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Los Juegos Olímpicos de la Juventud
Buenos Aires 2018 fueron un éxito
Más de un millón de
personas presenciaron los Juegos y
muchos más los
vieron por televisión.
Estuvieron representados 206 países por
más de 4.000
jóvenes atletas.
Fueron los juegos más
inclusivos de la
historia y todo salió a
la perfección.
Hubo un gran
reconocimiento para
los más de ocho mil
voluntarios
Info Página2.
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¡FELIZ DIA
DEL
CANILLITA!

«Exploradores Argentinos
de Don Bosco»
Batallón 2 «Coronel Dorrego»

Agustín Radrizzani

Juan Grabois

«Sé que algunos
sufrieron por la misa del
20 de octubre. Les pido
perdón, así como otros
se alegraron».

«Yo quiero que Cristina
vuelva, pero con gente
nueva. Con su coraje y
su convicción, pero sin
los corruptos y sin los
hipócritas».
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El finde del 27 y 28 de octubre se llevó a cabo el
«Campamento de Experiencias 2018» bajo el
lema «Estén Siempre Alegres» en el Colegio San
Miguel de La Plata, sede del Batallón 47.
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Editoriales
Foto: Alfredo Álvarez

Estimado Amigo Lector, a lo largo de
los más de 25 años de vida nuestro Periódico hemos tenido que despedir a muchos amigos que nos acompañaron con sus colaboraciones, otra vez nos toca comunicar el accidente que se llevó la vida de Silvia Fiori
y su hijo Sergio el domingo 7 de octubre.
Silvia se acercó al Grupo Semblanzas con
sus poesías y cuentos. Al poco tiempo estaba colaborando con Rossana Guarino.
Cuando la creadora del Grupo salió de gira
y Beatriz Beatti se hizo cargo de la Coordinación, Silvia se sumó como Secretaria General. Pero su vocación fue muy grande y
sin dejar de colaborar en Semblanzas, creó
el Círculo Literario Bohemia hace poco más
de dos años. Nueva gente se acercó y a través de Silvia publicaron sus poemas y relatos en el Periódico. En este número, quienes
más la conocieron han escrito poesías y
recordatorios que hablan a las claras del afecto
que Silvia supo ganarse entre los artistas, sus
amigos. Ya la estamos extrañando.
◆Como el mundo sigue andando entramos en tema.
En estos últimos treinta días el Gobierno
parece haber encontrado el equilibrio en el
mercado de cambios. El dólar aparece estable pero los síntomas de la devaluación comienzan a sentirse con todo su rigor. Una
muestra clara es el elevado índice inflacionario del mes de septiembre. Pareciera que octubre mostraría una pequeña desaceleración.
De todas maneras los efectos recesivos comenzarán a hacerse más fuertes.
El Gobierno apuesta todas sus fichas a
que la economía mejore a partir del próximo abril y le permita llegar con oxígeno a

Escribe: Luis Isidoro
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las elecciones PASO de fines de agosto.
Mientras tanto pudo cerrar el acuerdo
con el FMI y logró que la Cámara de Diputados aprobara el Presupuesto 2019. Se espera un trámite menos traumático en el Senado para los próximos días.
Lo de diputados fue una versión
devaluada del escándalo de diciembre pasado con la reforma jubilatoria. Con los mismos protagonistas tratando de impedir la sesión, pero con la situación mucho más controlada por el oficialismo. Lo de Leopoldo
Moreau mostrando una foto vieja para denunciar la represión fue patético, lo que demuestra que uno puede envejecer de sabia
manera o transformarse en un pobre tipo.
Mientras tanto el peronismo sigue a la
deriva sin poder definir la forma de sacarse
de encima a Cristina Elisabet Fernández
de Kirchner. Los gobernadores e
intendentes saben que con ella como
candidata no pueden ganar la elección, pero
que mantiene una alta capacidad de daño
para provocarles derrotas en sus distritos.
La apuesta de CFK es sencilla, allí donde no acepten sus condiciones, armará listas que les arranquen los pequeños porcentajes de votos que los pueden hacer tambalear. Por ejemplo veamos cómo razona un
intendente del conurbano que va por su reelección. No le importa llevar a CFK en su
boleta y ni siquiera la lista de diputados nacionales, sólo buscará garantizar la lista de
concejales de su distrito y tal vez la de diputados y senadores provinciales.
En las provincias es un poco más complejo, porque allí sí importa la lista de diputados o senadores nacionales, pero ante el
temor de una pérdida de votos, aunque sea
menor pero suficiente para perder la elección provincial, son “apretables”.
De hecho, en estos días, emisarios de
CFK visitan algunas provincias donde Unidad Ciudadana no existe, para crearla y condicionar a los gobernadores obligándolos a
una negociación. En otras, como Córdoba,
Tucumán y Salta no habrá negociación alguna y CFK presentará listas propias, tal vez
pase lo mismo en Misiones y Chubut, obviamente no puede hacerlo en Neuquén,
Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Ciudad y
Provincia de Buenos Aires.
Está claro que CFK juega en defensa
propia, ya que no sólo teme terminar en pri-

sión si Mauricio Macri logra la reelección,
sino la de sus hijos, a quienes ella comprometió en las causas judiciales que se están
sustanciando y que tendrán como resultado
seguras condenas para todos los imputados.
No deja de resultar interesante analizar el
cambio que se fue dando en los que siguen
creyendo en el liderazgo de CFK. Pasaron de
negar todo acto corrupto achacado a su persona a tratar de meter en la misma bolsa a
toda la dirigencia política para licuar responsabilidades. Un caso típico de diván.
Lo más pintoresco, para llamarlo de alguna manera generosa, fue lo propuesto por
Juan Grabois, el dirigente piquetero que
dijo: “Quiero que vuelva Cristina pero sin
los corruptos y sin los hipócritas”. Para el
joven abogado cabe la posibilidad que los
integrantes del gobierno de CFK cometieran actos de corrupción sin que ella se enterara. Un ingenuo. De ser así, con Amado
Boudou y Julio De Vido presos, más una
larga lista de funcionarios que están o estarán presos en breve, más empresarios,
financistas, contadores y abogados, ¿dónde
creerá Grabois que termina la pirámide de
esta banda? Seguramente abona a la teoría
de que fueron episodios aislados.
Fue triste ver a un “dirigente social” en
distintas imágenes luciendo sus zapatillas
Nike luego de proponer no comprarlas, para
no favorecer al capitalismo que explota a los
trabajadores que las fabrican. Una contradicción infantil, tanto como creer que en el
gobierno de CFK los corruptos fueron otros.
◆Para terminar vamos a referirnos a las
recientes declaraciones del Presidente Macri
a una radio de Catamarca consultado sobre
su posible reelección. Hace unos meses, en
un reportaje concedido a un importante medio dedicado a las finanzas en los Estados
Unidos, Macri expresó que estaba dispuesto
a presentarse para un nuevo período presidencial. Las declaraciones levantaron algunas olas, pero dadas las características del
medio al que fueron formuladas, los analistas
las vincularon más a un mensaje para el mundo de las finanzas internacionales, FMI mediante, que para consumo interno de la Argentina. Mucho antes, cuando todavía no había estallado el mercado cambiario, se habló
profusamente de la reelección de Horacio
Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal
y el propio Macri. Era pura lógica.
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Después de lo ocurrido en materia económica desde abril en adelante, sabiamente, nadie volvió a hablar de estas cuestiones
porque debían resolverse los problemas y
porque la gente no estaba predispuesta a
escuchar hablar de candidaturas.
Más tranquilas las aguas, aunque para
nada resueltos los problemas, el tema vuelve a la palestra. Veamos algunos números.
La inflación para este año está calculada en
no menos del 45%; el índice de pobreza rondará el 32%; el desempleo puede alcanzar
el 10%; el poder adquisitivo del salario podría perder el 5%. Podríamos seguir, pero
con estos números alcanza para el análisis.
Si con estos números, el oficialismo
mantiene la delantera en todas las encuestas, aunque claramente no con los números
que podría haber ostentado en marzo de este
año, ¿cómo no va a pensar en la reelección?
En el Gobierno esperan que llegado el
momento de las PASO ocurran algunas cosas, a saber: desde el punto de vista político
que CFK sea candidata en medio de un fárrago de causas judiciales y el peronismo
haya resuelto su interna o perecido en el intento; desde el punto de vista económico que
la inflación demuestre claramente que se conduce a la baja, que el consumo haya aumentado, que el desempleo esté bajando del mismo modo que la pobreza y la indigencia.
Si con la malaria económica que estamos
atravesando, tanta es la gente que sigue apoyando, es porque muchos cuando votamos
pensamos más allá de la cuestión económica, no es ni bueno ni malo, es distinto a los
que deciden su voto, genuinamente y con todo
derecho, según cómo les va en el mercado.
Entonces, con la economía nuevamente
en su cauce, el número de adhesiones a cosechar seguramente será mucho mayor y el
triunfo electoral estará garantizado.
Es probable que se dé este escenario.
Le agregaremos, con todo respeto, que
si en las actuales condiciones económicas
el apoyo sigue siendo tan importante, es
porque del otro lado está Frankestein.
Falta mucho, veremos si la realidad le
sonríe al Gobierno o si el diablo mete la cola.
Hasta la próxima.

POLITICA Y GESTION EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Estimado Amigo Lector, en nuestro último encuentro hablamos de lo que podrían
llegar a ser los Juegos Olímpicos de la Juventud para nuestra Ciudad de Buenos Aires. Nos quedamos cortos de perspectiva.
Más allá de la buena cantidad de medallas
obtenidas por nuestros jóvenes deportistas,
que hablan de una interesante proyección para
el futuro del deporte olímpico argentino, que
hayan sido acompañados en las distintas sedes por más de un millón de espectadores y
muchos más que los siguieron por televisión,
demuestra a las claras que estos juegos despertaron un gran entusiasmo en la gente que
nadie había mensurado con claridad.
Debe destacarse la organización y seguridad prestada por los más de ocho mil voluntarios y las fuerzas de seguridad. No
hubo que lamentar ni un incidente. La Ciudad de Buenos Aires brindó una excelente
imagen al mundo de lo que los porteños en
particular y los argentinos en general estamos en condiciones de hacer, albergando a
más de cuatro mil atletas de doscientos seis
países y a sus acompañantes.
En síntesis, los Juegos Olímpicos de la
Juventud Buenos Aires 2018 resultaron un
éxito rotundo para los deportistas, los organizadores y el pueblo argentino.
◆También en nuestro último encuentro
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hablamos de la obra del viaducto que elevará al ferrocarril San Martín desde Palermo
hasta La Paternal. Particularmente del
desmantelamiento del Puente de la Reconquista de la avenida Juan B. Justo. Pues bien,
la obra está en plena ejecución cumpliendo
con los tiempos previstos. Obviamente ocasiona algunos trastornos en el tránsito dada
la magnitud del emprendimiento.
A modo de síntesis reiteramos los beneficios que traerá aparejada para toda la zona
una vez concluida: serán eliminados once
pasos a nivel y se abrirán calles que hoy
permanecen cerradas. Se ganará en seguridad vial y se interconectarán zonas de los
distintos barrios que estaban obturadas. El
cruce entre las avenidas Córdoba y Juan B.
Justo se reducirá a un semáforo y no habrá
que esperar que abran las barreras. En definitiva ganamos todos, los vecinos de los barrios en cuestión y los que atraviesan la zona
para acceder al centro de la Ciudad para un
lado y hacia el norte de la misma para el otro.
Otra obra que está en plena ejecución en
la zona de influencia de nuestro Periódico
es el viaducto del ferrocarril Mitre. Al respecto en nuestra Página 8 publicamos una
nota con el detalle del avance de la obra,
sobre todo en la zona de Belgrano. Es bueno destacar que una vez concluida también

