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“Toda existencia es maldito sufri-
miento” Franz Marc – Pintor ale-
mán 1880/1916.

REGRESO A LA MANSION 
BRIDESHEAD

DEPORTESLOCALES ARGENTINOS EN EL EXTERIORSUPLEMENTO - Cultura

20 de Junio: Festejo patrio a puro color Las cábalas del mundial Vivir lo mejor de ambos mundos
Desde hace 10 años Ariel reside en 
Sampa, como llaman cariñosamente 
a San Pablo sus propios habitantes.

El fin fue la balada
Qué escribieron nuestros poetas po-
pulares, los que han sido cantados. 

Más de 200 mil personas disfrutaron 
de un día de sol entre shows de artis-
tas y la visita de Cristina F. Kirchner.

Son parte del folklore del fútbol, 
y se relacionan con el éxito o el 
fracaso deportivo. 
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Dos males que avanzan

Lejos de erradicarse, la bulimia y 
la anorexia siguen siendo un mal 
que afecta a un gran porcentaje 

de adolescentes argentinos. Cues-
tiones a considerar.  
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Celebración del Día de la Bandera

Arrodíllate, Fresno: serás ejecutado;
profusas, humildes ramínculas,
tajeadas cortecitas, apagada flor,
retorcido recato
vedan tu médula corrupta
y sabotea lo natural la justicia.
Ya lo cantaban los azahares desde el alba:
“muerte a quien no da vigor
al amo de la renta sometida.
Te enmascaras Fresno, y simulas
tejerte en la bondad de las horas
que pasan; tienes astucia.
Pero la exhibición productiva
te arrasará. Lo simple caducará”.
¿Mienten, cantando, los azahares
desde el alba?

Aldo Oliva
Fresno

En coincidencia con el año del Bicentenario de 
la Patria, se celebró este 20 de junio el Día de la 
Bandera en el histórico Monumento Nacional a 
la Bandera ante una masiva presencia de argen-
tinos de distintos puntos del país.

 El acto estuvo presidido por el intendente Miguel 
Lifschitz; el gobernador de la provincia, Dr Hermes 
Binner, y la Presidente de la Nación, Cristina Fer-
nández, entre otros funcionarios gubernamentales.

 Con programación especial en el año del Bi-
centenario y ante una masiva convocatoria popu-
lar el Intendente, el Gobernador y la Presidenta 
evocaron a Belgrano y coincidieron en mensajes 
a favor de una Nación más justa e igualitaria.

 Lifschitz, Binner y Cristina, en ese orden, fueron 
los oradores centrales de la ceremonia, con discursos 
que reseñaron la figura de Manuel Belgrano en el 
190 aniversario de su fallecimiento y se proyectaron 
a la actual coyuntura nacional con claros mensajes 
que exhortaron a la suma de esfuerzos y voluntades 
en pos de una nación más justa e igualitaria. Inten-
dente y gobernador, por su parte, renovaron ante la 
jefa del Estado el pedido para que la fecha patria sea 
declarada feriado nacional inamovible.

 “La batalla de la solidaridad la podemos ganar 
los argentinos, para que la Bandera nos abrace a 
todos y no quede ningún excluido”, enfatizó el 
intendente tras una breve reseña de la historia pa-
tria, que –puntualizó “no comenzó hace 200 años, 
porque mucho antes de la llegada de los españoles 
estaban los pueblos originarios, los mocovíes, los 
tobas, los querandíes que habitaban estas tierras”.

Luego, tras reseñar las “conquistas sociales y 
laborales a lo largo del siglo XX y las luchas con-

Según se cuenta el cantante, por medio de su representante, 
pidió unos 300 mil pesos por la actuación. Y gastos pagos. 
Hoteles, limusina (sí, auto ancho o limosina) Con el escena-
rio, y la difusión el total llegaba a 450 mil pesos. Se hizo una 
mínima consulta a La Nación. Cero pesos para esas cosas (la 
Nación sólo pagó Jaime Torres). Pese a que es muy K (“este 
gobierno me entusiasma”) Adolfo la tiene clara: soy caro. Uno que lo conoce 
dice: cuando está sin plata pide conciertos. Lleva un tren de vida elevado y no 
tiene mucho guardado. No pudo actuar en su ciudad. Otra vez será.

La concejala y próxima candidata a Intendente por el Movimiento Evita 
fue al acto del 20 de junio en vaqueros. Toda una militante la arquitec-
ta. Contrastaba su look con el del concejal y candidato radical: Jorge 
Boasso. El palco los unió detrás de la señora presidente que, según las 
malas lenguas no está lejos de aceptar a la arquitecta en su corral. A Boasso no.

Los carteles de Carcarañá se entienden. También algunos de otros sitios 
y de ciertos barrios. Todos bancando a los K. El cartel de Murabito (In-
tendente de V.G.G.) no lo pueden explicar los socialistas que lo bancaron 
contra Pedro González. Parece que fue cierta la frase de Murabito: Lifs-
chitz y Kirchner un solo corazón. ¿Estará solo en su declaración de amor repartido?

El titular del PAMI (el mismo del INCUCAI, el del lío con la lista de 
pacientes con turno de trasplante y la información que se filtró: 
Sandro en lista de espera) en cada entrevista decía lo mismo: “El 
diputado Silvestre Begnis que me ayuda, el diputado Silvestre Begnis que dará una 
charla...”, clarito. Perichón trabaja para Silvestre Begnis, que trabaja para Kirchner, 
pero sin Rossi ni Marconato. ¿Querrá repetir?¿Otro candidato a una diputación na-
cional sin hacer nada por Rosario? Es muy generoso el peronismo.

En  la Ansés local su titular, que revista en las filas K era mirado 
con  amistosa benevolencia por viejos militantes, que recordaban 
a su papá, fervoroso militante peronista allá, en los años ‘70. Cuan-
do preguntó sobre asistencias al acto del domingo las miradas se 
endurecieron. No hubo modo de reclutar el número pedido.

Malabares con el horario tuvo que hacer el gobernador, para re-
gresar y estar limpito y perfumado después de su largo viaje 
extra continental. A juzgar por su discurso calmo y su sonrisa 
pacífica lo que añoraba era una cama y una larga siesta. Si no se 
discutió la interna partidaria después del adiós de la presidenta 
fue por eso, por cansancio.

Circo Beat
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TÍTULO: ALLONS ENFANTS DU CABARET...

tras las dictaduras” resumió: “Somos herederos 
de ese pueblo que no baja nunca los brazos y 
mira el futuro con optimismo y esperanza”.

 En ese marco, Lifschitz insistió: “El país requiere 
de urgente solidaridad, para asignar los recursos 
disponibles a quienes más lo necesitan, solidaridad 
de los que tienen más para aquellos que menos 
tienen, solidaridad de los adultos hacia los niños y 
los mayores. La batalla de la solidaridad la pode-
mos ganar para que la Bandera nos abrace a todos 
y no quede nadie afuera, ningún excluido”.

 Por su parte, la presidente realizó algunas de-
claraciones polémicas. En su discurso y valiéndo-
se de un pasaje de la historia protagonizada por 
Manuel Belgrano, la mandataria ignoró a aquellos 
que le critican su estilo confrontativo recordando 
que el prócer llegó a fusilar a “algunos ricos que 
se negaron a quemar lo que tenían y preferían 
negociar con el enemigo”. El episodio hacía refe-
rencia al éxodo jujeño comandado por Belgrano 
ante el avance del ejército realista.

 “No es levantar el conflicto por el conflicto mis-
mo. Muchas veces cuando hay que tocar intereses 
poderosos para poder ejercer la solidaridad, hay 
que tomar decisiones que molestan a los que más 
tienen. Hay que jugarse junto al pueblo como lo 
hacía Belgrano sin importar lo que cuesta enfren-
tar a los intereses concentrados”, se encendió 
ante 35 mil personas que participaron del acto.

 Los discursos evocaron la actual coyuntura na-
cional que atraviesa el país, en pos de una mejora 
económica, política y sobre todo social. Espera-
mos que tales palabras no sean meras palabras y 
se conviertan en hechos, además de esperanzas.
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las secundarias de todo el país. 
“En cada curso encontramos 
4, 5 o a veces más chicas con 
alguna patología alimentaria”, 
aseguró a Hoy la doctora Mabel 
Bello, fundadora y consultora 
médica de ALUBA.

La especialista señaló que el 
pico de edad donde más casos se 
detectan es entre los 14 y 17 años. 
Aunque reconoció que, cada vez 
hay más chicas con bulimia y ano-
rexia cuando recién están comen-
zando el secundario.

