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….”Virtudes públicas….Miserias 
privadas” SMV

LAS VIUDAS DE 
LOS JUEVES

TECNOLOGÍA CONTRATAPAPROVINCIALESLOCALES

Historia viva en San Lorenzo El primer móvil Android 
personalizado

Expatriados en Barcelona
Partir puede ser toda una aventu-
ra. Y Barcelona, con sus aires de 
gran urbe y mestizajes culturales, 
es uno de los destinos europeos 
predilectos para abrirse camino. 
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Se inauguró nuevo 
Centro Municipal 
El Intendente de Rosario, Ing. Mi-
guel Lifschitz y el actual Gobernador 
de Santa Fe, Dr. Hermes Binner, ha-
bilitaron el Distrito Sudoeste

El pasado jueves fue inaugura-
do el mayor complejo museoló-
gico construido en la Provincia 
de Santa Fe con la inversión más 
grande de los últimos tiempos.

HTC Corporation presentó el 
dispositivo móvil HTC Hero, una 
experiencia que pretende confe-
rir máxima libertad al usuario.
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La bien pagá...

Tener bajo perfil no significa que 
puede pasarse desapercibido. 

Es el caso de la Concejala Danie-
la León, quien pese a transitar su 
carrera política sin mucha expo-
sición, presenta particularidades 
que no dejan de ser llamativos.

pág. 3Por: Valeria Passero
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interés y descreimiento, suele no tener 
memoria para ciertos asuntos.

Todo ello, si se considera que no 
hace mucho tiempo atrás ambos estu-
vieron enfrentados, y no precisamente 
por pertenecer a distintos partidos po-
líticos, sino por el juicio que la propia 
León le inició por calumnias e injurias 
a Boasso. Sin dudas, esta fórmula con 
el radical da que pensar.

¿Cuáles serán las razones que en-
tran en juego a la hora de conformar 
listas? ¿Es que el fin justifica los me-
dios? Evidentemente, existen ciertas 
cuestiones que se resignan en la políti-
ca con el afán de representar a la ciu-
dadanía -en este caso, a la rosarina-.

¿Qué más da?
El caso de Daniela León, junto a su 
carrera política y sus alianzas, no 
constituyen extrañezas en la política 
argentina. Candidatos que hoy están 
alineados en ciertos partidos políticos, 
mañana tranquilamente pueden estar 
en la vereda de enfrente, sin que eso 
signifique algún escándalo. O bien, re-
presentantes que están enfrentados de 
un día para otro, o de una campaña a 
otra, pueden fusionarse en busca de un 
interés en común sin que ello implique 
brindar algún tipo de explicación a un 
electorado expectante que asiste a las 
constantes peleas mediáticas que han 
convertido a la política local en una es-
pecie de reality show.

No queda sino esperar qué es lo 
que resuelve la ciudadanía a través de 
su voto el próximo 27 de septiembre. 
No está demás recordar cuestiones de 
esta naturaleza en tiempos de campa-
ñas, cuando ciertamente deben tomar-

deben conocer sus proyectos. Y si se 
hace una investigación profunda, se lle-
gará a la conclusión que tiene un buen 
número de ellos presentados en el Con-
cejo, pero que por alguna razón, en este 
mandato que está concluyendo y que se 
inició en 2005, el organismo sólo le re-
conoce tres como los principales.

alianzas políticas sin memoria
Pero el punto que más llama la aten-
ción es su última alianza con Jorge 
Boasso, ya que todo induce a pensar si 
a la hora formar las listas ciertas cues-
tiones éticas quedan de lado. O sim-
plemente, se apela a la estrategia de 
que el electorado, inmerso en el des-

se decisiones importantes.
Plantear que una candidata próxi-

ma a renovar su banca y en la que se ha 
mantenido durante 12 años, puede “per-
donar” algún “error” de su compañero, 
el mismo que la llevó a iniciarle un juicio 
sin dar mayores explicaciones al respec-
to, es un dato a tener en cuenta. 

Además de situar en el eje de la 
discusión por qué después de muchos 
años de gestión nunca lideró una lis-
ta. Quizás su objetivo sea, en algún 
momento, encabezar una. Puede tra-
tarse también de una estrategia que 
le permite seguir cultivando el perfil 
bajo y así lograr permanecer por más 
tiempo ocupando una banca.

O simplemente como reza la can-

ción “Las Cosas del Querer” de la pe-
lícula homónima: “Lo nuestro tiene 
que ser. Aunque entre el uno y el otro. 
Levantemos la pared. Son las cosas de 
la vida, son las cosas del querer. No 
tienen fin ni principio, no tienen como 
ni por qué”, será pues el por qué de 
tantos años de gestión.

La bien Pagá...
Tener bajo perfil no significa que puede pasarse desapercibido. Es el caso de la Concejala Daniela León, quien 
pese a transitar su carrera política sin mucha exposición, el camino recorrido que le permitió actuar 12 años con-
tinuos como edil, presenta particularidades que no dejan de ser llamativos.

“El Concejo sólo le destaca 
tres de los proyectos 
presentados en estos 
últimos cuatro años”

“Se trata simplemente 
de una estrategia 
que le permite seguir 
cultivando el perfil bajo 
y permanecer por más 
tiempo en una banca”  

“Armaron y desarmaron 
casas, comités, estudios, 
pero a los sueldos los 
paga el Estado Municipal, 
el Provincial o Nacional 
desde 1983”

Bien puede pensarse que se trata de 
una estrategia política que la llevó 

a permanecer 12 años en el Concejo 
Municipal, y sin dudas mal no le fue. 
Es más: va por 16 ininterrumpidos si 
el próximo 27 de septiembre es elegi-
da para renovar su banca, junto a su 
compañero Jorge Boasso por la Unión 
Cívica Radical (UCR).

repaso
Si se realiza un breve repaso por los 
inicios de su carrera política, puede 
decirse que su actual marido, el odon-
tólogo Juan Carlos Millet -quien cuen-
ta con un largo historial político en la 
UCR ya que fue Diputado Nacional y 
Provincial, y hasta candidato a la Vice-
gobernación de Santa Fe en el 2007- re-
sultó de gran ayuda para alcanzar su 
objetivo. Comenzó como su secretaria 
cuando éste fue Rector de la UNR en 
el período 1986-1994, hasta lograr in-
tegrar su primera lista en la UCR en el 
sexto lugar, encabezada entonces por 
Antonio Bonfatti en el año 1997.  
En el 2001 integró la lista de Mónica 
Fein en el quinto lugar, y ya en el 2005 
fue la segunda de Horacio Ghirardi: 
de este modo logró construir estos 12 
años en la política rosarina.