permitirá fluidez en el tránsito vehicular,
seguridad vial para los peatones, apertura
de calles que hoy cerradas dividen zonas del
mismo barrio. En síntesis, todas estas obras
mejorarán la calidad de vida de los vecinos.
La monumental obra del Paseo del Bajo
continúa su desarrollo, lo mismo que la prolongación de la Línea E del subterráneo. A
propósito del mismo se encuentra avanzado
el proceso de licitación para su concesión.
En la misma intervienen empresas de origen alemán, francés y británico en asociación con otras de nuestro país, como Eduardo Eurnekian y por supuesto la actual
concesionaria Metrovías. En poco tiempo se
conocerá a la ganadora, de lo que nos ocuparemos oportunamente.
◆Debemos señalar que como ocurre
cada año, la Legislatura aprobó la ley de presupuesto 2019 presentada por el Poder Ejecutivo en tiempo y forma. Al respecto publicamos una nota de Juan Manuel Castro
analizando los detalles más importantes en
nuestra Página 7.
◆En términos políticos no se ha levantado mucha polvareda en estos últimos treinta días. Como hechos destacados podemos
mencionar el inminente lanzamiento de
Marcos Lavagna como candidato a Jefe de
Gobierno por algún sector del peronismo y

algo que puede provocar olas en Vamos Juntos que es el término del mandato como Senador Nacional de Federico Pinedo, que ya
declaró que buscará un nuevo período.
Recordemos que en un diseño reciente
la idea de algunos, concretamente de
Horacio Rodríguez Larreta, era promover
la candidatura de Elisa Carrió, quien todavía tendría en ese entonces dos años de mandato como Diputada, pero Rodríguez
Larreta piensa que su reelección con Carrió
acompañándolo en la boleta como Senadora estaría asegurada.
Habrá que esperar la jugada de Martín
Lousteau, que en caso de que Vamos Juntos se transforme en Cambiemos tal vez quiera disputar en las PASO una candidatura a
Jefe de Gobierno, a Senador Nacional o picar más alto, tal como lo tientan algunos y
lanzarse a la presidencia, en esta caso por
fuera de Cambiemos, en esta caso tendría
serios problemas con el radicalismo que no
permitirá romper su acuerdo con el PRO y
la Coalición Cívica.
No olvidemos que es Diputado recientemente electo, no tiene apuro y cada vez
que movió las fichas con prisa terminó perdiendo. Está en edad de esperar otro turno y
no aceptar la presión de los ansiosos.
Hasta la próxima.

El PERIODICO de la GENTE - Nº 295 - Noviembre de 2018

2

07/11/2018, 07:19 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 5.356.915
ISSN Nº 1852-7876
Inscripto en el Registro de
Medios Vecinales de
Comunicación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

Noviembre 2018
Año XXVI Nº 295
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 98º
El adiós a
Montserrat Caballé
Con la muerte de Montserrat Caballé,
a los 85 años, desaparece una de las grandes
sopranos de la segunda mitad del siglo XX.
Nacida en Barcelona el 12 de abril de 1933,
Caballé se formó en el Conservatorio del
Liceo bajo la guía de la húngara Eugenia
Kemeny. Rápidamente incursionó en Bach,
Haendel, Mozart y el lied romántico. Su carrera no fue meteórica y conoció algún traspié. Fue rechazada en audiciones del San
Carlo de Nápoles y la Ópera de Roma, y un
empresario italiano que la escuchó en esa
oportunidad le aconsejó volver a Barcelona
y dedicarse a la vida doméstica.
Comenzó su carrera en la Ópera de
Basilea en 1956. Luego vinieron Bremen y
Viena. En 1965 dio el gran salto, cuando
sustituyó a Marilyn Horne en el protagónico de Lucrecia Borgia (Donizetti), en una
versión de concierto en el Carnegie Hall de
Nueva York. Horne estaba embarazada, tuvo
una descompostura, y alguien sugirió el
nombre de Caballé, que debió preparar el
difícil papel en tres semanas.
Ese rol representaba prácticamente el
ingreso de Caballé en el repertorio
belcantista.
El mismo año que triunfó en Nueva York
debutó en el Colón de Buenos Aires. Fue en
septiembre de 1965 en el rol de Liù, en
Turandot de Puccini. Los cronistas de la
época apuntan que tuvo desacuerdos con el
director Fernando Previtali, que sostenía
que sus pianísimos eran inaudibles. Caballé
se mantuvo en sus trece y, cuando la cosa
estaba a punto de estallar, la soprano Birgit
Nilsson (la misma princesa Turandot) terció
resueltamente a su favor: “Si ella no canta,
yo tampoco”. Caballé cantó el rol de Liù y
además dio en el Colón un recital con canciones del romanticismo alemán.
Finalmente su carrera abarcó cerca de 90
roles operísticos, y su catálogo discográfico
es casi igualmente gigantesco.
Versátil y desprejuiciada, en 1987 formó un inesperado dúo con el cantante
Freddie Mercury. Ella le pidió a Mercury
que le escribiera una canción sobre Barcelona y él procedió literalmente. La canción
se llama Barcelona, fue interpretada a dúo
en la olimpíada cultural de la ciudad de 1988
y convertida en el himno oficial de los juegos olímpicos de 1992. El disco vendió millones de copias.
Luego del debut de 1965, al año siguiente volvería al Colón para el protagónico de
Manon Lescaut (Puccini), y en 1986 para
hacer dos recitales, que entre otras cosas quedaron en la memoria del público por la generosa cantidad de bises, aproximadamente una
decena en cada uno. En 1994 cantó por última vez en la Argentina. Fue un recital en el
Colón, con el pianista Manuel Burgueras, en
un programa de arias y canciones italianas y
españolas. Por cierto, ella ya no estaba en su
plenitud, pero su depuración no podía ser
mayor, como si ante el debilitamiento de la
voz la sensibilidad y el detalle hubieran ganado un primer plano. El programa tuvo mo-

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

Recopilación:
Osvaldo Béranger

mentos increíbles, como en Me voglio fà ‘na
casa, una canción de estilo napolitano de
Donizetti en la que Caballé conseguía cambiar completamente el timbre de la voz, pasando a un sonido casi blanco, sin vibrato,
cuando el pasaje lo requería, todo eso en
medio de una serie casi infinita de matices.
Como en la naturaleza, en el arte un ocaso
puede exhibir la mejor luz.
Estuvo casada con Bernabé Martí y tuvo
dos hijos: Montserrat y Bernabé. Falleció
en Barcelona víctima de una enfermedad
infecciosa el 6 de octubre de 2018.

Una multitud de fieles
peregrinó a Luján
En la misa de cierre de la multitudinaria
peregrinación a Luján, y en el marco de la
profundización de la crisis económica, traducida en una más alta inflación y una incipiente recesión, el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Poli, exhortó a “no ser
indiferentes” ante la situación de muchos
argentinos que “no tienen pan, no tienen trabajo, no tienen techo, no tienen paz” y a
tener una actitud solidaria.
Desde las escalinatas del santuario de
quien es para los católicos la patrona de los
argentinos, ante una plaza colmada y un incesante ingreso de peregrinos exhaustos,
Poli formuló un llamado a la unidad de los
argentinos, al pedirle a los fieles que le recen a la Virgen María para que “nos dé nuevos ojos para reconocer a cada persona
como a mi hermano y mi hermana”.
La unidad se convirtió en el gran ruego
comunitario de esta nueva edición de la peregrinación juvenil a Luján, la número 44,
ya que el lema fue “Madre: danos fuerza
para unirnos como hermanos”, que surgió de un anhelo de las bases percibido a lo
largo de los últimos meses y de la reflexión
de los organizadores.
El anhelo de unidad estuvo acompañado de signos como las banderas de las 24
provincias acompañaron a la imagen cabecera de la Virgen a lo largo de todo el trayecto y el encendido de velas por parte de
los peregrinos a medianoche para que la luz
de la fe ilumine el camino de los argentinos.
La peregrinación se inició el sábado al
mediodía. La partida oficial fue en el santuario de San Cayetano, en el barrio de
Liniers, y se extendió a lo largo de 63 kilómetros por la avenida Rivadavia y la ruta
7. Unos 6.500 voluntarios asistieron a los
caminantes en 20 puestos de apoyo y 50
sanitarios.
Las excelentes condiciones climáticas
favorecieron la concurrencia. El año pasado un aguacero había provocado una gran
merma. La imagen cabecera ingresó a la pla-

za de Luján pasadas las seis de la mañana
en medio de vítores y agitar de pañuelos. A
la siete, puntualmente se inició la misa.
“En esta larga y sacrificada jornada pidamos juntos a la madre que nos dé nuevos
ojos para reconocer a cada persona como a
mi hermano y hermana. Esta es la Argentina
que queremos, y no claudicamos. Madre,
danos fuerza para unirnos como hermanos”,
dijo Poli en la homilía citando el lema.
Sostuvo que si la Virgen movilizó a los
peregrinos hacia la basílica de Luján es
porque los “quiere mucho. Nadie vino a
hacer una maratón, lo sabemos. Todas las
peregrinaciones que llegan hasta el santuario son un acto de amor a la Virgen. A
los peregrinos los mueve la fe y la esperanza en Dios”.
Tras afirmar que la Virgen “siempre escucha” a los fieles y que vuelve hacia ellos
“sus ojos misericordiosos”. Señaló que
“ella es la que proclama que la misericordia de Dios llega a nosotros de generación
en generación. Ella conoce las angustias y
necesidades de nuestro pueblo, sabe de
pruebas y nos amina a tender los brazos
fraternos de la solidaridad”.
El cardenal destacó que la Virgen enseña a “no ser indiferentes”, y completó: “Ella
se la pasa diciendo en el cielo: ‘hijo, no tienen pan, no tienen trabajo, no tienen techo,
no tienen paz’. El corazón de la madre se
enciende de ternura para exhortarnos a reconocernos como hermanos”.
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contraabando
Autor
utor::
Enrique Vázquez
Editorial: Planeta

El Herror -¿por qué nos equivocamos? - Capítulo 54º
Hola amigos, ¿todo bien?
Como es habitual, continuaremos
discurriendo sobre algunos de los múltiples factores que nos llevan a las equivocaciones, en esta oportunidad estaremos hablando sobre el exitismo.