Señales de la enfermedad
La causa primordial por la cual 
se sumergen en esta enferme-
dad está basada en el contac-
to con el exterior. Puesto que 
el entorno produce miedo en 
ambas partes, tanto en el pa-

ciente como en la familia, la 
última tiende a resolverle los 
problemas adquiriendo una 
posición sobre protectora. Lo 
dicho le quita al paciente toda 
posibilidad de crecimiento y 
desarrollo, puesto que no con-
siguieron las herramientas ne-
cesarias para enfrentar aque-
llo que la sociedad exige.

El paciente se vuelve un ser 
poco sociable e introvertido. 
Decide la no alimentación como 
freno al desarrollo adoptando 
un cuerpo retraído que perderá 
las formas de un futuro adulto. 
Dicha elección, en definitiva in-
consciente, es un retroceso emo-
cional acompañado del corporal. 
Por último, el paciente opta por 
comportarse como un niño don-
de los padres, quienes vuelcan 
sus vivencias y ansiedades en la 
crianza de sus hijos, prefieren fa-
cilitar el entorno hostil que lo ro-
dea resolviendo sus problemas.

Los pacientes anoréxicos 
en general tienen miedo a la 
obesidad, forman una imagen 
distorsionada sobre ellos mis-
mos. Presentan una piel seca, 
se les cae el cabello, sufren de 
hipotensión o hipotermia. Tie-
nen rechazo a la sexualidad, 
ocultan su cuerpo

 Las conductas obsesivas, 
la hiperactividad para bajar 
de peso y la autoexigencia 

Dos males que no se detienen 

Las pautas culturales han 
determinado que ser del-

gada es sinónimo de éxito 
social. Adolescentes y muje-
res jóvenes están sometidas a 
intensas y profundas presio-
nes para cambiar sus figuras 
corporales, impulsadas por el 
deseo de imitación de mode-
los y personajes mediáticos o 
motivadas por la publicidad 
comercial. La bulimia y la ano-
rexia pueden ser consideradas 
como un síndrome de falla 
en la adaptación al medio so-
cial, que intenta ser compen-

sada mediante una serie de 
comportamientos patológicos 
vinculados a la alimentación 
y a una preocupación excesiva 
por el propio cuerpo, ligados 
a dichos factores de presión 
sociocultural. Las padecen 
ambos sexos entre los 12 y los 
30 años, pero predomina en el 
sexo femenino en un 95%.

La bulimia es el trastorno 
alimenticio que produce des-
arreglos en el comportamiento 
y en la ingesta alimentaria con 
la alternancia de períodos de 
compulsión para comer (atra-
cones) con conductas compen-
satorias. El bulímico esconde 
su accionar, no dan señales 
de alerta que indiquen la en-
fermedad. Suelen utilizar mé-
todos para revertir los efectos 
de su acción, recurriendo a los 
laxantes o a los diuréticos. En 
cambio, la anorexia es la abs-
tención de ingerir alimentos 
de cualquier tipo por un pe-
ríodo de tiempo, para perder 
peso rápidamente. Los enfer-
mos no reconocen su proble-
ma, tienen miedo al aumento 
de peso y “se ven gordos”. 
Ambas pueden ser mortales si 
no son controladas a tiempo.

Los kilos de más y la deses-
peración por “ser flacos” influ-
yen en la alimentación, generan-
do desequilibrios. En la época de 
la adolescencia estas afecciones 
se manifiestan con más frecuen-
cia. Los jóvenes son vulnerables 
a las críticas, al rechazo social, a 
la discriminación por ser gordos 
y por lo tanto la atención a los 
cambios físicos como psicoló-
gicos son el factor fundamental 
en la prevención de ambas en-
fermedades.

Según la Asociación de Lu-
cha Contra Bulimia y Anorexia 
(ALUBA) en la Argentina, 1 de 
cada 10 adolescentes sufre 
trastornos alimenticios. El dato 
se desprende de las encuestas 
que la entidad realiza en escue-

son algunas de las cuestiones 
a tener en cuenta a la hora de 
evaluar la posibilidad de estar 
frente a un anoréxico. Prefie-
ren porciones pequeñas de 
alimentos, con pocas calorías- 
Con respecto a la vestimenta, 
usan ropa suelta y se tapan el 
cuerpo continuamente.

En cambio, los pacientes 
bulímicos sienten ansiedad 
y compulsión para comer, lo 
que lleva a que sufran episo-
dios de voracidad, puede ha-
ber deterioro o perdida de los 
dientes a causa de los vómi-
tos, ayunos continuos, hipe-
ractividad, cortan los alimen-
tos en trozos grandes, comen 
rápidamente, apenas mastican 
o tragan sin masticar, pre-
fieren grandes porciones, se 
sienten culpables, comen a 
escondidas, roban para com-
prar comidas, oscilan entre la 
euforia y la depresión y entre 
la autoexigencia y el abando-
no, suelen renunciar a todo lo 
que emprenden. Abusan de 
las bebidas light, laxantes y de 
los alimentos con pocas calo-
rías, por lo que sufren bruscos 
aumentos y disminuciones del 
peso. Los bulímicos tienen una 
sensación constante de ham-
bre y tienen dificultades de 
concentración y aprendizaje.

Las consecuencias sociales de 
este tipo de trastornos son de las 
primeras manifestaciones que se 
muestran al alcance del entorno 
familiar. La constante búsqueda 
de excusas para no participar 
en las comidas o reuniones, el 
comer sólo, la constante utiliza-
ción de dietas, la realización de 
ejercicio en forma compulsiva, 
constantes e inexplicables idas 
y venidas al baño, descenso de 
peso o el deterioro de la apa-
riencia observada por personas 
allegadas, son sólo algunos de 
las situaciones a tener en cuenta 
para detectar la presencia de al-
gún trastorno relacionado con la 
conducta alimentaria.

“Estas enfermedades 
son un trastorno que 
aparece en el ingreso 

a la adolescencia. 
Los pacientes que 

consultan sobre esta 
patología tienen 

desde 14 años hasta 
los 27”.

“La anorexia y la 
bulimia son dos 

patologías que a veces 
surgen juntas”.

“Las personas 
que sufren de 

anorexia nerviosa se 
caracterizan por no 

comer, sienten hasta 
dolores de estómago 
por hambre y siempre 

les parece estar 
gordos”.

Lejos de erradicarse, la bulimia y la anorexia siguen siendo un mal que afecta a un gran porcentaje de adolescentes argentinos. 
Cuestiones a considerar.  

Consecuencias
El paciente suele no tener con-
ciencia de la enfermedad, de-
muestra no estar interesado 
en curarse, puede no sincerar 
sus síntomas, o no cumplir con 
las prescripciones médicas. Sin 
embargo si no se tratan a tiem-
po, y de la manera indicada:

•Pueden morir a causa de la 
enfermedad.

•Pueden agravar su estado 
de salud.

•Pueden tener problemas en 
el colegio, en el trabajo, con la 
familia y con la sociedad.

•Perderán su autoestima.
•Sobrevendrá el deterioro de 

la personalidad.
•No lograrán independencia 

ni autosuficiencia.
•No obtendrán una inserción 

social adecuada.  

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

En Rosario los centros de 
atención para este tipo de 
enfermedades se encuentran en:
Rosario:
ALUBA-ROSARIO
Avenida de los Trabajadores 
1255
Tel.: (54 341) 437-1033
Grupo Médico Sigma
Urquiza 1907 
Tel. 0341 425 - 2330
Sanatorio de Niños (Centro de 
Adolescencia)
Rioja 2240 
Tel.: (54 341) 420-4458
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venciones diarias.  Estas tareas van acompa-
ñadas por reparaciones de carácter definiti-
vo en áreas mayores que requieren aserrado 
y mejoramiento de las capas inferiores del 
diseño, ejecutadas a través de contratos con 
terceros, para lo cual el municipio cuenta 
con un servicio permanente que atiende las 
necesidades de los pavimentos flexibles con 
dos contratos de mantenimiento, zona norte 
y zona sur, y uno para las reparaciones de 
los firmes de hormigón.

En un mes se concretaron unas 
3.000 reparaciones de bacheo 

Según la Secretaría de Obras Públicas de 
la Municipalidad, sumadas a las tareas 

de bacheo en frío que desarrollan a diario 
múltiples cuadrillas municipales, ya se rea-
lizaron alrededor de 3.000 intervenciones.

De esta manera, ahora con pleno desarrollo 
de trabajos de bacheo de hormigón y asfáltico 
en caliente y además en frío en todos los distri-
tos se avanza sustancialmente en la reparación 
de deterioros producidos, en su mayor parte, 
por el desgranamiento de asfalto y el desgaste 
causado por las lluvias y el tránsito vehicular.