Dado el extenso período de tiempo 
en el que está representado a los rosa-
rinos, se prevé que son muchos quienes 

por - Valeria Passero
valeriapassero@30noticias.com.ar

»El profesionalismo                                                                                                                         N. de redacción

El caso de Daniela León es paradigmático. No es el único. Ya la democracia ha dado 
varios casos de políticos profesionales que intentan o simulan jugar de amateur. En 
el Radicalismo, el “Pini” Elías, al igual que Reinaldo, Juan Carlos Millet, como su ex 
secretaria y actual pareja, Daniela Leon, viven de la política profesionalmente. Armaron 
y desarmaron casas, comités, estudios, pero los sueldos los paga el Estado Municipal, 
el Provincial o Nacional desde 1983. En algunos, los tres Estados al mismo tiempo: un 
cargo siempre los encuentra vinculados  al Estado pagador. Con doble o triple función. 
Y hasta con fallos adversos en Suprema Corte al enojarse por estos comentarios. 
Pero el de la señora León, es paradigmático. Peleada, aliada y nuevamente enfrentada 
con el Socialismo, Radicalismo y el Socialismo y un sector del Radicalismo en sucesivos 
enojos pasajeros, atraviesa un  momento especial. 
Juega su banca contra el Socialismo, al que intentará retornar antes del 11 de diciembre 
de este año, para recuperar sitios en las Comisiones del Concejo. Si entra por la 
oposición, perderá esos cargos y las consiguientes ventajitas. Necesita esas comisiones 
para mantener ciertos privilegios informativos y las relaciones con la UCR. Nacional, 
sector Morales/Sanz, al que pertenecerá por relaciones de su pareja, Juan Carlos Millet. 
En esa relación no le sirve que su compañero de lista, el Edil Jorge Boasso, intente jugar con 
Cobos; es decir: seguir flirteando fuera del Socialismo en el 2011. “Precisamos esos votos, 
Daniela”, le habrían dicho. Y la esposa de su esposo prometió partir al Radicalismo disidente, 
al que tan fervientemente adhiere ahora, con la misma ferocidad que antes lo combatía. 
La teta del Estado es fundamental para los políticos profesionales, así se disfracen de nenas buenas y 
amateurs. Nada, son profesionales. Y como buenos profesionales, no les hacen asco a nada.
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El Intendente de Rosario, Ing. Miguel Lifschitz y el actual Gobernador de Santa Fe, Dr. Hermes Binner, habilitaron durante el pasado 
sábado el último de los edificios del Programa de Descentralización y Modernización del Estado Municipal. 

“Si no fuera por nuestras propuestas, que al menos obligan a rea-
lizar anuncios, el Gobierno Municipal sigue dormido”, enfatizó 
durante el último domingo Héctor Cavallero, primer candidato a 
Concejal por Rosario de la Lista Nro 2.

Se inauguró el Centro Municipal de Distrito Sudoeste

Cavallero y los Concejales de 
la Lista 2  recorren la ciudad

Nueva sede del Centro de 
Salud “David Staffieri”

Sito en Francia y Acevedo, dicho centro co-
menzó a funcionar en forma progresiva 

desde el día lunes. Además de las áreas de ser-
vicios y administrativas, la flamante construc-
ción -ubicada en el predio en el que otrora fun-
cionara la acería Acindar-  posee un centro de 
salud, un centro deportivo gimnasio, auditorio, 
registro civil, espacios públicos y recreativos. La 
apertura se desarrolló en el marco de un im-
portante programa de actividades recreativas y 
culturales para todos los vecinos del lugar.

emoción y recuerdos
Si bien los festejos comenzaron sobre la avenida 
Francia con una kermese, juegos y bailes desde 
las primeras horas de la tarde, el acto oficial se 
inició minutos pasadas las 19, cuando más de 
dos mil personas -entre vecinos del sudoeste e 
invitados- colmaron la plaza cívica del flamante 
centro municipal. Sobre una pared nueva y blan-
ca de la reciente construcción aparecieron imáge-
nes acompañadas de música y relatos: un video 
recordó cada una de las instancias de la descen-
tralización en Rosario y a los otros cinco centros 
municipales en funcionamiento, hasta que el so-
nido se elevó y el muro mostró las instalaciones 
que más tarde –tras los discursos y el corte de 
cintas- recorrerían todos los allí presentes.

Luego, mediante un espectáculo multime-
dia con más de 50 representaciones artísticas 
en escena, recreó el origen y la historia del dis-
trito sudoeste. El mismo muro hizo hablar a 
muchos vecinos de los barrios de ese sector de 
la ciudad; acompañado por un recorrido pano-
rámico de las calles en el que se mostraba ca-
sas, gente, niños, jóvenes y adultos. En medio 
de tanto despliegue, la voz dulce de una mujer 
encantó los oídos de la multitud con dos can-
ciones en homenaje a Rosario y a su gente.

Este fin de semana, Cavallero recorrió 
el barrio Nuevo Alberdi en la seccional 

subsegunda  y la zona del Parque del Mer-
cado, en la seccional 11, acompañado por 
el resto de los candidatos de la Lista Diego 
Giuliano, Norma López, Osvaldo Miatello,  
Eduardo Toniolli y Susana Caserio.

“Es una vergüenza la situación que deben 
vivir cotidianamente los vecinos de esta zona 
de Rosario con las zanjas abiertas y sin nin-
gún tipo de limpieza”, explicó tras la recorri-
da, en la que los vecinos de Nuevo Alberdi 
expusieron ese problema como prioritario.

“Nosotros tenemos un plan para extender 
la red cloacal a las 9 mil cuadras de Rosario 
que no poseen el servicio” sostuvo el candida-
to y agregó que “ahora que lo hicimos públi-
co, parece que la Municipalidad también tiene 
uno, aunque armado de apuro, sin precisiones 
y sin un financiamiento asegurado”.

