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Los BASTARDOS SIN GLORIA del título son 
8 judíos norteamericanos que liderados por el 
personaje de Brad Pitt, en las postrimerías de 
la II Guerra Mundial, se dedican a masacrar 
soldados alemanes, de diversas maneras.

BASTARDOS SIN GLORIA

TECNOLOGÍA CONTRATAPAPROVINCIALESLOCALES

Campaña de prevención 
del dengue 

La inseguridad no sólo 
está en las calles

Las pequeñas 
felicidades del presente
Como hace 3 años atrás, 30 Noticias 
reestrena su sección “Argentinos en 
el Exterior”, esta vez coordinados 
por Carolina Olmos.
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“En el Socialismo hay coherencia 
entre lo que se piensa, dice y hace”
La candidata a Concejal por el 
Frente Progresista Cívico y Social 
(FPCyS), Clara García, recibió a 
30N en el marco de una entrevis-
ta con diferentes tintes.

Desde el pasado fin de semana se lleva 
adelante la iniciativa impulsada por la 
Secretaría de Salud y el Área de Broma-
tología de la Municipalidad de Roldán.

Desde hace largo tiempo, el 
tema seguridad en las PC es 
una de las preocupaciones más 
importantes de los usuarios.

Pág. 6Pág. 4

Argentina - Brasil dejó muchos interrogantes

El Seleccionado Nacional de fútbol 
se presentó en Rosario en el mar-

co de las eliminatorias para el Mun-
dial Sudáfrica 2010, donde enfrentó 
a su clásico rival, Brasil. Prometía ser 
una fiesta, pero lejos de serlo, reveló 
las grandes falencias a nivel organi-
zativo que hay para llevar a cabo un 
evento de tal magnitud.   
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Las mortales rutas nuestras de cada día

Observa la dicha coloreada en mi rostro virgen,
cómo cae
suave
agua sobre agua
Voy a empeñarme en ser líquida
Hoy tuve tus manos nadando 
dentro de mi vientre
y la esfera dio vueltas celeste
El agua es el agua
(y no sé por qué sueño con piscinas turbias)
te vas a sentir cómodo dentro de mí
pues todas lágrimas dulces soy y siempre he sido
para escucharte decir la canción que conozco de me       
morias
cae
cae de una vez
dentro de mí / que mil espejos esclavos te esperan 

Carolina Contino

Uterus   

Las muertes por accidente de tránsito no dan 
tregua en Argentina. Nuevamente durante el fin 
de semana todo se opacó debido al alarmante 
número de muertos por accidentes de tránsito: 
fallecieron trece personas en un solo día.

El choque protagonizado en la Ruta 
22 por una familia y un grupo de jóvenes 
oriundos de la localidad de Ramona, no sólo 
acongojó a un pueblo sino que el flagelo de 
los accidentes en el país vuelve a ocupar 
primera planas en todos los medios.

Es innegable que esta problemática  responde 
a un trasfondo cultural y social, ya que es la prin-
cipal causa de muertes entre la población joven, 
muchas veces vinculada al elevado consumo de 
alcohol y las altas velocidades con que se circula. 

A pesar de todas las políticas llevadas 
adelante por diferentes organismos nacionales 
como provinciales,  las campañas efectuadas 
por O.N.G  y diversas instituciones del Estado, 
las cifras de mortandad continúan en ascenso. 

Durante el 2008, fueron 8.205 las vícti-
mas fatales, a razón de 22 por día. Alarman-
tes los números que muestran la realidad 
de las rutas argentinas. Los guarismos per-
tenecen a la organización civil Luchemos 
por la Vida, la misma que días atrás publicó 

un documento en el que manifiesta su pre-
ocupación ante el aumento de accidentes 
en los que participan los adolescentes.

Según lo expresado por esta entidad, “los 
jóvenes de 13 a 25 años constituyen el 27% 
de las víctimas fatales en accidentes de tránsi-
to, de las cuales el 76 por ciento son varones”, 
resaltando que las actitudes de los jóvenes 
conductores son, muchas veces, contrarias 
a la seguridad vial por diferentes razones: la 
primera es la rebeldía o resistencia al respeto 
de las normas y a la autoridad y falta de con-
ciencia sobre los riesgos de muerte, además 
de mostrarse “inestables emocionalmente”.

En ese sentido, se remarca los jóvenes son 
“muy influenciables por el grupo de pares” 
y todos estos factores los impulsan a asumir 
riesgos al manejar: “conducir bajo influencia 
de alcohol y/o drogas ilegales, no usar el cintu-
rón de seguridad o exceder la velocidad”.

Las tragedias acaecidas durante la ma-
drugada del pasado 5 de agosto, y en la que 
13 personas perdieron la vida,  constituyen 
una clara muestra acerca de la falta de solu-
ción ante este verdadero flagelo, lejos aún de 
superarse. Mientras tanto, nuestras rutas si-
guen tiñéndose de sangre. Mientras tanto…

¿Qué lío?

En la columna 5, párrafo uno de la página 5 del 
Diario La Nación del lunes pasado, el
enunciado reza: “trajo el avión para un empresa-
rio rosarino al que no quiso identificar”. Lo dice 
un diario” serio”. Cita al empresario, aún anóni-
mo, en referencia a uno de los aviones particu-
lares que usan los K. Se recuerda que ese mismo 
medio gráfico fue quien denunció, antes que los 
demás, el voto de la Senadora Roxana Itatí Lato-
rre. ¿Qué empresario rosarino será el dueño de 
un avión challenger, el mismo que cuesta sus buenos dinerillos en moneda grin-
ga...? Que existe, es seguro: en estas cosas la prensa nunca se equivoca. Como 
tampoco se equivoca al hablar de la Era post K. ¿De qué estará hablando?

Entradas que sí, que no. Al parecer se venderían -pero vende-
riola- entradas antes de sacar los talonarios a la venta en 
respectivas boleterías (leprosa y canaya) para el parti-
do con la verdeamarelha. Una especia de preventa 
para los “amigos”. Central se “olvidó”; alguien de 
la Lepra se enojó y los barras se quedaron sin un 
negocito de 700 a mil entradas pagadas a 50 pesos 
para venderlas a 500. En fin... Acaso en octubre, 
con Perú, será más fácil. Así como fue fácil para los 
colectivos de Maradona y el Kun entrar con todas 
sus familias con entradas de protocolo de  AFA. 
Bienvenidos sean, muchachos, pero metan un gol.

¿Quién será? 

Puerto

Los números siempre reflejan una realidad diferen-
te según la óptica desde donde se los mire. Pero 
lo curioso es que según el Ministerio de Hacienda 
de Santa Fe, las cifras de nuestra Provincia reflejan 
una realidad mientras que las del Senador Juanchi 
Mercier reflejan otro estado de ánimo. Tal es así 
que la semana anterior, de paso por Rosario y en el 
programa de Raúl ¨Bigote¨ Acosta: La Vereda de Enfrente, manifestó -además de 
sus deseos por coronarse como Gobernador de nuestra Provincia- que el déficit del 
Socialismo es muy simple: aumentaron el gasto en un 90% y la recaudación en un 
60%. Veremos cómo termina esto.