La programación de trabajos se realiza de 
acuerdo a las necesidades de los distritos, los 
reclamos de vecinos y los relevamientos pro-
pios de la Secretaría de Obras Públicas. Trans-
currido el primer mes de la puesta en funcio-
namiento del nuevo plan (para hormigón y 
asfalto en caliente) se realizaron un total de 
3.000 intervenciones con un promedio de 95 
reparaciones diarias por cuadrilla, teniendo en 
cuenta además que dicho mes tuvo en rigor 16 
días de trabajo efectivo debido a jornadas no 
laborables y a malas condiciones climáticas.

El mantenimiento de pavimentos de hormi-
gón comprende la reparación de distintos tipos 
de fallas como hundimientos o roturas de losas 
derivadas del colapso de capas estructurales 
o de los suelos subyacentes y/o problemas en 
distintas infraestructuras de servicios.

Por otra parte, el mantenimiento de pa-
vimentos asfálticos en caliente comprende 
la reparación de baches y depresiones pro-
ducto tanto de aperturas de calzada como 
del natural deterioro de las capas de roda-
miento y bases en pavimentos ejecutados 
con concreto asfáltico, granito o granitullo. 

Por último, los trabajos de bacheo en frío 
se ejecutan por administración con personal 
y equipo municipal, utilizando mezcla de 
concreto asfáltico en frío. La programación 
de las tareas responde a listados de priorida-
des establecidos con anterioridad para cada 
distrito, previéndose un mínimo de 50 inter-

Lectores periodistas
Todas las semanas, 30Noticias publicará las fotos en-
viadas por los lectores que denuncian el abandono en 
los barrios rosarinos. Podés ser parte de la sección, en-
viándo tu imagen a contacto@30noticias.com.ar

Pese a que la Municipalidad ya arregló más de 3.000 baches 
de la ciudad, Barrio Refinería sigue en total abandono. 

Es el resultado del primer mes de trabajo con las nue-
vas concesiones de bacheo en pavimentos de hormigón 
y asfálticos a cargo de empresas contratistas, que se 
sumaron a los trabajos de bacheo en frío desarrollados 
a diario por múltiples cuadrillas municipales.

Cilveti y Falucho. Un gran bache en la vereda impide que los peatones caminen 
con comodidad.

Cilveti y Etcheverría. La subida a una cochera esta totalmente destruída.

Cilveti y Etcheverría. Las raíces de los árboles rompieron gran parte de la vereda.

* Distrito Norte: Granel-Circunvalación-
Vías-Salvat-Calderón. Baigorria-
Granaderos-Circunvalación. Baigorria-
Manuel García-Superí-Ramos Mejia. 
Carballo-Thedy-Junin-Avellaneda. 
Sorrento-Antequera-Sabín-Uspallata-
Alberdi. Mina Clavero-Circunvalación-Vias.
* Distrito Noroeste: Schweitzer-Álvarez 
Condarco-Morrison-Circunvalación. Eva Perón-
Solís-Junín-Felipe Moré. Morrison-Pcias Unidas-
JJPaso-Circunvalación. JJPaso-Circunvalación-
Martínez Estrada-Pcias Unidas.
* Distrito Oeste: Riobamba-Rouillón-Pte Perón-
Felipe Moré. Garay-Felipe Moré-Rouillón-Pte 
Perón. Garay-Rouillón-Seguí-Felipe Moré. 
Seguí-Grenon-Rivero-Rouillón. Riobamba-Pcias 
Unidas-Pellegrini-Circunvalación. Pte Perón-
Francia-Pellegrini-Avellaneda.
* Distrito Centro: Pellegrini-Ov Lagos-
27 de Febrero-Moreno. Santa Fe-Felipe 
Moré-Pellegrini-Avellaneda.
* Distrito Sudoeste: Battle y Ordóñez-
Oroño-Arijón-Ovidio Lagos. Ovidio Lagos-
Lamadrid-Avellaneda-Circunvalación. San 
Nicolás-Avellaneda-Garibaldi-Seguí. OV 
Andrade-Oroño-Arijón-Vías.
* Distrito Sur: Oroño-Uriburu-Sarmiento-
Seguí. Uriburu-San Martín-Vías. S.Rosario-
Ayacucho-Av Argentina-Centenario. 
Uriburu-Berutti-24 de Setiembre-Ayacucho.

Zonas intervenidas
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El fin fue la balada

Dirige: Raúl Acosta

Cada momento de nuestra más 
reciente sociedad tiene dife-

rentes soluciones para una cons-
tante: música y palabras. 

Lo que sigue apuesta a perforar 
la muralla del olvido en unos casos, 
de la indiferencia en otros. Qué escri-
bieron  nuestros poetas populares, 
los que han sido cantados. Y qué los 
detuvo, porque el 1990 el movimien-
to se frenó, quebraron la inercia. 

Lentamente todo se convirtió en 
monosílabos balbuceados con una 
monotonía musical que lleva a la pre-
gunta: se llegó hasta la balada pero, 
¿fue esta el fin de la poesía popular…?

Digo:
Quedaron en el siglo XX dos 

grandes vertientes testimoniales 
en la poesía.

La urbana y la paisajista.
En una el hombre está solo con 

lo que construyó, sabe que podría 
destruirlo, pero no está seguro de 
quererlo o, tal vez, de proponérselo.

En la otra el hombre no puede 

destruir lo que recibe. El paisaje lo su-
pera. Se incluye, habla y piensa inte-
grado a una fotografía universal que 
lo supera. En ese orden, que la poesía 
subvierte, se encuentran los poemas 
más memorables. Los distintos.

El verdadero refugio de la poesía 
urbana está en el sonido. El sonido 
de la ciudad es marcadamente dife-
rente del que lleva dentro cualquier 
otro paisaje. Hasta puede confundir 
e igualar ciudades la poesía urbana.

Poesía urbana que no suena se 
extingue. 

El cemento es, por construc-
ción, sordo.
---Propongo:
La balada urbana, 
refugio de la poesía 
que sobrevivirá.---
“” En mi país qué tristeza, la po-
breza y el rencor.
Llora el indio su pena y dolor, que 
es manantial de luz, mojando el 
Antigal.
A qué le llaman distancia los que 
no saben amar, sólo están lejos las 
cosas que no sabemos mirar.
Solía escribir con su dedo grande 
en el aire: ¡¡vivan los compañeros!! 
Pedro Rojas.
Ponme a la grupa contigo y lléva-
me a ser, contigo, pastor.
Que siempre se dice adiós...y una 
sola vez se muere.
Quien sabe Alicia, este país, no es-

tuvo hecho para ti.
A pesar de tanta melancolía, tanta pena, 
tanta herida...solo se trata de vivir.
Cuando todo duerma, te robaré 
un color.
La imagen de tu amor y mi esperanza
Que de un viento errante somos 
ventarrón.
Y esas ganas, tremendas, de llorar, 
que a veces nos invaden sin razón.
Soy una astilla de tierra, que vuel-
ve, hacia su antigua raíz.
Náufragos del mundo que han 
perdido el corazón.
A brillar, mi amor, vamos a brillar, 
mi amor.
Cuando en la dentadura sientas 
un arma.
Entro en los algodones, como en 
las azucenas.
Que tu corazón su casa, se equi-
vocaba.
Mi infancia son recuerdos de un patio.
Sentir que es un soplo la vida.
El paisaje por mi sangre crece, en 
mi boca herida cantará.
Cuando estoy triste lijo mi cajita 
de música; no lo hago para nadie, 
solo porque me gusta.
Un sueño breve y antiguo como el 
tiempo, 
que los espejos no pueden retratar.
En ésa esquina vos ya estás, 
toda de tristeza hasta los pies.
Muerto de ser, harto de andar,
pero sigo creciendo en el sol: ¡¡vivo!!!
El arrullo de la sierra me complace 
más que el mar.
Píntale de amor la boca 
y en ésa guitarra toca tu son.
Esa nube no paró.
Somos un punto, un punto de luz.
Nada como el tiempo para pasar.
Un amigo nuevo no es lo mismo, 
pepe, nos quiere por la mitad.
Siempre el coraje es mejor, la es-
peranza nunca es vana.
El tiempo solo es tardanza.
Brasita negra que lustra la oscuridad.
Rumor de lejanías.
Voy a vivir otra vez, 
porque ha salido el sol.””
--Cada frase de un poema
Cada poema de una canción. 
Cada melodía ajustada,
guardada en nuestra memoria.
Pura poesía popular----

La clave: nada posterior a 1990 
apareció citado en los textos men-
cionados.

