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“PARANORMAL –del griego “PARA: Contra – 
al Margen- etc.- Que no se ajusta a las leyes 
físicas o psíquicas”.

ACTIVIDAD 
PARANORMAL

TECNOLOGÍALOCALES CONTRATAPAPROVINCIALES

Crónica de un resultado 
anunciado

Chrome OS saldrá a 
mediados del año próximo

Donde el corazón me lleve
Durante varios años, Magui trabó 
contacto con alemanes que cum-
plían servicios sociales en Posa-
das. Enamorada de uno de ellos, 
en el 2003 partió al encuentro de 
‘lo desconocido’.

Éxito de “El Mundo en San 
Lorenzo”
Una vez más la ciudad fue epi-
centro de un evento que congregó 
miles de personas desde el 10 al 
13 de diciembre en el nuevo Paseo 
de la Libertad.

El miércoles pasado se dio lugar 
a la votación de los nuevos con-
cejales electos en junio.

Veníamos comentando los con-
ceptos de la computación ubicua, 
en notas anteriores y este paso 
será gigantesco, a pesar de que 
seguramente tendrá detractores.
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¿Cómo se celebra la Navidad alre-
dedor del mundo y qué significado 

tiene en otras culturas? 30 Noticias 
se lo preguntó a personas de dife-
rentes nacionalidades y tradiciones.

pág. 3 y 6Por: Nerina Díaz Carballo y Carolina Olmos 

Con este número reclame el póster gigante de Newell’s Old Boys
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El misterio de los Pomar

No hacer nada requiere fortaleza,

los débiles están siempre trabajando,

si el trabajo escasea lo inventan.

En cambio el que no hace nada resiste

todas las tentaciones que incumben al trabajo.

Entonces las tentaciones desfilan ante él

y es conducido al borde del barranco

como Cristo: arrójate, tómalo todo, adórame.

Y en su desierto del no hacer

persiste adusto y pobre,

desarrolla la gran fuerza del que

sabe cuál es su sitio y su destino

entre los hombres.

No hacer nada requiere fortaleza,

pero este es un don y por lo tanto

a su conocimiento

acceden sólo aquellos para el cual son llamados.

Roberto Malatesta

La fuerza del no hacer

La tragedia ocurrida a la familia Pomar se parece 
mucho al cuento policial de Borges titulado “La 
muerte y la brújula”.  En él, un investigador –Lon-
röt- debía averiguar el crimen ocurrido al doctor 
Marcelo Yarmolinsky, quien había sido asesinado 
en un hotel de una ciudad europea. El caso era 
fácil de descifrar: alguien –un ladrón-, por error, 
se metió en la habitación equivocada y sintió la 
urgencia de asesinarlo. El crimen estaba resuelto. 
Sin embargo, a Lonröt le pareció muy simple el 
caso y decidió averiguar a través de pistas falsas. 

Es lo que parece que les ocurrió a los policías y 
autoridades que estaban a cargo de la investiga-
ción sobre la desaparición de la familia. Una pista 
falsa conlleva a desenlaces inexistentes. Como dice 
Borges en muchos de sus cuentos, “el mejor  lugar 
para esconder algo es dejarlo a la vista de todos”.

Si bien ya empezaron a escucharse voces crí-
ticas que cuestionan la labor de la policía, no 
es incoherente, ni tampoco imposible- ya que 
ocurrió-  que aquello que está cerca pase des-
apercibido a la vista de todos; mucho más en el 
contexto de una sociedad perturbada en la que 
estamos acostumbrados a pensar torcido. La 
pregunta que se hace todo el mundo es: ¿pero 
por qué no se rastrilló mejor? Como si todos 
supieran cómo debió trabajarse en el caso, to-
dos son voces autorizadas capaces de resolver 
enigmas. ¿Esa es la esencia de los argentinos? 
¿Todos sabemos todo?

Ya nos hemos ocupado en esta columna de algunos candidatos 
eternos a cualquier puesto. Recientemente hemos mencionado el 
fallido intento de Carlos Bermúdez para ocupar un lugar en el EN-
RESS. No contento con no haber logrado ningún voto, ahora se 
postula, junto a Jorge Georgetti, como candidatos a Secretarios 
Parlamentarios de la Cámara de Senadores. Sabemos que a Georgetti lo banca el 
senador Alcides Calvo. A Bermúdez, hasta ahora, nadie. Es que estos arcaicos reute-
mistas se aferran a cualquier cosa, menos a buscar trabajo en la actividad privada.

Candidatos Eternos

Días pasados con motivo de la asunción de los nuevos diputa-
dos Nacionales en la Cámara correspondiente, se designaron 
autoridades en los Bloques de la misma. Ocurre que la Vice-
Presidencia primera del Bloque Federal quedó en manos de 
Celia Arenas, una novel diputada de San Justo, lo que irritó enormemente al 
turco Obeid. El verano todo lo calma Jorgito. Felices vacaciones.

En el famoso bar de Córdoba y Maipú, las elucubraciones en torno 
a la política y al fútbol son tan variadas como de quien vienen, por 
ejemplo uno de los asiduos concurrentes opinaba: Mirá la final del campeonato apertura 
2009 nos deja el siguiente saldo. Campeón Banfield, el equipo del territorio de Duhalde, 
y segundo Newelĺ s  Old Boys, el equipo de los pagos de Reutemann. De pronto inte-
rrumpió otro de los asistentes manifestando: “Sí, pero una cosa es el deporte y otra la 
política, seguramente en política será al revés, primero el Lole y segundo Duhalde”.

La política es el arte de lo posible, y dentro de esta premisa se prevé el desem-
barco de Rafael Bielsa para disputar en las próximas elecciones la candidatura 
a gobernador. Algunos colegas bien informados dicen que la cara de Agustín 
Rossi se transformó al oír la noticia, porque dicha candidatura, trastocaría 
sus planes para dentro de dos años. Igual Agustín ya está teniendo trabajo 
extra en la Cámara de Diputados, el fin de semana pasado tuvo que salir a desmentir su 
renuncia al frente de la Presidencia del Bloque del Frente para la Victoria.

Hay algunas personas que hacen política que en realidad no miden su po-
tencial. Tal es el caso de Daniela León quien luego de entrar de colada de-
trás del edil Jorge Boasso, se candidateó para ocupar la Presidencia 
del Cuerpo. Una persona que nunca ingresó al Concejo Municipal 
encabezando una lista, y que si supo usar siempre los contactos para 
permanecer a través del tiempo. Sus operadores Oscar Urruty, (quien andaba caminan-
do), para promocionar su candidatura y Arturo Gandolla, (quien andaba más rápido en 
taxi), no pudieron convencer a Jorge del Rosario Boasso para que la vote. Ahora Juan 
Carlos Millet sueña con ser candidato a diputado. ¿Por qué partido será?

Enloqueció

Fútbol

Desembarco

Atrevida

Contraste

TÍTULO: ALGO HABRÁ HECHO...

No habían pasado dos días de la desaparición 
de la familia cuando ya hurgábamos en la vida 
privada, se llegó a afirmar que un hombre sin 
trabajo es capaz de matar a su familia, tejiendo 
cuentos sobre el perfil psicológico del padre, ha-
blando de mafias – como la de los medicamen-
tos- y relacionando al hombre con cosas oscuras 
acerca de su labor, hasta la exacerbada idea de 
que habían sido llevados por extraterrestres.

En ese contexto es difícil buscar con coheren-
cia. No habían pasado tres horas del hallazgo 
de los cuerpos y las versiones arreciaron. La de 
los errores en la acción policial fue la prime-
ra, en breve aparecerán otras que hablarán de 
conspiraciones y otras cosas más. 