Desde hace mucho tiempo, existe una vieja tradición en algunos 
ediles de la ciudad de Rosario. Se los denomina “Concejales mediá-
ticos” puesto que se preocupan más por los medios de comunica-
ción que por los problemas de la ciudad. El mejor exponente es 
el Concejal Jorge Boasso, quien según un ex colaborador suyo, 
toma el diario todos los días y redacta proyectos en base a las 
noticias. Los verdaderos problemas no se solucionan, pero él 
logra prensa. Un ingenioso método para no pasar desaper-
cibido. Además, cuando alguno de sus pares presenta un 
proyecto sobre cualquier temática , el bueno de Jorgito le 
recuerda que ya existe un proyecto anterior presentado por él. Costumbres rosarinas. 

Números

Concejales mediáticos

Bien sabido es que el mandamás del Enapro, dirigente del 
Radicalismo afín con el Socialismo, desde 1983 -léa-
se bien- no trabaja en la actividad privada. Pasó es-
tos últimos 26 años haciéndolo siempre en algún 
puesto del Estado. Y nos preguntamos: ¿el ejerci-
cio de una profesión en la actividad pública en el 
Estado, adormece tanto a las personas que acaban 
olvidándose de controlar? Esta deducción es la úni-
ca que se nos ocurre para explicar el terrible desorden de 
Terminal Puerto Rosario, el que pidió una convocatoria por más de cien millones de 
dólares. Y el Ente del Estado... ¿dónde estaba? Pini Elías, debés ocuparte un poco más del 
Enapro, aunque primero respondiendo dónde estabas mientras todo ocurría: tremendo 
desaguisado en Terminal Puerto Rosario.

TÍTULO: CAMPO... DE BATALLA?
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En conclusión: se habilitaron 13.500 
plateas, de las cuales sólo 7 mil se pusie-
ron a la venta. De esas, 5500 se vendie-
ron en el Gigante de Arroyito de manera 
poco clara, ya que existieron denuncias 
de hinchas que acamparon durante va-
rios días, quienes alegan que hubo  “ma-
nejos con la policía” por parte de otros 
“hinchas” que no respetaban la cola. El 
resto de las plateas, unas 1500, fueron en-
viadas a Brasil para la parcialidad visitante. 
La sobra se destinó  en una pequeña canti-
dad a los clubes como parte del protocolo 
y en mayor proporción, a los sponsors que 

por contrato tienen acceso a tickets.  
Seguimos sumando: 16000 mil popula-

res se pusieron a la venta tanto en Newelĺ s 
como en Central: agotadas en pocas horas, 
con gente acampando durante varios días 
y nuevamente, con denuncias cruzadas por 
parte de quienes se pasaron días aguardan-
do y aún así, no pudieron acceder.

De escándalos, denuncias y sinvergüenzas 
Llegamos a la fecha del partido con 
una investigación iniciada por parte 
del Fiscal Esteban Franicevich, con la 
intención de averiguar por qué falta-
ron entradas a la venta respecto de las 
que había anunciado la AFA en un pri-
mer momento. Pero eso no es lo peor 
del caso. Es de público conocimiento el 
gran número de personas que quedó 
imposibilitada para presenciar el par-
tido, incluso con la localidad en mano, 
sin distinción entre conocidos y no. 
Desde Edgardo Bauza, ex técnico Ca-
nalla, hasta el propio ex Intendente de 
la ciudad, Héctor Cavallero, quedaron 
afuera con su entrada ya adquirida.

El problema no es sólo por la cantidad 

va de Central, y sin problemas. Cavallero 
también denunció lo ocurrido ante Tri-
bunales y se esperaba que otros damnifi-
cados hicieran lo mismo ante la justicia. 

En ese sentido, durante el pasado 
miércoles, la División Asuntos Internos 
de la Policía local abrió un sumario a un 
oficial y un suboficial de la misma fuerza, 
quienes fueron sorprendidos por una cá-
mara mientras revendían entradas para 
el partido entre Argentina y Brasil.

Tarjeta amarilla
La fiesta de y para la ciudad quedó empa-
ñada por el “tejemaneje” de algunos acto-
res. Aunque muchos quieran hacer la vista 
gorda, todos saben que el accionar no es 
novedoso. Alguien habilitó a los barras a 
ingresar y hubo muchas personas de segu-
ridad que aparentemente dejaron pasar las 
banderas de la hinchada de Central.

Ciertamente, será tiempo de inves-
tigaciones exhaustivas para la Justicia 
santafesina. De ahora en más, la AFA 
evaluará los pasos a seguir, aunque la 
opción que postula nuevamente la visita 
de Selección a Rosario para su próximo 
enfrentamiento por eliminatoria frente 
a Perú, es válida. Si es así, habrá que 

rever cada una de estas cuestiones. 
Los resultados no fueron los esperados: 

deportivamente fracasó. O bien el aliento y 
presión del público rosarino no resultaron 
los esperados por Maradona, o el problema 
no pasa por dónde juega la Selección sino 
por cómo lo hace. Mientras que económi-
ca y estructuralmente, en la organización, 
nada brilló. Y aunque se preveía una recau-
dación menor, las cuestiones extras con 
intervención judicial, dejaron al desnudo 
viejas problemáticas conocidas en la ciudad 
que pueden acarrearle más de una dolor de 
cabeza a Grondona y compañía. Mientras 
tanto, la tarjeta amarilla sigue vigente.

Argentina - Brasil dejó muchos interrogantes
El Seleccionado Nacional de fútbol se presentó en Rosario en el marco de las eliminatorias para el Mundial Sudá-
frica 2010, donde enfrentó a su clásico rival, Brasil. Prometía ser una fiesta, pero lejos de serlo, reveló las grandes 
falencias a nivel organizativo que hay para llevar a cabo un evento de tal magnitud.   

“Lo que sucedió el 
sábado en la cancha de 
Rosario Central pasa en 
cada partido de gran 
convocatoria en Rosario 
¿será porque constituye 
un negocio redituable 
para algunos?”

“Los resultados no 
fueron los esperados: 
deportivamente fracasó. 
Mientras que económica 
y estructuralmente, en la 
organización, nada brilló.”

“Y es que el fútbol late al ritmo de 
la gente, simplemente fútbol, 

simplemente vida”, reza el tema del can-
tautor Ignacio Copani. Nada más cercano 
se vivió en Rosario tras la presentación 
del seleccionado de Maradona. En la pre-
via todo parecía una fiesta. Rosario, tras 
31 años de espera, volvía a ser sede de un 
evento internacional de fútbol tal como 
lo fue en el Mundial 78, cuando el equi-
po argentino enfrentó a Polonia, Brasil y 
Perú, justamente en cancha de Rosario 
Central. Las expectativas eran enormes y 
sin lugar a dudas, el ritmo de la ciudad 
cambió notoriamente durante unos días. 