Toda poesía, fundamental, es 
tomada, en algún momento, por la 
interpretación popular y transmi-
tida en canciones

José Martí, Blas de Otero, Neru-
da, Vallejos, Borges, Alberti, León 
Felipe, Guillén, Aute, Gabriel Ce-
laya, los Goytisolo, Walsh, Teja-
da, Dávalos, El otro Dávalos (“me 
entristece pensar que me pueda 
morir en alguna primavera, viendo 
tanto verdor entregarse a la luz, y 
a la emoción eterna”). También los 
lectores de Artaud, como Spineta, 
los oidores de tangos, como Lito 
Nebbia, los lectores directos y dilec-
tos de Darío, como Tuñón, Manzi, 
José Rodríguez y Catulo Castillo, el 
tormento de los Discépolo, tan her-
manos de Pirandello. José Pedroni, 
Julio Migno, Héctor Negro.

No se escucha tema musical, 
con saldo positivo, con persisten-
cia en el recuerdo, donde no esté 
la poesía puesta al punto de la 
rima, de la métrica casi siempre, 
pero siempre a favor de un testi-
monio del hombre

¿Qué hombre...?
---El que en la ciudad se desen-
cuentra.
El que en la ciudad añora el pai-
saje abierto y sabe que jamás.
El que la ciudad tiene devorado, 
consumido, 
aplastado y que se redime en la 
canción: 
--“aunque me dé la espalda, de 
cemento, 
me mire transcurrir, indiferente, 
es esta mi ciudad, 
ésta es mi gente,
y es el lugar donde a morir me 
siento”...—

Hay un sueño de trascenden-
cia, es así, tiene que estar, cada 
sitio de encuentro de poetas tie-
ne ese sueño,  hoy tiene que es-
tar aquí esa ensoñación. Aquí el 
sedimento de donde surgirá el 
mañana en canciones que cuenten 
el hoy, el sin embargo, el todavía, 
la vida en poesía, la poesía con su 
más claro sujeto: testimonios. 

La poesía es testimonio sin 
transacción.

Tiene que estar ese sedimento, 
esa ensoñación, en estos días, en 
donde nos miremos sonreír. Por 
ese sueño somos poetas.

Siglo XXI. No apareció, no llegó, 
declaro su missing sin categorías. 
Notoria ausencia. Eso se nota, che.

Un tajo ha dividido todo lo 
mencionado, lo citado, lo amorosa-
mente indicado como acumulación 

de voces con sonido propio. El tajo 
está en la pérdida del libro, del tes-
timonio, de la audición y la copia. 

Desde 1975 al 1983, como antes 
del 1966 al 1973, se silenciaron las 
voces, los copistas, los viejos trova-
dores que—como antes en la lengua 
de Oc, la que citan las palabras cru-
zadas-- iban de pueblo en pueblo, 
contando endechas. Los mataron, les 
pusieron miedo a la copla, los “en-
miedaron”, los desaparecieron. Des-
aparecieron y se llevaron la canción 
testimonial. Nadie se hizo cargo del 
silencio y se volvió tontería, risa ba-
rata, mucosidad sobre el tronco del 
duraznero. No savia, no néctar. Rui-
do para llenar la sinmemoria. No hay 
poesía con miedo. Ganó el miedo
---No se puede creer 
lo que no se sabe ni se ha contado. 
Los que nacieron al sonido, en 

esos años oyeron ruidos. 
Los que nacieron a la palabra no 
encontraron signos, 
apenas referencias. 
Doble en la esquina, hable despacio, 
piense poco, gire a la derecha, 
cuidado con los trenes, no escupa 
en el suelo, 
haga caso a los chistidos. Eso 
cuentan, 
eso cantan, en eso creen. 
Menudas, triviales, banales refe-
rencias…. 

Nadie lee los ruidos y por eso 
está vacío—en las canciones—el 
sitio del poema.

Esta vez no fue una conjura de 
las internacionales de la música, 
como sobre 1960, con el Club del 
Clan y su ataque al tango y el folk; 
esta vez  no fue por plata, fue un 
temor de vida. Un aviso de muerte. 

El aviso alcanzaba para muchos, 
que se callaron, a otros hubo que ma-
tarlos. “Suena la sirena, de vuelta al 
trabajo...” así nombro a Víctor Jara. 

¿Murió por el rap bajito, hop, 
que te calles mulatito, hip, que se 
viene, el monumento al nene/nene, 
que nada lo sostiene, hey, Víctor 
Jara, un trago de cerveza, ya nadie 
te menciona, hip, hop, tamos como 
la mona, hey…murió por tu pereza, 
si, te come la cabeza, ja, ja, la muer-
te de la ciencia, si, que si, de flores y 
conciencia, yes, se ha muerto Víctor 
Jara, buey, el rap no lo menciona, 
yes, tamos como la mona…

Me ilusiono: No se hasta que 
punto el tajo ha llegado al hueso 
y partido la ilusión. No lo se. Me 
rapeo que no hay mas hueso.

Mi esperanza es que de cada 
cien, de cada mil poemas que aparez-
can en estos días uno, uno en mil, sea 
una canción posible para mañana.

Una canción que cuente, testi-
monie, de fe de la esperanza. Es-
peranza que a todos nos visita. Es 
la poesía, es la palabra la que deja, 
cada día, inaugurado el programa 
del mundo. Así lo entendimos. 
Simplemente nos distrajimos.

Ofertemos un debate necesario. Aquí comienza una propuesta. No es sencillo 
hablar de la poesía popular, la poesía cantada. Sus textos vienen desde dis-
tintos sitios. Dos vertientes, el poeta consagrado, el enamorado de las referen-
cias y el que debe decir como sea lo que siente, el texto urgente. 

----“ ¿Como fue que no lo vimos, 
qué estrella estábamos mirando...?”----

Deben imaginarse, ya, que no 
creo en la poesía escondida en los 
sótanos, la poesía para el misterio, 
sino la que se sube al  misterio, lo 
hace público, desparrama un os-
curo cielo poético para todos. El 
misterio popular es La Gracia.

Cuando el mundo pide luz  no sir-
ve la poesía que goza de su hermetis-
mo y lejanía y, como decía Aimée Ce-
saire: “es la poesía el punto mas alto, 
incandescente, de toda revolución”

En lo urbano encontrar la flor 
sería una propuesta.

En lo socialmente injusto en-
contrar la canción, la propuesta, 
el testimonio.

Ni siquiera una exasperada 
protesta, un aullido, un viento de 
eternidad. Mucho menos.

Al menos el compañero de un 
silbido, terco, que debe aparecer otra 
vez, como el   tarareo por cualquier 
vereda, ya desaparecidos los dos. 

Esta missing el alma ilusionada.
Hay, en estos días terribles, 

vergüenza en los hombres nuevos 
para subirse a una canción, un sil-
bido, un tarareo. Están avisados. Si 
no lo hacen, si no silban ni tararean 
una coplilla popular (que perdura-
rá) no es vergüenza o timidez, es  
sordera y ausencia de propuesta. 
---¿Qué silbar, qué tararear...? 
La fonética de coca cola apenas 
refresca mejor.
Es allí, en la balada urbana, 
en el testimonio del que debe, de 
todos modos, 
componer el día, donde la poesía 
tendrá, 
como antes, que incidir.---

Es el último refugio de la pala-
bra propia,  la que nos dieran, la 
que—si no aprendemos a entre-
garla--nos  arrebatarán de la peor 
manera: Callados, en silencio. 

Hay ladrones de palabras. Se 
sabe hace mucho tiempo, “los ladro-
nes usan gorra gris, saben silbar y ba-
jarse de los trenes en movimiento...” 

Estos, los ladrones de la palabra, 
son infinitamente peores a los amo-
rosos ladrones que describía  Tuñón.

Cuando se bajen de nuestro tren 
se llevarán el testimonio. Quisiera que 
no lo hubiesen hecho, no para siempre. 
La poesía tendrá un timbrado como en 
las viejas cartas: “domicilio desconoci-
do”, “no dan razón en la cuadra”.

No podremos culpar a nadie de la 
muerte. Estaremos callados, viendo la 
última telenovela, con los derechos au-
torizados desde la capital del imperio y 
la lágrima presta. Una música incidental 
avisará si es la hora de comer...o no.

A nuestro lado los hijos pre-
guntarán el porqué.

No daremos razón, no tendremos 
domicilio conocido, porque habremos 
perdido el mejor sitio, el alma popular. 
Habremos perdido la balada, habremos 
dejado que se la lleve el olvido a la poe-
sía, que es lo mismo—decir poesía-- que 
decir la verdadera patria de la palabra.

Murió la patria de la palabra
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Este texto suyo, que muchos han mencionado, necesita ser leído. En el abuelo y la forma de jugar su vida se encuentra la verdadera militancia de 
Saramago. Mucho se ha dicho sobre su confesión de vida en este texto. Ningún comentario puede ser más explícito y claro que su simple lectura.

