredo: Jorge Martinesi
La presentación fue de Silvia Fiori.

Círculo Literario

Como cada primer martes de mes, el 6
de marzo se reunió en el Restó “Güera”, de
Avenida Elcano 3059, a partir de las 16 horas en su reunión N° 20, con la Coordinación de Silvia Fiori.

Poesía y Relatos

Se destacaron las escritoras Shirley
Pisochin y Nora Puga y el escritor Luis
Melamed, Silvia Fiori, Orfe Cornejo
Moya y Beatriz Beatti.

Canto

Se lucieron Celia Salmón, Sara Rojas,
Osvaldo Legaspi, el cantante Carlos Lagos
y Ricardo Zabala con su equipo musical.

Teatro Leído

Se presentó “Teléfono indiscreto”, de

la cantante del Teatro Colón Nelly
Romanella. Actuaron Nora Puga y Silvia
Fiori.

Lo llamaron José

El Padre de la Patria nació un luminoso día
de febrero, lo llamaron José y Dios puso en él la
inspiración de los grandes.
Yapeyú, la indígena, marca el comienzo de
una trayectoria maravillosa y la Historia estará
escrita con nombres que la enorgullecerán: San
Lorenzo, Chacabuco, Maipú.
El mundo entero vio con asombro tropas que
no marchaban a la conquista, sino que llevaban
la libertad y ni Los Andes fueron demasiado gigantescos para su fuerza ni la incomprensión
lo pudo hacer desistir de su empresa.
Cuando llegó el momento de compartir, dejó
a un lado los honores y se quedó con la realización de sus sueños… la obra cumplida, y fue esa
tan magnífica que hoy, más de un pueblo se pone
de pie para la recordación siempre emocionada.
El 17 de Agosto es una fecha que pertenece
a América, ese día murió el General Don José de
San Martín… sólo desapareció el hombre, su
ejemplo, su tenacidad de argentino, nos siguen
marcando con luz propia el camino de la Patria.

Elsa Golato

fue apaleado por tres individuos entre los
que se encontraba José Finat y Escrivá de
Romani, Conde de Mayalde, quienes haciéndose pasar por policías, le dieron una tremenda paliza tras una actuación.
En 1942 se exilia en Buenos Aires donde participa de películas como “Luces de
candilejas” y “Esta es mi vida”.
Sin embargo una orden de la embajada
española lo conmina a abandonar Argentina
y Miguel de Molina se traslada a México.
Hasta que tiempo después, una llamada de
Eva Perón propicia su regreso a la Argentina y se inicia una nueva etapa cargada de
éxitos por todo el país y contratos fabulosos. Evita fue su gran amiga.
Miguel de Molina fue muy popular en
Argentina pero pagó un alto precio. En la
radio y la televisión lo burlaban por su estilo de cantar y bailar en una época que esto
estaba admitido. Debió sufrir mucho.

En 1960, a los 52 años, decide abandonar su carrera y fija residencia en Nueva York.
Vuelve a vivir en la Argentina y en 1982,
con motivo de la guerra en el sur, se organiza en Canal 7 el programa “24 horas por
Malvinas”, conducido por Cacho Fontana
y Pinky, donde los artistas y personalidades
y el pueblo llevaban objetos de valor, para
recaudar fondos para enviar al frente de batalla. Recuerdo que Miguel de Molina llevó un valioso collar de esmeraldas.
En 1989 la película “Las cosas del querer”, dirigida por Jaime Chávarri, con
Ángela Molina y Manuel Banderas, versión
libre sobre su vida, con gran éxito de público, lo volvió a colocar en el centro de la escena. Dicen que Miguel de Molina iba a
ver la película en los cines de Belgrano, que
entraba cuando había comenzado y se retiraba antes que terminara la proyección.
En 1990 estaba yo haciendo un trabajo

Círculo Literario
◆Poesía ◆Narrativa ◆
◆Teatro Leido
◆Música ◆
◆Canto
Invita a sus encuentros los primeros martes de mes en:
Restobar «Vía Lacroze» - Av. Federico Lacroze y
Crámer, frente a Estación Colegiales. De 16:30 a
19:30 horas. Informes: 15-5852-8043
Diarios y Revistas

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

POEMA AZUL

Jugando está la luna por entre los arbustos
que ronda mi ventana
juego de niña pálida, doncella enamorada
que sueña con el príncipe que no vino a buscarla.
Ronda de gasas blancas, de tules empapados
en el espejo mágico de un lago imaginario,
salpicado de nubes que asemejan corsarios.
Todo lo dice el aire en su lenguaje cálido
de distantes palabras
música para el alma, llanto suave y perlado
con aroma a jazmines mustios y deshojados.
Todo lo grita el ansia… de mis sueños tronchados.
Noche con mil arpegios de guitarras azules
que desgranan nostalgias
serenata perdida, itinerario suave de mil
estrellas blancas, con alas nacaradas
que buscan en silencio la comunión de un alma.
¡Suspiros de cien duendes, que llegan y me
llaman
para ahogar en su abismo, mi cruel desesperanza
me lo susurra el aire, la luna… las palabras
y el alma de los sueños que lloran a mis plantas.
Muchas veces la luna jugó su ronda
traviesa frente a mi ventana mientras
yo soñaba con el amor.