Según “el Tigre”,  “esta campaña servirá, 

El efector de atención primaria funciona 
ahora en el Centro Integrador Comuni-

tario (CIC), de Presidente Perón 4540, que 
también alberga a un Centro Crecer. Hoy 
desde las 11 habrá murga y actividades cul-
turales para vecinos del barrio en torno a 
dicho ámbito donde se integran y coordinan 
políticas de atención primaria de salud, de-
sarrollo social y participación ciudadana.

El secretario de Salud Pública, Luis Dimenza, 
participará desde las 11 de las actividades que 
se efectuarán con motivo de la habilitación de 
la nueva sede del Centro de Salud “Dr. David 
Staffieri”, trasladado a las instalaciones del Cen-
tro Integrador Comunitario (CIC), ubicado en 
avenida Presidente Juan Domingo Perón 4540, 
a metros del Centro Municipal Distri-
to Oeste (CMD) “Felipe Moré”. Entre 
otras se desarrollarán actividades 
culturales y se presentarán murgas.

En su nueva sede, en el edificio 
del CIC el centro de salud cuenta 
con seis consultorios, sala de espe-
ra, área de admisión, sector desti-
nado a la farmacia y para atención 
odontológica, enfermería, sala de 
reuniones, baños públicos y cocina.

De igual modo se consideraron 
los diversos aspectos para la elimi-
nación de las barreras arquitectóni-
cas, dado que el edificio cuenta con 
el equipamiento adecuado para la 
atención de aquellas personas con 
discapacidades físicas.

Cabe precisar que en el CIC 
Oeste, donde funciona ahora el 
Centro de Salud “David Staffieri”, 
se encuentra también el Centro 
Crecer Nº 14, que atiende, con 
un equipo interdisciplinario, de 
lunes a viernes, de 9 a 12.30, a ni-
ños de entre 2 y 5 años.

Igualmente funciona dos ve-
ces por semana, por la mañana y 
por la tarde, una ludoteca para ni-
ños de entre 6 y 12 años, atendida 
por dos ludotecarios.

En tanto una vez por semana 
se desarrolla un taller de serigra-

protocolo
Naturalmente, el acto protocolar también tuvo 
lugar, aunque el espectáculo aún guardaba su úl-
timo capítulo. Había pasado casi una hora y nadie 
se había movido del patio cívico. El Intendente Mi-
guel Lifschitz  dio así la bienvenida “a esta nueva 
casa de todas las instituciones y de los vecinos de 
este gran distrito de la ciudad de Rosario”.

En ese marco, aseguró que “cuando se habla 
de dificultades en tantos lugares de la Argenti-
na, en Rosario, con austeridad, con una buena 
administración seguimos garantizando la salud 
pública a mas de 500 mil rosarinos que no tienen 
obra social o que aun teniéndola prefieren recu-
rrir a la salud pública municipal y seguimos ga-
rantizando los servicios públicos que no son tan 
buenos como en Europa, pero son mejores que la 
mayoría de las ciudades de la Argentina”.

Asimismo, sostuvo: “Seguimos invirtiendo en 
políticas sociales porque sabemos que las familias 
que están en situación de pobreza, de exclusión, 
las personas que se han quedado desocupadas 
necesitan la presencia del Estado y políticas acti-
vas que los ayuden a sostener sus familias a salir 
adelante y buscar nuevas alternativas”. Además, 
consideró que “esta es una gran obra porque 
como los otros centros municipales está pensada 
para llevar el gobierno local a cada distrito de la 
ciudad”, tras lo cual destacó que eso significa 
“estar cerca de los vecinos y los problemas”.

“En este nuevo centro municipal cada veci-
no encontrará un lugar donde hacer sus recla-
mos, participar de un evento cultural, atender 
su salud, ir al centro deportivo o al Registro Ci-
vil, y esto lo hemos hecho con el esfuerzo de los 
rosarinos”, aseveró el Intendente.

“Están haciéndose muchas obras y algo 
está cambiando en Rosario”, dijo Lifschitz en 
clara referencia a los más de 15 años sin cons-

entre otras cosas, para sacarle la modorra al 
Ejecutivo Municipal. Para que no existan dos 
ciudades, es necesario llevar a cabo las obras 
de saneamiento que mejoren la calidad de 
vida de los vecinos de Rosario y planificar la 
obra pública de modo que su distribución sea 
de manera equitativa”. Asimismo aseveró: 
“cuando fui Intendente trabajamos junto con 
los concejales y las instituciones de la zona 
sur y creamos el Parque del Mercado como 
un espacio  de contención social y de espar-
cimiento. Y así lo entendieron los vecinos. La 
actual administración lo dejó a la deriva y 
hoy, en lugar de ser el Polideportivo del ba-
rrio, es un reducto que excluye a las familias 
y  la falta de control municipal posibilita que 
se consuma alcohol, entre otras cosas”.

“Rosario debe tener una  Secretaría de 
Seguridad Ciudadana y el Intendente debe 
ponerse al frente de los derechos de todos 
los ciudadanos”, concluyó Cavallero.

trucción de cloacas en Rosario, ya que inme-
diatamente mencionó la infraestructura sani-
taria iniciada en los barrios Bella Vista Oeste 
y Azcuénaga Sur. Asimismo, el Mandatario 
Municipal recordó el convenio firmado hace 
dos semanas con el Gobierno de la Provincia, 
el cual con “un sistema de esfuerzo comparti-
do, permitirá que en 10 años todos los barrios 
de la ciudad tengan servios de cloacas”.

Antes de finalizar, Lifschitz, instó a las 
instituciones, las vecinales, centros comuni-
tarios, organizaciones y grupos sociales, “a 
los que tienen vocación de servicio, que tie-

nen amor por su barrio y la ciudad”  a “no 
bajar los brazos y seguir adelante, a pesar de 
las dificultades, con los mismos proyectos”.

Seguidamente, el Gobernador Hermes 
Binner se refirió al Plan Estratégico Rosa-
rio, en cuyo marco se desarrolló hace más 
de una década el Programa de Descentrali-
zación como “el plan que ha posibilitado no 
perder el hilo conductor de una ciudad des-
centralizada y con más participación”, como 
“una herramienta para escuchar la voz de 
los vecinos, que hoy está mostrando los resul-
tados esperados hace 15 años atrás”. 

fía para jóvenes, votado en el Presupuesto 
Participativo.