No podemos negar que una gran cantidad de argentinos son y somos
exitistas, vemos en las imágenes a dos
de nuestros “héroes” máximos Lionel
Messi y Diego Maradona, a pesar de
las idas y vueltas que ocurrieron durante el Mundial pasado con Messi, y de
los continuos “sucesos” criticables que
protagoniza Diego, los seguimos colocando en nuestro podio personal, por
haber sido y ser grandes protagonistas,
y habernos dado extremas alegrías. Pero
acá es donde debemos plantearnos, ¿es
el “éxito” el fin último que se debe buscar? Y agreguémosle buscar el “éxito”
a cualquier precio, ¿recuerdan el famoso gol con “la mano”, de Dieguito?
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El éxito tiene sentido cuando es el
resultado de un trabajo profundo, un trabajo de equipo, donde todos tiran para
el mismo lado, ya que justamente es esto
lo que queda como remanente cuando
el éxito y sus festejos se esfuman en el
tiempo.

Nuestro querido Doctor René
Favaloro, que fue reconocido mundialmente, y que podría haberse quedado en
Estados Unidos, decidió regresar a nuestro país y aplicar toda su ciencia y técnicas para el bien de nuestros conciudadanos, ¿podemos decir que no fue “exitoso”?, seguro que lo fue, a pesar de que
no todos reconocieron sus méritos y no
lo ayudaron desde las posiciones de poder lo que desembocó en su lamentable
suicidio (cabe mencionar que el Dr.
Favaloro tiene una estatua en Estados
Unidos, en la imagen en la ciudad de
Cleveland, Ohio, USA). Fue un apasionado del estudio y la perseverancia, ahí
residió el “éxito”.
En la imagen Thomas Alva Edison,
prolífico inventor estadounidense, se le

adjudica la invención de la lamparita incandescente, pero en la realidad el principio de la lámpara incandescente ya
había sido inventado por otros emprendedores, pero el problema era que los
materiales usados en los filamentos duraban muy poco tiempo lo que los hacía
inviables y no comercializables. El “éxito” de Edison, fue el probar cientos o
miles de materiales hasta dar con el
Tungsteno, un metal especial.
El científico probó cientos y cientos
de otros materiales para hacer el filamento, incluidas las fibras de unas 6000
plantas distintas. Una y otra vez, aquel
se quemaba tras arder un par de horas.
Llegó hasta utilizar tungsteno,
sorprendentemente, el material que se
utiliza hoy en las bombillas, pero no
pudo trabajarlo adecuadamente porque
carecía de las herramientas apropiadas.
No obstante, la paciencia tuvo su premio: para 1880, el científico había obtenido una lamparilla de 16 watts que
duraba encendida hasta 1500 horas. (*)

Osvaldo Béranger
Título: La década sakeada
Autor
er
nando Ig
lesias
utor:: FFer
ernando
Iglesias
Editorial: Mar
do
Marggen Izquier
Izquierdo

Título: Aer
olíneas Ar
Aerolíneas
Arggentinas:
2.000 días de pér
didas
pérdidas
Autor
utor:: FFrranco Rinaldi
Editorial: Planeta

Título: La niña alemana
Autor
mando Lucas Cor
utor:: Ar
Armando
Corrrea:
Editorial: Ediciones B

Por: Gustavo Klein
Vemos en esto el verdadero camino
del éxito, el perseverar en un rumbo a
pesar de las dificultades y fracasos, hasta
llegar a un resultado. No debemos
“bajonearnos” al primer inconveniente
que tengamos, bastante típico de nosotros, la falta de paciencia y el buscar
resultados inmediatos y/o mágicos.
Lo que se consigue en forma “fácil”
también durará poco tiempo, es una ley
de la naturaleza, los verdaderos logros
son resultado de años de trabajo y de
mantener el rumbo en una misma dirección (otro tema nuestro es que solemos
cambiar la forma o metodología de
cómo encaramos nuestros problemas
muchas veces, en todos los ámbitos,
solemos “inventar la pólvora” innumerables veces…).
Sugiero meditemos este tema este
mes, y aquellos que fueran “exitistas”
declarados tratemos de madurar individualmente y como pueblo.
Bien, ¡Amigos nos encontraremos
Dios mediante en el próximo artículo!

Contacto:
kleingustavo50@hotmail.com
(*) Esta última cita está tomada del
web site mencionado para los que quieran ampliar los conocimientos: https://
www.vix.com/es/btg/curiosidades/
3957/los-mil-intentos-fallidos-dethomas-alva-edison
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MISIÓN SOCIAL DE LA FAMILIA
Deberes de la familia
con la sociedad
Proyección social de la
familia como ser
religioso
El matrimonio, que funda la familia,
es un sacramento social, como el orden
es vinculador de los hombres por la sangre, como lo es el orden sagrado por la
gracia. Cristo quiso que este vínculo
sacramental fuese representativo del
vínculo social de Dios con los hombres,
en su doble aspecto de la Encarnación y
de la constitución de la Iglesia.
Dios forma una sociedad con los
hombres. Él mismo lo ha querido en su
caridad infinita: “Para que también vosotros forméis sociedad con nosotros, y
nuestra sociedad sea con el Padre y con
su Hijo Jesucristo”, dice el apóstol Pablo. Sociedad del Verbo con la naturaleza humana en Cristo, que como dice
Santo Tomás de Aquino, es una especie
de desposorio de Dios con los hombres.
Sociedad de Cristo con la Iglesia, es
decir, con el cuerpo social de los redimidos con su sangre. Por esto la Iglesia
es considerada la esposa de Cristo. De
esta teoría social de la Iglesia, sacará San
Pablo, como consecuencia, los deberes
mutuos de los esposos cristianos.
Además, bajo los dos aspectos de sociedad autónoma y de sociedad
tributaria de la gran sociedad, la familia
ha de ser religiosa, porque la religión es
deber que atañe al hombre como individuo y como ser social.
Las familias han de caer en la cuenta de este aspecto social de su vida religiosa. Dondequiera que haya una agrupación de seres humanos determinada
por la ley natural, allí y bajo la razón
específica de la agrupación, los agrupados deberán vivir religiosamente. Así
debe ser en la familia, en el municipio,
en la nación.
Con razón se ha dicho que la familia, la ciudad, la nación no son más que
el hombre dilatado, un gran hombre, civil y políticamente engrandecido. Por lo
mismo, y según estas formas naturales
de su crecimiento social, pesan sobre él
deberes religiosos característicos de es-

tos estados.
En esta religiosidad constitutiva de
la familia, sus miembros encontrarán la
fuerza y el estímulo para el cumplimiento no sólo de sus deberes familiares, sino
también de sus deberes sociales. La oración familiar y las prácticas religiosas
en familia serán una poderosa fuerza de
influencia y de acción social familiar.
En el ámbito específico del catolicismo, el sacramento de la Eucaristía
como alimento familiar sobrenatural,
multiplica especialmente esta influencia social de la familia, pues es imposible que una familia eucarística no irradie más allá de sus muros. Fuertes, con
esta vida divina que está en ellos, sus
miembros, más unidos, más expansivos,
más amados, se hacen conquistadores.
Siendo la Eucaristía, por su naturaleza
amor y vida, hace irradiar a los que la
reciben la caridad fecunda de las doctrinas y de las virtudes.
Como no puede aprisionarse ni la luz
ni el calor del sol, no se pueden conservar solamente en sí los ardores luminosos de la Eucaristía. Estallan y se comunican. A los esposos y a los hijos los
transforma, los exalta y les hace realizar maravillas para el honor, la libertad,
la patria, el apostolado, la abnegación,
la caridad y el heroísmo. La virtud que
mana de la Eucaristía, además de producir la felicidad doméstica que en ella
se gusta, es una semilla de felicidad social, porque hay un contagio del bien,
como existe el contagio del mal. Las
familias eucarísticas son los obreros
natos de la eterna justicia así como del
amor doméstico, y para las casas y las
sociedades son la defensa natural contra las revoluciones.

La organización social
del hogar
La familia tiene una misión social
que cumplir, primordialmente en su mismo seno. La actividad humana, sus aspectos y las modalidades pueden estudiarse con referencia a los círculos
concéntricos, dentro de los que se desarrolla. La vida humana se desenvuelve
en cierto número de sociedades: sociedad familiar, sociedad civil, sociedad

profesional, sociedad de las naciones,
sociedad sobrenatural o Iglesia.
Si la familia es la fuente natural de
la vida, con base nada menos que
sacramental, no vacilamos en situarla
como eje de los demás tipos de sociedad, ninguna de las cuales vive ajena a
la institución familiar, ni descentrada de
ésta, ni puede serle indiferente, antes
bien, ha de guardar con ella relación estrecha, verdadera e íntima armonía y solidaridad perfecta.
Por eso creemos que puede aceptarse como método de estudio de la misión
social de la familia, el que irradie de la
propia familia, sociedad primaria, y alcance con las luces de su foco de vida
hasta los límites máximos de la sociedad que funde tierra y cielo. Por eso hay
que considerar la misión social de la
familia en el primero de sus círculos
concéntricos: la propia familia.
Los padres de familia deben atender,
pues, en primer término, a la organización social del hogar, a la formación de
un ambiente social en medio de la familia, y ello supone un gran esfuerzo personal, el ejercicio de los derechos educativos que les concede la naturaleza.
Acaso, por paradójico que parezca,
la misión social más difícil de cumplir,
sobre todo para espíritus no debidamente templados para la lucha de la vida,
sea la que atañe al ejercicio de los derechos. Los del padre de familia, como
derivados de la ley natural, demandan
ejercicio constante y rechazan el vicioso hábito de la abstención en todas sus

formas: inhibición, desuso, desmayo,
aplazamiento, abdicación, apatía.
Manifiesta Silvio Pellico, famoso escritor y patriota italiano del 1800, al tratar de los deberes de los hombres: “Para
practicar la divina ciencia de la caridad para con todos los hombres, hay que
hacer su aprendizaje en la familia. ¡Qué
suavidad encierra este pensamiento: somos hijos de la misma madre!... Infinitos son los motivos de dulce agradecimiento, de afectuosos cuidados, de tiernos desvelos que sin cesar alimenta el
amor fraternal… Cuando el hombre salga de su casa, llevará a sus relaciones
con el resto de la sociedad esa necesidad de aprecio, de nobles afectos, esa
fe en la virtud, que es el fruto de un ejercicio diario de elevados sentimientos.”

Carlos Antonio Gasparri
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SANGRE, SUDOR Y LÁGRIMAS
(I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. Winston Churchill)
Una vez, le preguntaron a Confucio, filósofo y sabio chino que vivió entre el año
579 y 471 A. de C. sobre ¿Cuáles eran las
tres condiciones para que un Gobierno prosperara?
Y Confucio dijo:
1.- Que haya suficientes alimentos para
la población.
2.- Que haya suficientes pertrechos para
el Ejército que defiende el país.
3.- Que el pueblo tenga confianza en sus
gobernantes.
Y si hubiera que prescindir de dos…
¿Cuáles serían las que podemos sacar y cuál
quedaría?
Y Confucio respondió.