Elsa Golato

1908 – Miguel de Molina – 1993
Cantante español. 1993 – 25 Años – 2018

Coordinadora: Silvia Fiori

CONFITERIA

«Vía Lacroze Restó»
Colegiales

de recuperación de edificios de un arquitecto de comienzo del Siglo XX, para un futuro fascículo. Encontré la casa de Miguel de
Molina, muy bien ubicada frente a las Barrancas de Belgrano. Era una hermosa y elegante vivienda estilo andaluz, de dos plantas con balcones y un gran patio, con azulejos de colores y macetas con flores. Tenía
un gran portón de hierro. En una de esas recorridas lo vi salir, era una figura pequeña,
frágil y tímida, estaba maquillado, le pregunté con ganas de felicitarlo, si era Miguel
de Molina… y respondió que no… pero sí
lo era.
En 1992 el gobierno de Felipe González
le otorgó la “Orden de Isabel La Católica”
en contribución al arte de España en el mundo y el Rey le dio una pensión.
Falleció el 4 de marzo de 1993 a los 84
años y está enterrado en el Cementerio de
Chacarita, en el Panteón de la Asociación
Argentina de Actores.

Beatriz Beatti
Datos: plusesmas.com
Gentileza: Silvia Fiori

Dr. Héctor A. Isidoro
Médico Veterinario

«CONTRIBUCION»

Atención a Domicilio

FAMILIA
GOLATO

Tel: 4482-1416
Av. FFor
or
est esq. Av. FF.. Lacr
orest
Lacrooze
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«MARIPOSAS»
Aquella era una quinta muy amplia. Muchas plantas rodeaban el lugar. El azul armonioso de las hojas de los jacarandás. Aunque
parecían flacos y altos, se lucían los álamos.
Qué decir de los palos borrachos, con pinches
en los troncos, pero de flores rosas con un contraste verde de ramas. Ahí cercano a alguna
laguna, el sauce siempre llorón, mucha agua
para su vida. Por suerte en las costas de ríos y
lagunas.
Ni qué hablar de las flores. Las flores esparcidas en todos los canteros. Las rosas: colores té, amarillas, rojas tenues y rojas
ampulosas. ¡Qué perfume! ¡Como el jazmín,
penetrante a larga distancia! Una rosa y un jazmín era algo primordial en el uso de las personas. Las blancas margaritas con sus pétalos
blancos de corazón amarillo. Dulces hortensias originales de Japón, rosadas y azules.
Había flamencos, aves zancudas de plumaje
blanco y patas rosadas. Casi siempre mantienen un pie en alto. Había tucanes, aves trepa-

Jardín en San Telmo
Hay un jardín de cincel y de fuego,
de faz y plata
donde el orfebre en soledad
se sienta a trabajar.
Allí termina el encierro del metal.
Allí comienza otra vez
la rosa.
El juego que se llama
recuperar el paraíso
de nuevo resplandece.
Allí, rompiendo las leyes
de la botánica, otra vez
la rosa
deja surgir la nervadura de sus hojas.
Sus pétalos se multiplican
para que no se interrumpa la eternidad.
Para exorcizar
la escarcha del invierno.
Para olvidar el tiempo
que inexorablemente marchita
las otras rosas.
Juan Carlos es el dueño
de este increíble jardín de metal
hecho flor.

doras americanas, de pico arqueado y muy largo. De cuello rojo y cuerpo negro. Fácil de domesticar. En la extensa quinta estaba llena de
loritos. Aves propias de los países rioplatenses y
tropicales que pueden ser domesticadas.
Pasaron audaces los ñandúes de bello plumaje. Los patos silvestres zambulléndose en el agua
y flotando y jugando siempre para deleite de quienes los viesen. El papagayo de plumas rojas, amarillas, verdes. Son de gritar mucho sin discreción.
También las grullas y las azules golondrinas que
una vez por año nos visitan buscando temperaturas más cálidas. Siempre buscan las costas de los
mares. Por más pequeñas que sean tienen alas fuertes. Cuando llegan a localidades y ciudades arman un gran alboroto. Con su imagen azulina tienen gran velocidad en el vuelo. Son muy curiosas. También existía el colibrí, nombre genérico
del pájaro mosca. Se mantiene vibrante y chupa
de los frutos y de las flores.
Todo era hermoso y vibrante lo que daba la
naturaleza. Las hormigas -no bien vistas-, iban

DIVAGANDO RECUERDOS

Capitán

El mar, la soledad, la lejanía,
imágenes que hablan de otro tiempo,
cuando juntos mirábamos la playa,
sin imaginar que algún día,
un difuso recuerdo quedaría
de lo que fuera casi una batalla.

Capitán fue un perro cordobés mundialmente famoso. Murió el lunes 19 de febrero de este
año en el mismo cementerio de Carlos Paz donde acompañó a su dueño muerto durante once
años.