Las hipótesis y conjeturas de lo que sucedió 
no van a terminar más, o sí, luego  de un breve 
tiempo ya nos olvidamos de lo que sucedió. 

Lamentablemente lo que ocurrió con esta fa-
milia es una metáfora de cómo vivimos, actua-
mos y pensamos los argentinos. Sólo se trató de 
un accidente desgraciado y, paranoia mediante, 
la sociedad –incluida los medios- hizo el resto. 
La realidad, sin embargo, nos acecha: ineptitud y 
negligencia es lo que ocurrió. Negligencia de una 
familia que viajaba sin cinturón de seguridad, 
buscada por una policía incompetente, a base de 
torpes hipótesis en una ruta mal señalizada.

Hablamos, culpamos, juzgamos en lugar de 
hacer las cosas como se deben. Así estamos.

Contrastaron las declaraciones del gobernador de la Provincia y del Inten-
dente de la ciudad de Rosario. Mientras el primero decía que la inseguridad 
es una sensación de la gente, el segundo manifestaba que la misma es una rea-
lidad que se debe combatir con políticas efectivas. Estas declaraciones fueron 
realizadas con motivo de la asunción de Horacio Ghirardi como Secretario de 
seguridad de la Provincia en reemplazo de Iparraguirre. ¿En qué quedamos?
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Un paseo navideño por el mundo
¿Cómo se celebra la Navidad alrededor del mundo y qué significado tiene en otras cultu-
ras? 30 Noticias se lo preguntó a personas de diferentes nacionalidades y tradiciones.

Por - Nerina Díaz Carballo
nerinadiaz@30noticias.com.ar

Por - Carolina Olmos

Todos los años, son las temperaturas agobiantes de diciembre las que ambientan nuestras celebraciones navideñas. Y sin embargo nunca faltan el pino nórdico en algún lugar de la casa, ni 
la mesa con turrones, pan dulce y demás bocados invernales, ni las tarjetas con trineos nevados para los amigos, ni el Papá Noel con su aspecto polar adornando las vidrieras. Los atractivos 

de nuestros festejos son definitivamente nórdicos, pero todo pasa a segundo plano cuando existe la ocasión de hacer una pausa, festejar, y reunirse con las personas más queridas. 
¿Cómo despliegan sus navidades otros países? ¿Qué significa esta fecha para la gente?

(24 años, Budapest, Hungría)
“Cuando era pequeña, mi madre, mi hermana y yo íbamos al 
mercado navideño y visitábamos el ‘gran árbol’ de Budapest, 
llamado ‘el árbol de todo el mundo’, en la plaza Vorosmarty 
tér. Frecuentemente, había músicos tocando desde las venta-
nas de los viejos edificios que rodean la plaza, y esto contribuía 
a crear un ambiente navideño. Nunca faltaban el ‘vino caliente’ 
y los kürtós kalács (rollos gigantescos de masa con azúcar ca-

ramelizada y nueces).
Luego en casa, nos cambiábamos y esperábamos con impaciencia la señal de una pe-
queña campana que significaba que ya podíamos entrar en la habitación donde estaba 
el árbol de navidad. Escuchábamos músicas navideñas y a veces mi hermana y yo 
preparábamos una pequeña escena con poemas, cuentos y villancicos. Recién al final, 
podíamos abrir los regalos. 
Luego de enterarnos que no era el pequeño Jesús quien traía el árbol y los regalos (es 
lo que se nos dice en Hungría cuando somos pequeños) todo el ritual cambió. Íbamos 
entonces nosotras a buscar el árbol, la mañana del 24, y lo decorábamos al mediodía 
con adornos y ‘szaloncukor’ (caramelos tradicionales). Envolvíamos los regalos y mi 
madre cocinaba. Cuando llegaban nuestros novios, comenzábamos la cena entre las 
17 y las 18. Tenemos la costumbre de no poner etiquetas en los regalos para que cada 
uno adivine quién se lo ha regalado, y de esconderlos entre las ramas del árbol. Des-
pués de abrirlos, llamamos al resto de la familia y mi novio y yo vamos a repartir los 
regalos también a su casa. 
El almuerzo del 25 es también un día de fiesta en Hungría, y ciertas familias se en-
cuentran para esta ocasión con los otros miembros más lejanos.
Desde que vivo en el extranjero, la Navidad es para mí la ocasión de reencontrarme 
con mi familia y mis amigos, incluso si regreso de visita otras veces durante el año, 
porque en esta oportunidad encuentro sí o sí a mis abuelos, mi tío y mis primos. Esto 
me hace recordar siempre a mi infancia, desde el instante en que siento el olor del 
árbol. También representa para mí la celebración, ya que es el momento en que se 
prepara una buena mesa y se decora toda la casa. Y por otro lado, no es una fiesta 
ruidosa sino más bien calma, acogedora, familiar, que se celebra con los más cercanos 
y los amigos más próximos”.

(18 años, Luxemburgo)
“La Navidad y el tiempo previo me gustan mucho porque disfruto del 
ambiente en general más allá del clima gris y lluvioso: las luces en las 
calles, los árboles de navidad y sobre todo los pequeños mercados 
navideños. Los de aquí son particularmente chicos comparados con 
los de otras ciudades europeas, pero no dejan de ser graciosos y 
típicos. La época festiva comienza de hecho el 3 de diciembre con la 
llegada de San Nicolás y su compañero, Père Fouettard, pero son los 
chicos quienes disfrutan en especial de estos personajes.

Todos los años me asomo con mis amigos al mercadito de la Place d’Armes y nunca 
nos vamos sin tomar el vino caliente y sin comer una salchicha o una Kartoffelpuffer 
(una fritura típica de papas ralladas). Y por otro lado nos tomamos unos días para 
hacer las compras de navidad, algo que también me gusta hacer con mis amigas. Cada 
año que pasa las fiestas se hacen más comerciales, porque hay tantos productos y 
publicidades navideñas que terminan asfixiándonos un poco, pero al mismo tiempo 
pienso que es la ocasión para sentarse a hacer tarjetas y comprar regalos que siem-
pre alegran a todo el mundo, ya sea algo muy pequeño. Es el hecho de que alguien se 
acuerde de uno a través de un presente.
Y por último, es también la oportunidad de reunirse con otros familiares que durante el 
año no vemos porque están repartidos entre Alemania, Austria y Canadá. Y este año va 
a ser especial porque mi bisabuela… ¡cumple 100 años el mismo 24 de diciembre!”.

(19 años, Bavaria, Alemania)
“En Alemania celebramos la Navidad desde la tarde del 24 de diciembre 
y los dos días siguientes. Durante esa primera tarde, nos reunimos con 
toda mi familia y vamos a la misa. Luego, todo el mundo recibe sus 
regalos, que son traídos según la tradición por Christkind, el niño Jesús. 
Tan importante como esto es el árbol navideño en cada casa, un abeto 
que solemos decorar con bolas multicolores y velas. Y por supuesto, 
comemos cosas muy ricas como carpa, ganso, bizcochos y pasteles.
Desde mi punto de vista, muchos alemanes olvidan el sentido original de Navidad. 
Para mí, si bien es una gran fiesta familiar con una atmósfera agradable y con muchos 
regalos, es también una celebración muy importante desde el punto de vista cristiano”.