Que sean los alimentos los que escaseen
y que el Ejército no tenga suficientes pertrechos para la defensa, pero que no falte en
ese Pueblo confianza en quienes los gobiernan, pues sin eso no se puede hacer nada.
La confianza en quienes dirigen es todo.
Ningún grupo político, situado en el poder
puede mantenerse si no tiene esa sagrada
confianza de quienes son sus dirigidos.
Las tecnocracias que no impulsan una
corriente de esperanza y no insuflan el espíritu divino de la confianza en su gente, no
sólo no prosperan sino que tampoco tienen
el respeto y la necesaria obediencia de parte
de los ciudadanos para que se cumplan los
programas o peor aún, las leyes. No cumplirlas supone un estado de anarquía, tal vez
el más peligroso de los desarrollos desfavorables a los que se puede llegar.
En 1940, Inglaterra atravesaba un difícil
momento. Su fuerza militar expedicionaria
estaba sitiada en Dunkerque, Francia se había rendido a los invasores germanos, Polonia había caído en estas manos previamente, por lo que la isla de la Gran Bretaña estaba débil y sin fuerzas para defenderse de la
oleada alemana que amenazaba con desembarcar en ella.

mer Ministro y les dijo a los Ingleses en un
fuerte discurso radial esta frase que pasó a
la historia por ser la arenga moderna más
sólida que se haya escuchado: Llegaremos
hasta el final, lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y océanos, lucharemos con creciente confianza y creciente
fuerza en el aire, defenderemos nuestra
isla, cualquiera que sea el costo, lucharemos en las playas, lucharemos en las pistas de aterrizaje, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas, nunca nos rendiremos.
El resultado de la guerra le fue favorable. La hazaña se cumplió. Londres y otras
ciudades del Reino Unido, pasaron por terribles bombardeos aéreos, sufrieron privaciones, durmieron sus habitantes en los canales subterráneos del metro, padecieron
faltantes de alimentos y medicamentos, pero
no se rindieron ni pidieron la rendición porque tenían fe en ese hombre que gritaba en
las radios inglesas pidiendo un esfuerzo de
resistencia mayor.
En estos días escuché, debo admitir que
mi compromiso con el fútbol no es mi fuerte, que se garantizaba desde lo más alto del
Gobierno la concurrencia de espectadores
visitantes, estos simpatizantes del club que
no juega en su propio estadio a un determi-

Después de muchas peleas internas,
Winston Churchill asumió el cargo de Pri-

SOLIDARIDAD

Alberto Wydler

nado partido entre dos rivales de antaño y
que se ven favorecidos por llevar a sus presentaciones las mayores cantidades de aficionados. Al rato fue cuestionada la versión
por diversos funcionarios y presidentes de
ambos clubes, por los serios riesgos que
implica tal decisión.
Miré alrededor y me sentí pequeño. Releí
esa oferta de Churchill en aquellos agitados
días cuando ofreció Sangre, Sudor y Lágrimas a su Pueblo y su Pueblo lo aceptó. Tal
vez, los intereses de nuestro pueblo sean
menores a aquellos grandilocuentes esfuerzos por salvar la libertad en Europa, tal vez
no tengamos el temple que alguna vez mostramos en la Guerra de las Malvinas, pero
créanme que no puedo evitar pensar “Que
pequeños nos volvimos” y cómo nos va a
costar volver a ser grandes.

Es una palabra, pero su significado es común a todos los pueblos desde la antigüedad,
es relacionar a la gente para participar con un
mismo interés en ciertos temas.
La falta de solidaridad se hace notoria a
partir de las primeras décadas del siglo pasado, y posteriormente se ahonda más hasta nuestros días.
La gente se volvió más egoísta, indiferente
e individualista y no se interesa por los demás,
la exclusión, no tener en cuenta a los demás
que no piensan como ellos, eso los llevó a ser
indolentes, y en el caso de los Estados, a ser
expulsores de gente necesitada de trabajo y
dignificación.

Nada más opuesto, estos actos, a los que
significa ser solidarios con los desvalidos y necesitados.
Siempre tendremos la posibilidad de rectificar estos procederes y revertir la conciencia
ética. En principio, las familias deben iniciar
estos actos con diálogos a sus hijos, para que
transmitan estas ideas a los descendientes. Los
Estados deben ser más justos y las leyes deben
ser respetadas en su tiempo. Así mismo, las congregaciones religiosas deben intensificar la reflexión, teniendo en cuenta sus actos ante ellos,
ante los demás y al Creador, siendo sinceros con
el arrepentimiento y para mejorar nuestra dimensión humana.

«CONTRIBUCION»

«CONTRIBUCION»

«CONTRIBUCION»

«CONTRIBUCION»
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Presupuesto 2019: las partidas para gasto
social crecen, pero por debajo de la inflación
El Gobier
no por
teño dice que la
Gobierno
porteño
in
sión en Educación, Salud,
invver
ersión
Desar
Desarrrollo Social, Vivienda y Cultur
Culturaa
repr
esenta
“casi
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51%
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total”.
presenta
La oposición y tr
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bajadores
traabajador
Estado den
uncian vvaciamiento
aciamiento en
denuncian
ma “paula
tina y
ár
eas sensib
les de ffor
or
áreas
sensibles
orma
“paulatina
sostenida”.
Antes de cerrar el año parlamentario, la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
aprobará el Presupuesto 2019, para guiar los
gastos en áreas como salud, educación, seguridad. El Poder Ejecutivo sostiene que
habrá una “fuerte inversión en áreas sociales y reducción de Ingresos Brutos para distintos sectores”. Sin embargo, bloques opositores y trabajadores sostienen que hay ajustes encubiertos.
Martín Mura, Ministro de Economía y
Finanzas, dijo que el Presupuesto 2019 se
estima en $321.457.000.000, con una inflación anual de 23% y un dólar a $40,10
(al cierre de esta edición estaba cerca de los
$37). Sostuvo que las áreas de Educación,
Salud, Desarrollo Social, Vivienda y Cultura representan “casi el 51% del total”. El
Presupuesto 2018 fue de $222.000.000.000
y tuvo varias ampliaciones posteriores, incluida una toma de deuda por
U$S305.000.000.
Mura explicó: “El equilibrio fiscal es uno
de los objetivos primarios de este Gobierno
y también reducir la presión impositiva sobre la cadena productiva y contribuir a la
generación de actividad económica”. Ciudad asumirá en 2019 el traspaso de los subsidios al transporte de colectivos
($4.100.000.000), la tarifa social de Aguas y

Saneamientos ($380.000.000) y la tarifa de
electricidad ($700.000.000 M). Implica casi
uno de cada $62 de todo el Presupuesto.
La legisladora Paula Penacca (Unidad
Ciudadana) dijo que “todas las funciones
sociales que el Poder Ejecutivo plantea que
van a crecer, en realidad están decreciendo”.
Es porque las subas están por debajo de la
inflación anual proyectada para 2018 (más
del 45%). Según el legislador Patricio Del
Corro (PTS en el Frente de Izquierda y de
los Trabajadores) es un presupuesto de “ajuste”: “Se privilegia el pago de deuda e intereses que van a significar un 8% del total”.
Hay fuertes críticas al área de educación.
La titular de la cartera, Soledad Acuña, defendió su partida presupuestaria en medio de
un fuerte operativo policial alrededor de la
Legislatura por miedo a escraches. Dijo que
en 2019 tendrá $55.641.000.000. Implica uno
de cada $5 del presupuesto. Destacó la nueva sede ministerial dentro de la Villa 31, que
abrirá el año que viene, al igual que 54 nuevas escuelas públicas. Más de la mitad está
en zona sur. Sin embargo, se confirmó el cierre en el Jardín Maternal del Hospital Ramos
Mejía. El del Hospital Durand correría mismo destino. Los niños irían a Centros de Primera Infancia (CPI). La comunidad educativa también está movilizada por la falta de
vacantes en el nivel inicial.
La ministra ratificó que avanzará la Secundaria del Futuro y elogió la UniCABA,
universidad de formación docente resistida
por la comunidad educativa. Se aprobaría a
fines de noviembre en el recinto de sesiones
con el voto solitario del oficialismo Vamos
Juntos.
Sobre educación, Penacca dijo: “De un

30% en el 2007 ha caído consecuentemente todos los años, eso se ve reflejado en la
infraestructura escolar”. El gremio Unión
de Trabajadores de la Educación (UTE) evaluó el presupuesto: “Hay un fuerte ajuste
en todos los niveles de la gestión estatal y
privada”. Dicen que hay un 22% menos
frente a la proyección del 2018.
La Ministra de Desarrollo Humano y
Hábitat, Guadalupe Tagliaferri, dijo que
su cartera recibirá el año que viene
$14.088.763.220, un 30% más que en 2018.
Es uno de cada $22 del presupuesto. Destacó la apertura de la sede ministerial en el
predio del Elefante Blanco de Villa Lugano.
Desde la Asociación de Trabajadores del
Estado (ATE) del sector emitieron un comunicado donde sostienen que “los programas que deberían restituir y promover los
derechos de las poblaciones más vulnerables de la Ciudad se vacían paulatina y
sostenidamente”. Aseguran que áreas como
la Dirección de Niñez y la Dirección de
Mujer crecen nominalmente, pero pierden
frente a la inflación proyectada para este año
por más de 10 puntos. También denuncian
“la tercerización de la política pública”.
El área de seguridad tendrá el año que
viene $45.376.000.000; uno de cada $7. Es
una suba del 31,4% y representará el 14,5%
del presupuesto, según fuentes oficiales. El
Ministro de Justicia y Seguridad, Martín
Ocampo, dijo que construirán nuevas Comisarías Comunales. Adelantó que se comprará
tecnología Tetra (Terrestrial Trunked RAdio)
de radiofrecuencia que para “traficar mayor
cantidad de datos”. También se mejorará el
sistema de cámaras de vigilancia callejera.
El Ministerio de Ambiente y Espacio

Público, a cargo de Eduardo Macchiavelli,
tendrá $35.917.000.000. Es una suba del
21%; uno de cada $8 en el Presupuesto 2019.
Dijo que el desafío es reducir aún más la
cantidad de residuos urbanos, ya que en cinco años la CEAMSE no tendrá más espacio.
Legisladores le cuestionaron los contratos
millonarios de arreglos de baldosas
($4.000.000.000 para 2019 – 2020) y que se
reparen aceras que estaban en buen estado.
La Ministra de Salud, Ana María Bou
Pérez, dijo que su área recibirá un aumento
del 38% ($47.917.000.000 en 2019); uno de
cada $6 de todo el presupuesto. Equivale al
15% de todos los gastos porteños. Resaltó
la Historia Clínica Electrónica y la atención
primaria de la salud. Dijo que este año abrieron Centros de Salud y Acción Comunitaria
(CeSAC) en La Paternal y Mataderos. Abrirán en las Comunas 7 y 8 y se ampliará uno
en Barracas. Resaltó la apertura del primer
CEMAR (Centros Médicos Ambulatorios de
Referencia) en la Ex Liga Israelita; los próximos estarán en la Villa 21-24 de Barracas y
Villa Lugano. Ratificó la intención de crear
el Complejo Hospitalario Sur para unificar
cinco hospitales (Ferrer, IREP, Udaondo y
Curie) en tierras del Muñiz de Parque
Patricios.