La cordura de Saramago

Lo despide un amigo

“Soy nieto de un hombre que, al 
presentir que la muerte estaba 

a su espera en el hospital a donde lo 
llevaban, bajó al huerto y fue a despe-
dirse de los árboles que había planta-
do y cuidado, llorando y abrazándose 
a cada uno de ellos, como si de un 
ser querido se tratara. Este hombre 
era un simple pastor, un campesino 
analfabeto, no un intelectual, no un 
artista, no una persona culta y sofis-
ticada que hubiera decidido salir del 
mundo con un gran gesto que la pos-
teridad registraría. Se diría que estaba 
despidiéndose de lo que hasta enton-
ces había sido su propiedad, pero su 
propiedad eran también los animales 
de los que vivía y no se acercó hasta 
ellos para decirles adiós. Se despidió 
de la familia y de los árboles como si 
todo fuese para él su familia.

Este episodio sucedió, fue real, 
no es fruto de mi imaginación. En 
muchos años jamás oí de boca de 
mi abuelo palabra alguna sobre 
árboles en general y esos en parti-
cular que no estuvieran motivadas 
por razones prácticas. Luego no 
podría esperar, nadie podría espe-
rarlo, que la última manifestación 
consciente de la personalidad del 
viejo hombre tocara la línea de lo 
sublime. Y sin embargo sucedió.

Nunca podré saber qué pasó en 
el espíritu de mi abuelo en aquella 

hora extrema, qué pensó o sintió, qué 
llamada urgente encaminó sus pasos 
inseguros hasta los árboles que lo es-
peraban. Tal vez porque sabía que los 
árboles no se pueden mover, que es-
tán sujetos a la tierra por las raíces y 
de ellas no pueden separarse, a no ser 
para morir. En el fondo de su cora-
zón tal vez mi abuelo supiera, de un 
saber misterioso, difícil de expresar 
con palabras, que la vida de la tierra y 
de los árboles es una sola vida. Ni los 
árboles pueden vivir sin la tierra, ni la 
tierra puede vivir sin los árboles. In-
cluso hay quien afirma que los únicos 
habitantes naturales del planeta son 
ellos, los árboles. ¿Por qué? Porque 
se nutren directamente de la tierra, 
porque la agarran con sus raíces y 
por ella son agarrados. Tierra y árbol, 
aquí está la simbiosis perfecta.

Puede que algunos piensen que hay 
demasiado lirismo en estas palabras. Es 
posible, porque, tal como la tierra y los 
árboles, sentimiento y razón siempre 
van unidos. Pero no fue por puro senti-
miento por lo que me uní a la campaña 
de Greenpeace para la protección de los 
bosques primarios y para la utilización 
de los productos forestales de un modo 
no contaminante del medio ambiente. 
Mejor que llorar sobre la leche derrama-
da sería no romper la vasija. La metáfo-
ra sirve, de eso se trata.

Cuando los representantes de 

Green-peace me explicaron las razo-
nes objetivas del proyecto y me pidie-
ron que participara en él, comprendí 
que no tenía suficiente con preocu-
parme con la situación del medio am-
biente como cualquier otra persona 
consciente de los problemas del mun-
do, que era necesario que mi empeño 
fuera real, concreto. Les pregunté qué 
podía hacer y me respondieron que ya 
tenía en mis manos el arma pacífica 
con la que podía entrar en batalla: los 
libros, los libros que consumen canti-
dades gigantescas de papel, los libros 
que devoran bosques y selvas a una 
velocidad vertiginosa, pero también 
los libros que pueden ser fabricados 

De Carlos Fuentes no se podrá 
decir que comulgó con el tono 

militante (El viejo “pecé”, Partido 
Comunista donde Saramago es-
tuvo) de Saramago. Menos podrá 
decirse que no supo entender al 
escritor apasionado. En el diario El 
País, de España, de donde se toma 
este texto del mejicano, aparece la 
condolencia y también la afirma-
ción: no lo recordarán por comu-
nista, lo recordarán por escritor.

José Saramago vino a recordar-
nos que hay una gran literatura 
portuguesa. Nos recordó que había 
el extraordinario antecedente de 
Fernando Pessoa y antes la extraor-
dinaria contribución de Eça de Quei-
rós. Pero José Saramago escapó, sin 
renegar de ella, a su condición pu-
ramente nacional para unirse a la 
gran constelación mundial de narra-

en un papel que respete en su elabo-
ración el medio ambiente y utilice los 
bosques con criterio atento al bien co-
mún, o sea, de manera sustentable. El 
resultado es el libro que se titula ‘Las 
intermitencias de la muerte’, y ese es 
sólo el primer paso. Todas las obras 
que pueda escribir en el futuro, todas 
las reediciones de las ya publicadas, 
serán impresas en papel aprobado 
por Greenpeace, tanto en Portugal, 
como España y en América Latina. Es 
lo que está ocurriendo con ‘Las inter-
mitencias de la muerte’, que a las edi-
ciones ya mencionadas se juntaron las 
de Brasil, Italia, Cataluña y espero que 
en breve se sumen las de otros países 

que tienen a bien traducir y publicar 
los libros que vengo escribiendo.

Concluyo haciendo una invi-
tación y lanzando un desafío. Que 
otros escritores colaboren en el mis-
mo sentido con Greenpeace, que 
otros editores se unan a estos míos 
de ahora, y sobre todo, sí, sobre todo, 
que los lectores, el público, sean más 
conscientes de que este combate 
también es suyo. Defender los árbo-
les es defender la tierra. Mi abuelo ya 
lo sabía, y no sabía ni leer ni escribir. 
Un viejo analfabeto me dio la mejor 
de las lecciones. Aquí la dejo ofreci-
da, si piensan que es justa y humana. 
Sé que para algunos ya lo ha sido: me 
dicen que en Puerto Rico una mani-
festación de defensa de un bosque 
que los intereses especulativos que-
rían talar se hizo bajo la pancarta 
que llevaba el nombre de mi abuelo 
Jerónimo, y que como él las personas 
se abrazaron a los árboles con tanta 
fuerza que el bosque se salvó. Sé que 
una alameda en Castril, un pueblo de 
Granada, lleva el nombre de Jeróni-
mo Melrinho, y esa alameda, con ese 
nombre, se mantiene desplegada 
como la bandera más hermosa.

A unos por la lección, a otros por 
el mantenimiento del ejemplo, a otros 
por la severa atención con que miran 
el mundo, les digo gracias. Y segui-
mos en ello porque hay motivo.”

La muerte, la vida, los premios

Un viejo adversario ideológico

dores (Gabriel García Márquez, Na-
dine Gordimer, Günter Grass, Juan 
Goytisolo...) que constituyen hoy la 
narrativa de la globalidad.

José Saramago nunca escribió 
un mal libro. Toda su obra mantiene 
un altísimo nivel, una gran calidad. 
Fuimos amigos personales aunque a 
veces diferimos políticamente. Pero 

una prueba de la amistad es saber 
estar en desacuerdo y mantener 
una gran amistad. Saramago tenía 
un carácter fuerte, sabía enojarse 
con justa causa. Dio batallas polí-
ticas importantes en México y en 
el mundo. Pero al fin y al cabo, lo 
que sobrevive de un escritor no es 
su ideología sino su literatura.
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A partir de esta semana, se podrá obtener el nuevo Documento Nacional de Identidad en un plazo de 10 días y en su domicilio par-
ticular. Sucederá lo mismo con las partidas de nacimiento. No hace falta ir al Registro Civil.

Más de doscientas mil personas disfrutaron de un día a sol pleno entre shows de artistas locales, trámi-
tes, consultas y la visita de la Presidenta de la Nación, Cristina F. Kirchner.

Partidas y documentos para todos

20 de Junio: Festejo patrio a puro color

Se pondrán en funcionamien-
to en la ciudad de Rosario 14 

puestos de captura digital para 
trámites de Documento Nacional 
de Identidad (DNI). Los mismos 
estarán ubicados en la Oficina de 
Identificaciones (Salta 2752) y en 
los centros municipales de Distri-
to Centro, Sudoeste y Norte.

Desde la Dirección Provincial 
del Registro Civil indicaron que 
“para garantizar la calidad y efec-
tividad de la atención, se sugiere 
a quienes vivan por fuera de los 
mencionados distritos, realizar el 
trámite en la Oficina de Identifi-
caciones, dado que allí se cuenta 
con más personal y equipamiento 
para la prestación del servicio”.

Por otro lado, los ministros de 
Gobierno y Reforma del Estado, 
Antonio Bonfatti, y de Justicia y 
Derechos Humanos, Héctor Su-
perti, presentaron ayer en Rosario 
el sistema mediante el cual se po-
drán solicitar las partidas de naci-
miento a través de la página web 
del gobierno de la provincia.