(30 años, belga de padres sicilianos) 
“La fiesta de Navidad significa para mí el reencuentro familiar. Tengo 
una multitud de recuerdos que me vienen a la cabeza evocando simple-
mente la palabra ‘Navidad’, que para muchos rima con ‘regalos bajo el 
árbol’. Para mí es más bien el entusiasmo de reencontrarme con toda mi 
familia, con los olores de las preparaciones sicilianas que llegan desde 
la cocina y perfuman el salón. Mis tías y tíos están allí hablando, mez-
clando torpemente el francés con el viejo siciliano y algunas puntadas 
de italiano. Como para mí es muy divertido escucharlos y como amo 
ese costado exuberante, yo tenía la impresión de asistir cada vez a una 
comedia donde se entremezclaban las risas y los gritos.
En casa, la fiesta de Navidad comienza el 24 a la tarde. Comemos juntos contándonos pequeñas 
historias, nuestras preocupaciones cotidianas, pero siempre con buen humor. Lo que más me 
impresionaba siendo pequeño era la montaña de comida que preparaban mi madre y mis tías: 
el signo era siempre la abundancia. No hace mucho, he hablado de esto con mi primo, y los dos 
compartimos el mismo pensamiento: habiendo sufrido hambre de niños, ellos querían preser-
varnos a nosotros de esa falta, por eso nos preparaban, sin darse cuenta, tanta comida.
Luego jugábamos juntos a las cartas, y yo escuchaba con gran interés las historias de mi abuelo y 
de mi tío, quienes tenían cierta filosofía positiva de la vida y apreciaban las cosas simples. Como 
niño yo podía escucharlos durante horas contar sus vidas pasadas en Sicilia, sus respectivas ju-
ventudes en la pequeña casa familiar, la llegada a Bélgica, la esperanza de una vida mejor. El ojo de 
mi abuelo lagrimeaba y yo comprendía que esa partida había sido una tristeza para él.
Durante la noche, los ritmos estaban marcados por las tarantelas y otras músicas típi-
cas de Sicilia. Cantos y danzan realzaban la velada. Y finalmente llegaba la medianoche 
y nos acordábamos que la Navidad era también una fiesta religiosa. Jesús había nacido 
y nosotros mirábamos la misa en italiano por la tele. Pero mis primos y yo estábamos 
afuera haciendo estallar los fuegos artificiales que comprábamos para la ocasión.
El fin del encuentro terminaba alrededor de la mesa. Yo tomaba mi pequeña guitarra e 
intentaba tocar clásicos sicilianos, cantábamos juntos, éramos simplemente felices”.

(25 años, Corea del Sur)
“La Navidad no es religiosa en Corea, es uno de los días especiales 
y sólo el 25 de diciembre es el día feriado o de fiesta. Por lo general 
deseamos hacer algo especial con amigos, la pareja y la familia. Por 
ejemplo, vamos a algún lindo lugar, a un restaurante lujoso a tomar 
tragos con alcohol (especialmente los jóvenes), los cristianos van a 
la Iglesia, se dan regalos unos a otros, y algunos grupos (volunta-
rios, cristianos y estudiantes) ayudan a las personas pobres. 
Navidad no es tradicional ya que es una fiesta occidental, nosotros tene-
mos otra gran fiesta. Por eso, no usamos ropa típica, sólo tiene que ser bonita; ni comemos comida 
tradicional, sólo una torta de Navidad por costumbre porque no tiene ningún significado. Esto suce-
de porque el cristianismo no es la religión del Estado y sólo el 30% de la población la practica”.
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Una vez más la ciudad fue epicentro de un evento que congregó 
miles de personas desde el 10 al 13 de diciembre, en el nuevo 
Paseo de la Libertad.

El diputado provincial, Luis Da-
niel Rubeo, expresó su discon-
formidad tras el anuncio del in-
tendente respecto de la nueva 
suba del boleto de trasporte.

Éxito de “El Mundo 
en San Lorenzo”

Pedretti juro nuevamente 
como intendente 

“Las fotos del álbum de 
Lifschitz”

En un emotivo acto llevado a cabo en la Pla-
za San Martín el último viernes, asumió su 

tercer mandato consecutivo como intendente 
de Roldán José María Pedretti, electo en los 
comicios del pasado 27 de setiembre.

En la ceremonia, presidida por la concejal 
Susana Abo Hamed, tomaron juramento de 
sus mandatos el propio intendente Pedretti y 
los concejales electos Anabel Cicchiti, Carlos 
Graizzaro y quien seguirá siendo presidente 
del Concejo Municipal, Diego Pilón.

También se hizo entrega de un reconoci-
miento a la concejal Estela Grisolía, quien dejó de 
pertenecer al cuerpo por concluir su mandato.

En su discurso de asunción, el intendente 
dijo: “Tuvimos que vivir la campaña más desu-
bicada y desacertada en la ciudad de Roldán, por 
lo menos desde que yo tengo memoria, desde el 
año 1973 a esta parte, porque entiendo que pen-
semos diferente y que tengamos visiones distin-
tas pero lo que nunca voy a entender es que nos 
tengamos que meter con la vida de las personas 
y las familias para hacer ganar una propuesta”

“Reconozco que en estos años he cometido 
muchos errores y seguramente en los que ven-
drán voy a cometer muchos más porque mi lu-
gar de trabajo me lleva a tomar decisiones todos 
los días. Pero eso no justifica que nos volvamos 
a permitir una campaña con ese tenor tan agre-
sivo, el agravio por si mismo, porque las cosas 
salieron bien, pero podrían haber terminado muy 
mal: esto tiene que llevar a la reflexión a todos y 
el intendente y todos los concejales venimos de la 
comunidad, de las instituciones, del pueblo”.

“Mucha gente que no tiene nada que ver 
con la política quedó involucrada y emba-
rrada, porque una cosa es pisar barro y otra 
que te embarren”, agregóó Pedretti.

“Una ciudad ordenada y moderna”
En otro tramo de su alocución, el intendente 

“El intendente Lifschitz también nos 
escondió la foto que tenía guardada 

para el verano, que no lo muestra tomando 
un baño de sol en la playa sino insistien-
do en la principal política del socialismo: 
aumentar tasas y tarifas”, sostuvo ayer el 
diputado provincial Luis Daniel Rubeo en 
relación al anuncio acerca de un nuevo au-
mento del boleto de colectivos, que quieren 
llevar a 1,80 peso, preparado para febrero.

Rubeo insistió en recordar las palabras 
de Lifschitz pronunciadas unos días antes 
de las elecciones de concejales del 27 de se-
tiembre pasado, cuando aseguró que los co-
micios arrojarían dos fotografías posibles: 
la de él y el gobernador Binner levantándole 
la mano a la candidata oficialista Clara Gar-
cía, o la del diputado Agustín Rossi y Nés-
tor Kirchner junto a Héctor Cavallero.

“Cada vez queda más claro que Lifschitz 
no mostró todo su álbum de fotos”, planteó 
el legislador provincial. “Se guardó la de los 
aumentos, como el que pretende para el bole-
to de colectivos, que supone meterle una vez 
más la mano en el bolsillo a los rosarinos que 
deben utilizar ese medio de transporte para 
trabajar, estudiar o asistir a un hospital”.

Además, Rubeo señaló: “La medida po-
dría ser razonable si al menos el nuevo au-
mento sirviera para mejorar el servicio. Pero 
no, la prestación es cada vez más deficiente, 
las empresas son deficitarias, la gente se que-
ja y encima va a pagar más caro el boleto”.

También hizo hincapié el diputado pro-
vincial en que “el Ejecutivo municipal apro-
vecha esta época especial del año, como son 
las fiestas de fin de año y el receso de vera-
no, para volver a machacar con su principal 
política: aumentar tarifas y tasas”.