Por Juan Manuel
Castro de la
Cooperativa de
Editores Barriales EBC
para “El PERIODICO
de la GENTE”
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Avanza la obra de elevación
de las vías del ferrocarril
Mitre en Belgrano
Tiene una eextensión
xtensión de 3,9 kilómetr
os
kilómetros
y eliminará 8 pasos a ni
nivvel.
Se rrealizarán
ealizarán cor
tes en bar
as de
cortes
barrrer
eras
Belg
uestr
una 13.
Belgrrano en nnuestr
uestraa Com
Comuna
El ferrocarril Mitre (ramal Tigre), avanza desde Palermo a Belgranoy provocará
cortes en cuatro pasos a nivel. Detrás del
Hipódromoy los bosques de Palermo, ya se
ven las columnas que sostienen la base por
la que correrán los trenes. Y en poco tiempo
más los avances se notarán también en
Belgrano.
La primera barrera que se cerró fue la de
Blanco Encalada. Luego y dependiendo del
avance de las obras, está previsto que se cierre el paso a nivel de Monroe. Esto está programado para comenzar el 12 de noviembre
y se prolongaría hasta el 12 de diciembre.
Después será el turno del cruce de
Roosevelt que dejará de funcionar entre el
12 de diciembre y el 12 de enero del próximo año, mientras que el de Juramento estará inactivo del 17 al 19 de diciembre.
El viaducto Mitre es una obra desarrollada y financiada por el Ministerio de Transporte de la Nación. A cargo de la ejecución
está el Ministerio de Desarrollo Urbano de
la Ciudad a través de la empresa AUSA, que
gestiona las autopistas porteñas.
Se extenderá por 3,9 kilómetros, desde
la avenida Dorrego hasta Congreso. Cuando se inaugure permitirá eliminar 8 barreras
en los cruces con las calles Olleros, La Pampa, Sucre, Juramento, Mendoza, Olazábal,
Blanco Encalada y Monroe.
A su vez, se abrirán 2 nuevos pasos:
Echeverría y Roosevelt. Debajo del viaducto, se generarán nuevos espacios públicos
verdes, zonas de servicios y áreas de espar-

cimiento en los barrios de Palermo, Belgrano
y Núñez.
El presupuesto de la obra es de U$S 129
millones y se espera que beneficie a 200.000
personas entre pasajeros de tren y usuarios
de transporte público y automovilistas que
cruzan las barreras a diario.
Según las previsiones, el tramo completo estará listo para mediados del próximo
año, aunque no hay precisiones oficiales
sobre la fecha en la que los trenes comenzarán a correr elevados.

POESIA EN SU IDIOMA
LA CAMPAGNE EN HIVER
Le ciel est pâle,
plein de flocons prêts a tomber.
Un silence profond
règne dans la campagne.
Les cloches de l’église
tintent sourdemente
dans l’air, sans sonorité.
Les rues son désertes,
parfois seulement une silhouette
se dessine en noir
sur la route blanche.

EL CAMPO EN INVIERNO
El cielo está pálido,
lleno de copos de nieve listos para caer.
Un silencio profundo
reina en el campo.
Las campanas de la iglesia
repican sordamente
en el aire, sin sonoridad.
Las calles están desiertas,
a veces solamente una silueta
de negro se destaca
sobre la ruta blanca.

Autor: André Theuriet

Traducción: Luis De
La Cruz Dávila

N.T.: André Theuriet, poèete et
romancier français qui avait un goût très vif
pour la nature. (1833-1907)

N.T.: André Theuriet, poeta y novelista
francés que tenía un gusto muy vivo por la
naturaleza. (1833-1907)

1925 - Alicia Berdaxagar - 2018
Una actriz extraordinaria
Lamentablemente a los 93 años, partió esta
gran artista del teatro universal.
Estudió en el Conservatorio Nacional y
debutó en “Yerma” con gran éxito.
Completó sus estudios con maestros de la
talla de Juan Carlos Gené, Augusto Fernándes,
Carlos Gandolfo, Lito Cruz y Ricardo Bartís.
Durante varias temporadas integró los
elencos del Teatro Nacional Cervantes y del
Teatro Municipal General San Martín, donde
tuve la oportunidad de valorarla en casi todas
sus actuaciones, en obras como “Barranca abajo” de Florencio Sánchez; “El jardín de los cerezos” de Anton Chejov, “Danza macabra” de
August Strindberg, “Movimiento continuo” de
Armando Discépolo, “Viejos tiempos” de
Harold Pinter, “La casa de Bernarda Alba” de
Federico García Lorca, “Veraneantes” de Máximo Gorki, “Todos eran mis hijos” de Arthur
Miller, “Un enemigo del pueblo” y “Pilares de
la sociedad” de Henrik Ibsen, “Mogam” de
Griselda Gambaro y “Escenario para un solo
momento” de Samuel Beckett.

En televisión participó de los ciclos
“Alta Comedia”,
“Teatro Palmolive del
aire”, “El hombre que
volvió de la muerte” y
en varias telenovelas.
En cine actuó en
“El amor y el espanto”, “Siempre fuimos compañeros”, “Con el
más puro amor”, “Bodas de Cristal” y “El jardín de ceniza”.
Obtuvo los premios Molière, Florencio
Sánchez, María Guerrero, Trinidad Guevara,
Podestá, ACE, Kónex y Leónidas Barleta.
Fue declarada “Personalidad Desatacada de
la Cultura”.
Alicia Berdaxagar fue un orgullo para
nuestro teatro.
¡Gracias!

Beatriz Beatti

Datos: La Nación

Todo lo que necesitas, en un solo lugar!

Librería
PATRICIA

ahora
es

LIBRERÍA, MERCERÍA, ROPA Y KIOSCO
Jorge Newbery 3601
info@newoffice.com.ar
newofficeinsumos@gmail.com

Insumos de Librería

155.003.3937
4554.0707
4551.4321

ENTREGA EN EL DÍA - HACÉ TU PEDIDO!
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Realizado el 18 de
Setiembre de 2018
El martes 18 de Septiembre, como cada
tercer martes de mes, el “Grupo Semblanzas” se reunió en el Restó Vía Lacroze, de
la esquina de Federico Lacroze y Crámer,
frente a la Estación Colegiales.
Coordinado por Beatriz Beatti, con la
colaboración de la Secretaria General Silvia
Fiori y el Secretario Permanente, el escritor, historiador, presentador y actor Osvaldo
Béranger.
Como de costumbre se recordó a la creadora del Grupo, la mezzosoprano Rossana
Guarino y a su Directora Artística, la escritora, actriz y cantante Elsa Golato, leyendo
poesías de ambas.

Teatro Leído

Se interpretó la comedia jocosa en un
acto de Jorge Martinesi “Dos Vecinas”.
Personajes
Pirincha: Orfe Cornejo Moya

HISTORIA
¿A que no sabés que
pasó entre el 1 de
noviembre de 1878?
Nació en Buenos Air
es Car
los
Aires
Carlos
Saa
Saavvedr
edraa Lamas
Lamas,, político
político,, diplomático
y jurista ar
alar
donado con
arggentino
entino,, ggalar
alardonado
el Pr
emio Nobel de la PPaz
az en 1936.
Premio
Saavedra Lamas nació en el seno de una
familia que reconocía entre sus miembros a
Cornelio Saavedra, Presidente de la Primera Junta.
Se graduó en la Universidad de Buenos
Aires en 1903 con medalla de oro. Al poco
tiempo se casó con Rosa Sáenz Peña, hija
del Presidente argentino Roque Sáenz Peña
e instaló su estudio en la calle Florida especializándose en Derecho del Trabajo y
Derecho Internacional.
Su vocación política lo llevó a ocupar
diversos cargos públicos, iniciándose como
Secretario General de la Municipalidad de
Buenos Aires durante la intendencia de
Marcelo Torcuato de Alvear.

GRUPO SEMBLANZAS
Yolanda: Teresa Ambrosini
La presentación estuvo a cargo de Cristina Santolaya.
Más tarde se ofreció la obra “Jarabe de
amor”, de Luis Melamed, con Orfe Cornejo Moya y el autor.
Para terminar con “Conflictos de diván”
de Nelly Romanella, con la autora y Silvia
Fiori.

Canto

En esta oportunidad se destacaron Rosa
Bruno, Osvaldo Legaspi, Luis Melamed
y Sara Rojas.

Poesía

Recitaron, declamaron o leyeron poesías
Silvia Fiori, Beatriz Beatti, Orfe Cornejo
Moya, Jorge Martinesi, Sara Rojas,
Alejandrina Torre Doubet de la Comisión
de la S.A.D.E., Cristina Santolaya, Nora

«Vía Lacroze Restó»
Colegiales

Puga, la soprano del Teatro Colón Nelly
Romanella, la Coordinadora del Taller de
Canto Teresa Ambrosini y Osvaldo Golato.

Luego se llevó a cabo la obra “Cualquier
semejanza es mera coincidencia”, de Luis
Melamed, con el autor y Rosa Bruno.

Círculo Literario
Bohemia

Se destacaron en esta oportunidad Gladys
Mancurti, Silvia Fiori, Beatriz Beatti, Rosa
Bruno, Orfe Cornejo Moya, Jorge
Martinesi, Teresa Ambrosini, Elsa Garcés,
Eduardo Villavicencio y Nora Puga.

A poco más de dos años de su fundación, en su Reunión N° 25, el martes 4 de
Septiembre, como cada primer martes de
mes, este Círculo con la Coordinación de
Silvia Fiori, acudió al Restó Vía Lacroze,
en la esquina de Federico Lacroze y Crámer,
frente a la Estación Colegiales.

Teatro Leído

Se presentó la obra “Un encuentro casual”, de Silvia Fiori, con la autora y Ricardo Zabala y la presentación de Gladys
Mancurti.

Poesía y Relatos

Canto

Se lucieron en esta disciplina Celia Salmón, Ema Iannucci, Rosa Bruno, Osvaldo
Legaspi, Luis Melamed, Sara Rojas y
Nélida Corvalán.
Participaron del encuentro la Lic.
Graciela Fiscalini antes de su viaje a China y la escritora Alejandrina Torre Doubet,
de la Comisión de la Sociedad Argentina de
Escritores S.A.D.E.