El fútbol mueve pasiones; es el depor-
te por excelencia de los argentinos. Inne-
gable que, en este caso, se trataba de un 
clásico a nivel mundial; que el técnico es 
Maradona -con todo lo que eso significa 
para el hincha del fútbol nacional-; que 
no sólo el plantel local traía a sus estre-
llas -Messi, Tevez, Agüero-, sino que ade-
más lo hacía la visita con KaKa, Robinho 
y Luis Fabiano, entre otros. Para sumar 
más emociones: Rosario es conocida 
como la cuna del fútbol y si de pasiones 
hablamos: ¿en qué otra ciudad se palpi-
tan y viven los clásicos como en ella? 

Pero que el árbol no tape el bosque. No 
es cierto que todo fue “celeste y blanco”; 
hubo matices, y varios de ellos, muy os-
curos hasta el punto de empañar la gran 
celebración y las perspectivas previas. Los 
responsables, varios: la Asociación del 
Fútbol Argentino (AFA) -principalmente 
como organizadora madre-, aunque tam-
bién lo hicieron el Club Rosario Central, la 
Municipalidad de Rosario y la Policía de la 
Provincia, encargada de la seguridad.

Desprolijidad 1
Desde el comienzo la situación estuvo muy 
mal manejada. Si bien hay contratos que la 
AFA debe cumplir porque no son sino com-
promisos previamente firmados, la venta 
anticipada de entrada resultó un verdade-
ro despropósito. Para empezar, porque se 
dispuso la venta de tickets sólo para aque-
llos clientes que disponen de una tarjeta de 
crédito con  poca circulación nacional y que 
en la ciudad de Rosario ni siquiera tiene su-
cursal alguna. El único modo de acceder era 
afiliándose con anticipación, lo que implica-
ba un gasto extra; esta situación se plantea 
en cada partido de eliminatoria para todos 
aquellos que viven fuera de Capital Federal. 
Además, la adquisición telefónica también 
conllevaba destinar más dinero para el en-
vío de las mismas.

Desprolijidad 2
Por cuestiones de capacidad del estadio, 
el número de localidades a la venta se vio 
claramente afectado, dado que por regla-
mentación de la Federación Internacional 
de Fútbol Asociado (FIFA), todos los espec-
tadores deben estar sentados y eso implicó 
la disposición de butacas en las cabeceras. 
Por otra parte, y nuevamente por contra-
tos firmados por AFA previamente con 
los sponsors, la entidad madre del fútbol 
argentino debió respetar el número de en-
tradas de protocolo a dichas empresas. Su-
mado a ello, los tickets que se le otorgan a 
cada jugador para sus respectivas familias, 
en esta oportunidad resultó menor a la re-
cibida en ocasiones anteriores.

apócrifa que circuló, sino la eterna cuestión 
con la policía. Para quienes son habitúes de 
espectáculos de fútbol en la ciudad -espe-
cialmente si de clásicos se trata- no resul-
ta insólito el manejo por parte de algunos 
uniformados. Lo que sucedió el sábado en 
la cancha de Rosario Central pasa en cada 
partido de gran convocatoria en Rosario. 
Miles de hinchas no logran acceder en los 
clásicos. Lo saben las autoridades policia-
les, municipales y deportivas. Pasó, pasa y 
seguirá pasando: ¿será porque constituye 
un negocio redituable para algunos?

Probablemente, en este caso tomó ma-
yor trascendencia por tratarse de un even-
to de nivel internacional; pero el accionar 
y comportamiento policial no sorprendió 
a ningún rosarino acostumbrado a estos 
manejos. Y si las autoridades lo descono-
cían, que sirva entonces como un llamado 
de atención para que no se reitere.

Si algo faltaba a la torta, es la fru-
tilla para coronarla. Y la tuvo. En las 
últimas horas del lunes trascendió un 
video en el que se veía a policías reven-
diendo entradas. A riesgo de ser rei-
terativos: nada novedoso, nada desco-
nocido, nada inesperado esta artimaña 
por parte de la policía local. 

Asimismo, y otra vez con la policía de 
por medio, la entrada de la barra brava de 
Central a una de las cabeceras, es otro de los 
motivos que es investigado por la Justicia, 
tras un video presentado por un programa 
deportivo local en el que se advierte cómo 
estos “fanáticos” ingresan a la tribuna cuan-
do miles de personas con sus entradas es-
peraban pacientemente para hacerlo.

Nuevamente los reclamos y las 
denuncias se hicieron escuchar. Cabe 
plantearse una serie de interrogantes: 
¿cómo obtuvieron estos hinchas las 
entradas?, ¿por qué ingresaron con 
banderas y pirotecnia si la AFA y la 
policía aclararon que no se podía?, 
¿por dónde ingresaron las banderas?, 
¿estaban en el club? Raras aparicio-
nes, porque Horacio Usandizaga dijo 
que la barra no existía más.

Evidentemente hay muchas cues-
tiones que deberán ser resueltas. Por lo 
pronto, el Fiscal Esteban Franichevich ini-
ció  una investigación de oficio para de-
terminar qué ocurrió y por qué mientras 
miles de seguidores de este deporte no 
lograron acceder, sí lo hizo la barra bra-

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



4 9 de septiembre de 2009

La Candidata a Concejal por el Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS), Clara García, recibió a 30N en el marco de una entrevista con 
tintes políticos y personales, en la que se explayó sobre los pro y contra de algunos rivales en la campaña del próximo 27 de setiembre.

“En el Socialismo hay coherencia entre lo que se piensa, dice y hace”

Semana del EmpleoArgentina-Brasil: Ghirardi aclaró que 
el manejo y control de entradas fue 
responsabilidad de AFA

Contenedores metálicos

30N entrevistó a la Candidata a Concejal por el 
Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS), Cla-

ra García, quien no sólo se mostró predispuesta a 
contestar acerca de su proyecto político sino que 
además definió en pocas palabras, pero muy con-
cretas, el accionar del Gobernador Hermes Binner 
y del Intendente Miguel Lifschitz, ambos Socialis-
tas. Asimismo, definió las características a favor o 
en contra de quienes serán sus máximos adversa-
rios en los comicios del 27 de septiembre.

Consultada sobre sus inicios en la políti-
ca y el por qué de haberse encaminado por el 
Socialismo y no por otro partido, García con-
testó: “En la empresa en la cual trabajaba 
había una compañera militante y yo admi-
raba ese compromiso con el trabajo. Cuando 
se sucedieron las inundaciones de Empalme 
Graneros, enseguida me uní al grupo. Fue el 
primer partido en el cual sentí que había va-
lores que yo compartía. Me atrapó”.

Para la actual funcionaria municipal,  “el So-
cialismo es hoy el verdadero sentido del progre-
sismo porque posee una riquísima vida demo-
crática, la misma que promueve a sus jóvenes, 
aunque como todo partido político, es posible 
hallar cuestiones por las cuales sus militantes 

Desde el martes 8 al viernes 11 se desarrollan 
en todos los distritos diferentes debates, 

ponencias e intercambio de iniciativas sobre la 
temática en el marco de las políticas locales que 
actualmente se impulsan para generar distintas 
vías de promoción laboral a través de distintos 
programas. Las jornadas están or-
ganizadas en forma conjunta con la 
Red de Intermediación Laboral, ám-
bito de articulación público-privado 
conformado para generar estrate-
gias integrales de empleabilidad.