Las autoridades del Registro se-
ñalaron que para el mes de setiem-
bre se espera contar con el equipa-
miento necesario para garantizar 
el servicio –que es provisto por el 
Ministerio del Interior de la Nación 
en los demás centros municipales 
de distrito (Oeste, Sur y Noroeste).

Más de doscientas mil perso-
nas, es el cálculo aproxima-

do de la policía y la Municipalidad 
sobre la cantidad de gente que 
disfrutó de la propuesta cultural 

 Bonfatti destacó que la iniciati-
va presentada tiene que ver con lo-
grar “un Estado más ágil, más efi-
ciente y más moderno en el uso de 
la tecnología y, fundamentalmente, 
más cercano a la población”.

“Ya tenemos un millón 800 mil 

partidas digitalizadas, que abarcan 
desde 1970 a 2008. En pocos días se 
habrá completado el año 2009. Cuan-
do esté listo 2010, vamos a ir hacia 
atrás para escanear todas las parti-
das de nacimiento que existen hoy en 
el Registro Civil”, detalló Bonfatti.

La instalación de los puestos 
de captura digital para la tramita-
ción de nuevos DNI permitirá que 
los ciudadanos puedan obtener 
sus identificaciones en un plazo 
de 10 días y en su domicilio parti-
cular. Vale destacar que no es obli-
gatorio el cambio del DNI anterior 
por el nuevo ya que el primero no 
pierde validez. “Todos los Docu-
mentos Nacionales de Identidad 
expedidos por el Renaper –libreta 
de enrolamiento, libreta cívica, DNI 
Mercosur, etcétera– siguen siendo 
válidos hasta la entrada en vigencia 
del nuevo sistema (octubre 2009)”, 
recalcaron desde el Registro Civil.

El sistema de atención para ini-
ciar este trámite se organizará por 
turnos, incluso la semana próxima 
“se habilitará una línea telefónica 
gratuita y una cuenta de correo 
electrónico para que los ciudada-
nos realicen consultas y obtengan 
los turnos por esa vía”.

“Siempre que hablamos de Re-
gistro Civil ponemos el acento en 
que lejos que verlo como una ofici-
na burocrática tenemos que tomar 
conciencia de que en ese ámbito se 
registran y se emiten los compro-
bantes de los actos más significa-
tivos en la vida de un ser humano: 
el nacimiento, el casamiento y el 
fallecimiento”, expresó el ministro 
Superti, por su parte.

Los pasos a seguir son tres:
* El ciudadano solicita la partida 
de nacimiento, matrimonio o 
defunción, accediendo a www.
santafe.gov.ar y completando el 
formulario correspondiente.
Imprime el comprobante de 
solicitud y realiza el pago en los 
medios habilitados.
* La partida solicitada se envía 
al domicilio que se especificó en 
el formulario.
* El costo total del servicio es de 23 
pesos, e incluye la solicitud y el envío 
postal con cobertura nacional.
* El trámite puede ser abonado 
a través de:cajeros automáticos y 
servicio de Home Banking de la red 
Link; y por medio de un teléfono 
celular, a través de Link Celular.

 Cómo  obtener una partida 
de nacimiento vía web

Se debe presentar:
* Libreta de Enrolamiento, 
Libreta Cívica o viejo DNI.
* Si el domicilio real fuera 
diferente al asentado en el 
documento objeto del canje, debe 
presentar Certificado de Domicilio.
* >> El costo del trámite es de 
35 pesos.
Para obtener nuevos ejemplares de DNI:
* Es la reposición del Documento 
Nacional de Identidad que se otorga 
al ciudadano que lo solicite, por causa 
de extravío, deterioro, robo o hurto.
* Debe presentarse denuncia 
efectuada ante autoridad policial 
competente.
* Para los casos de deterioro, 
debe presentar el DNI 
deteriorado a reponer.
* asa arancelaria: 15 pesos.

Requisitos para obtener el DNI

durante la jornada del domingo. 
Desde temprano, los ciudadanos 
se juntaron en la zona del Monu-
mento para el acto oficial. Luego 
de inaugurar los nuevos muelles 

del parque España, Cristina dio un 
discurso donde no hizo anuncios 
y resaltó la figura de Belgrano. 

Se pudo disfrutar de diferen-
tes paradores de música como 
folklore, milonga, rock, pop, tro-
pical y tango se mezclaron con 
ferias, muestras, actuaciones y 
destrezas criollas desde las ho-
ras de la siesta y hasta que el sol 
permitió disfrutar de la jornada. 
El   intendente Miguel Lifschitz re-
marcó que se vivió “un gran clima 
festivo en toda la ciudad”.

El desfile cívico, militar y de los 
Veteranos de la Guerra de Malvinas; 
la bandera más larga del mundo; y el 
calor de una multitud que se sumó 
pese al frío enmarcaron la colorida 
antesala de los discursos emitidos 
desde el palco oficial por la presi-
denta y diferentes funcionarios.

10 mil personas festejaron en la ex Rural
Cada costillar concursaba en 

VI Encuentro de Asadores a la Es-
taca. El primer premio fue para 
Guillermo Astegher y Oscar Bri-
tos, de la Agrupación Gaucha La 
Esperanza, de Rosario. El segun-
do, para Edgardo Medina y Urbano 
Alarcón, del Centro Tradicionalis-
ta El Chúcaro, de Pérez. El tercero, 
para Eduardo Flores y Andrés Da 
Silva, de Gendarmería Nacional 
Rosario. Los 850 de costillar asa-
do se agotaron rápidamente.

Curiosidades del día festivo
* Panchito Chévez no se despegó 
de Cristina. El músico y cantante 
rosarino que grabó con León Gie-
co estuvo sentado durante todo el 
acto al lado de la presidenta.

* La marcha de San Lorenzo unió 

a muchos a arriba del escenario. Cris-
tina no podía contenerse y Guillermo 
Moreno coreaba con sus compañe-
ros: “Honor, honor al gran Cabral”.

* Luego de los discursos y mien-
tras transcurría el desfile se vio a 
muchos funcionarios que acercaron 
niños a la presidenta para congelar 
la imagen. Incluso, hubo quien le 
acercó el teléfono celular para que 
Cristina saludara a alguien.

* La presidenta se llevó algunos 
presentes que le entregaron sus 
seguidores a los custodios. Una re-
mera bordada de brillos que anun-
ciaba su próxima candidatura, un 
anillo, un banderín y un plato de-
corado, algunos de los obsequios.
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Son parte del folklore del fútbol, y se relacionan con el éxito o el fracaso deportivo. Si bien algunas personas suelen aferrarse a ellas 
hasta extremos insólitos, para la mayoría es una forma de atraer la “buena onda” y el positivismo.

¿Nos ayudará esto a salir cam-
peones?

Lo que sucedió tiempo atrás y 
lo que sucede actualmente en los 
países participantes:

•El primer gol de Argentina en 
este mundial fue a los mismos mi-
nutos que el primero en México.

•En ambos años mundialistas, 
hay una película argentina que 
ganó el Oscar.

“La historia oficial” y “el secreto 
de sus ojos”. En las 2, con Pablo Rago.

•Argentina le Gana a Corea en el 
86´ 3 a 1. En Sudáfrica le gana 4 a 1.

•Los actuales DT de Argenti-
na y Corea se enfrentaron en el 86 
como jugadores.

•En la astrología, 2010 es el año 
del Tigre, al igual que lo fue en 1986.

•En 1986 el capitán del equipo 
argentino de tenis en Copa Davis 
era Tito Vásquez. ¿Saben quién es 
el capitán ahora? Si, Tito Vásquez.

•El campeón del futbol argen-
tino previo al mundial 86, fue Ar-
gentinos Juniors.

Mismo campeón previo a Sudá-
frica 2010.

•Previo a las 2 copas del mun-
do descendieron Rosario Central y 
Chacarita.

•Los últimos 2 campeones del 
mundo son Brasil e Italia. Ambos 
tuvieron que esperar 24 años en re-
petir título. Argentina hace 24 años 
que no gana una copa del mundo.

•Presidente de la AFA en 1986: 
J. Grondona. Él mismo que preside 
la AFA en 2010.

•En la NBA de Básquet, Boston 
Celtics fue el campeón de la Confe-
rencia Oeste, previo a ambas Copas 
del Mundo.

•En ambas copas están Mara-
dona y Bilardo.

Es también una vieja costumbre 
que a pesar de venir fallando hace 

más de 24 años, cuando Argentina 
se consagró campeón en México ’86, 
los fanáticos continúan profesando.