QUIENES NO RECUERDAN EL PASADO,
ESTAN CONDENADOS A REPETIRLO
Fue diputado entre 1908 y 1915 y Ministro de Justicia e Instrucción Pública en
1915, donde propuso transformar en Ministerio al entonces Departamento Nacional del
Trabajo. Al año siguiente, encabezó los festejos por el Centenario de la Declaración de
la Independencia. De su labor surgió un proyecto de ley sobre la importación del azúcar, que establecía un régimen proteccionista. También elaboró los proyectos sobre el
sistema fiscal y régimen ferroviario.
De mucha experiencia en organismos
internacionales, fue miembro en la Corte de
La Haya en 1928 y fue elegido presidente
de la Conferencia Internacional del Trabajo
en Ginebra (Suiza).
Por el voto unánime de los representantes de 56 naciones presidió la XI Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra.
Entre 1932 y 1938 se desempeñó como
Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Agustín P. Justo.
Por su gestión, la Argentina se reintegró
a la Liga de las Naciones, antecesora de las
Naciones Unidas

A los 58 años, obtuvo el Premio Nobel
de la Paz en 1936 por su papel como Presidente de la Conferencia de la Paz del Chaco
que en 1935 puso fin a la guerra entre Bolivia y Paraguay en la cual se disputaban una
franja de territorio rica en reservas de petróleo. Como mediador entre las partes, el
canciller argentino logró un acuerdo que
puso fin a ese conflicto.
También fue el inspirador del Pacto
Antibélico Saavedra Lamas que fue firmado por 21 naciones y que se convirtió en un
instrumento jurídico internacional.
En 1936 presidió la Conferencia Panamericana y la Asamblea de la Sociedad de
las Naciones.
Fue docente en la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires. Entre 1941 y 1943 fue su rector. También presidió la Academia Nacio-

Círculo Literario

nal de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires.
Como escritor, dedicó gran parte de su
vida al análisis del Derecho Laboral e Internacional. Es autor de “La Paz de las Américas” y “Los tratados de arbitraje”.
Carlos Saavedra Lamas falleció el 5
de Mayo de 1959 en Buenos Aires.

Roxana Scabini

◆Poesía ◆Narrativa ◆
◆Teatro Leido
◆Música ◆
◆Canto

Fundado por Silvia Fiori
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

CONFITERIA

Diarios y Revistas

gabi

Atención a Domicilio

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

Dr. Héctor A. Isidoro
Médico Veterinario

Tel: 4482-1416

Q.E.P.D.
Miguel Antivero
Cardozo
10 -10 - 2018
Coor
dinador «Gr
upo Cantur
Coordinador
«Grupo
Canturrreando»
Grupo Semblanzas
Círculo Literario Bohemia

Av. FFor
or
est esq. Av. FF.. Lacr
orest
Lacrooze
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Música, Teatro, Poesía y Literatura en Palermo y Colegiales
«LA MAZA»
Aquí un reventón de tierra. Algunos ladrillos que revestían el aljibe se salieron.
Lo habían bajado por medio de una silleta.
Su trabajo con su linterna era encontrar los lugares donde la tierra podía afectar las napas de
agua: frescas y saludables.
-¡Cuidado Pedro, mantenete bien tomado
de la silleta! ¡Tratá de hacer pie en algún lugar!- le aconseja Federico, jefe del operativo.
-Estoy sentado en la silleta moviéndome
con la linterna. Pero voy a sentarme sobre unos
caños que me servirán de base.
-¿Qué vas a hacer ahora?- preguntaba Federico desde arriba del aljibe. Hay pocos ladrillos sueltos del revestimiento. Pueden traer sustancias no convenientes para la napa.
-¡Terminá cuanto antes el trabajo y te subiremos de inmediato! ¡Es peligroso estar ahí

abajo!- aclaró Federico.
Con unos golpes de martillo volverán a estar
en su lugar. No es grande el daño. No falta mucho para arreglarlo.
Después de casi una hora y media, Pedro
comenzó a hacer señales con la linterna para que
lo subiesen con la silleta. Así se hizo. Entre Federico y dos peones lo subieron fuera del aljibe.
Se oxigenó lo más que pudo, cuando de pronto
se tomó de los cabellos y se dijo con
deseperación:
-¡He olvidado la linterna y mis herramientas!
-No vas a repetir lo mismo. No es conveniente. Es un peligro bajar a diez metros de profundidad.
Pedro argumentó que eran herramientas difíciles de encontrar y que la linterna volvería a

Osvaldo Béranger
necesitarla.
-¡Carajo! ¿Cómo pude olvidarme lo mío?luego giró de conversación. -¡Yo soy responsable, que me bajen!
-Si el “silletero” lo dice… -midiendo la altura del aljibe, un peón le manifestó irónicamente: Mirá abajo… tu linterna está encendida. ¿La ves?
-¡Serás vos el responsable! -volvió a repetirle Federico.
Lo bajaron a Pedro en la silleta. Pero algo
terrible iba a suceder.
De pronto la soga comenzó a moverse temblorosamente, como algo agitado, llamativo.
-Pedro, ¿qué te pasa?
Alguien reparó en algo suficientemente necesario:
-Aquí había una maza, ¡el martillo pesado!
¿Dónde está? ¿Quién lo tocó?

Tiraron de inmediato de la soga al no tener
contestación. La maza había caído segundos antes en el fondo del aljibe, pesadamente en la
napa de agua. Pero desgraciadamente lo había
tomado en su caída a Pedro. Cuando lo subieron a Pedro lo encontraron desfigurado, la sangre a borbotones caía de su cabeza, más el horrendo análisis de un hundimiento de cráneo.
La muerte llegó fatalmente a Pedro. La
maza había hecho un viaje inesperado y cruento a la vez.
Poco después, quienes se atrevieron a mirar nuevamente el fondo del aljibe, comprobaron que sobre los caños donde había hecho
pie el accidentado, aún se mantenía alumbrando la linterna.
Una luz que se apagaría sin que nadie volviese a tocarla.

La elocuencia vital de Pablo y Oscar
La noticia nos llenó de alegría y entusiasmo. El primer pensamiento que se
nos vino a la cabeza fue: ¡Qué mensaje
poderoso se nos otorga como Iglesia al
proponerlos a la vez como testigos y modelos!
¡Qué invitaciones nos despierta la figura de cada uno y de los dos juntos!
Muchas imágenes van apareciendo
al recordarlos:
Pablo, recorriendo el camino de progresiva apertura y comprensión eclesial
con servicios que no le cerraron el corazón, sino que le abrieron la cabeza y
las manos.
Oscar, aprendiendo la realidad, cambiando y convirtiéndose, paso a paso,

con las lecciones que le daba el pueblo
pobre, su principal evangelizador.
Pablo, atento a la voz de Dios en los
signos de los tiempos, invitándonos a
toda la Iglesia a parar el oído, contemplar, ver más allá, no encerrarnos en el
“siempre se hizo así”.
Oscar, escuchando la voz del Tata
en el grito desgarrador de los “nadies”,
en los reclamos que ninguno parecía -o
quería- escuchar.
Pablo, señalando que no hay camino para la paz verdadera si no atraviesa
el puente de la Justicia.
Oscar, denunciando a los que
sistemáticamente obstruían ese camino,
a los que derribaban todo tipo de puente.
Pablo, invitándonos a volver al
anuncio fresco y revelador del Evangelio, raíz de nuestra identidad de los discípulos misioneros.
Oscar, abrazando esa invitación,
convirtiéndose en testigo apasionado de
la buena noticia de los pobres. Evangelio testimoniado hasta la última gota de
su sangre.
Pablo, el compromiso por el desarrollo auténtico de los pueblos, donde la persona vale más que la propiedad privada.

«MAS DE 20 AÑOS AL SERVICIO
DE NUESTROS CLIENTES»
la más deliciosa variedad en
Pizzas a la piedra
Solamente la encontrará en

Oscar, el de claridad profética que
desnuda inequidad de los que nos ponen
la riqueza y el poder por encima de todo.
Pablo, llevando la Iglesia universal
por los caminos de una profunda renovación, fiel a la revolucionaria creatividad del Evangelio.
Oscar, renovando si Iglesia local
desde su fidelidad a ese proyecto de vida
que es el Reino inaugurado por Jesús.
Pablo, siendo constante y confiando, a pesar de tantos detractores, profetas del mal agüero, nostálgicos de privilegios…
Oscar, enfrentándose con claridad a
los artífices del despojo, a los traidores
del pueblo pobre, a los ninguneadores
de la vida.
El de la profundidad, el coraje y la
novedad: ¡San Pablo VI!
El de la radicalidad, el compromiso
y la denuncia: ¡San Romero de América!
Tan parecidos y tan diversos. Signos
claros y elocuentes del camino que estamos invitados a recorrer abrazando de
lleno el Evangelio y desplegándolo en
palabras y obras, intervienen, se juegan
y despiertan toda la potencia liberadora
del “Camino de Jesús”.
Como lo dijo Oscar: “Este es el privilegio de la Iglesia, sentir que los pobres la sienten como suya, sentir que la
Iglesia vive llamándonos a todos, tam-

Café de las Medialunas

ENVIOS A DOMICILIO
SIN CARGO
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COMPRA - VENTA

Federico Lacroze 3104
Esq. R. Freire
Cafetería - Panadería
Venta de Empanadas
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Omar Horacio Yaber

FAMILIA
GOLATO

PIZZERIA

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

bién a los ricos, a convertirse y salvarse desde el mundo de los pobres, porque ellos son únicamente los bienaventurados”.
Como lo dijo Pablo: “Bendito este
tiempo, atormentado y paradójico, que
nos obliga a la santidad”.
Claras sus palabras… ¡más elocuentes sus vidas!
El Papa Paulo VI y Oscar Romero, Arzobispo de El Salvador, fueron canonizados por el Papa Francisco este
año 2018.

PANADERIA

Tel: 3979-0041

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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Música, Teatro, Poesía y Literatura en Palermo y Colegiales
SOLO SIN TI

Cuando las luces del atrio te iluminaron el rostro
y tu avanzaste serena, mientras se escuchaba el
órgano,
que pequeño me sentí!, si hasta la imagen de Cristo
que a mi lado sonreía, fijó en mí sus dulces ojos
porque supo que sufría!
A quién contarle mi angustia, mi agonía, mi
tormento?
A aquellos que te admiraban… o al hombre que
iba a tu encuentro?
Cómo gritar que te amaba, que eras mi vida… mi
anhelo
si delante del altar, él… te estaba dando un beso!
Y en ese rincón oscuro de la iglesia iluminada
así… sin más compañía que ese Dios, que me
miraba
enterré mis ilusiones, sueños vanos, desengaños
junto con la sombra ingenua
de mis cándidos… quince años!
Y ya sólo… de rodillas donde tú te habías hincado
frente al altar florecido con rosas y candelabros
desaté el rosario puro de mis lágrimas…
y mi llanto encontró donde enjugarse,
… en un azahar, de tu ramo!