Se han dictado también cursos de capa-
citación organizados por el Servicio Munici-
pal de Empleo.

Los Centros Integradores Comunitarios 
constituyen un modelo de gestión pública 
que implica la integración y coordinación de 
políticas de atención primaria de salud y de-
sarrollo social en un ámbito físico común de 
escala municipal. Parten de una concepción 
de trabajo interdisciplinario, intersectorial y 
participativo, profundizando el sentido in-
tegral de las acciones de salud y desarrollo 
social, contribuyendo al mejoramiento de la 
calidad de vida de las comunidades.
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Cuentos que no superan 
las veinte líneas

LA BELLA DURMIENTE DEL BOSQUE Y EL 
PRÍNCIPE

La Bella Durmiente cierra los ojos pero no duer-
me. Está esperando al príncipe. Y cuando lo oye 
acercarse, simula un sueño todavía más profun-
do. Nadie se lo ha dicho, pero ella lo sabe. Sabe 
que ningún príncipe pasa junto a una mujer que 
tenga los ojos bien abiertos.   (Marco Denevi) 

Traedme el caballo más veloz —pidió el 
hombre honrado— 

Acabo de decirle la verdad al rey. (Marco 
Denevi)

GOLPE 
Mamá, dijo el niño, ¿qué es un golpe? Algo 
que duele muchísimo y deja amoratado el 
lugar donde te dio. El niño fue hasta la puer-
ta de casa. Todo el país que le cupo en la 
mirada tenía un tinte violáceo. (Pía Barros)

¡ARRIAD EL FOQUE!    
¡Arriad el foque!, ordena el capitán. ¡Arriad el fo-
que!, repite el segundo. ¡Orzad a estribor!, grita el 
capitán. ¡Orzad a estribor!, repite el segundo. ¡Cui-
dado con el bauprés!, grita el capitán. ¡El bauprés!, 
repite el segundo. ¡Abatid el palo de mesana!, grita 
el capitán. ¡El palo de mesana!, repite el segundo. 
Entretanto, la tormenta arrecia y los marineros co-
rremos de un lado a otro de la cubierta, desconcer-
tados. Si no encontramos pronto un diccionario, 
nos vamos a pique sin remedio. (Ana María Shua)

HISTORIA VERÍDICA 
A un señor se le caen los anteojos, que ha-
cen un ruido terrible al chocar con las bal-
dosas. El señor se agacha afligidísimo por-
que los cristales de anteojos cuestan muy 
caro, pero descubre con asombro que por 
milagro no se le han roto.
Ahora este señor se siente profundamente 
agradecido y comprende que lo ocurrido 
vale por una advertencia amistosa, de modo 
que se encamina a una casa de óptica y ad-
quiere enseguida un estuche de cuero almo-
hadillado doble protección, a fin de curarse 
en salud. Una hora más tarde se le cae el 
estuche, y al agacharse sin mayor inquietud 
descubre que los anteojos se le han hecho 
polvo. A este señor le lleva un rato compren-
der que los designios de la Providencia son 
inescrutables y que en realidad el milagro ha 
ocurrido ahora.   (Julio Cortázar)

LINGÜISTAS 
Tras la cerrada ovación que puso término a la 
sesión plenaria del Congreso Internacional de 
Lingüística y Afines, la hermosa taquígrafa re-

cogió sus lápices y papeles y se dirigió hacia la 
salida abriéndose paso entre un centenar de 
lingüistas, filólogos, semiólogos, críticos es-
tructuralistas y desconstruccionistas, todos los 
cuales siguieron su garboso desplazamiento 
con una admiración rayana en la glosemática.
De pronto las diversas acuñaciones cere-
brales adquirieron vigencia fónica:
¬¡Qué sintagma!
¬¡Qué polisemia!
¬¡Qué significante!
¬¡Qué diacronía!
¬¡Qué exemplar ceterorum!
¬¡Qué Zungenspitze!

por - Daniela De Angelis 
danieladeangelis@30noticias.com.ar

¬¡Qué morfema!
La hermosa taquígrafa desfiló impertérrita 
y adusta entre aquella selva de fonemas.
Sólo se la vio sonreír, halagada y tal vez vul-
nerable, cuando el joven ordenanza, antes 
de abrirle la puerta, murmuró casi en su 
oído: ‘’Cosita linda”. (Mario Benedetti)

TWICE TOLD TALE 
Perseguido por la banda de terroristas, Malcolm 
corrió y corrió por las calles de esa ciudad extra-
ña. Eran casi las doce de la noche. Ya sin aliento 
se metió en una casa abandonada. Cuando sus 
ojos se acostumbraron a la oscuridad vio, en un 
rincón, a un muchacho todo asustado.
-¿A usted también lo persiguen?
-Sí -dijo el muchacho.
-Venga. Están cerca. Vamos a escondernos. 
En esta maldita casa tiene que haber un 
desván... Venga.
Ambos avanzaron, subieron unas escaleras 
y entraron en un altillo.
-Espeluznante ¿no? -murmuró el muchacho, y 
con el pie empujó la puerta. El cerrojo, al cerrar-
se, sonó con un clic exacto, limpio y vibrante.
-¡Ay, no debió cerrarla! Ábrala otra vez. 
¿Cómo vamos a oírlos, si vienen?
El muchacho no se movió.
Malcolm, entonces, quiso abrir la puerta, 
pero no tenía picaporte. El cierre, por den-
tro, era hermético.
-¡Dios mío! Nos hemos quedado encerrados.
-¿Nos? -dijo el muchacho-. Los dos, no; so-
lamente uno.
Y Malcolm vio cómo el muchacho atravesaba la 
pared y desaparecía.  (Enrique Anderson Imbert)

Recordemos, pues, las palabras de Baltasar Gracián: “Lo bueno, si 
breve, dos veces bueno”.

Podemos definir al minicuento en tanto narración 
de carácter ficcional,  extremadamente breve y 
en la que los personajes y el desarrollo de las 
acciones se relatan apelando a la economía del 
lenguaje a través de sus medios expresivos. Por 
ello, posee un carácter proteico, de manera que 
puede adoptar distintas formas genéricas y suele 
establecer relaciones intertextuales tanto con la 
literatura -especialmente con formas arcaicas- 
como con formas de escritura no literarias. 