Como todo es cambiante en este mundo,
tampoco esa senda transitada
por tus pies y por los míos,
puro recuperar nuestras pisadas.
Apenas aparece cada tanto
alguna escena, ya desdibujada.

Astrid Nat Och Dag
Gentileza:
Osvaldo Legaspi

Luego el adiós, tu miedo, mi tristeza,
en una despedida casi eterna,
ninguno de los dos quería irse.
Cuando la realidad puso su sello,
el dolor de la partida,
arrebató esa tarde, lo más bello.

Shirley E. Pisochin

Homenaje a JJuan
uan Car
los PPallar
allar
ols
Carlos
allarols

PIZZERIA

La vida, en su caja de sorpresas
nos reservaba una tregua,
sumamos tu dicha a mi alegría
y apartando las piedras del camino,
pudimos concretar algunos sueños
que felices nuestras almas compartían.

La nostalgia abrió la puerta
del laberinto de recuerdos,
quizás la primavera sea la causa
o esas flores asomadas
a la reja de la vieja casa,
donde un día, tal vez no muy lejano,
otros pasen tomados de la mano.

Gabriela Chicola

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

por sus senderos llevando sus hojas a cuestas y
lejos sentían el roce de las plantas, el roce del
ramaje. Pero en la quinta no todo era feliz. Cuando las mariposas comenzaron a arremolinarse en
lo alto como asustadas por lo que estaban viendo, una de ellas dijo:
-¡Es el Coleccionista con su bolsa que ya va
trayendo a compañeras indefensas!
-¡Es cierto -dijo otra- hay que hacer algo por
la vida de ellas y por todas nosotras!
El Coleccionista avanzaba en la vasta quinta
con su bolsa atrapadora. Su fin era atrapar las
mariposas más bellas, pincharlas con un alfiler y
poner en una gran cartulina para luego lucirse en
las exposiciones internacionales. Los premios
eran muy bien pagos.
-¡Ya sé a quién recurrir en nuestra defensa!
-¿A quién? ¿A quién?- dijeron todas con palabras mayúsculas.
-¡A las avispas negras! ¡Sus picaduras son
muy dolorosas!
Las avispas negras dijeron que “sí”. No po-

Solitario visitante del silencio eterno
donde tu amo cada tarde te esperaba,
como en aquellos tiempos felices
cuando juntos recorrían las sierras encantadas,
tu corrías adelante y presuroso te alejabas,
te perdías a lo lejos y él te llamaba.
Eras libre como el viento mas siempre regresabas,
Tu alma no era libre, tu alma estaba atada.
Pero un día lo buscaste y fue en vano,
Tus ojos velados vieron la muerte cercana,
Y supiste sin saberlo que Miguel ya no estaba.
Sin tregua seguiste su huella y al encontrarlo,
entre lápidas y olvido, su tumba fue tu casa.
Los años pasaron lentos, tu vida se fue apagando
y tal vez al final del camino viste a Miguel
que como otrora te estaba esperando.

Convertida en talismán
la rosa
recupera el paraíso
que anula el mal, la guerra y el tiempo.
Convertida en talismán
la rosa
espera un pájaro dorado.

«MAS DE 20 AÑOS AL SERVICIO
DE NUESTROS CLIENTES»

Osvaldo Béranger

Ex Alumnas del Colegio de Soler
Promociones 1960 a 1989
LA VIRGEN TE ESPERA
EN DON BOSCO 3950
Preguntar por Cristina o Rosita Milei
2º JUEVES DE CADA MES DE 15:30 hs. A 17:30 hs.
Café de las Medialunas

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

Tel: 3979-0041

Un Tesoro Precioso ¡EL AGUA!

Se escucha en el silencio
del maravilloso paisaje
el quejido del cerro Famatina
por la cruente explotación de sus minas.
Se desliza gota a gota el agua o en torrentes
a su pesar y sufriendo CONTAMINA.
Contamina las vertientes y las napas,
se secan los sembradíos, mueren los peces,
las montañas todas se estremecen,
la misma tierra sufre desgarrada.
“Los árboles mueren de pie”
con la dignidad que corresponde,
cargados de frutos, olivares y vides
mecen sus gritos de protesta al viento
unidos al coro de los pájaros
en un gemir casi eterno.
Mueren niños, mujeres y hombres,
que no son más dueños del suelo,
ni de esos ríos, nadie, nadie puede apagar la sed.
La montaña se achata de pavor
se destruyen los glaciares.
Con dinamita vuelan la belleza, ¡qué dolor!
y a cielo abierto es el gran daño,
miles de firmas y protestas ¿para qué sirven?
NO, esto no tiene perdón.
Hay que escuchar el corazón del pueblo
que pide: Patrimonio Nacional del Famatina.
Soberbio con su nieve eterna,
jugando a las escondidas el sol en sus grietas.
El ojo satelital descubre partículas de oro y cobre
en las quietas y milenarias rocas
y ahí empieza el calvario ¡pobre Alumbrera!
estás padeciendo la codicia ajena.
¡Basta de contaminación!
¡Basta de plomo, mercurio, zinc, cianuro y cadmio
pongámonos de pie, cuidemos el planeta
exijamos un cambio.
EL AGUA ES EL MAYOR TESORO.