El 2º Encuentro de Colectividades extran-
jeras “El Mundo en San Lorenzo” ofreció 

durante cuatro días espectáculos, bailes tí-
picos y comidas que pudieron ser disfruta-
das por todo el público que se dio cita des-
de distintas localidades de la región.

Así se pudo visitar los diferentes stands 
en donde se ofrecieron comidas típicas de 
cada país.

Los que visitaron el stand de Brasil pudie-
ron degustar feijoada, milo cocido, pasteles y 
la infaltable caipirinha. Italia con su pizza y 
pastas caseras. España con paellas y rabas. Irak  
con su clásico shauarma. Además de los stands 
que representaron a Argentina, Uruguay, África 
y Colombia que también ofrecieron lo suyo.

En el escenario central pudieron disfru-
tarse bailes típicos a cargo de las colectivi-
dades de Brasil, Bolivia, Polonia, Argentina, 
Uruguay, Rusia e Irak entre otros.

El broche de oro fue el domingo por la 
noche donde se eligió la Reina del Encuen-
tro de Colectividades 2009.

En primer lugar se eligieron mejor ves-
tuario, mejor puesta cultural y mejor danza.

Los ganadores fueron:
Mejor puesta cultural: Uruguay
Mejor vestuario: Bolivia
Mejor Danza: Brasil
Por último, se seleccionaron las sobe-

ranas que representarán a San Lorenzo en 
distintas fiestas populares que se realicen 
en el país. En primer lugar se eligió:

2º Princesa: Natalia María Mejia Saldaña 
representante de la Biblioteca Cultural Rusa 
“Alejandro Pushkin”.

1º Princesa: Celeste Espinosa represen-
tando a la colectividad Polaca.

Finalmente, los Coordinadores de Turis-
mo Y Deportes, Julio Caramuto y Miguel Sote-
lo, en representación del Intendente Leonardo 
Raimundo, coronaron a la nueva Reina, Valeria 
Vanina Azurza, del club argentino brasileño.

El evento fue organizado por la Federación 
de Colectividades Latinoaméricanas con el 
auspicio de la Municipalidad de San Lorenzo.

expresó: “Vienen grandes tiempos para Rol-
dán y el crecimiento que hoy está teniendo la 
ciudad está marcado desde hace algún tiempo 
y en esto mucho tiene que ver el Concejo mu-
nicipal con las ordenanzas que ha sancionado 
en los últimos cinco años, para tener una ciu-
dad ordenada, moderna, que tenga lo que ten-
ga que tener para servirle a toda una región”.

“Ustedes recordarán el municipio que 
nos tocó afrontar y hemos pasado por to-
das las situaciones, buenas y malas, pero de 
estar Roldán en el puesto 40 de la provincia 
hemos pasado a ocupar un lugar entre las 
diez primeras y estos índices no los inventa 
el intendente sino que tienen que ver con el 
crecimiento edilicio, habitacional y de exce-
lencia”, destacó el titular del municipio.

“Entre todos tenemos que tener una ciudad 
mejor en calidad de vida, en relaciones humanas 
y en convivencia y por sobre todo, y no me voy a 
cansar de repetirlo, debemos conservar esta paz 
social en la que vivimos” manifestó Pedretti.

“Gracias a los vecinos, a la gente, a los rol-
danenses”
Finalmente el intendente se hizo un tiempo 
para el reconocimiento: “Quiero agradecer 
a mi familia, que puertas adentro aguanta 
las malas caras, el mal humor y las preocu-
paciones y que uno a veces se pregunta si 
vale la pena, pero cuando mira para atrás 
y ve lo que se ha hecho por tanta gente se 
da cuenta que sí”.  También agradeció a los 
militantes quienes lo acompañaron durante 
toda la campaña. A la gente, a los vecinos 
de Roldán,y a sus adversarios políticos.

En última instancia agradeció muy espe-
cialmente a Rolando Schwank, quien pese a no 
estar presente, fue recordado por el gesto que 
tuvo hacia el propio Jefe municipal que posibili-
tó la llegada por primera vez a la intendencia

Roldán San Lorenzo
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El miércoles pasado se dio lugar a la votación de los nuevos concejales electos en junio.

Después de ocuparse del mundo,  30N quiso emitir la opinión de los rosarinos quienes lejos de vivir el feste-
jo de Noche Buena con nieve y frío, suelen hacerlo con altas temperaturas, ¿Qué significa para ellos?

Crónica de un resultado anunciado

Navidad: bien de acá

Oficialismo a la cabeza: Presupuesto y 
Hacienda, Servicios Públicos, Ecología, 
Salud y Acción Social, y Seguridad. 
Oposición en el mando: Gobierno y 
Cultura, Planeamiento, Producción, 
Derechos Humanos, y Obras Públicas.

Comisiones 

Si bien esto se hizo de forma sencilla y rá-
pida, el clima cambió radicalmente a la 

hora de la elección del Presidente del cuerpo 
y de la distribución de comisiones, que este 
año serán 10 con motivo de la adhesión per-
manente de la comisión de “Seguridad”.

Pueden verse las mesas en las veredas,  imá-
genes de quienes cargan hielo para mante-

ner las bebidas frías, movimiento de distintos 
integrante de la familia que traen sillas o me-
sas si la concurrencia será numerosa, aquellos 
que prueban los equipos de música y demás.  
Seguramente muchos están terminando de 
cocinar, otros durante la tardecita prenden el 
fuego para asar alguna carne. Otros la pasan 
con tranquilidad, solos o acompañados. Cada 
uno con su propia receta. 30N salió a la calle 
y le preguntó que significaba para ellos, tam-
bién hizo uso de las nuevas tecnologías y reci-
bió respuestas bastante interesantes. 

En Peatonal Córdoba 
La mayoría de los consultados coinciden en 
que el significado religioso no es el que pri-

En principio, era el voto de Cortés el que 
presentaba dudas. Luego, la incertidumbre se 
disipó y dadas las circunstancias “11 vs. 11” 
se pensaba que la solución se la daría el boli-
llero, es decir, el sorteo. Llegado el mediodía, 
la oposición se encontraba reunida con cierto 

Planta Elaboradora de Chacinados
(Hamburguesas - Bifes de Chorizo - Milanesas)

Pasaje Moss 951 (Rioja al 4600)
Tel - Fax: +543414301905

Atendemos Bares, Restaurantes, Delivery, 
Comedores, Empresas de Catering

ma. Por ejemplo,  Marta (54 años) respondió: 
“Algunos creen que es el nacimiento de Jesús, 
otros no. Tenemos dudas pero es un motivo 
para reunirse con la familia y lo aceptamos”. 
Verónica (18) dijo: “Es por tradición, no so-
mos católicos”. En el mismo  orden Amanda 
(62) afirmó: “Es familiar, aprovechamos eso”. 
Sin embargo, Graciela (58) criticó: “General-
mente las personas se reúnen  para esta fies-
ta, pero deberían verse durante todo el año”.

Testimonios virtuales  
Mauro Di Rico - 25 años 
“Otra de las grandes mentiras de la reli-
gión católica. Aunque, una excusa excelente 
para reunirse a beber, comer, recibir cosas a 
cambio de otras y quemarse con pirotecnia. 
¡¡¡Eso no por favor!!!” 

Marco Cettour - 24 años , vive en Videla, reside 
en Rosario y pasa las fiestas en su pueblo
“Significa Depresión porque es lo que siento. 
Creo que a todo el mundo le pasa. La navidad 
me deprime... año nuevo es más de fiesta. 
Debe ser por toda es cosa religiosa o algo de 
eso, que te hace pensar en cosas que pasaron 
durante el año... la verdad no se... es místico... 
pero me pasa eso. Por ejemplo, no salgo, me 
quedo en casa con quien se quede conmigo... 
por suerte hay un par que lo hacen”. 