Desde hoy y hasta el viernes 11, 
se llevan a cabo charlas abiertas con 
empresarios de relaciones humanas 
en los Centros Municipales de Dis-
trito (CMD), con el objetivo de tratar 
el empleo en cada barrio de la ciu-
dad, logrando abordar en conjunto 
la problemática con los actores in-
volucrados en cada territorio.

Durante la semana se presen-
tarán los Talleres de Orientación 
Laboral en escuelas secundarias de 
cada distrito, en los que se aborda-
rán herramientas de orientación 
vocacional y estrategias referidas 
a cómo armar un currículum, pre-
sentarse a una entrevista y acce-
der a medios digitales confiables 
para la búsqueda de empleo.

Finalmente, en la Feria se pre-
sentará la encuesta “Observatorio 
del Estudiantado Local”, un pro-
yecto de la organización Creando 
Futuro y la Asociación Mutual 
Israelita Argentina (Amia) desti-
nada a alumnos de cursos supe-

El secretario de Gobierno municipal deslindó 
responsabilidades en la Asociación del Fút-

bol Argentino (AFA) por lo sucedido en el acceso 
al estadio de Rosario Central el pasado sábado, 
cuando casi 2.000 personas con sus entradas 
compradas no pudieron ingresar al estadio.

“No hay que desconocer la responsabilidad 
que le cabe a la AFA como organismo organiza-
dor del evento. Si hay gente que se quedó fuera 
del estadio con entradas legítimamente adquiri-
das, comparto la postura del fiscal (Esteban) Fra-
nicevich de reclamar que, cuanto menos, se les 
devuelva el importe pagado” y agregó: “Y si hubo 
entradas apócrifas o si personas ingresaron con 
entradas falsas la Justicia deberá investigar y le 
corresponde a la AFA responder por esta situa-
ción, como a cualquier organizador de un espec-
táculo público”, sostuvo el funcionario.

El Servicio Urbano de Mantenimiento Ambien-
tal de Rosario (SUMAR) operará las 2.000 

unidades del nuevo modelo que comenzaron a 
instalarse en la madrugada del lunes. 
Los contenedores fueron adquiridos tras la 
gestión municipal ante la Secretaría de Me-
dio Ambiente de la Nación, en tanto la Mu-
nicipalidad se hizo cargo de la compra de 
9 camiones de carga lateral, necesarios para 
la operatoria del nuevo equipamiento. La in-
versión total fue de 25 millones de pesos.

están contentos de formar parte y otras sobre 
las que aún falta trabajar. Me siento orgullosa 
de quienes seguimos manteniendo una gran 
coherencia entre lo que se piensa y lo que se 
dice y entre lo que se dice y lo que se hace”.

En ese sentido, la candidata hizo hincapié 
en quien fuera “el gran líder del Socialismo, 
Guillermo Estévez Boero”, a quien elogió sin 
reparos. “Nos mantenemos con los mismos 
valores, principios e ideales. El socialismo 
marca un rumbo al que estamos convencidos 
de seguir”, aseveró a 30N. Pero como siempre 
acaece, siempre hay algo para mejorar y no 
dudó en darlo a conocer: “Quizás la deuda pen-
diente sea crecer más fuera de Rosario. El resto 

del país nos ve como un faro diferente”.
En relación con aquellos militantes que marca-

ron un antes y un después en la vida del Socialis-
mo,  calificó de manera minuciosa la labor tanto de 
Binner como de Lifschitz, en tanto estandartes en 
este partido y en la historia del mismo. “Hermes 
(Binner) es un hombre de una enorme sensibili-
dad social , seguramente por su perfil de médi-
co, le hace dimensionar la gestión de Gobierno 
desde lo humano. Es un hombre de una enorme 
lectura. Admiro su gran cultura”, comentó a 30N. 
Al definir al Ingeniero Lifschitz, la Candidata pun-
tualizó que su mayor desempeño proviene del 
“gran concepto de planificación y visión de futu-
ro que posee considerando su base universitaria. 

Propone un accionar en lo inmediato pero desde 
adentro de un camino que lleva a un futuro co-
nocido. Es una persona con vocación de diálogo 
y consenso”, destacó a 30N.

Interrogada sobre su campaña, García no 
escatimó en palabras hacia al vecino que emiti-
rá su voto en los próximos días: “La nuestra es 
una propuesta coherente sin zig zag político 
porque tenemos una trayectoria y conducta 
transparentes. Descreo de candidatos que vie-
nen con soluciones cada dos años. Yo quiero 
trabajar en un tema que nos parece un pilar 
de futuro, tal como lo es la educación. Nos toca 
un tiempo en el cual todos los planes de acción 
social de la Municipalidad deben focalizarse 
para que nuestros niños terminen la escuela”. 

Por último, y desde una perspectiva perso-
nal y crítica, la Candidata debió sortear una res-
puesta un tanto difícil de contestar. 30N le con-
sultó respecto de al menos un punto a favor y 
uno en contra de quienes serán los contendien-
tes más importantes en las próximas eleccio-
nes, es decir, Héctor Cavallero y Jorge Boasso: 
“Respecto del Dr. Cavallero, tengo que desta-
car un punto a favor: creo que es un hombre 
con gran vocación de trabajo pero se desca-
lifica por esos vaivenes en los cuales transitó 
por partidos con principios antagónicos. Y el 
Doctor Boasso, creo que el único proyecto que 
tiene es su propia persona”. 

Esta última manifestación de García nos sitúa 
frente a una duda: ¿cuál será el punto a favor que 
ha encontrado en Boasso? ¿Será, acaso, que aún 
no lo ha hallado? Sólo ella puede dilucidarlo.

Por - Melina Santi
melinasanti@30noticias.com.ar

Guirardi salió de esta manera al cruce de las 
declaraciones del representante de prensa de la 
AFA, Raúl Steimberg, quien había responsabiliza-
do a las autoridades de la Policía de la provincia 
de Santa Fe y a las municipales. Al respecto, Ghi-
rardi se manifestó poco sorprendido porque “la 
AFA ha tenido un manejo cuanto menos despro-
lijo en relación al desenvolvimiento institucional, 
al manejo de las entradas y a cómo informó cómo 
se iban a vender las entradas en Rosario”.

Aseguró que “si bien para la organiza-
ción del partido se conformó previamente 
una comisión organizadora, todo lo que 
tuvo que ver con la impresión de entradas, 
venta, distribución y posterior control de 
ingreso al estadio es absoluta responsabili-
dad de la AFA”, y agregó que “allí no intervi-
no ningún otro inspector público”.

Los 2.000 nuevos contendedores metálicos, 
que triplican en su capacidad a los actuales 
de plástico, se incorporarán de manera paula-
tina hasta el mes de noviembre; coincidente-
mente se colocarán 1.100 nuevos de plástico 
y los que actualmente se encuentran en sec-
tores donde se colocan los metálicos se ins-
talarán en sitios que actualmente no cuentan 
con el servicio. De tal manera, 650.000 veci-
nos contarán con un moderno equipamiento 
para la recolección de los residuos.

riores de universidades de la ciudad, que 
procura acceder a información actualizada 
referida a las expectativas de los jóvenes 
sobre su futuro profesional y necesidades 
de capacitación, comprendiendo la realidad 
de la población universitaria.