Sara Rojas

tsararojas@hotmail.com

“CAMINO II”

Busco un camino, una vía,
una senda que me indique
por dónde estás.

Doy vuelta mi cabeza y no estás,
miro con ojos de buscador, pero
no estás, tal vez en mi locura
ocurra lo imprevisible,
que vuelvas por la calle
en que ayer te vi pasar.
Tal vez al dar vuelta en la
esquina se termine mi
camino, porque te encontré.

Jorge Martinesi
Ceferino

TASACIONES
ALQUILERES
COMPRA - VENTA

Federico Lacroze 3104
Esq. R. Freire
Cafetería - Panadería
Venta de Empanadas
ENVIOS A DOMICILIO
SIN CARGO

dían permitir el atropello hasta la muerte de las
mariposas. Y así fue: en bandadas se lanzaron
sobre el Coleccionista. Le obligaron con sus
aguijones a soltar a las que había tenido prisioneras. ¡Salieron al fin! Y luego, como castigo,
lo llenaron de picaduras con sus dolorosos aguijones. ¡Se tomaba de la cabeza y de todas las
partes de su cuerpo. Cuero cabelludo, orejas y
nariz.
Fue tan rápida la acción de las avispas, que
las mariposas lloraban de alegría. Mientras el
Coleccionista escapa entre los pájaros. Hasta
una perra llamada “Mía” y la gata “Chiquita”
festejaban sin parar. No muy lejos piafaban los
caballitos y el mugido lejano de las vaquitas.
Las mariposas comenzaron nuevamente a revolotear por sobre toda la quinta.
Si las mariposas hubiesen callado y no se
hubiesen refugiado con el poder de las avispas,
el silencio se convertiría en flojedad, cuando la
acción existe pronunciar siempre la verdad en
todo lo necesario.

Estela D’Onofrio
Propiedades

Av. Federico Lacroze 3179

Av. F. Lacroze 2909
4553-4483

Tel.: 4552-3146 - Buenos Aires

E-mail: donofrio@argenprop.com
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SILENCIOS
La ingenua noche le dice
las novedades al alba
que rápido toma nota
en un gran libro de plata.

Nora Puga

«LA NIEBLA»

El día llega apurado
requiere las novedades
y el alba conmovida
le relata atrocidades.
Tiembla el día y angustiado
llama a gritos mensajeros,
los pájaros solidarios
van a oficiar de correo
y salen en raudos vuelos
rompiendo tantos silencios
desparramando a los vientos
que le han cortado los sueños
a todos los que querían
construir un mundo nuevo…
El mediodía titila,
se petrifica la tarde,
espera el atardecer
que horrorizado también
teme desaparecer.
El tiempo mira aturdido
lo que acontece en el mundo
“¿Es el hombre el lobo del hombre?”
amigos, toda la paz los rodea
viejos árboles sin tiempo
forman un tenue velo
para tantos silencios.
Y…
todas las madres esperan
que alguna vez la justicia
se arrodille ante el dolor
porque la mano de DIOS
siempre llega.

Sara Rojas

La niebla estaba sobre el pueblo la tarde
de su llegada. Le extrañó no ver niños en las
veredas, hombres trabajando y tampoco mujeres en tareas habituales. La calle estaba desierta, aquello no era su pueblo, era un páramo de
quietud, que le causó dolor.
Muchos otoños bajaba la humedad flotante desde el río, tapaba las luces y las figuras de
la gente que vacilante cruzaba las aceras. ¿Cuál
era el motivo para tanto silencio?
Las casas aparecían vacías, con las ventanas cerradas. Pensó en una peste atacando a
las personas, pero eran sólo conjeturas.
Vio sobre los alambres una larga fila de
cuervos, una hilera fantasmal, cercando las casas. Los pájaros aleteaban haciendo equilibrio,
sin graznidos. Los cuerpos negros, en silencio
y entre la bruma se tornaban inquietantes.
En el cielo gris se dibujaba la cúpula de la
iglesia, rodeada de negros nubarrones. Entonces recordó al Padre Gabriel y pensando que
ellos no abandonan la grey fácilmente, se encaminó al templo.
Subió la escalinata hacia la sólida puerta de
madera, la vio cruzada por una gruesa cadena y
un candado enmohecido, allí tuvo una respuesta contundente: la Casa de Dios abandonada.
Buscó en sus recuerdos familiares lejanos,
amigos a quienes acercarse en busca de noticias, no se iría de allí son tenerlas.
Había casas del otro lado del río, eran dos
mundos diferentes, como en un pueblo chico,
pobres y ricos separados por el puente.
¿Sería posible cruzar el puente?, se preguntó. Ya en sus correrías por el campo era inseguro, le faltaba un largo trecho para llegar y en
qué estado podían estar las maderas, que crujían cuando ellos corrían sobre las tablas como
chicos traviesos.
Sintió frío, la humedad se coló entre sus ropas. Se frotó el pecho con las manos para calentarse. Apuró el paso. Llegando a la plaza mayor
cruzó entre los árboles que eran manchas oscu-