Si bien sus orígenes nos remontan al Lejano 
Oriente, en Latinoamérica se popularizó durante el 
Siglo XX, consolidándose en ya en los finales del mismo 
y su precursor en nuestro continente, Rubén Darío.  Ha 

» El Minicuento

adoptado diferentes denominaciones: minicuento 
–Colombia-, relato súbito –EE.UU-, minificción 
–Argentina-, cuento breve o corto –Venezuela-, 
cuento brevísimo o ultracorto –México-. Asimismo, 
se lo nombra como  “relato enano”, “textículo”, 
“microficción”, “cuentos en miniatura”, “cuentos 
brevísimos” y muchos otros calificativos que coinciden 
en señalar su principal esencia: la brevedad.

Esta característica, al igual que su carácter 
proteico o des-generado, se constituye como uno 
de los rasgos diferenciales más importantes en 
tanto adquiere distintas funciones. Por un lado, la 
brevedad no sólo nos posibilita distinguirlo, sino que 
determina el lenguaje: éste se presenta conciso en 
la convocatoria de la anécdota comprimida y el uso 
de cuadros –también llamados frames-: imbrica, 
fundamentalmente, la totalidad de una forma 
narrativa del relato. Por otra parte, su carácter 
proteico se debe a que constituye un sub-género 
en formación que lo convierte en un género 
experimental o en construcción. 

Esta suerte de porosidad narrativa le permite 
nutrirse de un sin número de géneros literarios y no 
literarios.  Puede, por ejemplo, ser escrito como una 
carta,  fábula, ensayo, poema, sentencia, manual 
de instrucción, nota periodística, mito, definición 
de diccionario, mera enumeración, palíndromo,  
descripciones geográficas desde puntos de vista no 
tradicionales y otros tantos. No obstante, aunque 
posea cualquiera de estas formas, la preeminencia 
recae en su magma narrativo y ficcional; es decir, 
sólo es reconocido si se avizora desde el relato de una 
historia cerrada, coherente y ficcional. 

De la lírica retoma el símbolo, la imagen, la 
metáfora, y se halla más próximo al haikú que a 
la poesía clásica, dado que su propósito es buscar 
el “instante inconmensurable” que acontece 
como revelación y cuya sustancia es el asombro. 

Las temáticas que giran en torno al minicuento 
se presentan múltiples: sueños, paradojas, sátiras, 
humor, recreación y adaptación de mitos; pasajes de 
la literatura, de la historia, cosmogonías y biografías; 
zoologías y biologías fantásticas. Tal como el cuento, 
se alimenta de la tradición oral, y habla, claro está, 
de todas las pasiones humanas: el amor, la traición, 
la ambición, la guerra, la dignidad, el duelo, el 
conocimiento; en síntesis, de todos aquellos tópicos 
que abarcan nuestra imaginación. 

En él no tienen lugar el chiste ni las divagaciones: 
debe contar con una gran precisión en el lenguaje, 
en sus imágenes, amenizando de este modo los 
decorados. Constituye una especie de evocación de 
un mundo subyacente que tiende a cuestionar al lector 
para forzarlo a múltiples lecturas, al mismo tiempo que 
le revela situaciones extrañas, imprevistas o cotidianas.
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Historia viva en San Lorenzo

Habilitan la primera etapa 
de red cloacal en Roldán

Facilitarán la atención médica de 
los afiliados al PAMI de Roldán

El Director Regional del PAMI, Dr. Armando 
Perichón, realizó una visita al Centro de 

Jubilados y Pensionados de Roldán y al Hos-
pital SAMCo de la ciudad; oportunidad en la 
que recepcionó la inquietud de los pasivos de 
la ciudad en relación a la atención médica y 
los traslados que hoy deben realizar los bene-
ficiarios de esa obra social a las ciudades de 
San Lorenzo y Rosario para realizarse estu-
dios y efectuar trámites administrativos.

Perichón fue recibido en el Centro por el 
titular del mismo, Enrique Karamoschón, un 
grupo de asociados y el Intendente José María 
Pedretti, quien apoyó el reclamo de jubilados y 
pensionados y solicitó al funcionario nacional 
“la posibilidad de crear una delegación regio-
nal con sede en Roldán y la chance de que el 
Hospital de la ciudad atienda prácticas del 
PAMI, para evitar que nuestros abuelos deban 
viajar, muchas veces muy temprano, para ha-
cerse estudios en San Lorenzo o Rosario”.

El pasado viernes, en la intersección de las 
calles Dorrego y San Juan, José Pedretti, In-

tendente de Roldán, dejó habilitadas la Esta-
ción Elevadora de Residuos Cloacales y la Red 
Troncal de Impulsión para toda la ciudad y 
la Red Cloacal Domiciliaria Primera Etapa del 
Barrio El Charquito, obra trascendental para 
el saneamiento comunitario y la mejora de la 
calidad de vida de todos los roldanenses.
La Estación Elevadora se levantó en terrenos 
contiguos al Obrador, utilizándose para ello 
mano de obra municipal. La misma transpor-
tará los líquidos cloacales desde la red domi-

“Sin lugar a dudas, se trata de una obra 
que enriquece al patrimonio cultural 

e histórico no sólo de la ciudad sino de todo el 
país”, expresó Raimundo como parte de su ex-
posición en una ceremonia de amplia participa-
ción en la que los visitantes no sólo conocieron 
las instalaciones, sino que además realizaron 
un recorrido por las muestras y por el gran pa-
tio central que la nueva construcción enmarca.

 “El agradecimiento principal es para los au-
tores intelectuales de esta obra, el Arq.  Scapiglia-
ti, y los Licenciados. Nanzer y  Fernández, quienes 
han trabajado denodadamente para concretar 
esta inauguración”, aseguró el Intendente de 
San Lorenzo al inicio de su discurso durante la 
ceremonia. Del mismo modo, expresó: “Somos, 
los sanlorencinos, orgullosos custodios de la ges-
ta franciscana y la epopeya sanmartiniana; so-
mos también un faro de actividad intelectual y 
de creatividad en la región”.  Entre otras cosas, 
destacó el trascendente significado de la aper-
tura del edificio que alberga las diferentes áreas 
del complejo museológico: “Reforzamos nuestro 
compromiso, como comunidad con los mejores 
ideales de la nación: cultura, educación, patriotis-
mo, vocación de servicio y amor a la libertad”.