Al cierre de esta edición Argen-
tina había conseguido el triunfo en 
los dos partidos jugados hasta el 
momento, es por eso que los hinchas 
argentinos se aferraron aún más a 
sus distintas “cábalas”. Para averi-
guar cuáles usaron, 30 Noticias salió 
a la Peatonal Córdoba y habló con 
algunos hinchas, quienes compartie-
ron sus cábalas: están los que no se 
cambian la ropa, los que se sientan 
en el mismo lugar que se sentaron 
en el partido anterior, los que no 
se animan a ver el juego ya que se 
consideran “yeta”. Los que no van al 
baño minutos antes de que empiece, 
los que toman algún amuleto y no lo 
sueltan hasta finalizar el torneo,  los 
que utilizan las mismas banderas, re-
meras y gorros, entre otras anécdotas 
comentadas por la gente rosarina.

Por otro lado, hay personas 
que no creen en éstas costumbres, 
y sólo se concentran en el partido, 

Creer o reventar - 
coincidencias sobre los 
mundiales 1986 – 2010

Las cábalas del mundial: gran costumbre argentina

y ponen la fe en la capacidad de 
los jugadores.

Facebook se ha convertido en 
un sitio donde la gente expresa e 
intercambia sus cábalas con los 
demás usuarios, por ejemplo al-
gunas de las frases que se leen en 
estos días por la web son: “Escribo 
el nombre del equipo contrario en 
un papel y lo pongo en dentro del 
freezer”. “Hago las mismas cosas 
durante la semana previa al parti-
do”; “Me hago la señal de la cruz 
antes de que comience”; “Tengo 
que tener en la mano sí o sí una 
vuvuzuela”; “Comer las tortas fri-
tas que  mi vieja cocinó en el pri-
mer partido”; “Miro el partido con 
las piernas cruzadas durante los 
90 minutos”; “Me siento sólo en 
mi departamento a ver el partido”. 
Estas son sólo algunas manifesta-
ciones de los fanáticos.

No sólo se utilizan las cábalas 
para esperar un resultado positivo 
de su equipo, sino también hay 
personas que realizan promesas: 
“Si salimos campeones, me visto 
de mina”, “me rapo”, “me hago la 
permanente”, “me tiño el pelo con 
los colores de la selección”, “voy 
caminando a San Nicolás”, “cero 
alcohol, cero cigarrillo durante 
un mes”,” nada de sexo durante 
dos meses”. Vale destacar que el 
mismo Diego Maradona fue quien 

llevó al extremo la cuestión de las 
promesas, al confirmar ante la 
prensa que se pondría “en bolas 
en el Obelisco”, en el caso de dar la 
vuelta Olímpica, tras dicha afirma-
ción varios dijeron que se animan 
a acompañarlo en la proeza.

No sólo Maradona confesó su 
“promesa- cábala”, el que también 
sorprendió a todos fue Carlos Bilar-
do quien osado se atrevió a decir que 
permitiría que el jugador responsable 
del gol del triunfo le “haga la colita”. 

Argentina se encuentra a un 
paso de clasificar para los octavos 
de final, la gente está ilusionada 
y esperanzada,  realizando cada 
vez más promesas y apostando a 
pleno a las “cábalas”, sosteniendo 
que gracias a ellas y a la capacidad 
de los jugadores se llegará lejos en 
este campeonato mundial.

 Sea como fuere, cada loco con 
su tema. Y todo sea por ser los 
campeones.

Por - Daiana Contino

•El mundial 86 fue el segun-
do de Diego  Maradona, y es el 
segundo de Lionel Messi.

•Corea del Sur, es rival en am-
bos mundiales.

•Argentina clasificó a Sudá-
frica de manera caótica, al igual 
que en 1986.

•En los dos mundiales, Ar-
gentina contaba con el mejor ju-
gador del mundo del momento. 
(Diego Maradona antes, Lionel 
Messi actualmente).

•El jugador que lleva la ca-
miseta con el número 9 del se-
leccionado argentino es Gonzalo 
Higuaín furor en Real Madrid, Al 
igual que Jorge Valdano, en el 
año 1986.

•Luego de obtener el  título 
en México 86, Argentina organi-
zó la Copa América 87. Después 
de Sudáfrica 2010 ¿saben quién 
organiza la Copa América?. Si, 
Argentina.

•En 1986 había 13 selecciones 
europeas participando al igual 
que ahora.

•En México los partidos se ju-
garon en 9 ciudades, igual que en 
Sudáfrica.

•La pelota utilizada es de la 
misma marca: Adidas

•Si se dan ciertos resultados 
Argentina podría jugar en Octa-
vos frente a Uruguay y en cuartos 
frente a Inglaterra, exactamente 
igual que en el Mundial de 1986.

•La Champions League previa 
a Sudáfrica la ganó un equipo ita-
liano (Inter).

La Champions previa a México la 
ganó otro equipo italiano (Juventus).

•En ambas eliminatorias el se-
leccionado argentino perdió por 5 
goles de diferencia.
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Graciela, Matías y Silvina... “seres de luz”.

¡Qué peso tiene su beso!
Nacer significa tener de inme-

diato nuestro primer registro 
de carencia, pero aparece la “ma-
mucha” y nos pone la teta en la 
boca dándonos así la primera gran 
satisfacción. Desde entonces nues-
tros labios nos llevan de boca en 
boca buscando aquella seguridad 
ontológica perdida para siempre.

Luego de tantos enfrentamien-
tos estériles que nos desunieron 
a los argentinos años atrás, (o tal 
vez gracias a aquella prédica insis-
tente de Roberto Galán desde sus 
programas) , hoy todos nos besa-
mos más.

Claro que no todo el mundo besa 
igual. Yo les puedo decir que entre 
las mujeres con las que tuve alguna 
“historia” distingo estos casos:

La curiosa: es la que besa con 
los ojos abiertos y estudia las re-
acciones del flaco.

La daltónica: porque besa a los 
viejos verdes pensando que son 
príncipes azules.

La bocona: para poder embo-
carle un beso la tenés que sor-
prender cuando está silbando.

La antiséptica: apreta y cierra bien 
los labios porque teme contagiarse las 

Señora, si usted anoche vio Show 
Match o el Show de los Descom-

pensados no crea que le puso a la 
comida un alucinógeno o que en 
lugar de orégano condimentó, la 
mezcla de los huevos para hacer 
milanesas, con una yerba traviesa.

Tampoco rete a su marido que 
no se tomó ningún brandi de más.

Ni piense que fue un mal sue-
ño porque algo le cayó pesado.

Lo que ustedes vieron estaba 
sucediendo. Como si una fuerza 
del más allá los hubiese envuelto. 
O el espíritu de Gandhi, con coraje, 
decidió bajar al inmenso estudio 
de Ideas del Sur para poner mantos 
de piedad y humildad. Para trazar 
una línea. Un nuevo camino.

Los iluminados el lunes por la ira, 
anoche se encontraban iluminados 
por el delirio místico. Por la necesi-
dad de reconocer relaciones pasadas 
y bendecir los vínculos actuales.

Hicieron, para la tribuna, un pac-
to que fue funcional para el show en 

caries y la piorrea de los tipos.
La Alien Cuatro: recomendable 

para cinéfilos, porque en cinco segun-
dos les recuerda a Hannibal, la rubia de 
Especies y El Beso de la Mujer Araña.

La “Embajadora”: la que más nos 
gusta a los hombres, porque empie-
za besándote las orejas, sigue por la 
boca, el mentón, la “nuez de Adán” y 
baja, baja, baja..........siempre baja.

Sandwichito
ese momento, ya que a largo plazo, 
todos sabemos que se los requiere 
juntos y revueltos para el mal.

Enemistados y detestados, pues-
to que en la televisión bizarra la paz 
es un fetiche y Marcelo Hugo lo sabe.

Así que vamos midiendo y 
marchamos de acuerdo al rating. 
Lo pedís, lo tenés.

Por eso Silvina Escudero, Matías 
Ale y Graciela Alfano hicieron el sand-
wichito de la unidad. De la comunión.

Marcelo propuso un beso de 
Silvina para cada uno de los miem-
bros del jurado y Ale, asintió con 
la cara. Entonces ella, como buena 
“gauchita”, los fue a besar.

Si estuviera Roberto Galán...
Todos parecían haber entrado en 

un estado de calma. Seres que se defi-
nen, en la cápsula gaseosa que viven, 
de luz. ¿Qué será ser un ser de luz se-
ñora? No importa. Parece que está de 
moda. Que es cool. Que tiene onda.

¡Viva la luz! ¡Qué lindo que la 
gente se quiera!

Y te presto mi gato y me das la 
mano. Y cuánto te amé.

Me duele, me dolió. Se sufre. 
Hay que saber perdonar.

Te deseo lo mejor. Mentira. No lo 
crean. En la triangulación menciona-
da, si algo no se desean, es lo mejor.