ras goteando sobre el suelo. La noche lo amenazaba fría y la viscosidad del lugar lo hacía caminar pesadamente. Cruzó la calle en el vaho de la
neblina y el viejo café donde se encontraba con
los amigos ahí estaba, con el moho verde que cubría el cartel de chapa de letras borroneadas. Entró sin miedo por el abandono, se movió entre las
sillas y las mesas vacías, la suciedad lo cubría todo.
Los viejos y bellos espejos empañados y alguna
tela de araña se movía por la brisa que dejaba pasar la puerta abierta y la pregunta: “¿Qué está pasando en mi pueblo?”
La esperanza de regresar lo ayudó a salir de la
enfermedad, cuando los padres lo llevaron a la
ciudad para curarse y se quedaron para siempre.
Un muchachito y ahora un hombre buscando en
los recuerdos el pasado de un pueblo fantasma.
Con la noche pegada a los talones buscó la
salida hacia la ruta, andando hasta la estación de
autobuses en la ciudad vecina.
Tenía frío y el cabello humedecido, recordó
que en la ruta desaparecía el aire pegajoso del río.
Estaba angustiado, en el crepúsculo ya aparecían pequeñas estrellas en el cielo, nada parecía opacarlas.
El campo, una oscura soledad delante de él,
sin respuestas.
Entonces, en esa boca negra, apareció la luz
lejana, una lámpara o algo parecido se detuvo
frente a los pastizales, alguien allí la encendió?
Con la mirada fija en el punto luminoso y dando
zancadas entre los cardos buscó una huella y de
pronto un gato saltó maullando. Se asustó y dijo
a viva voz: “¡Al fin algo vivo!”
Dos ojos amarillos y brillantes en la sombra
de un cuerpo negro lo miraron, pero el felino zigzagueando rápidamente lo abandonó saltando
entre la cizaña.
Caminó por la huellas alentado por la luz que
se agrandó al acercarse, hasta que apareció la
ventana del rancho, los álamos lo escondían del
sendero. Y ahí estaba el gato, mirando al extraño
con ojos fijos y como guardián de la pobreza.

En el entorno un fuerte olor a azufre salía
del rancho. Venciendo el desagrado se acercó a
la puerta de tablones. Las hendijas dejaban pasar la luz y el mal olor. Golpeó, mientras el gato
lo vigilaba.
Una voz ronca contestó desde adentro:
“¡Entre!”, ordenó.
Él empujó las tablas del precario lugar y encontró al hombre envuelto en trapos, con largos
pelos, que parecían hacerlo carraspear metiéndose en su boca. Todo era extraño, pero buscaba
una respuesta para irse de ahí rápidamente.
-¡Buenas amigo! -le sonó ridícula su pregunta- ¿Cómo está?
-Estamos… ¿qué busca?
-Fue mi pueblo… y está vacío, ¿hubo alguna peste?
-Mucho menos o mucho más… Creo que
huyeron de la muerte que trajo la niebla-, y no
agregó más.
-¿Tuvieron miedo a la pobreza?- preguntó
recordando el orgullo de sus vecinos.
Carraspeando agregó: -¡El paraíso que era
esta tierra se terminó!- mientras, acariciaba al
gato debajo de su mano diciendo: -¡El gato y
yo somos los dueños. Nada tenemos nada necesitamos!
Pensó en su búsqueda y el extraño lo dijo
todo en pocas palabras. ¿A qué quedarse, a corromper los huesos con la humedad?
El pueblo sólo existía en sus recuerdos, saludó al hombre, miró al gato y salió. Le ardían
las fosas nasales por el olor que respiró en el
lugar. El gato lo siguió hasta traspasar la puerta y se esfumó como un fantasma. La búsqueda
había terminado con el extraño encuentro y ya
distante quiso darse vuelta para ver la luz entre
los álamos, cuando giró lo encaró de frente un
cuervo solitario lanzando un graznido que lo
hizo temblar. “¡El rancho había desaparecido!”
Corrió hacia la ruta, asustado, pero con la
sabiduría de que el pasado no se debe buscar
porque ya no existe.

SIN PRISA Y SIN PAUSA

¿Cuándo y cómo será? Si me llama es porque me quiere y sabe que yo también lo amo, no
sé que tiene preparado para mi, seguramente una
fiesta sorpresa para festejar más de 70 años de
amistad sincera y leal, es como mi padre, y a un
padre que quiere a su hijo no se lo ama por interés, ni se lo defrauda. Hace rato que no nos comunicamos, es cierto, pero no por eso nos olvidamos, todo lo contrario, el tiempo hace que
nuestra necesidad de recordarnos se agigante.
Por eso me pregunto:
¿Cuándo y cómo será el momento que “ÉL”
con su blanca barba, sin prisa y sin pausa, desde
arriba, me llame?

Luis Melamed

El can - Relato fantástico

El perro pegó un salto y tumbó a la anciana,
la tomó del cuello y la mató en segundos.
Sabiendo que había hecho algo reprochable
se escondió debajo de la mesa.
Pasaron los días y dominado por el hambre,
se alimentó de la mujer hasta que quedó casi nada.
Solamente dejó una mano. Esa mano que lo acarició durante tantos años.