Leandro Cattone - 27 años
“¡¡¡Es la época más feliz del año!!!El que no 
lo vea así, sonará feo lo que digo, pero no 
merece levantar ni una copa de sidra, ni co-
mer un pedazo de pan dulce”. 

Natalia Miguez - 21 años
“Respecto del significado y 
los sentimientos de depre-
sión o alegría, creo que hay 
muchos factores de los cua-
les podemos reflexionar.

Por un lado puedo 
decir que, la persona se 
encarga muchas veces de 
“tapar” cosas que la Na-
vidad saca a relucir, esto 
implica un cambio en la 
rutina diaria: no se come 
lo mismo de todos los 
días, se hacen cosas dife-
rentes, tiene que abundar, 

hay que hacer regalos, etcétera. Esto complica o 
pone en jaque algunas economías familiares.

Por otro lado, el estado de la constitu-
ción familiar puede o no ser el mismo de 
todos los años, hay ausencias que pueden  
traer recuerdos de personas que ya no es-
tán. También puede haber presencias nue-
vas que inciden en el clima de esa noche.

En conclusión, pienso que vivenciamos en 
esta época la perdida de sentido de lo que real-
mente implica la Navidad como suele suceder 
en muchos ámbitos de la vida. Cuando se pier-
de el sentido de lo que se hace se automatiza, 
se vuelve algo cubierto por un manto de iner-
cia y de compulsión que al carecer de sentido 
termina siendo superfluo, mundano y poco 
transcendente. Debemos dejar de lado la cuota 
de egoísmo con que lo encaramos y celebrar el 
sentido que tiene el nacimiento de Jesús”.

Tatiana Crespo – 27 años
Una “fiesta” con todas las letras, ya que so-
mos una familia muy numerosa y vivimos 
en distintas ciudades. Es el único día que 
nos juntamos todos a pasar una velada lle-
na de reencuentros, chistes y guitarreada...

Paula Miguez -19 años 
Navidad es una excusa que el mundo tiene 
para reunirse con parientes que no ves du-
rante todo el año y en esa noche parecen in-
separables. Acepto que no es día común pero 
tampoco fuera de lo normal. Para el que cree 
en Dios… bueno, es creer o reventar.

Por - Nerina Díaz Carballo
nerinadiaz@30noticias.com.ar

hermetismo, y el nombre que se desprendía 
para la presidencia era el de Daniela León. En 
tanto, rumores de una abstención por parte 
del Concejal Jorge Boasso hablaban de un re-
sultado favorable para el oficialismo. 

Pasado el mediodía salió a la luz la pro-
puesta de dicho concejal, que consistía en 
darle la derecha a Miguel Zamarini siempre y 
cuando este renunciara al doble voto en caso 
de mayoría. Finalmente, y tras un largo deba-
te interno, el oficialismo dio a conocer una 
carta en la que aceptaba pero aclaraba, “salvo 
casos excepcionales”. Además, indicaba su 
predisposición para distribuir las comisiones 
de manera equitativa, es decir, “cinco y cinco, 
y dos de las más fuertes para cada sector”, tal 
como indicó a 30N Zamarini previamente al 
comienzo de la sesión especial. 

Y ahora… 
La tensión aumentó a la hora de definir 
cómo sería la distribución de comisiones ya 
que muchos miembros del bloque disidente 
ponían en duda la condición de opositor del 
edil Jorge Boasso. 

Finalmente se llegó al consenso, a las 0.10 

se dio inicio a la sesión y a las 0.50 se reali-
zó la votación esperada. Luego se definieron, 
concretamente, las comisiones. Quedaron 
pospuestas la designación del Jefe y Secreta-
rios de la Oficina Municipal del Consumidor. 

Además, en el día de ayer el intenden-
te Lifschitz puso en funciones a los nuevos 
integrantes del gabinete municipal cuyo 
coordinador es José León Garibay. Jorge El-
der y Laura Alfonso, son secretario y subse-
cretaria General; Sebastián Chale, al frente 
de Producción y Desarrollo Local; Miguel 
Pedrana, es subsecretario de Gobierno; Luis 
Baita es subsecretario de Prevención y Se-
guridad Ciudadana; y  Andrea Travaini es la 
subsecretaria de Promoción Social.
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(30 años, Dublín, Irlanda)
“En Irlanda, la Navidad se celebra el 25 de diciembre. Durante la vís-
pera, los chicos preparan una pequeña comida para Papá Noel (por 
ejemplo una porción de torta navideña con Guinness o Coca). Duran-
te las semanas previas le escriben cartas a Papá Noel contándole qué 
regalos desean. También está la tradición de dejar los zapatos afuera 
para que éste los llene con pequeños regalos. El 24 por la mañana, 
sobre todo si hay chicos en la casa, se abren los regalos que están 
bajo el árbol navideño. Para ellos es un momento mágico. Luego, hay 
que ir a la misa y más tarde hay una gran comida para toda la familia. Lo más típico es comer 
pavo con papas asadas, y como postre, la torta navideña (con frutos secos y especias).
Para mí, la Navidad es la ocasión de pasar ese tiempo con mi familia, ya que todos 
tenemos una semana de descanso y podemos estar juntos”.

(24 años, Uzbekistán)
“En Uzbekistán la gente no celebra la Navidad porque es un país mu-
sulmán y no tiene tradiciones católicas. Pero sí hasta hace algunos 
años se festejaba el Año Nuevo, sobre todo en Tashkent, la capital, 
y esto viene de cuando Uzbekistán era un país de la Unión Soviética 
y era la fiesta más grande del año. Toda la gente se preparaba antes, 
compraba regalos, decoraba un árbol y cocinaba cosas especiales. El 
31 de diciembre, la costumbre era felicitar a todos por el año nuevo, 

visitar a los amigos y la familia, comer juntos y hacer concursos don-
de se podían obtener premios. Era una época alegre y la gente solía estar de buen humor ese 
día. Los chicos hacían escenas teatrales sobre el Año Nuevo, y los personajes principales eran 
el ‘Padre Frío’, con su pequeña ‘Hija de nieve’ y los animales del bosque. 
Pero actualmente el Año Nuevo no es más así y Uzbekistán es un país cada vez más 
cerrado en sus tradiciones musulmanas, por lo que el verdadero año nuevo (llamado 
‘Nauruz’) pasó a ser el 21 de marzo. Ahora la gente celebra esa fecha en coincidencia 
con la llegada de la primavera y las preparaciones específicas de la tradición”.

(26 años, Bogotá, Colombia)
“En Colombia lo más esperado es la noche del 24 a las doce. Es 
el momento en que se alzan las copas y se reparten los regalos, 
y como todos tenemos algún chico en la familia, también nos 
alegramos por esa ansiedad con que destrozan los envoltorios 
del regalo para ver si el niño Jesús les ha traído esta vez lo que 
pidieron.  Además, entre el 16 y el 24 de diciembre, acostum-
bramos a jugar a ‘los aguinaldos’, apostando dinero o dulces. 

También es costumbre encender velitas en las puertas de cada casa, en 
las ventanas y los escaloncillos. Según la tradición, es para iluminar el camino de la virgen María. 
Se lo conoce como ‘noche de las velitas’ y se lo hace el 7 de diciembre. Es la fecha que marca el 
inicio de la celebración navideña en Colombia. Igual, los que no somos religiosos también lo hace-
mos por gusto decorativo y para no desentonar con la mayoría de la gente, que sí es religiosa. 
Como cena, se prepara generalmente pavo relleno, lo más tradicional, pero cada región tiene 
también sus platos típicos. Y siempre las fiestas son en familia y rara vez con amigos. Esto es muy 
importante en Colombia, como también la alegría y la música para ambientar las reuniones”.