El complejo museológico “Pino de San Lo-
renzo”, ubicado en un amplio predio sobre Ave-
nida San Martín -entre Avda. del Combate y calle 
Belgrano- organiza diferentes museos como el 
Sanmartiniano, el mismo que actualmente cuen-
ta con cuatro dioramas en las que se represen-
tan diferentes momentos decisivos en la vida 
del Libertador de la Patria y se extenderá a cator-
ce composiciones; el Museo Gráfico de Árboles 
Históricos de la República Argentina, con impre-
siones en gigantografías; una biblioteca donde 
se depositarán volúmenes de incalculable valor 
histórico y en una de cuyas salas se organiza el 

Roldán San Lorenzo

Durante la tarde del pasado jueves, fue inaugurado por el Inten-
dente de la ciudad de San Lorenzo, Dr. Leonardo Raimundo en 
compañía de autoridades y representantes de diversas organiza-
ciones, el mayor complejo museológico construido en la Provincia 
de Santa Fe con la inversión más grande de los últimos tiempos.

Museo de Bellas Artes en el que se expone parte 
del rico patrimonio artístico de la ciudad.

Entre otras personalidades, organizacio-
nes y en representación del casino de Rosario 
–empresa que realizó la inversión de más de 
cinco millones de pesos para la construcción 
de esta obra como contraprestación a la edifi-
cación del salón de juegos que será inaugura-
do en poco tiempo más en la vecina ciudad–, 
se hizo presente el Ing. Pablo Gaspe.

Los fondos para el equipamiento del 
complejo, no contemplados en este monto 
inicial, fueron obtenidos por gestión del go-
bierno encabezado por Raimundo y sumaron 
otros dos millones de pesos. Los principales 
impulsores de esta obra fueron el Lic. Ángel 
Nanzer y el Lic. Aníbal Fernández, quienes 
son los responsables de las muestras que 
allí se exponen y quienes junto al Dr. Alfre-
do Alberdi realizaron las gestiones para que 
el proyecto pudiera llegar a buen puerto.

Acerca de los motivos de la instalación del 
Complejo Museológico “Pino de San Lorenzo”, 
el Lic. Nanzer explicó: “El complejo surge para 
incorporar al interés de los visitantes el Pino 
Histórico, que estaba un poco relegado, otor-
gando así mayores atractivos. En este sentido, 
nos pareció que la figura del General San Mar-
tín merecía una atención especial”

Fue así como decidió utilizarse la téc-
nica de diorama, ampliamente difundida 
en museos modernos de todo el mundo, 
consistente en la representación a escala 
de diferentes escenas. En este caso, pueden 
apreciarse distintos momentos de la vida 
política, militar y familiar de la vida de José 
de San Martín. La idea es que estas esce-
nas se potencien mediante una experiencia 
multimedia a través de luces y sonidos.

Los allí congregados posteriormente se 
dirigieron al SAMCo donde se reunieron con 
el Director del mismo, Juan Carlos Ciarrocca 
y la Secretaria de Salud Municipal, Elizabet 
Trevisón, quienes explicaron los avances del 
área de diagnóstico en plena construcción, 
ya que permitirá antes de fin de año contar 
en la ciudad con servicio público de mamó-
grafo, ecógrafo, rayos x, laboratorio de aná-
lisis clínicos y rehabilitación, mediante el 
pedido formulado por el hospital, la coope-
radora, la intendencia y la comunidad ante 
el Gobierno Provincial. En ese marco, acor-
daron con la factibilidad de incorporar a los 
afiliados a PAMI al centro de salud.

En ese sentido, el Dr. Perichón se com-
prometió a estudiar el pedido y dar una rá-
pida respuesta para beneficio de todos quie-
nes necesitan de esa obra social  “teniendo 
en cuenta que son personas mayores que 
necesitan de nuestro cuidado y esfuerzo”.

ciliaria hasta las piletas de decantación cer-
canas al Cementerio mediante la Red Troncal 
de Impulsión y un sistema de válvulas, cons-
tituyéndose como la etapa común que aten-
derá a todos los barrios de la ciudad.
Paralelamente finalizó la ejecución de la 
red domiciliaria en el primer sector de El 
Charquito, el barrio más comprometido de 
la ciudad por el alto nivel de sus napas, al 
mismo tiempo que está construyéndose la 
red en el primer tramo de Barrio América, 
mientras que se halla en fase final de adju-
dicación la segunda etapa de El Charquito.



716 de septiembre de 2009

LAS VIUDAS DE 
LOS JUEVES

Al comenzar, tres cadáveres semi su-
mergidos en la piscina de un barrio 

privado del Gran Buenos Aires, es un in-
dudable atractivo para un thriller que se 
precie de tal, máxime cuando esto ocurre 
en la cercanía de los trágicos aconteci-
mientos del año 2001, oportunidad en que 
nuestro país (una vez más), ingresó en un 
período de confusión económica, política 
y social, que afectó a muchos argentinos.

Precisamente, la historia urdida por la 
novelista argentina Claudia Piñeiro, Pre-
mio Clarín 2005, galardón otorgado por 
un prestigioso jurado internacional, com-
puesto por el portugués José Saramago 
(Premio Nobel de Literatura 2008), Rosa Montero, española y Eduardo Belgrano Rawson, 
argentino, aborda experiencias propias como habitante de un barrio privado.

El director, Marcelo Piñeyro (Tango Feroz, Caballos salvajes, Plata quemada, Cenizas del Paraí-
so, Kamchatka, El método), se basó en dicha novela que ha vendido hasta la fecha entre ¡¡¡150.000 
ejemplares ¡!, aunque en forma somera para efectuar un retrato de la clase social que habita esos pa-
raísos….prisión, que son los countries privados y lo hace a través de 4 matrimonios venidos a más, 
compuestos por hombres y mujeres de clase media – media alta, que han creído (banalmente) haber 
accedido a la cúspide de la pirámide social y que el estallido político del 2001 provocó su caída.