Sergio Alejandro
Schimidt

LOS PUÑOS DE TOM
8, 9, 10… El puño en alto y el público
ovaciona, el oponente permanece inmóvil sobre la lona.
A la salida se entrecruzan los gritos de
“campeón” con las sirenas de las ambulancias.
Una mujer con un niño en brazos se acerca a la
ventanilla del auto gritando “asesino”.
Esa noche no pudo dormir, el dolor de los
golpes recibidos quedaba postergado por sus
recuerdos. Había nacido en un pequeño pueblo del norte, donde el hambre y la sequía caminan bajo el sol ardiente.
Después de la muerte de su madre, su padre se dio a la bebida. Tom soportaba sus palizas y trabajaba en lo que podía, hasta que consiguió trabajo en la ciudad, en una empresa
constructora. Su fuerte físico le permitió hacer
los trabajos más pesados y su fuerza aumentaba cada día. Como era disciplinado, uno de los
dueños lo contrató para trabajar como peón en
su estancia. Con buena comida y un salario regular, se sintió a gusto.
El patrón iba poco, ya que vivía en la Capital. Un verano fue con su esposa, porque a ella
le gustaban los caballos y habían nacido varios
potrillos.
Cerca de la piscina un árbol había crecido
demasiado y sus ramas molestaban, de modo
que le ordenaron que lo hachara. El sol estaba
muy fuerte y como estaba solo se sacó la cami-

sa y emprendió el trabajo. Pero la señora, que
descansaba en su alcoba, lo observaba por la ventana y quedó impactada por ese hercúleo cuerpo
moreno. Lo contrató para el mantenimiento de
su residencia en la Capital, con un buen sueldo y
una cómoda habitación. Tom comprendió los
servicios que la dama quería y fue eficazmente
complaciente, al punto que estas habilidades fueron comentadas y pronto todas las amigas de la
señora comenzaron a llamarlo para tareas esporádicas, quedando ampliamente satisfechas con
su desempeño.
Así, con una vida cómoda y bien remunerada pudo ir a entrenarse a un club de boxeo, cumpliendo el sueño que había tenido desde niño.
Su primera pelea fue un éxito rotundo y comenzó una rápida carrera ascendente.
En pleno apogeo dio su primer golpe fatal,
luego vivieron otros…
Sus puños de acero se tornaron letales.
Ya nadie se atrevió a desafiarlo y sus damas
protectoras, temerosas de una posible violencia,
dejaron de solicitarlo.
Se quedó solo y desocupado. Para paliar su
desdicha comenzó a frecuentar boliches, beber
en exceso y finalmente, el demonio de la droga
lo derrumbó.
Una noche en que deambulaba por la calle, se

Íntimo I

El tiempo de la pasión ha pasado.
Dejamos atrás lo frenético
Pero aún perdura lo inefable
-El deseo de encontrarnos-La piel todavía sensible
A cualquier contactoSeguimos tomándonos las manos
Como en aquel tiempo
Aunque todo más tranquilo
Afianzados en este sentimiento
Que cuidamos celosamente
No hay tormentas en nuestro horizonte
Todo es plácido y allá vamos confiados.

Jorgelina Allaria
Silvia Fiori

desató una fuerte tormenta, el frío y la lluvia
despejaron su mente e intentó guarecerse; divisó un portal iluminado y entró. Era una iglesia.
De repente recordó a su madre y tomando
conciencia de su situación, se reclinó en un
banco y se quebró en llanto; entonces sintió
que una mano se apoyaba en su hombro, se
dio vuelta y vio a un anciano, humildemente
vestido, que sonriendo dulcemente le preguntó cuál era su problema. Algo se produjo, Tom
se sintió repentinamente comprendido por ese
desconocido y le contó su historia. El hombre
lo escuchó atentamente, le dio palabras de consuelo y sabios consejos, cuando lo notó más
calmado, puso en su mano una tarjeta con la
dirección de un Centro de Recuperación. Tom
la leyó con curiosidad y cuando levantó la vista para agradecerle, el anciano ya no estaba.
Concurrió a ese lugar varios meses, soportó difíciles terapias, encontró apoyo y conoció
personas que habían pasado terribles experiencias, hizo amigos y se recuperó por completo.
Todo era diferente, como si hubiera vuelto a nacer. El mundo se presentaba ante él como
una página en blanco, donde con mano firme
debía escribir su nombre.
Nuevamente tenía en sus manos una tarjeta, esta vez con la dirección de un gimnasio, y
otra puerta se le abrió, consiguió trabajo como
entrenador de boxeo y finalmente sus puños
le permitieron reconstruir su vida.

Ah, quién pudiera…

Ah, quién pudiera en pagana vida,
abdicar de su frívola arrogancia
y volver a encontrar la fe perdida,
en los alegres patios de la infancia.
Y ser bueno, que es ser de los mejores,
y perdonar y comprender errores
en esta triste existencia transitoria.
Ah, quién pudiera…

En este camino

Por este camino
Tan corto y tan largo,
Tan áspero a veces,
Velado allá lejos
Por unos cipreses
Hay siempre un pedazo
De senda encantada
¡Radiante, dorada!
Es el sendero
Que recorremos cuando
Va el alma del hombre
Amando y soñando.