(22 años, Málaga, España)
Navidad… “Aquí el 22 de diciembre se celebra el sorteo nacio-
nal de Navidad (los boletos salen 20 euros cada uno) por lo cual 
todos nos pasamos la mañana esperando que salga “El gordo”, 
el número ganador con millones de euros como premio. Es algo 
característico y reparte mucho dinero.
Las principales calles de todos los pueblos, en noviembre, ya se en-
cuentran alumbradas, con millones de bombillas de colores, peque-

ñitas, formando estrellas, campanas... En las grandes ciudades, como 
en Madrid, Málaga Sevilla ¡¡¡es espectacular!!! ¡Cuando sales a la calle todo esta tan bonito! No 
sé cómo explicarlo: es el espíritu de la navidad. El 24 de diciembre por la noche se celebra la 
Nochebuena: por lo general las familias se reúnen en la casa de los abuelos y todos juntos, 
primos, tíos y padres comen algo especial. En España se estila comer mariscos, gambas, lan-
gostinos, centollos, ostras, conchas finas aunque también se come carne al horno de cerdo o 
pavo y todo acompañado de salsas elaboradas con pasas, piñones o almendras. Es una noche 
donde se bebe vino blanco, rosado, tinto, y siempre al final de la comida se brinda con cham-
pagne. Se recuerdan viejas hazañas, se cuentan chistes, se canta y se baila. 
En mi casa a los niños se les da el aguinaldo, el cual es un dinerillo que se recoge en un 
plato que van pasando por la mesa y luego se reparte entre todos. Si los niños cuentan 
muchos chistes, cantan, o tocan un instrumento, ese año se recoge más dinero”.

(23 años, Turquía)
“En mi cultura no festejamos Navidad, nuestra vida sigue sien-
do normal ese día, todos trabajan. Nuestra fiesta es del 26 a 
30, cuando cortamos ovejas y camellos como ofrenda a Dios. 
Luego del Ramadán se puede comer”.

(22 años – Panamá)
“En muchas barriadas se hacen competencias de decoración de 
Navidad, dependiendo de la categoría podría ser individual o 
por calle. En esta última cada grupo toma un tema en común, 
pero cada casa trata de tener algo diferente a la siguiente. 
En los colegios es tradicional hacer el juego del amigo secreto: 
cada persona por medio de sorteo le toca regalarle a otra pe-
queñas cosas por al menos un mes, o dependiendo del acuerdo 
llegado en cada salón de clases, el último día se entrega el regalo 
final que es más grande y finalmente se descubre quién es el amigo secreto.
Otra costumbre es la del desfile en la ciudad de Panamá: la Alcaldía hace arreglos para 
que se traigan niños de bajos recursos de lugares remotos para que se queden en ca-
sas de “padrinos” voluntarios por una semana, para que disfruten de esta experiencia 
y a la vez puedan ver el desfile con carros decorados con temas navideños.
Generalmente se compra ropa nueva tanto para la víspera de navidad como para el mismo día. 
En cuanto a lo que comemos  lo principal es el lechón, que es puerco asado aunque ahora más 
que antes se utiliza pavo porque fue traído por los gringos (estadounidenses). Además, se co-
cinan tamales (estos son con masa de maíz, rellenos de pollos y vegetales) para repartir a toda 
la familia. Es común también encontrar en las mesas frutas secas (nueces, castañas de Brasil, 
etcétera.), rosca de pan de navidad con almendras y vino para brindar a las 12 de la noche”.

(Trevelín - Chubut - Argentina)
La Navidad para nosotros es muy especial.  Lejos de vincularse 
con las creencias religiosas representa la excusa, la posibilidad y la 
oportunidad para estar todos juntos. Mis hermanos, mis primos y 
sus familias (llámese nietos, hijos, novios y adheridos) viven todos 
en diferentes lugares del país. Algunos en Rosario y otros en distin-
tos sitios del sur. Nunca sabemos exactamente ni cuántos seremos 
ni quiénes, hasta último momento. Los estudios y el trabajo suelen 

ser los condicionantes para que no siempre estemos solos. Vienen en auto y en colectivo, 
y acá nos repartimos en cabañas  como podemos, incluso con colchones como decía mi 
mamá “hasta abajo de la mesa”. La Navidad, si bien tiene como eje la noche buena, se vive 
desde el primer día que los visitantes de la familia comienzan a llegar a este hermoso Treve-
len. Es más, hacemos turismo aventura todos juntos, vamos y venimos en grupo, hacemos 
trekking, disfrutamos de la montaña y de los lagos. Eso sí, la preparación para esa noche 
es especial, cada uno colabora en lo suyo: algunos cocinan (el menú cambia año a año, el 
pasado fue comida mexicana), otros preparan la mesa, otros se ocupan de las bebidas, otros 
de la música y de la diversión, que es la parte más importante. De hecho, muchas veces pa-
sadas apenas las doce se levantan las mesas y comienza el baile, con bastante cotillón. 
Años atrás nos vestíamos todos, absolutamente todos, del mismo color, ahora eso se 
cambió por otras cosas. Aunque todavía no sabemos cuál va a ser eje este año. 
En fin, todas las generaciones disfrutamos de ese momento y anhelamos que todos pue-
dan estar presentes porque en Navidad ¿Qué es más importante que estar en familia?

(27 años, Estrasburgo, Francia)
“Para mí, la Navidad es al mismo tiempo una fiesta cristiana y 
pagana. Se celebra el nacimiento de Jesucristo pero sabemos por 
ejemplo que el árbol de navidad viene de Alemania y Papá Noel de 
Finlandia, vía EEUU.  En Francia se ven gran número de fieles en las 
misas que se celebran para estas fechas. Pero creo que, en el fondo, 
es una fiesta más importante para los chicos, por las ilusiones y la 
magia que significa la Navidad para ellos, por lo menos actualmen-
te, porque sabemos es una fiesta que ha evolucionado con la urba-
nización, la globalización y la expansión económica... Navidad en el campo no es lo mismo 
que en una ciudad. Y Navidad en Francia no es lo mismo que Navidad en Haití.
En casa, en mi familia, es costumbre servir el 24 pavo con castañas asadas (algo tradicional supongo, 
porque mi abuela cuando era pequeña recuerda que comía también esto), y también hay regalos, pe-
sebre y árbol. Y en la calle, las luces es lo más típico y dan una atmósfera muy bonita, además de que 
Estrasburgo tiene un gran mercado navideño, muy conocido en la región por ser el más importante, 
y que data de 1570. Viene gente de todos los países vecinos y se disfruta mucho. Se pueden sentir de 
lejos los aromas a canela y naranja de los dulces típicos de esta región, y también apreciarse el colorido 
y las luces de noche. Pueden leer y encontrar imágenes sobre éste en: http://www.noel.strasbourg.eu”.