59 de septiembre de 2009

LA LETRA ARISTOCRÁTICA 
DE LA GENERACIÓN DEL ‘80

Los escritores de clásicos secundarios 
de las culturas dominantes son, por lo 

general, leídos y admirados en los países 
periféricos en tanto uno de los signos de 
“alta cultura”. Borges fue uno de los escri-
tores argentinos que preconizó la lectura de 
los clásicos secundarios de las culturas do-
minantes. Estos escritores “fundadores de la 
alta cultura argentina” fueron diplomáticos, 
diputados, ministros, senadores;  escribie-
ron discursos políticos, memorias, cuentos, 
fragmentos, notas de viajes y crónicas cultu-
rales. Nos referiremos a dos de ellos cuyos 
textos son relativamente poco conocidos 
fuera de la Argentina, pero canónicos en 
la cultura nacional: se leen en los colegios 
secundarios y se editan permanentemente: 
Lucio V. López y Miguel Cané.

El año 1880 representa en la Argentina 
un corte histórico con el establecimiento 
definitivo del Estado; la unificación política 
y jurídica y la entrada al mercado mundial. 
Implica un corte literario porque surge un 
grupo de escritores jóvenes que conforma 
la coalición cultural del nuevo Estado: coa-
lición cultural y literaria de 1880 es, por lo 
tanto, una coalición estatal.

Esta cultura se apropió de toda la literatu-
ra occidental -sobre todo, europea)- pero ade-
más modificó la relación de la lengua nacio-
nal con las extranjeras. Por ejemplo: fundó la 
traducción de Enrique IV de Shakespeare -es 
el caso de Miguel Cané-. Produjo, entre otras 
cosas, una escritura fragmentaria y conversa-
da, novelesca y elegante: “aristocrática”.

En ese sentido, esta coalición organiza 
también el tejido de posiciones y sujetos 
de las ficciones que ellos escriben. Los es-
critores reales y los sujetos ficcionales cons-
tituyen “los sujetos del Estado liberal”, y por 
ello es tan importante dilucidar qué se urde 
desde esos relatos: las posiciones que allí se 
sostienen y refuerzan entre Estado-Cultura. 

Y es que el Estado necesita de las ficcio-
nes, no sólo para organizar las relaciones 
de poder, sino para postular sus propias 
definiciones y alternativas. 

Alrededor de las leyes de educación y 
de registro civil – en las que el Estado toma 
posesión de los nacimientos, la educación, 
el matrimonio y la muerte de todos sus su-
jetos-, los escritores de 1880 tramaron una 
red de cuentos autobiográficos de educación 
y matrimonio que giran alrededor de ciertas 
escenas de colegios, contadas como autobio-
grafías. Así, separados por una distancia de 
tiempo, espacio o cambio de mundo, apare-

cen los que suscriben a los problemas matri-
moniales de un personaje cercano al narra-
dor autobiográfico -pariente o amigo-.

Es que esta escritura autobiográfica imbri-
ca dos fábulas: la personal y la de la nación, 
urdidas desde dos temporalidades que se fu-
sionan para  “escribirse”: Juvenilia , de Miguel 
Cané -publicada en 1884-, constituye una au-
tobiografía real en forma de recuerdos, mien-
tras que La gran aldea, de Lucio V. López, re-

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

presenta una autobiografía ficcional en forma 
novelada o de crónicas bonaerenses. 

No obstante, en ellas pueden leerse las pri-
meras conversaciones o “cuentos” sobre los 
colegios y la educación: se habla de y desde 
colegios en el momento mismo en que el Es-
tado se hace cargo de la educación laica, gra-
tuita y obligatoria. Ambas se inauguran con la 
muerte del padre y cuentan desde el presente; 
ambas hablan del colegio por la memoria de la 
juventud, los años de formación; ambas obras 
cuentan la historia del  narrador y, a la vez, la 
historia de los acontecimientos políticos que 
llevaron al corte de 1880, pero el colegio en Ló-
pez, es forjado desde el interior mientras que el 
de Cané, en Buenos Aires: la fábula de la identi-
dad nacional coincide con la autobiografía.

En Juvenilia y en La gran aldea, la cul-
tura de la nación anterior es “la cultura na-
cional”, dado que en dichas obras se cons-
truyen dos posiciones de escritura o dos 
sujetos claves del Estado latinoamericano 
desde su emergencia misma: el funciona-
rio memorialista y el cronista. Representan 
las posiciones tradicionales, pero ocupadas 
ahora para narrar la nación anterior a 1880. 
Son, asimismo, posiciones literarias tradi-
cionales en el estado liberal de una nación 
que alcanza su punto máximo del capita-
lismo latinoamericano de ese momento, su 
entrada al mercado mundial.

La historia nacional de Cané tiene el tono 
de las transgresiones en el Colegio Nacional 
de Bs. As. durante la presidencia de Mitre; la 
de López connota el tono grotesco del mi-
trismo de los porteños: se diferencian polí-
ticamente, radicalmente, en la definición del 
mitrismo. Sus distintas versiones coexisten, 
y éste es uno de los gestos literarios fun-
damentales de la coalición, que se afirma 
sobre la superación de las diferencias polí-
ticas anteriores. Todas son, culturalmente, 
literariamente, válidas, porque 1880 cambia 
la representación literaria: los escritores 
mismos despolitizan la escritura cuando 
cruzan ese umbral. En sus cuentos, las di-
ferencias políticas y sociales posteriores a 
1880 son puramente culturales.

El nuevo Estado liberal –que se autodefi-
ne como tal- absorbe las versiones políticas 
disímiles u opuestas; es decir, su novedad 
precisamente radica en la permeabilidad de 
las diferencias políticas de la nación ante-
rior a su constitución, transformando las 

Esta Generación, conformada por escritores “menores” -clásicos dentro 
de las fronteras nacionales y desconocidos fuera de ellas- funda una fá-
bula de la nación que aún nos atraviesa desde la historia y sus relatos.

versiones alternativas en sus complemen-
tos culturales: en coalición.

Es por ello que los cuentos de edu-
cación de Juvenilia  y La gran aldea se 
transforman en “clásicos” de la cultura y 
literatura argentina en tanto definen su 
identidad nacional como familiar y políti-
ca al mismo tiempo. Se advierte el peso de 
la familia y del parentesco en el cuerpo po-
lítico  y cómo en América Latina los patro-
nes tradicionales penetran en los sistemas 
parlamentarios y burocráticos, que apare-
cen como familias extendidas y en las defi-
niciones de identidad, un rasgo de la cultu-
ra “aristocrática” latinoamericana que aún 
se lee en Borges o Victoria Ocampo.

»Acerca del linaje y la pertenencia en Victoria 
Ocampo y Borges, sus textos nos dicen:

“El país entero estaba poblado de 
ecos con fechas históricas con aire de 
cumpleaños (happy birthday) caseros, 
de nostalgias sentidas por quienes me 
rodeaban y mimaban.

 -Cuando se iba a caballo a la quinta del 
padrino de tu tía Carmen, don Miguel de 
Azcuénaga….