Elsa Golato

Todo lo que dejó una mujer
única entre los poetas

Silvia!!! Ayer estabas en el Grupo sentada
entre nosotros. Ese Grupo creado por ti: “Bohemia”, tan tuyo como nuestro.
Sólo te bastaba un martes, el primero del mes,
para reunirnos, escuchar tus poesías, cuentos y
ensayos.
No te vamos a olvidar en este bar “Vía
Lacroze”.
Hoy el reloj vuelve a dar las cuatro… uno a
uno van llegando los poetas. El tren pasa pitando como siempre, corre apurado sin llegar a destino o distancia.
Una vez te dije: “Si subiera a él, ¿qué tan
lejos me llevaría?”. Tu sonriendo me contestaste: “Allá donde están tus sueños”. Reímos.
Hoy uno a uno miramos tu sitio, está vacío.
Respiramos hondo en silencio, tenemos dolor que
sólo es nuestro.
Se leerán tus poesías, esas que quedarán guardadas en “El Periódico de la Gente”. Esas palabras que uno arma a su antojo y desarma.
Silvia, te fuiste así, de repente, llevando contigo a tu amado hijo. Ayer te acompañamos hasta
tu última morada.
Bajo un árbol frondoso de hermoso verdor,
a sus pies te depositaron. Luego, al caer la última palada de tierra negra, un ave se posó en tu
tumba. Una lluvia fina te cubrió. Sarita Rojas y
yo nos miramos y todo fue dicho.
Pensé un momento que en otra lluvia fría nos
encontraríamos, sin apuro, para terminar de leer
ese libro que se quedó entre tus manos.
Silvia Fiori, vivirás eternamente en el recuerdo de tus compañeros de “Semblanzas” y tu
“Bohemia”.

Orfe

LA TRAMPA
Sigo aquí, inválido testigo de la muerte del tiempo.
Los muertos, por lo menos van y vienen de las
estrellas,
y son útiles, limpios, absolutos vagabundos y
amos de la Tierra.
Ellos no envejecen. Son ligeros. Mi cintura se ha
ensanchado
y la inercia, temo, ha angostado el canal de mis
arterias.
Entré un día, ya no recuerdo, con brotes en las
manos
y pájaros revoloteando por mi alma, hecha a los
quereres
y al ensueño de un hombre llano, sin marañas.
Me enredaron en este laberinto de papeles
y me endulzaron con limosnas y tácitas
promesas, glorias inesperadas.
Fui dejando mi yo, sin comprenderlo.
Me vuelvo hacia adentro y veo la nada.
Coy con el cadáver de mi tiempo al hombro.
Ayer lo arrastré por dependencias de este Palacio
de la Burocracia.
Afuera continúa la agonía de los que, por justicia,
aún reclaman.
Soy ciego, sordo, mudo. Cuando llegué era un
hombre,
simple, libre, que ignoraba que llegaría tan alto.
En la puerta de mi despacho brilla una palabra
corta, pero… ¡muy pesada!
Cuatro letras para señalar mi tumba: JUEZ. Ya no
tengo esperanzas.
La trampa de mi codicia, de mi vanidad…
está cerrada.

Elisa Bernardi

Coordinadora del
“Ministerio de la Poesía” - S.A.D.E.

El Grupo Semblanzas, con 27 años de continuidad bajo la creación y Dirección de Rossana
Guarino, quien nos sigue iluminando, a partir de
ahora tiene una nueva luz que nos guiará para
seguir creando y continuar el camino marcado.
Nunca te olvidaremos Silvia junto a tu hijo.

Tus Compañeros y
Compañeras del Grupo

A Silvia y Miguel
(Octubre/18)
No comprender nos inquieta o entristece.
La vida nos da lecciones, la consigna es crecer,
ignoramos si es azar, destino o parte del plan
divino.
2018, 2° semana de octubre, sin ponerse de
acuerdo,
Silvia y Miguel se fueron.
Tiempo de decir adiós, rumbo a otra dimensión.
Desde nuestro planeta, última travesía,
en alguna estrella, más música y poesía.
Quizás compartan el viaje, no lo podemos saber.
Sólo nos resta desearles que descubran el Edén.
Que un coro de ángeles los reciba,
en un espacio de armonía y paz.
Imagino a Miguel orando tranquilo,
a Silvia visitando el Olimpo.
Él, con las llaves del reino,
ella con Apolo riendo.
Él buscando un entrerriano,
ellas las notas de un piano.
Él con Gardel, Pugliese, Canaro, La Tita,
ella con Borges, Mozart, Pegaso, Alfonsina.
Él acordeón, tangos, chamamés, chamarritas,
ella Benedetti, Machado, Orfeo y su lira.
Él milonga de la cruz del sur,
ella la gata sobre el tejado de luz.
Él, litoraleña del tiempo,
ella los perros se van al cielo.
Juntos o cada uno por su lado,
descubrirán otra realidad.
Comienzan un nuevo camino,
lo viejo quedó atrás.
Hoy los despedimos con un buen pensamiento,
y una flor en su recuerdo.
Lo importante no olvidar
a los seres que se van.

Shirley E. Pisochin

Querida Silvia
Dios y la vida
quisieron llevar un “ángel”
pero no estarás sola, el Señor,
tus amigos y compañeros y también
la luz de tus poesías te acompañarán
¡Siempre! Nunca te olvidaremos,
estarás presente eternamente en nuestros
corazones. Serás ¡INOLVIDABLE!

Rosa Bruno

PD: Te cuidarán las aves
y las mariposas también
por siempre.

AMIGA
Par
araa Silvia Fiori QEPD

¿Amiga por qué me dejas con
este vacío en las manos?
Amiga–hermana del alma,
hermana por estos años,
compañera de sonrisas,
de victorias y fracasos.
Quizás tu cuerpo se vaya,
con el misterio sagrado,
pero tú, querida amiga
siempre estarás a mi lado.
En cada gota de lluvia
que la luz va remolcando,
en cada nube dormida
sobre este cielo estrellado.
Te quedas caminando
entre mis pasos, en mis
noches, en mis días, en
mis risas y en mis llantos.
Te quedas, amiga mía,
aunque hoy te esté llorando.

Cristina Santolaya

Elsa Golato

Una canción de lluvia en el tejado
con sonido de nombre repetido
y el duende de la noche con su magia
de encender las estrellas, con un guiño.
El pimpollo de rosa que entreabre
su capullo de rojo terciopelo
la ronda de la luna en tu ventana
jugando con tu imagen… en tu espejo.
El día llegará… será distinto
con luces y reflejos ignorados
porque ese día mi querida niña
sentirás… que el amor, habrá llegado!
Para Mónica, en la edad de los sueños.

Elsa Golato

Cuando todo se termina

Cuando él se me acerca y espero su beso
le veo en su gesto un rictus de rabia,
que crispa su cara, no sé lo que piensa,
si yo le preguntó, me dice: no es nada.
“Que a mí me parece”, “que está en mi cabeza”
Pero yo intuyo que hay alguien que pesa,
que con sus palabras lo llena de dudas,
que me desmerece, que ya no me quiere.
Lo que una vez tuvimos quedó muy atrás.
No puedo creerlo, no quiero creerlo.
Pero lo que una vez tuvimos quedó muy atrás.

Jorgelina Allaria

Coordina Taller de Canto
Si se calla el “AUTOR”
también calla la vida

Este verso de Guaraní parcialmente modificado, se encuadra perfectamente para este homenaje a Silvia Fiori, que se fue de gira, como
dicen los actores, yo digo se fue al Paraíso, donde van las almas de los poetas, a pesar que tenía
mucho por vivir y mucho por dar.
Fue tan inesperado, involuntario, inexplicable e increíble, que todavía preguntamos ¿por qué?
Nosotros, que tanto le escribimos al amor, a
la amistad, a la alegría, etc., hoy no encontramos
las palabras apropiadas para describir tanta tristeza.
Por tus vastos escritos y tu ejemplo, seguirás
“viviendo” ese es el legado que dejan los escritores. Y finalizo con un párrafo del libro “Epitafio” del poeta Juan Gelman: “Aquí yace: un ave,
una flor, un violín.

luismelamedcuentista@gmail.com

Para Silvia Fiori

Cuando sonreías
no solamente sonreías con la boca
tus ojos hermosos brillaban
pícaros y traviesos.

AMOR MIO
Llegaste a mi vida en que la soledad era mi
única compañera, y fuiste el rayo de luz que
iluminó mi senda oscura.
El caudal de ternura era tanto y tan grande que
me sentí niña, al amparo de tu fortaleza de hombre.
Supe que necesitabas la pasión que desbordaba mi ser, para sentirte plenamente feliz… te di
tanto amor que hoy ya no te tengo…! Me siento
vacía. ¡Y un frío helado recorre mi cuerpo y
oprime mi corazón!
¡Amor mío!... Cómo olvidar el instante de la
despedida y tus palabras: “Se acabó el amor”…
pero… ¡Cómo puede morir un amor habiéndolo
dado todo!
Si te di mi alma, mis ansias… mis sueños, y
el torrente que bullía en mi sangre.
Hoy sólo me quedan las manos heladas de
acariciar recuerdos muertos… amados, y esa foto
tuya querida, adorada, donde mueren tristes esas
rosas blancas que me regalabas.
“Para ti, amor mío”.
Hoy son para ti esas rosas blancas, para mi
tristeza, para mi nostalgia.
Para que revivan junto con mis lágrimas, el
dulce recuerdo de un amor frustrado, aquí sola y
triste junto a tu retrato, miro mustias, nuestras
rosas blancas… hago con sus pétalos un largo
rosario y en él, sólo un rezo a tu nombre amado.
¡Amor mío!... ¡Amor mío!... ¡Amor mío!

EL DÍA LLEGARÁ

El día llegará… será distinto
con luces y reflejos ignorados
encontrarás encanto y poesía
en todo lo que siempre te ha rodeado.
Verás… de un azul irreal el cielo
el aire de perfume saturado
y un misterioso encanto en esos pájaros
que en tu jardín, sus nidos olvidaron.

De un manotazo cruel
el sistema te quitó la vida
viejos caños herrumbados
dispersando el gas asesino
dieron fin a tu entusiasmo,
tus proyectos y tu preciada vida.
Un sendero de estrellas
te acompaña abrazadas
a tus pensamientos e ideales
y nosotros, tus amigos
te lloramos pidiendo a Dios
que siempre te acompañe.

“SILVIA”
7 de octubre 2018
Como dice Hamlet Lima Quintana,
“Hay gente que es así,
Tan necesaria”
Siempre dispuesta a ayudar,
y después…
“Como si nada”.
Tenías muchos dones y destrezas,
y a los animales amparabas,
vos y tu hijo
ya habían cumplido,
¡El Cielo los reclamaba!

Beatriz Beatti
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El Cisne de Pésaro. 1792 – Gioachino Rossini – 1868. Famoso
compositor de la ópera italiana. 1868 – 150 Años de su Muerte – 2018
Región de: Le Marche
Las Marcas, de los Estados Pontificios
Antes de la creación de la
República Italiana
Pésaro: asomada al Adriático
medieval y moderna,
con esa luz especial
patria del gran Rossini.
Compositor genial.
Con amigos entrañables,
casa de puertas abiertas,
generosos con bondad
pintores decoradores del
estilo: Rafaelesco
otro prestigioso vecino
de la ciudad encantada
de: Urbino.
Recuerdos de años pasados,
otras vidas, otros tiempos.
Sólo el gran Rossini
Seguirá vigente
En la memoria de la gente.

B.B.