(29 años, Caracas, Venezuela)
Para mí la Navidad es un motivo de celebración para los pudientes y 
para los pobres, para los religiosos y los no religiosos, para los viejos y 
los pequeños. Y sobre todo para estar con la familia, y aunque algunos 
hayamos elegido estar lejos, igual los tenemos presente, nos saludamos 
y brindamos por la webcam, mal que nos pese esta sepración física.
Las mesas venezolanas para Navidad tienen como protagonistas a las ha-
llacas. Son como empanadas rectangulares envueltas en hojas vegetales, 
rociadas con vino o picante, que tienen un sabor inconfundible cuando se 
las prepara bien. La noche del 24 de diciembre es especial por el clima festivo y porque los chicos 
van a recoger sus regalos que por costumbre se dejan debajo del arbolito. Y como por lo general son 
juguetes, uno los ve jugar hasta que se duermen. Los chicos más grandes salen con sus amigos a la 
discoteca y los mayores suelen quedarse en casa, también bailando. Es una fiesta muy alegre. 
También es común ver pesebres vivientes en las calles y obras de teatro alusivas a la 
Navidad, y hay conciertos y bandas de gaita tocando por los lugares céntricos”.
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Tecnología Espectáculos
Las notas de Silvo Mario Valli 
no se envían a corrección por 
pedido del autor

(30 años, Dublín, Irlanda)
“En Irlanda, la Navidad se celebra el 25 de diciembre. Durante la vís-
pera, los chicos preparan una pequeña comida para Papá Noel (por 
ejemplo una porción de torta navideña con Guinness o Coca). Duran-
te las semanas previas le escriben cartas a Papá Noel contándole qué 
regalos desean. También está la tradición de dejar los zapatos afuera 
para que éste los llene con pequeños regalos. El 24 por la mañana, 
sobre todo si hay chicos en la casa, se abren los regalos que están 
bajo el árbol navideño. Para ellos es un momento mágico. Luego, hay 
que ir a la misa y más tarde hay una gran comida para toda la familia. Lo más típico es comer 
pavo con papas asadas, y como postre, la torta navideña (con frutos secos y especias).
Para mí, la Navidad es la ocasión de pasar ese tiempo con mi familia, ya que todos 
tenemos una semana de descanso y podemos estar juntos”.

(23 años, Turquía)
“En mi cultura no festejamos Navidad, nuestra vida sigue sien-
do normal ese día, todos trabajan. Nuestra fiesta es del 26 a 
30, cuando cortamos ovejas y camellos como ofrenda a Dios. 
Luego del Ramadán se puede comer”.

(22 años – Panamá)
“En muchas barriadas se hacen competencias de decoración de 
Navidad, dependiendo de la categoría podría ser individual o 
por calle. En esta última cada grupo toma un tema en común, 
pero cada casa trata de tener algo diferente a la siguiente. 
En los colegios es tradicional hacer el juego del amigo secreto: 
cada persona por medio de sorteo le toca regalarle a otra pe-
queñas cosas por al menos un mes, o dependiendo del acuerdo 
llegado en cada salón de clases, el último día se entrega el regalo 
final que es más grande y finalmente se descubre quién es el amigo secreto.
Otra costumbre es la del desfile en la ciudad de Panamá: la Alcaldía hace arreglos para 
que se traigan niños de bajos recursos de lugares remotos para que se queden en ca-
sas de “padrinos” voluntarios por una semana, para que disfruten de esta experiencia 
y a la vez puedan ver el desfile con carros decorados con temas navideños.
Generalmente se compra ropa nueva tanto para la víspera de navidad como para el mismo día. 
En cuanto a lo que comemos  lo principal es el lechón, que es puerco asado aunque ahora más 
que antes se utiliza pavo porque fue traído por los gringos (estadounidenses). Además, se co-
cinan tamales (estos son con masa de maíz, rellenos de pollos y vegetales) para repartir a toda 
la familia. Es común también encontrar en las mesas frutas secas (nueces, castañas de Brasil, 
etcétera.), rosca de pan de navidad con almendras y vino para brindar a las 12 de la noche”.

(27 años, Estrasburgo, Francia)
“Para mí, la Navidad es al mismo tiempo una fiesta cristiana y 
pagana. Se celebra el nacimiento de Jesucristo pero sabemos por 
ejemplo que el árbol de navidad viene de Alemania y Papá Noel de 
Finlandia, vía EEUU.  En Francia se ven gran número de fieles en las 
misas que se celebran para estas fechas. Pero creo que, en el fondo, 
es una fiesta más importante para los chicos, por las ilusiones y la 
magia que significa la Navidad para ellos, por lo menos actualmen-
te, porque sabemos es una fiesta que ha evolucionado con la urba-
nización, la globalización y la expansión económica... Navidad en el campo no es lo mismo 
que en una ciudad. Y Navidad en Francia no es lo mismo que Navidad en Haití.
En casa, en mi familia, es costumbre servir el 24 pavo con castañas asadas (algo tradicional supongo, 
porque mi abuela cuando era pequeña recuerda que comía también esto), y también hay regalos, pe-
sebre y árbol. Y en la calle, las luces es lo más típico y dan una atmósfera muy bonita, además de que 
Estrasburgo tiene un gran mercado navideño, muy conocido en la región por ser el más importante, 
y que data de 1570. Viene gente de todos los países vecinos y se disfruta mucho. Se pueden sentir de 
lejos los aromas a canela y naranja de los dulces típicos de esta región, y también apreciarse el colorido 
y las luces de noche. Pueden leer y encontrar imágenes sobre éste en: http://www.noel.strasbourg.eu”.

(29 años, Caracas, Venezuela)
Para mí la Navidad es un motivo de celebración para los pudientes y 
para los pobres, para los religiosos y los no religiosos, para los viejos y 
los pequeños. Y sobre todo para estar con la familia, y aunque algunos 
hayamos elegido estar lejos, igual los tenemos presente, nos saludamos 
y brindamos por la webcam, mal que nos pese esta sepración física.
Las mesas venezolanas para Navidad tienen como protagonistas a las ha-
llacas. Son como empanadas rectangulares envueltas en hojas vegetales, 
rociadas con vino o picante, que tienen un sabor inconfundible cuando se 
las prepara bien. La noche del 24 de diciembre es especial por el clima festivo y porque los chicos 
van a recoger sus regalos que por costumbre se dejan debajo del arbolito. Y como por lo general son 
juguetes, uno los ve jugar hasta que se duermen. Los chicos más grandes salen con sus amigos a la 
discoteca y los mayores suelen quedarse en casa, también bailando. Es una fiesta muy alegre. 
También es común ver pesebres vivientes en las calles y obras de teatro alusivas a la 
Navidad, y hay conciertos y bandas de gaita tocando por los lugares céntricos”.
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Durante varios años, Magui trabó contacto con alemanes que cumplían servicios sociales en Posadas. Enamorada de uno de ellos, 
en el 2003 partió al encuentro de ‘lo desconocido’.

Donde el corazón me lleve

Margarita Tolaba (26 años) recuerda con 
lujo de detalles el día que dos misione-

ros laicos de Alemania golpearon la puerta del 
aula para ofrecer clases de alemán. Eran sus 
años de colegio secundario, en la ciudad de 
Posadas. “Con un rústico y gracioso acento se 
pusieron a hablar y trataban de convencernos 
para que aprendiéramos uno de los idiomas 
más difíciles del mundo. A mí siempre me 
interesaron los idiomas, siempre quise poder 
entender a la gente y aprender el alemán me 
pareció un desafío muy interesante. Primera 
que todos alcé mi mano y al final fui la única 
que se inscribió. Ese fue mi primer contacto 
con gente del otro lado. Con el tiempo descu-
brí qué hacían estos alemanes en mi tierra: en 
la lejana Alemania era obligatorio el servicio 
militar pero para quien no quería, existía una 
posibilidad de hacer un servicio social, ya sea 
en el mismo país o en el exterior. Por esa épo-
ca empecé a trabajar, en mis tiempos libres, en 
una guardería dirigida por una parroquia.