-Cuando pegaban con brea los moños 
colorado

-Cuando vendían duraznos por la calle 
... y eran cabezas.

 -Cuando Sarmiento venía a tomar café 
con Tata Ocampo…

 -Cuando fuimos con Carolina y 
Pellegrini al Niágara. Aquí está la foto.

 -Cuando tío López venía a Villa 
Ocampo a ver a mi tata... Yo oía todo 
eso como quien oye llover...” V. Ocampo, 
Autobiografía

“En 1872 mi abuelo Borges era jefe 
de la frontera Norte y Oeste de Buenos 
Aires y Sur de Santa Fe. La comandancia 
estaba en Junín; más allá, a cuatro o 
cinco leguas uno de otro, la cadena de los 
fortines; más allá, lo que se denominaba 
antes la Pampa y también Tierra Adentro. 
Alguna vez, entre maravillada y burlona, 
mi abuela comentó su destino de inglesa 
desterrada a ese fin del mundo… 
Francisco Borges moriría poco después, 
en la Revolución del 74…” J. L. Borges, 
“El guerrero y la cautiva”
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José Camilo Otero tiene su plaza

Firma convenio programa “JÓVENES 
CON MÁS Y MEJOR TRABAJO”

Campaña de prevención del dengue 

La misma está sustentada desde la distri-
bución de folletería, sugerencias y conse-

jos en el Cementerio Municipal, indicando 
a los visitantes que reemplacen el agua de 
los floreros por arena o similares. No obs-
tante, en los próximos días continuarán las 
actividades que se enmarcan en la concien-
tización sobre esta problemática con una 
campaña masiva de descacharrización casa 
por casa –anunciándose con anticipación-; 
la fumigación en barrios y espacios públi-
cos y diversas charlas de divulgación y pre-
vención en escuelas, entre otras acciones.

Medidas sencillas para la protección del dengue
¿Qué es el dengue?

Enfermedad infecciosa producida por el 
mosquito Aedes Aegipty, de patas blancas 
que vive en aguas limpias y pica de día.

Participaron de dicho acto la Presidente 
del Concejo, Prof. Claudia Moyano, fa-

miliares del fallecido político sanlorencino, 
funcionarios municipales, representantes 
vecinales y una nutrida concurrencia ciuda-
dana. Conmovida, Aurora Pérez, viuda de 
quien fuera el primer concejal comunista 
de la región, declarado como Ciudadano 
Ilustre de San Lorenzo y quien ocupara una 
banca entre 1983 y 1987, expresó: “La plaza 
es un lugar de encuentro y no podría haber-
se elegido un lugar mejor para homenajear-
lo (a José Camilo); me parece una brillante 
idea y agradezco mucho a las autoridades 
municipales y del Concejo, el pluralismo y 
la amplitud de criterio”.

Desde hoy a las 9:30 hs, en la Sala República 
de Italia del Paseo Parque de la Estación, 

se firmará el convenio entre la Municipalidad 
de Roldán y el Ministerio de Trabajo de la 
Nación para poner en marcha en la ciudad el 
Programa “Jóvenes con Más y Mejor Trabajo”, 
el que será rubricado por el Intendente José 
María Pedretti, el Secretario de Empleo de la 
cartera nacional, Enrique Deibe y el Gerente 
Regional de Empleo, Cristian Recchio.

Roldán se convertirá de este modo en una 
de las primeras ciudades del país en la que 
este plan se concreta, permitiendo que todos 
los jóvenes de entre 18 y 24 años, con estudios 
primarios o secundarios incompletos y que se 
encuentren desocupados, mediante una asigna-
ción mensual de 150 pesos, puedan acceder a 
la posibilidad de finalizar su educación formal y 

Roldán

Roldán

San Lorenzo

El pasado jueves la plaza ubicada en la intersección de las calles 
Catamarca y Bv. Sargento Cabral  fue bautizada por el Intendente 
Leonardo Raimundo con el nombre de “José Camilo Otero”, en la que 
además comenzaron a efectuarse significativas remodelaciones.  

Desde el pasado fin de semana se desarrolla la Campaña de Prevención 
del Dengue, organizada por la Secretaría de Salud y el Área de Bromato-
logía de la Secretaría de la Producción de la Municipalidad de Roldán.

Los familiares plantaron un árbol en 
memoria del desaparecido edil, y su sobri-
na Ana María Gallo recitó el poema “Estás 
ahí” como parte integral del homenaje.

Asimismo, el Intendente Raimundo des-
tacó la labor política y social de Otero: “Una 
persona coherente con sus ideas, luchado-
ra, al servicio de lo que menos tienen y más 
padecen, y a quienes reivindicó a través de 
la lucha, la palabra y la acción política”.

Entre las mejoras que se incorporaron a 
este espacio público, el que forma parte del 
complejo habitacional Fo.Na.Vi. en el Barrio 
1ro. de Julio, se encuentran bancos de hor-
migón, nuevas veredas y moderna ilumina-
ción en estilo colonial.

Síntomas de la enfermedad
- Fiebre alta repentina
- Sangrado en diferentes partes del cuerpo
- Dificultad en la respiración
- Vómitos
- Alteraciones en la presión
- Falta de apetito
- Palidez, sudoración y sueño

Medidas de prevención
- Elimine el agua en tapas, botellas, gomas, 

latas y todo recipiente en el que se albergue 
el líquido.

- Tape tanques y tinajas para que el mos-
quito no pueda ingresar.

- Cambie diariamente el agua de floreros 
y recipientes.

- No deje que se acumule agua de lluvia o 
desagües en ningún lugar de su vivienda.

paralelamente, realizar cursos de capacitación.
En una segunda etapa, dicho Programa 

prevé que los beneficiarios, a medida que 
estudien, vayan realizando pasantías en 
empresas industriales, comerciales o de 
servicios y en el caso de que el empleador 
decida tomar en forma permanente al jo-
ven, durante un período el Estado subsidia-
rá también a la empresa, como premio por 
ayudar a generar puestos de trabajo entre 
personas que se suman a la producción.

Se recuerda a los interesados que la ins-
cripción para acceder al mencionado Progra-
ma se encuentra abierta. Para registrarse, debe 
concurrirse al Centro de Formación Regional 
Roldán, sito en Rioja 642, de lunes a viernes 
de 8 a 12:30 hs y lunes, miércoles y viernes de 
18 a 21, con DNI y constancia de CUIL.
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BASTARDOS 
SIN GLORIA

Los BASTARDOS SIN GLORIA del título 
son 8 judíos norteamericanos que lide-

rados por el personaje de Brad Pitt, en las 
postrimerías de la II Guerra Mundial, se 
dedican a masacrar soldados alemanes, de 
diversas maneras, por ejemplo, mediante 
bate de béisbol, descabezando nazis, vo-
lando sus testas con certeros balazos y 
luego, al mejor estilo apache, arrancando 
sus blondas cabelleras, entre otras lin-
dezas sádicas, con el mejor formato a lo 
Quentin Tarantino –Tiempos Violentos- 
Perros de la calle- Kill Bill, etc.-

Obviamente que lo expuesto forma par-
te de una historia donde la ficcionalización 
de lo que podría caber en un “deja vu”, so-
bre otro desenlace de la II Guerra Mundial, le 
permite a Tarantino, realizar una excelente 
película –no exenta de violencia inusitada-, 
paradójicamente, “no una de guerra”.