Gentileza: Mercedes
Velasco
Poeta

Eres el genio que se inmortaliza en palabras;
danzas con la belleza, el bien y la verdad.
Devoto amante de la ciencia del corazón,
con tus poemas trasciendes el velo de la ilusión
para instalarte en lo real del sueño.
Ves con el ojo del alma,
todos los paisajes de la vida;
tus palabras fluyen como acordes de amor
resuenan al unísono de pensamiento
y sentimiento arquetípicos.
Iluminado por la luz de un tiempo sin tiempo,
no haces diferencias entre amaneceres y crepúsculos,
son siempre eternos versos de infinito.
Te transfiguras transmutando la vida en poesía;
haces alquimia de la eternidad en presente
y del presente en eternidad.
Tu lenguaje, mágica melodía de símbolos
es mantra que desoculta
el misterio de la voz del silencio.
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Graciela Lucía
Fiscalini
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La Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires modificó la legislación conocida como
“de Basura Cero” (Ley N° 1854), con el propósito de prorrogar los plazos originales
sobre cumplimientos de metas y permitir una
nueva forma de combustión controlada y
bajo riesgo ambiental que sirve para generar energía mientras se reducen los residuos
a la décima parte de su volumen.
La iniciativa fue del Poder Ejecutivo, que
planea importar de Europa hornos de avanzada tecnología para aplicar el sistema denominado “termovalorización”. Hubo varias
reuniones de las Comisiones de Ambiente y
de Obras y Servicios Públicos, donde se hicieron modificaciones a pedido de organizaciones ecologistas, cooperativas de
recicladores y entidades vecinales. Myriam
Bregman (FIT) había hecho observaciones
y pidió el archivo del proyecto.
La ley fue resistida por la oposición y se
sancionó por 36 votos positivos de Vamos
Juntos, Gen y MJ y 22 votos negativos del
resto de las bancadas.
La termovalorización consiste en la oxidación total de los residuos a altas temperaturas, en hornos específicos, que reducen en
un 90 por ciento el volumen de los desechos
y cuyas cenizas pueden ser reutilizadas en
la industria de la construcción. La tecnología deberá cumplir los estándares de eficiencia energética definidos por la Unión Europea. La norma propuesta también establece
mecanismos para el control ciudadano de
posibles contaminaciones.
La norma garantiza el trabajo de los
recuperadores urbanos al prohibir terminantemente el tratamiento térmico de materiales reciclables o aprovechables provenientes del circuito de recolección diferenciada.
En cuanto a la prórroga de plazos, se
mantiene la reducción progresiva de la cantidad de residuos que se permiten depositar
en los rellenos sanitarios y se establecen las
siguientes nuevas metas a cumplir: “De un
50% para el 2021, de un 65% para el 2025
y un 80% para el 2030, tomando como base
los niveles enviados al CEAMSE durante el

La Legislatura cambia ley de basura
para permitir la termovalorización
año 2012. Se prohíbe para el 2028 la disposición final de materiales tanto
reciclables como aprovechables”.
Con los cambios votados, el nuevo artículo 2° de la Ley 1854 estipula: “Se entiende como concepto de Basura Cero, en el
marco de esta norma, el principio de reducción progresiva de la disposición final de
los residuos sólidos urbanos, con plazo y
metas concretas por medio de la adopción
de un conjunto de medidas orientadas a la
reducción en la generación de residuos, la
separación selectiva, la recuperación, el reciclado y la valorización.”
El artículo 7° modificado dice que “queda prohibido, desde la publicación de la presente, la combustión de residuos sólidos urbanos sin recuperación de energía, especialmente cartón, papel y polietileno Asimismo
queda prohibida la contratación de servicios de tratamiento de residuos sólidos urbanos de esta ciudad que tenga por objeto
la combustión sin recuperación de energía
en otras jurisdicciones.”
Un artículo 7° bis incorporado establece:
“La fracción de residuos sólidos urbanos
húmedos sólo podrán ser pasibles de transformación y valorización, mediante técnicas
de combustión con recuperación energética,
previo tratamiento en planta de separación
con el fin de seleccionar aquellos materiales
factibles de ser reciclados, principalmente
cartón, papel y polietileno teleftalato (pet).
Se prohíbe el tratamiento térmico de materiales reciclables o aprovechables provenientes de todo circuito de recolección diferenciada implementado con exclusividad para
esta fracción por la Autoridad de Aplicación
en materia de residuos”.
Un nuevo artículo 33° bis dispone que
“el tratamiento de residuos sólidos urba-