Los matrimonios en la ficción conformados por Pablo Echarri – Ana Celentano – Leonar-
do Sbaraglia – Gabriela Toscano – Ernesto 
Alterio – Gloria Carrá – Juan Diego Botto – 
Juanita Viale, viven un aparente e idílico pa-
raíso y que Piñeyro, a través de 122 minutos 
(para este cronista le sobran 20´), desanda 
el camino al derrumbe con sus hipocresías, 
mezquindades, secretos, miserias, etc.

Esas viudas de los jueves, como joco-
samente se autodenominan, particulares 
mujeres afectas a la superficialidad, la 
apariencia, la insatisfacción sexual etc., 
que todos los jueves se reúnen para ir a 
restaurantes a comentar Gente, Caras, 
Ola, Feng Shui, el comportamiento de sus 
hijos en el colegio privado bilingüe, (pero 
sin exagerar preocupación alguna), un mal 
día o noche, se convierten en reales viudas 
con las consecuencias imaginables.

LAS VIUDAS DE LOS JUEVES, coproduc-
ción española – argentina, está bien actua-

da con secuencias que rozan el lesbianismo larvado y el sadomasoquismo y cuyo montaje 
puede desorientar, por el  permanente ir y venir de las situaciones de las cuales rescato, 
no obstante lo discursivo, el parlamento adjudicado al personaje de Pablo Echarri que 
echará luz (o no) sobre 
la intriga del comienzo 
de la película.

Es indudable que la 
moralina sobrevuela la 
historia con lo remani-
do del prejuicio popular 
que, “los ricos también 
sufren” y que el cambio 
reside en los jóvenes, 
es recomendable y me 
permito sugerir para 
la mayor y mejor com-
presión de la fauna hu-
mana protagonista los 
libros del escritor po-
laco Zygmunt Bauman 
titulados: Modernidad 
líquida -2002- y Amor 
líquido. De la fragilidad 
de las relaciones hu-
manas -2005- : la fase 
líquida de nuestra so-
ciedad moderna.

Tecnología

De bordes biselados y base rectangular, el 
contorno del HTC Hero se adapta a la pal-

ma de la mano y a la cara mientras el usuario 
habla. Incorpora un salvapantallas que lo pro-
tege de las huellas dactilares, reduciendo las 
marcas y garantizando su limpieza y durabi-
lidad. El HTC Hero blanco incorpora además 
una capa de teflón, suavizando así la superfi-
cie y volviéndola más agradable al tacto.

De pequeño tamaño, poco peso y una 
pantalla HVGA de 3,2 pulgadas, el HTC 
Hero está preparado para navegar por la 
Red y utilizar los contenidos multimedia. 
Además, incorpora una gran variedad de 
widgets como GPS, brújula digital, sensor 
de gravedad, salida estéreo de auriculares 
de 3,5 mm., cámara autofocus de 5 mega-
píxeles y tarjeta de memoria MicroSD.

Incluye también un botón específico que 

Microsoft obtuvo un 8,4 por ciento del mer-
cado de búsquedas de Internet en junio, le-

vemente por encima del 8 por ciento del mes an-
terior; un alza que atentó contra su rival Yahoo, 
cuya participación cayó a un 19,6 por ciento en 
junio, desde un 20,1 por ciento en mayo.

El líder del mercado, Google, mantuvo idén-
tica su cifra del mes anterior, un 65 por ciento.

“Dada toda la publicidad y promoción 

HTC Hero, el primer móvil 
Android personalizado

Microsoft quita una modesta 
porción de mercado a Yahoo

permite buscar a través de Twitter, localizar a 
las personas en la lista de contactos, encontrar e-
mails en la bandeja de entrada y hallar todo tipo 
de documentos en otras áreas del teléfono.

El móvil ofrece la posibilidad de diseñar 
y organizar el modo de acceso a contactos y 
contenidos. A simple vista se pueden ver wid-
gets de contenidos como avisos de Twitter, 
el estado meteorológico, entre otros, posibi-
litando el acceso a información de negocio 
como e-mails, calendario y husos horarios.

HTC Sense integra múltiples aplicaciones 
-llamadas de teléfono, e-mails, textos, fotos, 
actualización de informes- en una sola vista, 
proporcionando una comunicación rápida, 
eficaz y sencilla. Mediante este sistema es 
posible añadir las actualizaciones y las fotos 
de los amigos en Facebook y Flickr a los sms, 
e-mails e historial de llamadas.

en torno a Bing, estábamos esperando un 
incremento intermensual”, dijo el analista 
Mark Mahaney de City.

“No obstante creemos que es demasia-
do pronto - se necesitan tres a cuatro meses 
para hablar de tendencia - y la cifra de ju-
nio no fue suficiente para hacer una decla-
ración definitiva sobre si Bing ha cambiado 
el mercado de las búsquedas”, agregó.

HTC Corporation presentó el dispositivo móvil HTC Hero, una ex-
periencia que pretende conferir máxima libertad al usuario.

La participación de Microsoft en el mercado de los buscadores de In-
ternet en Estados Unidos creció en junio, primer mes de despliegue.

….”Virtudes públicas….Miserias privadas” SMV

Espectáculos

MOZARTEUM ARGENTINO – FILIAL ROSARIO
TEATRO AUDITORIO FUNDACION ASTENGO
Martes 22 – 21 hs. Ballet Internacional - Compañía de Ballet 
de Biarritz
En programa: 
Le sang des étoiles, Música de Mahler, Strauss, Waldteufel y 
Minkus.
Hay sobrantes de abono

Las notas de Silvo Mario Valli 
no se envían a corrección por 
pedido del autor
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Partir puede ser toda una aventura. Y Barcelona, con sus aires de gran urbe y mestizajes culturales, es uno de los destinos europeos 
predilectos para abrirse camino. Dos argentinos comparten desde allí sus experiencias.

Expatriados en Barcelona

“en argentina nunca ves el horizonte”
Para el barilochense Alejandro Rolandi (24 
años) conocer Barcelona había sido un sueño 
desde chico. Este año, con la “firme idea” de 
que “en Argentina poco iba a poder crecer”, 
armó las valijas dispuesto a expatriarse.