BASTARDOS SIN GLORIA, está estruc-
turada en base a 5 segmentos (Los Bas-
tardos…aparecen recién en el 2do, a los 
20 minutos de iniciada), que en el final se 
reunirán armoniosamente constituyendo 
una parodia cuya crueldad, ingresa en lo 
desopilante por su desmesura.

BASTARDOS SIN GLORI, viene a formar 
parte de un género de comedia que toma en clave de ácido humor, temas de la historia con-
temporánea, por ejemplo, las guerras (Mash, La Vida es Bella, Una guerra de película, etc.) o el 
Holocausto Judío, tal es el caso de la película de Tarantino y que ha motivado que esta surrea-
lista y tragicómica realización haya recibido quejas airadas, por ser considerado irrespetuoso 
el tratamiento de reescribir la trágica historia con desparpajo y poca corrección política.

Objeciones al margen, BASTARDOS SIN GLORIA, se sigue con total atención e interés no obstan-
te su inusual duración de 153 minutos, debido a lo técnico y argumental pleno de sorpresas, guiños 
y referencias cinéfilas, en el segmento donde la actriz Melanie Laurent personifica certeramente a 
una joven que deviene en propietaria de un cine donde habrá de realizarse una función avant pre-
miere de un filme de propaganda bélica con la concurrencia de …..¡¡¡ Hitler, Goebbels y Goering!!!

Renglón aparte merece la participación Christoph Waltz, que ganara el Premio al Mejor Actor en 
el último Festival de Cannes, personificando a un despiadado e histriónico Coronel Nazi, un oficial 
de inteligencia de elegan-
tes ademanes, capaz de 
expresarse en alemán, ita-
liano, francés e inglés. Im-
perdibles los 20 iniciales.

BASTARDOS SIN 
GLORIA además tiene 
una multifacética ban-
da sonora que incluye 
obras de Ennio Morri-
cone y una perla como 
el tema Putting Out Fire 
por David Bowie.

Brad Pitt así como 
Waltz captaron el tono 
zumbón requerido por 
Tarantino, mientras 
que la actriz Diane Krü-
ger, aporta además de 
su belleza, talento.

BASTARDOS SIN 
GLORIA, en suma, para 
los seguidores de la fil-
mografía de Tarantino, 
no habrá de resultar 
indiferente, así como 
para un público que 
considere como Karl 
Marx que la historia se 
escribe con licencias 
ora trágicamente, ora 
risueñamente, la misma 
que podría ser: “ La vida 
real” y “El Cine”.

Tecnología

Ya sabemos que el hombre se resiste a los 
cambios por propia naturaleza; enton-

ces que no debe extrañar los resultados de 
una encuesta conocida hace algún tiempo, 
en la que se destaca que los usuarios, son 
muy reticentes a modificar su software de 
seguridad para hacer frente a todo el ma-
lware que “viaje” vía web y que por sobre 
todo, este malware va “in crescendo”.

Casi el 100 por ciento de los usuarios 
toma algún recaudo; poseen software de segu-
ridad que le permite hacer frente a gusanos, 
troyanos y spyware de todo tipo. La encuesta 
nos dice que alrededor del 65 por ciento de los 
mismos no renueva, no toma upgrades de ese 
soft luego de efectuada la instalación -claro 
está, dejando de lado los catálogos maliciosos 
que son “bajados” de forma automática, en 
muchos casos sin la intervención del usuario. 

Lo increíble de esta actitud reside en que 
más del 20% dice conocer la existencia de alrede-
dor de 10.000 malwares en actividad. La encues-
ta en cuestión fue realizada por la consultora 
Harris Interactive de Rochester, de New York, y 
muestra que aunque el 88 por ciento posee al-
gún software antivirus en su PC, el 65 por ciento, 
pospone la actualización de sus programas.

Ahora bien: ¿qué aducen los usuarios para 
justificar este comportamiento? En primer 
lugar comentan que no les gusta interrumpir 
sus actividades diarias para realizar tareas de 
mantenimiento. Suponen (equivocadamente) 
que es algo que complica y “puede esperar”, 
además de tomar demasiado tiempo. Otros 
alegan que “no saben cómo hacerlo”.

El estudio revela que una gran cantidad 
prefiere postergar esta decisión, aún cuan-
do el 42 por ciento de los participantes en 
la encuesta admitió haber sido afectado 
por algún malware. Pero aún a pesar de sus 
combates con algún virus, el 55 por ciento 
de los encuestados afirmó sentirse seguro 
con la protección ofrecida por el programa 

La inseguridad no 
sólo está en las calles

antivirus instalado en sus computadoras.
Todo esto se basa en aquella premisa 

humana que, admitiendo los riesgos, postu-
la: “A mí nada me pasará”. Principio socio-
lógico digno de estudio, dado que nos com-
portamos igual en las calles y en la web: 
actualmente ambas, selvas de alto riesgo. Se 
necesitan soluciones que no comprometan 
el rendimiento del equipo, y que ofrezcan 
actualizaciones livianas y totalmente trans-
parentes prácticamente sin la intervención 
del usuario, convirtiéndose en la mejor al-
ternativa para estar protegidos, sin ver inte-
rrumpido nuestro trabajo en la PC.

En términos generales, la encuesta revela 
que los usuarios sienten un  falso sentido de 
seguridad mientras están conectados. Esta idea 
se contrapone con la realidad, donde la canti-
dad de amenazas aumenta exponencialmente 
día tras día y donde se requiere ser muy cuida-
doso y precavido para no verse afectado.

Esta conducta coloca a los consumidores 
en un grave riesgo de ser sorprendidos por 
spyware, keylogers, troyanos, ataques de phis-
hing y otras amenazas. Es más: el 80 por ciento 
de los participantes subestimó el número de 
estas amenazas diarias; del mismo modo, ex-
presaron  estar desatentos a las actualizacio-
nes automáticas que realizan sus sistemas de 
seguridad. Ello revela que aunque la mayoría 
de las personas tiene una protección antivirus 
instalada, muchos han sido infectados y aún 
así no actualizan regularmente su software.

En ese sentido, se revela que la gran 
mayoría de la industria antivirus no pro-
porciona un software fácil de actualizar al 
mismo tiempo que no interrumpa el traba-
jo de otras aplicaciones, aunque siempre se 
trabaja para mejorar este rubro.

No obstante sería bueno reflexionar 
acerca de nuestros comportamientos en la 
autopista virtual, tal como en las calles. ¿Se 
parecen bastante, no?

Desde hace largo tiempo, el tema seguridad en las PC es una de 
las preocupaciones más importantes de los usuarios, dado que la 
infección por parte de alguno de los malwares que pululan por la 
web supone graves pérdidas e inconvenientes.