Gioachino Rossini nace en Pésaro, el 29 de
febrero de 1792.
Su popularidad le hizo asumir el trono de la
ópera italiana. En la estética del bel canto, de
principios del Siglo XIX, Rossini demostró una
gran vocación musical desde niño. Estudió música con su padre, aprendió a tocar la spineta.
Luego estudió con el canónigo Giuseppe
Malerbi, en cuya biblioteca leyó partituras de
grandes compositores del pasado.
En Bolonia tuvo como profesor a Angelo
Tesei e ingresó en el prestigioso Conservatorio
Liceo Musical, bajo la supervisión del sacerdote
Stanislao Mattei y ganó el Primer Premio por una
cantata que compuso a los 16 años.
Como clavecinista acompañante en teatros
fue llamado para componer una ópera breve en
1810 y dado el éxito, siguió componiendo particularmente en Venecia y Milán.
Con su 7ª Ópera conquistó La Scala, con 53
funciones iniciales, afianzándose como el 1° compositor de su tiempo, con menos de 25 años.
En ese momento llevó a la máxima perfección el “género bufo” y tuvo la suerte de contar
con grandes cantantes, para los cuales componía
sus personajes acorde a sus posibilidades.
En 1815 fue contratado por el empresario
Doménico Barbaija para componer en los teatros
de Nápoles, el Teatro San Carlo y el Teatro del
Fondo, donde compuso óperas serias para los más
grandes cantantes del momento, como Manuel
García e Isabella Colbrán, quien sería luego esposa de Rossini. Mientras el compositor recorre
Italia, creando óperas de todo tipo, serias, bufas,
con melodías que enseguida se popularizaban.
En 1816 estrenó en el Teatro Argentino de
Roma, con argumento de Césare Starbini, la que
sería una de sus más famosas óperas: “El Barbero de Sevilla”, basada en la trilogía literaria del

barón francés Pierre-Agustín Beaumarchais,
cuya segunda parte, “Las Bodas de Fígaro”, fue
musicalizada por W. A. Mozart. Primero fue un
fracaso, posteriormente Verdi y otros músicos la
alabarían y alcanzaría una inmensa fama, que
borró del cartel a otros grandes compositores
como Nicola-Antonio Zingarelli, Saverio
Mercadante, Simon Mayr, Ferdinando Paër,
Mosca, Carlo Coccia y Giovanni Paisiello.
En 1823 presentó su última ópera en Italia,
Semíramis y se trasladó a Francia, desde donde
en 1824 viajaría a Londres en una gira exitosa con
abundante dinero. En París compuso una obra que
celebraba la coronación de Carlos X de Francia y
también su última ópera bufa, además de reelaborar
otras dos obras italianas y en 1829 “Guillermo
Tell”, que fue su consagración definitiva.
Curiosamente ésta sería su última ópera, aunque le quedaran varias décadas de vida. No se
saben los motivos, ya era inmensamente rico,
pero no abandonó el mundo musical y se hizo
cargo de la dirección del Théatre-Italien y del
Liceo de Bolonia y siguió componiendo obras
breves, sin dejar de lado su otra gran pasión: la
gastronomía, así como varias obras religiosas y
profanas notables.
Contrajo nupcias con la cantante española
Isabella Colbrán, pero se separaron legalmente
en 1837 y luego se fue a vivir con Olympe
Pélissier, con quien se casó en 1846.
Durante su vida recibió importantes condecoraciones de Francia e Italia y por parte de sus
colegas de profesión, tras la entrevista que tuvieron Rossini y Richard Wagner en 1860, el cual
dijo que de todos los compositores que había
conocido, el único grande era Rossini.
Rossini fallece en Passy, cerca de París, en
1868, mientras miles de voces cantaban la plegaria de su “Moisés”, fue enterrado en el parisino
cementerio de Pére-La chaise. Sus restos fueron
trasladados en 1887 a Florencia, donde descansan en la Basílica de Santa Croce, junto a otras
glorias de Italia, como Galileo Galilei, Dante y
Miguel Ángel.
Dejó un legado monetario importantísimo,
del cual destinó fondos para la construcción de
un asilo para músicos retirados existente aún hoy
y otras obras de beneficencia.
Sobrevivió a muchos músicos contemporáneos, como Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti,
Giacomo Meyerbeer, al tiempo que coincidió con
la aparición de Verdi y Wagner.
Giuseppe Verdi convocó a los mejores compositores italianos a realizar una Misa de Réquiem en honor del “Cisne de Pésaro”, no se
pudo estrenar esa obra y Verdi la usó completando una suya.
Nicoli Paganini, Frederic Chopin, Mauro
Giuliani, Ottorini Respighi y otros renombrados
compositores han creado variaciones musicales
y orquestales sobre obras de Rossini.
Las obras de Rossini tienen un alto grado de
dificultad, lo que hacía difícil su interpretación.
Hasta la aparición de supercantantes como
Giulietta Simeonato, Francisco Araiza, Renato

Capechi, Ernesto Palacio, Maryline Horne,
Samuel Ramey, Paolo Montarsolo. En la actualidad se destacan como tenores especializados
Juan Diego Flórez, Javier Camarena, Gregory
Kunde, Antonino Siragusa. Para la voz femenina en la cuerda de mezzosoprano, con intrincadas coloraturas, aunque muchos papeles fueron
interpretados por sopranos, como los roles de
Rosina, Angelina, Isabella, etc. Grandes cantantes interpretaron sus obras como Fiorenza
Cosotto y tuvo una magnífica difusora en la gran
María Callas. Otras grandes cantantes que se lucieron en sus óperas fueron Katia Ricciarelli,
Montserrat Caballé, Jhon Sutherland, June
Anderson, entre otras.

Obr
as:
Obras:

La cambiale di matrimonio–1810; L’equivoco
stravagante – 1811; L’inganno felice –1812; Ciro
in Babilonia (o La caduta di Baldassare)–1812;
La scala di seta–1812; Demetrio e Polibio - (compuesta entre 1806 y el año de su estreno) 1812; La
pietra del paragone – 1812; L’occasione fa il ladro
(o Il cambio della valigia) – 1812; Il signor
Bruschino (o Il figlio per azzardo) – 1813; Tancredi
– 1813; L’italiana in Algeri – 1813; Aureliano in
Palmira–1813; Il turco in Italia–1814;
Sigismondo–1814;
Elisabetta,
regina
d’Inghilterra–1815; Torvaldo e Dorliska–1815; Il
barbiere di Siviglia -conocida originalmente como
Almaviva, ossia L’inutile precauzione–1816; La
gazzetta (o Il matrimonio per concorso) –1816;
Otello, ossia Il moro di Venezia (o Il moro di
Venezia) –1816; La Cenerentola (La Cenicienta,
o La bontà in trionfo) –1817; La gazza ladra (La
urraca ladrona) – 1817; Armida –1817; Adelaide
di Borgogna (o Ottone, re d’Italia) –1817; Mosè
in Egitto –1818; Adina or Il califfo di Bagdad 1818/1826; Ricciardo e Zoraide –1818; Ermione
–1819; Eduardo e Cristina –1819; La donna del
lago –1819; Bianca e Falliero (o Il consiglio dei
tre) –1819; Maometto secondo –1820; Matilde
Shabran (Matilde di Shabran, o Bellezza e Cuor
di Ferro) –1821; Zelmira –1822; Semiramide –
1823; Il viaggio a Reims (o L’albergo del giglio
d’oro) –1825; Le Siège de Corinthe -1826 (revisión de la ópera Maometto secondo); Moïse et
Pharaon (o Le passage de la Mer Rouge) -1827
(revisión de la ópera Mosè in Egitto); Le Comte
Ory –1828; Guillaume Tell (Guillermo Tell) –1829
Obertura Guillermo Tell

Obr
as rreligiosas:
eligiosas:
Obras

Messa di Gloria; Messa di Rimini; Messa di
Napoli; Messa di Ravena; Messa di Bologna;
Stabat Mater; Petite Messe Solennelle

Cantatas:

Il pianto d’armonia per la morte d’Orfeo; La
morte di Didone; Dalle queste e pallide ombre;
Egle ed Irene; L’Aurora; Le Nozze di Teti e di
Peleo; La riconoscenza; La Santa Alleanza; Il vero
omaggio; Omaggio pastorale; Il pianto delle muse
per la morte di Lord Byron; Cantata per il battesimo
del figlio del banchiere Aguado; L’armónica cetra
del nume; Giovanna D´Arco; Cantatina; Cantata
in onore del Sommo Pontefice Pio Nono

Himnos y cor
os:
coros:

Inno dell´Independenza; De l´Italie et de la
France; Santo Genio dell´Italia terra; Su fratelli,
letizia si canti; Hymne à Napoleon III

Honor
es
Honores

Orden de Caballero Gran Cruz de la Orden
de los Santos Mauricio y Lázaro
Caballero Gran Cruz de la Orden de la Corona de Italia
Caballero de la Orden de la Legión de Honor. Francia. 1828
Gran oficial de la Orden de la Legión de
Honor. Francia. 1864
Caballero de la Orden Pour le Mérite. Francia. 1842
Fue miembro de la Academia de Bellas Artes. Instituto de Francia.
La ciudad de Pésaro es para mí un mes de
invierno con nieve, hace muchos años. Es el Hotel
Rossini, donde me alojaba y el gerente a viva
voz me decía “senza ombrella” (sin paraguas) y
casi siempre llovía. Luego ir a tomar el café que
servían y yo pedirle: “lungo y caldo (más cantidad y caliente). Caminar por la ciudad y visitar
otras vecinas.
Ir a una función en el Teatro Rossini y otro
día tocar el timbre de la casa natal de Rossini y
aunque no era horario de visitas, el cuidador,
gentilmente me dejó pasar. Había pocos muebles
y algunos instrumentos musicales.
También era cenar todas las noches en la casa
de la querida familia Serafini-Montebarocci, famosos decoradores de la célebre Cerámica
Rafaellesca y luego volver al hotel, por esas calles sin gente y con miedoa “scivolare” (resbalar) debido al hielo.
Todo esto es para mí la elegante ciudad de
Pésaro, sin duda una de las Perlas de Adriático y
del Festival Rossini.

Beatriz Beatti

Datos: Shirley Pisochin
Wikipedia: gentileza Silvia Fiori

SILVIA FIORI
7-10-2018
Causó hondo pesar la desaparición de la escritora
SILVIA FIORI y de su hijo
el Dr. SERGIO PÉREZ FIORI.
Los integrantes del «GRUPO SEMBLANZAS»,
donde era Secretaria General.
El «CÍRCULO LITERARIO BOHEMIA»
que coordinaba.
El «GRUPO DE LOS SÁBADOS»
dirigido por Teresa y Jorgelina.
El «GRUPO CANTURREANDO» de los jueves
fomentado por Miguel Antivero.
Escritores del «GRUPO DE AVELLANEDA»,
de Elba García y escritores del «MINISTERIO
PARA LA POESÍA», de Elisa Bernardi y
Lidia García de la S.A.D.E.
La recordarán siempre por su inteligencia
y altos valores morales.
BEATRIZ BEATTI - OSVALDO BERANGER
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