 “Viví 3 años en Buenos Aires, viendo qué tal 
me adaptaba estando lejos de casa y haciendo la 
experiencia de vivir solo. Y fue en el 2007 cuando 
tomé la decisión de irme… Durante los 6 meses 
que llevo en Barcelona, hice más amigos que en 
10 años en Argentina. Supongo que la necesidad 
de estar contenido, o de saber que hay gente que 
está en la misma situación, lo lleva a uno a rela-
cionarse más y a mirar las cosas desde otra óp-
tica. Fue un cambio brusco, ya que si bien dicen 
que Europa empieza del otro lado de los Pirineos, 
Barcelona es una ciudad muy cosmopolita y muy 
llena de costumbres europeas. Me adapté muy rá-
pido, porque cambiar una ciudad tan loca como 
Buenos Aires, a la tranquilidad y funcionalidad de 
Barcelona, es fácil. Aquí las cosas funcionan, hay 
mucho respeto por el prójimo y por la autoridad. 
Sin ir más lejos, el sistema de transporte urbano 
de Barcelona es muy eficiente, todos los metros 
y buses tienen aire acondicionado, cumplen los 
horarios, te atienden bien. Me di cuenta que traba-
jando la misma cantidad de horas y al mismo rit-
mo en trabajos similares aquí y allá, llego al vier-
nes mucho más relajado que si viviera en Buenos 
Aires. Hasta ahora, nada me resultó complicado. 
Lo que quizás me resulte difícil sea volver a Ar-
gentina, donde nada funciona”.

conectados
“Desde que vivía en Buenos Aires que mi fa-
milia se ha ido acostumbrando a utilizar las 
herramientas de internet, a tal punto que 
mis padres hoy tienen una portátil, usan 
Skype, tienen Facebook y más de una vez, 
chatean conmigo desde algún bar del centro 
de Bariloche. Algo que ellos no creían posi-
ble cuando yo todavía vivía con ellos…”. 

Yo me quedo
“Mi posición es: siendo inteligente, innovador y 
buena persona, en Argentina no llegás a ningún 
lado. Por eso, mientras veía cómo el barco se 
hundía, incluso en la peor época de España, de-
cidí bajarme y que se hunda, pero sin mí. Aquí 
en España puedo estar bien a pesar de la crisis. 
O sea, se cobra poco, pero sabemos dónde está 
el horizonte y cuándo las cosas van a empezar 
a mejorar. En Argentina nunca ves el horizonte. 
A mí lo que me preocupa que Zapatero haga las 
cosas bien y que los que vote para el Parlamen-
to Europeo tomen las decisiones correctas.

Aquí trabajo en un banco, en el área de sis-
temas. Tengo un puesto de mucha responsabi-
lidad y estoy muy contento con eso. El año que 
viene cuando toda mi situación mejore y logre 
estabilizarme –porque todos pagamos derecho 
de piso- tengo ganas de empezar a estudiar una 
carrera, viajar por Europa ya que es más fácil co-
brando en euros y estando en Barcelona, que es 
la puerta de Europa. Estoy muy bien aquí. El que 
se quiera volver, que se vuelva… Yo me quedo”.

“me gustaría volver, y por mucho tiempo” 
 Alex (39 años), oriundo de la ciudad cordo-
besa de Villa Dolores pero adoptivo de San 
Miguel (Buenos Aires), vive en Barcelona 
desde principios de 2003.

“Lo decidí influenciado en parte por mi 
hermana mayor, que actualmente vive en 
Barcelona, y con quien a los 4 meses de lle-
gar rompí relaciones. Partí con la idea de 
ver qué podría pasar aquí, con las expec-
tativas de todo el que sale de su país sin 
saber cuándo volverá y qué es lo que podrá 
conseguir en un lugar nuevo y desconocido. 
Y las primeras impresiones quizás fueron 
las de encontrar todo ordenado, limpio y 
formal. Pero claro que luego esas maravillas 
van desapareciendo poco a poco.

Me adapté sin sobresaltos, quizás por la 
compañía en ese momento de la familia que 
aquí creía tener; las amistades vinieron de ese 
lado, aunque algunas se perdieron en el camino 
muy rápido y otras en cambio aún hoy las con-
servo. Lo que me resultó difícil entender al prin-
cipio fue que aquí el dinero tenía otro valor… No 
podía seguir pensando en pesos argentinos… en 
Argentina con 5 euros podía comprar muchas 
cosas y entonces aquí todo me parecía caro, 
pero me estaba equivocando de concepto…”.

sin papeles
“De este lugar me gusta que, de momento, 
puedo seguir saliendo a la calle tranquilo a 
pesar de ser un ilegal aún… Decía, salir sin 
miedo a que me roben o peor, que te maten 
por nada. Aunque con esta crisis ya se em-
piezan a  ver algunas cosas de esas en la ca-
lle y ahí es cuando lo flipo… Aquí he traba-
jado en varias cosas, como todos los nuevos 
creo. Hace casi un año se me dio por montar 
un pequeño grupo de reparto de publicidad 
y buzoneo comercial, algo que va muy bien: 
los buzones de las casas siempre tienen pro-
pagandas de todo tipo, y así fue cómo con 
un amigo del Paraguay nos armamos una 
pequeña oficina en mi casa; empezamos 
a comentar lo que hacíamos en internet y 

locutorios y conseguimos varios clientes. 
Actualmente trabajamos en esto unas 10 
personas y tenemos como perspectivas con-
seguir más clientes grandes, regularizar así 

mi situación para blanquear lo que hacemos 
y de paso, blanquear al resto, ya que todavía 
ninguno de nosotros tenemos los papeles”.

nostalgias
“¡Se extraña, claro! Al principio no llegás a darte 
cuenta que extrañás porque no dejás de sorpren-
derte de las cosas y lugares que vas conociendo. 
Luego, con el tiempo, empezás a desear que aque-
llos que allí dejaste estuvieran aquí y poder com-
partirlo. Ahí es cuando comenzás a extrañar a tus 
amigos, tu casa, tus cosas, los olores, la gente...

Regresar, me gustaría, pero no sé… 
Debiera ser con bastante dinero para estar 
bien allá y ayudar a los que alguna vez me 
ayudaron a mí. Quizás mi destino sea el de 
permanecer aquí. Pero claro que me gusta-
ría volver, y por mucho tiempo…”

coordina - Carolina Olmos