Espectáculos

»FE DE ERRATA

EN LA EDICION DE 30 NOTICIAS DEL MIÉRCOLES 2 DE SETIEMBRE, 
SE PUBLICÓ BAJO EL TÍTULO ORQUESTA FILARMÓNICA DE ISRAEL 
CON ZUBIN MEHTA-ECOS DE UNA VISITA, LO SIGUIENTE: 
“LA VISITA DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE ISRAEL, ACAECIDA 
EL PASADO LUNES 24 DE AGOSTO Y CONDUCIDA POR EL DIRECTOR 
HINDÚ ZUBIN MEHTA (BOMBAY HOY MUMBAY-24.04.1936), 
CORONÓ LAS INOLVIDABLES GALAS DE MÚSICA CLÁSICA DE LA 
FUNDACIÓN TEATRO EL CÍRCULO”………..DEBIÓ SER:
….”LA VISITA DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE ISRAEL, 
CON LA CONDUCCIÓN DE SU DIRECTOR ZUBIN MEHTA 
(BOMBAY HOY MUMBAY-24.04.36), EL PASADO LUNES 24 DE 
AGOSTO VINO A SUMARSE A LAS INOLVIDABLES GALAS DE 
MÚSICA CLÁSICA QUE LA FUNDACIÓN TEATRO EL CÍRCULO Y 
DESDE HACE 27 AÑOS ININTERRUMPIDOS, EL MOZARTEUM 
ARGENTINO FILIAL ROSARIO, LLEVAN A CABO CON EL 
BENEPLÁCITO DEL PÚBLICO MELÓMANO”…………..

Las notas de Silvo Mario Valli 
no se envían a corrección por 
pedido del autor
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Como hace 3 años atrás, 30 Noticias reestrena su sección “Argentinos en el Exterior”, esta vez coordinados por Carolina Olmos, quien desde el 
Viejo Continente recoge las historias de aquellos que, por distintos motivos, dejaron el país y hoy quieren compartir una parte de sus vidas.

Las pequeñas felicidades del presente

Miguel Lozano, santafesino oriundo de Ave-
llaneda, reside en Zaragoza desde marzo de 

2003. A los 32 años y encontrándose a gusto en 
tierras españolas, relata: “El sentimiento de perte-
nencia está repartido entre los dos continentes”.

“’Un domingo de abril tomé coraje, y me 
marché dejando mi mejor traje…’ cantaba en los 
80 Roque Narvaja. Es una de esas canciones que 
escucho repetidas veces, porque la música me 
funciona como nexo con recortes de mi pasado, 
y me trae muchas imágenes de la infancia.

La vida de una persona está jalonada por acier-
tos y desaciertos, decisiones y elecciones… todas 
tienen un denominador común: la voluntad.

Esta etapa de mi vida comienza muy cer-
ca del final del secundario, cuando supe que 
quería ser diseñador gráfico y el primer vue-
lo sólo me llevó desde Avellaneda hasta Cór-
doba, donde pasé cinco años maravillosos. 

Los tristes hechos del colapso argentino de 
2001, sumados a la creciente incertidumbre por 
mejorar mi situación laboral que por entonces se 
trataba de una pasantía de tiempo completo en 
la misma universidad donde estudiaba, desperta-
ron un vago sueño de conocer Europa. Me resistía 
a la idea de abandonar el país; tal vez la angustia 
de ver la situación alejándose detrás me impedía 
tomar la decisión. Dos años más tarde, apretando 
el puño que sostenía mi mochila, subí al avión que 
me trajo a este lado del océano. Todavía recuerdo 
el aire frío en la cara cuando bajé por la escalera, 
la mañana del 13 de marzo de 2003”.

El entusiasmo y la empatía
“Llegué con ilusiones, nervios y ganas de 
volver a empezar. Era consciente de que te-
nía que ganarme mi lugar en una sociedad 

relativamente distinta a la que me vio cre-
cer. Si hay una cosa que tuviese que nom-
brar como mi gran preocupación, esa sería 
la idea de sentirme rechazado por ser de 
otro país. Afortunadamente el entorno del 
que comencé a formar parte me aceptó de 
la mejor manera y eso fue determinante al 
menos durante los dos primeros años en 
los que el desarraigo no me afectó lo sufi-
ciente como para emprender el regreso”.

Un presente con menos obstáculos
“Actualmente disfruto y valoro el privilegio de 
hacer lo que me gusta, y poder vivir de ello. La 
fotografía es un oficio que aprendí a querer 
desde que tengo 12 años por influencia de mi 
viejo. Esto permite desarrollarme profesional-
mente en un país donde algunas cosas parecen 

funcionar con menos obstáculos que en Argen-
tina, donde el acceso a las comunicaciones hace 
que me sienta más cerca de casa, de la familia 
y de los amigos. Por momentos pienso en el 
tiempo que llevo viviendo en España e inevita-
blemente hago un repaso de todas las personas 
que pude conocer, los amigos acá, los que me 
esperan en Argentina, y llego a la conclusión de 
que el sentimiento de pertenencia está reparti-
do entre los dos continentes. Hoy por hoy me 
resultaría complicado hacerme a la idea de vol-
ver a cambiar mi entorno en el corto plazo.

 Me gustaría establecerme de manera in-
dependiente aunque la idea no está del todo 
clara, podría ser montando un estudio en Cór-
doba, o podría ser acá… es un dilema que de 
momento no me preocupa demasiado, porque 
me mantengo ocupado recordando que es sa-

ludable disfrutar de las pequeñas felicidades 
que regala el presente, y en este punto vuelvo 
a la canción de Narvaja… ‘Yo quería ser ma-
yor, y además ser un niño enamorado’...”

Coordina - Carolina Olmos

» ¿El mismo idioma?

“Atorrante en lugar de chulo, piola en lugar de 
listo, tilingo en lugar de vago, prolijo en lugar 
de apañado, cheto en lugar de guapo, busarda 
en lugar de tripa, morfar en lugar de comer, 
vos en lugar de tu, y unos cuantos que ahora 
se me escapan; deberían venir impresos en una 
guía rápida de cómo hablar en gallego y ser 
entendido sin morir en el intento. Y no te estoy 
poniendo los complicados como: molar, flipar, 
jalar, trastear, cocer, entre otros. 
Términos a los que debí acostumbrarme si 
quería entender a mis amigos, porque claro, 
el humor gallego del que yo tenía firmes 
sospechas de ineficacia, me sorprendió 
gratamente por su riqueza y variedad. 
Pienso que más allá del significado particular 
de algunas palabras, lo que nos identifica y 
nos diferencia de otros países son los códigos 
de comunicación y la complicidad que guarda 
su comprensión. Me ha pasado repetidas 
veces que algún chiste que podría funcionar 
perfectamente en mis paisanos, pierde toda 
su gracia si se lo cuento a un español… y no 
entraré en la cuestión relativa a mis destrezas 
como chistoso, que lamentablemente son 
escasas...
Al argentino se lo admira por su facilidad 
de palabras, por su capacidad de 
improvisación, tiene una reputación de 
emprendedor y por si fuera poco, también 
es catalogado como un espécimen social 
inteligente… ¡Creer o reventar!
Te imaginás a un madrileño diciendo: ‘Qué 
hacés rulo, está copada tu remera del Che’…”.