Nunca pensé en viajar al exterior, tam-
poco nunca me puse a pensar en mi futuro, 
tomaba las cosas como venían, sin esperar 
demasiado, simplemente viviendo y disfru-
tando el momento. Con los años se fueron 
estos primeros alemanes y vinieron otros y 
así sucesivamente. También yo me trasla-
dé hacia un comedor comunitario llamado 
‘Medalla Milagrosa’, donde encontré a mi 
segunda familia y al amor de mi vida...”.

La historia de amor
“Era el día del amigo del año 2000. Esa tarde 
habían llegado tres chicos nuevos –entre ellos 
Dominico– y estaba ansiosa por conocerlos. Yo 
tenía puesta una remera de una banda llamada 
‘Tartarus’, que me había regalado el hermano de 
Dominico, quien había estado en Argentina ha-
ciendo su servicio social, un año y medio antes. 
Lo gracioso fue que esa banda había sido creada 
por Dominico y su hermano Seba, y verme él allá 
con la remera de su grupo… le causó gracia.

Todos los días me encontraba con estos 
alemanes para ir al comedor. Así pasaron 
los meses y adentro mío iba desarrollándose 
algo que hasta el momento no conocía, espe-
cialmente cuando estaba con Dominico.  

Siempre me había prohibido enamorarme 
de un alemán, porque ellos se iban y yo me que-
daba, y nunca iba a tener la posibilidad de volar. 
Pero no vale la pena ponerle barras al corazón. No 
importa cuánto peleemos, no hay remedio contra 
el amor. Al amor no le importan las distancias, ni 
el dolor. Y, así sin darme cuenta me enamoré y 
ese sentimiento al ser prohibido me provocaba el 
dolor más grande…. Un día Dominico me invitó a 
pasear por la Costanera de Posadas. Era el 1º de 
agosto del año 2001. Después del colegio nos en-
contramos y nos fuimos. Caminamos, hablamos 
de muchas, muchas cosas, miramos la luna, la 
alabamos y seguimos caminando, hasta llegar al 
muelle. Él me miraba y yo no quería devolverle la 
mirada por temor al beso. Y comenzó a decirme lo 
importante que fue para él encontrarme… Cuánto 
lo ayudé y cuán importante era para él. Esa noche 
nos dijimos, los dos, que nos amábamos…

Pasaron las 
semanas y él se 
fue. Y pasó el 
tiempo. Él volvió 
por medio año 
para hacer una 
pasantía en el 
INTA, y llegó mi 
turno de conocer 
su cultura, su fa-
milia, amigos e 
idioma. Así que 

empaqué mis cosas y me encaminé a lo des-
conocido”.

Baviera, la nieve y la soledad
“Alemania, o más bien Baviera me esperaba 
con su frío helado. El suelo estaba blanco 
e increíblemente hermoso. ¡Nieve, nunca 
la había visto en mi vida! ¡En Misiones no 
nieva y mucho menos en Posadas! Otra 
impresión fue el aparente bienestar de los 
alemanes: casas grandes, súper autos en las 
sierra bávaras. Al llegar a su casa me reci-
bió una señora algo sofisticaba, de cuello 
largo y miraba severa, y un señor con cara 
de bonachón que me dio un cálido abrazo… 
Desde allí marqué lazos con ‘mi suegro’.

En mi primer tiempo trabajé un año como 
Au Pair, viviendo y cuidando tres niños hermo-
sos. Lo recuerdo como un año lleno de cosas 
nuevas, aprendizajes y vivencias desconoci-
das… Aprender el idioma fue una de las cosas 
más fáciles, pero no me puedo olvidar que 
nunca en mi vida fui más infeliz, nunca en mi 
vida estuve tan sola, nunca en mi vida aprecié 
tanto mis raíces como en ese año. Ahí aprendí 
por qué se dice de los alemanes que son ‘fríos’. 
Durante ese año desarrollé mis vivencias más 
horribles y humillantes y caí en una profunda 
depresión que cada día se llevaba lo poco que 
quedaba de mis fuerzas… Hasta que dije NO 
y decidí dejarme ayudar y esa fue sin duda la 
decisión más importante e inteligente de mi 
vida. Hoy le agradezco tanto a esa ayuda que 
me cambió la vida y me abrió los ojos…”. 

¡Grande yo!
“Comencé a hacer una formación y por tres 
años visité una escuela de hotelería y trabajé 
en unos de los mejores hoteles de Alemania, 
el flamante hotel del lago, el Ueberfahrt. Y me 
recibí de hotelera, y eso hasta ahora es mi gran 
orgullo: tengo un título alemán que lo hice sola 
y ni siquiera fue en mi idioma… ¡Grande yo!

Traté de empezar una vida ‘de grande’ en 
el Lago Constanza, en Lindau. Allí trabajé como 
recepcionista, hasta que me llamaron de la Muni-
cipalidad por el tema de mi visa. Allí no me qui-
sieron la quisieron dar porque no estoy casada, 
o sea que me casaba o me iba, así de claro. Nos 
pusimos a discutir… que yo no me caso por pa-
peles y que ya van a ver cómo yo conseguía mi 
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visa en otro lado. Dicho y hecho. Volví a Baviera y, 
para gran alivio, en una semana y media obtuve 
mi visa para dos años y todavía sigo soltera…

Ahora trabajo como supervisora de piso 
en el mejor hotel de Munich, el gran Bayeris-
cher Hof. Hace unos pocos meses pasé mi 
tiempo de prueba y me va muy bien. También 
hace unos pocos meses festejamos Domi y yo 
nuestro octavo año de novios, y quién sabe si 
pronto todo se acelera un poco más….

Durante mis años acá encontré a otros ar-
gentinos despatriados con miles de historias 
diferentes, que tuvieron otras experiencias, y 
ellos son mi familia. Son quienes están aunque 
no los necesite y ni siquiera tengo que decirles 
si estoy mal, porque entre familia uno lo sabe, 
así nomás, uno lo presiente. En especial Erika 
de Santa Fe y Marlene de Posadas. Cuando nos 
juntamos para un asadito ‘a lo argentino’, es 
como volver a estar en casa aunque seamos de 
diferentes rincones de Argentina”.

La Argentina de cada día 
“Es difícil ver el notable deterioro del país y no 
poder hacer nada. Es horrible e injusto que no-
sotros ‘los elegidos’ tengamos ‘la suerte’ de po-
der vivir en un país donde la corrupción sea casi 
una palabra desconocida, donde te pagan por lo 
que trabajás y donde los negocios entre familia 
no son comunes, como lastimosamente lo es 
entre nuestros regentes. Es doloroso que nues-
tras familias allá no gocen de la tranquilidad de 
poder dejar la puerta de la casa abierta y tener 
la certeza de que no va a pasar nada, o de salir 
a las 3 de la mañana a caminar y poder volver a 
casa sanos y salvos. O poder confiar en la poli-
cía sin temor a que éstos se aprovechasen de la 
autoridad que creen tener. No es fácil, aunque 
nosotros no estemos allá, igual sufrimos porque 
no podemos hacer nada para cambiarlo”.

El espíritu latino
“Quizás para muchos esta historia suene 
muy linda, pero yo quiero volver. De qué me 
sirve tener todo si lo esencial está en Argen-
tina: el calor de la gente y esas ganas de reír 
sin razón, así nomás, porque la vida sigue y 
es hermosa. Acá me di cuenta lo que signi-
fica ser latino y lo que es tener un tempera-
mento que para mí significa vida, vida que 
yo necesito y que pronto voy a tener…”.