Diputado Gastón Blanc
hetier
Blanchetier
hetieree

nos por medio de combustión con recuperación de energía, deberá garantizar el cumplimiento de las siguientes condiciones:
a. Los servicios de tratamiento que tengan por objeto la combustión de residuos
sólidos urbanos con recuperación energética deben utilizar métodos o tecnologías
que aseguren el cumplimiento de los
estándares de eficiencia energética definidos en la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Anexo I), así
como sus actualizaciones posteriores.
b. Los límites para las emisiones a la
atmósfera producto de la combustión de residuos no podrán superar los límites establecidos en la Parte 3 de la Directiva 2010/
75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (Anexo II).
c. La gestión de los residuos resultantes
de la combustión debe realizarse según las
normas vigentes para el tratamiento de residuos, en particular las cenizas volantes
que deben ser consideradas como residuos
peligrosos”.
El proyecto fue intensamente debatido
en el recinto, tal como había ocurrido antes
en las reuniones de comisiones, con la presencia en las gradas de ambientalistas,
recicladores y vecinos. Hablaron los diputados Mercedes de las Casas y Gastón
Blanchetiere (VJ), como miembros informantes y presidentes de las comisiones de
Ambiente y de Obras y Servicios Públicos,
respectivamente. También hicieron uso de
la palabra Myriam Bregman, Fernando
Del Corro (PTS-FI), Gabriel Solano (FIT),
Marta Martínez (AyL), Inés Gorbea (S+),
Mariano Recalde (UC), Sergio Abrevaya
(Gen), Roy Cortina (PS), Marcelo
Depierro (MJ) y María Rosa Muiños (BP).
Desde el oficialismo, De las Casas
enfatizó que el proyecto enviado por la Jefatura de Gobierno “ha tenido muchísimos
cambios; todos fueron escuchados, todos incluidos, hemos tomado todas las modificaciones propuestas porque queremos una ley
con el consenso de todas las partes”, argumentó. Negó que la norma afecte a los
recicladores, afirmó que hay 5 artículos, en
una ley de 10, destinados a garantizar esa
actividad y señaló que este año el presupuesto destinado a esa tarea de separación de residuos se aumentó en 690 millones de pesos.
De las Casas también habló del

Diputada Mer
cedes de las Casas
Mercedes
“sinceramiento de metas” y aseguró que
“habrá controles con estándares europeos
para el tratamiento de un volumen de basura diario de 2.500 camiones. Si funciona en
París, no veo por qué no puede funcionar
acá”, concluyó.
Blanchetiere, a su vez, destacó que en
Alemania hay 121 plantas de tratamiento
térmico de la basura a pesar de que separa y
recicla el 65% de los residuos, y en Francia
funcionan 122 de estos hornos de
termovalorización. Además, dijo que informes oficiales del Reino Unido dan cuenta
de de que “no hay daño verificable a la salud” por el uso de estas plantas. Además,
desafió a los críticos y opositores “que me
digan si hay algún lugar en el mundo que
recicle el 100 por ciento de sus residuos”.
Desde los bloques de izquierda las críticas fueron severas desde lo ambiental, económico, laboral y hasta el manejo mediático
del tema.
Muiños, a su vez, coincidió en que “no
podemos seguir enterrando la basura y menos en otro distrito”, ponderó que se haya
modificado el proyecto original del Gobierno pero igualmente anunció el voto en contra del Bloque Peronista en desacuerdo con
las soluciones propuestas. Depierro, en tanto, defendió su proyecto “alternativo” pero
terminó adhiriendo al despacho de comisiones que tomó algunas de sus propuestas.
El texto definitivo de la norma votada
terminó siendo actualizado en el recinto, al
momento de la votación en particular y los
cambios de último momento fueron en el
sentido de reafirmar la continuidad del sistema de reciclado y separación y el control
de posibles contaminaciones.

ADIÓS AL AMIGO
Al cierre de esta edición, exactamente
el sábado 5 de mayo, nos dejó el compañero y amigo, Ing. Eduardo Coscio, de dilatada militancia en el peronismo, sobre todo
en el área del CTP, Consejo Técnico y Profesional. Orgullosamente diplomado en la
Universidad Tecnólogica Nacional y fanático de Racing Club de Avellaneda.
Lo conocí allá por 1978, cuando parábamos en el viejo bar «Asturias» de Córdoba y
Ravignani, donde nos encontrábamos con
José Goldswhorty, Rubén de Alba, Héctor
Picchi, Luis Stilo y otros después de trabajar.
No había mucho por hacer en épocas del proceso, pero juntarnos entre peronistas para
evocar el pasado y diseñar un futuro de esperanzas era más que una alegría.
En la apertura democrática estuvimos
juntos, pero las exigencias de la política interna me alejaron en 1983 a San Telmo.
Regresé en 1985 y volvimos a juntarnos.
En el ‘86 nos separamos y él se integró a
los equipos de quien fuera más tarde concejal y su gran amigo Mario Maini, acompañé
esa candidatura desde otro espacio interno.
En 1991 volvimos a juntarnos hasta que
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en 2003 tomamos caminos separados.
Siempre que nos encontramos discutimos de política y de fútbol, con el respeto
que nos daba el conocernos desde hacía tantos años.
Va a ser difícil no recordarlo cada vez
que juegue Racing y sobre todo, cada vez
que dos peronistas que lo hayamos conocido nos encontremos.
Hasta siempre querido Eduardo.

Luis Isidoro
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