Nunca hice nada para lastimar-
te. Simplemente me enamoré.

Sé que tuvieron una linda historia.
Sufrí mucho.
Quereme, querete… Es que 

aunque no parezca, ellos, en algún 
punto, también son gente común.

Vamos a tomar el té. Los invi-
to. Vengan todos.

La Nicolino Locche: Porque te es-
quiva todos los besos que le tirás a la 
boca y solo te ofrece la mejilla. Típica 
muestra del “te veo solo como amigo”.

La Judas Iscariote: te besa pen-
sando en otro (actual o del pasado).

La analfabesa: Nunca aprende 
a besar, siempre para ella es como 
la primera vez, te muerde lasti-
mándote o te babosea o te deja 
marcas de lápiz labial hasta en los 
expedientes X.

La Idealista: es la que en el jue-
go amoroso le besa las manos al 

varón, como parte de su ensueño. 
Un mes después lo ve tal cuál es y 
no quiere besarlo ni en la frente.

La bombonera: porque da be-
sos cortitos y rápidos como bo-
caditos de chocolate, y porque 
igual que la cancha de Boca, a sus 
amores un día los hace reir y otros 
días los hace llorar.

La plomera: se prende a la boca 
del fulano como sopapa de goma 
y cuando lo suelta escupe los cál-
culos que él tenía en la vesícula.

La pajarita: solo da piquitos, 
colmo si comiera alpiste, y cuando 
le querés dar un beso en serio se 
niega manifestando que le duele 
el cuello como si hubiera recibido 
un golpe de Bruce Lee.

La amnésica: después de cua-
tro cervezas es capaz de besar a 
Freddy Krugger. Es la típica “no sé 
qué me pasó” al día siguiente.

La sepulcral: No es recomen-
dable besarla al amanecer, apenas 
despierta. Aunque uno esté des-
animado no es el mejor momento 
para pedirle que te “de aliento”.

La que te ama de veras: en cada 
beso nos dice te quiero. Es la que 
con un beso nos reconcilia con la 
vida, con las mujeres, y hasta con 
Dios. ¡Qué peso tiene su beso!

Y sí señora. Alfano los invito a 
todos a tomar el té. Pondrá segu-
ramente un lindo mantel, sacará 
su tetera de porcelana, llevará la 
lechera con la chechona calentita. 
Servirá unas ricas masas, por qué 
no deliciosas tarteletas, unos sand-
wichitos y dejará que Ale toque a 
su ex gato. Todo un símbolo.

Y en una de esas recuerdan viejas 
“pachangas”. Porque con el tema del 
“Open Mind” -mente abierta-,  en don-
de entran dos, seguro, entran tres.

¡Qué lindo que la gente se quiera!

Por - Laura Etcharren

Por - Luis Buero

Faltaba el Padre Luis Farinello 
y el combo estaba completo para 
la bendición.

Todos iluminados y estrella-
dos en un estudio que devino en 
una jaula. En una sucursal de al-
gún centro de salud mental que en 
estas instancias a Freud o Lacan, 
les hubiese quedado grande.

Al final ¿quién dijo que de lo úni-
co que no se vuelve es del ridículo o 
que macho es el que probó y volvió?

Acá valientes no son ni Lucia-
no Castro, ni Mariano Martínez ni 
Gonzalo Heredia, somos nosotros 
señora, señor. Los televidentes.

Los que consagramos con el 
encendido a Marcelo que más que 
nunca es Tinelli. El gran depreda-
dor. El malabarista que juega con 
las emociones de todos.

Que los maneja. Que los sube y 
baja. Que seguramente cantará antes 
de salir al ruedo y evocando a Viole-
ta Rivas “Que suerte, que suerte, que 
suerte que esta noche voy a verte…”

Les da para que tengan y guarden.
Se les ríe en la cara porque 

sabe que es su show y no el de 
ellos. Y con la perversión y concre-
ta inducción, se los hace saber.

Por eso más que nunca ¡Viva 
Nuestra Sagrada Televisión!

Y señora, ponga la pava al fuego 
para calentar el agua y hacer un rico té.

Seamos paquetérrimos. A la 
tarde, los fideos, no caen bien.

Nacer significa 
tener de inmediato 

nuestro primer 
registro de carencia, 

pero aparece la 
“mamucha” y nos 
pone la teta en la 
boca dándonos así 

la primera gran 
satisfacción.
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Piernas perfectas y sanas, mujeres 
felices... (y hombres también!!!!)

En las piernas se hace muy com-
prensible la relación entre belleza 

y salud, sobre todo en las mujeres que 
viven en una sociedad que considera 
las piernas como un elemento visual 
asociado a la sexualidad. Sean más o 
menos delgadas, más o menos largas, 
lo cierto es que las piernas pueden 
ser una parte de nuestro cuerpo de-
cididamente atractiva cuando están 
bien hidratadas y sanas. 

Para una mujer, el hecho de te-
ner unas piernas defectuosas puede 
crear graves desequilibrios en el área 
afectiva, a nivel de sus relaciones ín-
timas, y sobre todo afectar la autoes-
tima. Intentar mejorar su aspecto, y 
no conseguirlo, puede desencadenar 
una profunda insatisfacción y con-
ducir a estados de ansiedad y angus-

Coffee Break organiza la primera 
degustación de café que se lle-

vará a cabo en la ciudad de Rosario. 
“Dalla piantina alla tazzina”  (De la 
plantita a la tacita) es el nombre del 
evento que se llevará a cabo el jue-
ves 1 de julio a las 20.30 horas en 
el bar de Paraguay y Salta.

En esta actividad se degustarán 
variedades de café italiano Segafredo.

La degustación será guiada por 
un representante de la empresa 
que viajará especialmente desde 
Buenos Aires para este evento y 
será acompañado por el sommelier 
local Gustavo Sciascia. En la char-
la se hablará sobre las diferencias 
que existen entre cada variedad y 
se darán las claves para elaborar 
un buen café.

En “Dalla piantina allá tazzi-
na” se informará sobre todos los 
aspectos relacionados con el mun-
do del café y se conocerán sus ca-
racterísticas más salientes en cada 
una de las propuestas que se de-
gustarán en Coffee Break.

El costo de esta actividad es de 
$40 por persona.

tia, e incluso a depresiones.
En primer lugar, para cuidar las 

piernas es conveniente empezar a 
conocerlas y a aceptarlas. Que el 
uso frecuente de pantalones sea 
por comodidad y no para escon-
derlas. Hemos de aprender que 
si unas piernas no son bonitas es 
porque evidencian disfunciones.

A menudo experimentamos ca-
lambres, dolores, cansancio o hincha-
zón, a los que no damos importancia. 
Sin embargo, estas dolencias leves son 
avisos que hay que saber descifrar, sin 

Aguinaldo
El Aguinaldo o Sueldo Anual Comple-
mentario es una contraprestación que 
los empleadores deben pagar a sus 
empleados en dos cuotas en los me-
ses de junio y diciembre de cada año.

Para calcularlo se debe tomar 
la mejor remuneración abonada al 
empleado en el curso del semestre y 
dividirla por dos. En el caso de que el 
empleado no trabajare todo el semes-
tre se deberá abonar el Aguinaldo en 
forma proporcional al tiempo trabaja-
do de acuerdo a la siguiente fórmula: 
la mejor remuneración del semestre 
dividida por dos multiplicada por el 
tiempo trabajado y dividido 6 meses.

El plazo de pago de cada una de 
las cuotas queda establecido en cua-
tro días hábiles posteriores al 30 de 
junio y 31 de julio, debiendo liqui-
darse en recibo separado al del suel-
do correspondiente a esos meses.

Se debe tener en cuenta algunas 
particularidades: Las horas extras y co-
misiones se deben tomar para el cálculo 
en el mes que se devengaron y forman 
la base de cálculo. En el caso de que se 
reduzca la jornada de trabajo de mutuo 
acuerdo, para el cálculo del SAC se de-
berá tomar la mejor remuneración sin 
proporcionar el tiempo trabajado. Las 
retroactividades percibidas en un mes 
deberán prorratearse en los meses que 
correspondan para el cálculo de la me-
jor remuneración del semestre. Los con-
ceptos no remunerativos incluidos en 
el sueldo mensual no se toman para el 
cálculo del SAC. En la licencia por mater-
nidad el cálculo del SAC se debe realizar 
sobre el tiempo efectivamente trabajado 
por la empleadora, porque la asignación 
por maternidad al ser un subsidio fami-
liar no corresponde el pago de SAC so-
bre ese concepto. Si el trabajador estu-
viere con licencia sin goce de sueldo, no 
corresponde el pago del SAC. Tampoco 
corresponde el cálculo del SAC sobre 
los beneficios sociales que el empleador 
reconociera al trabajador.

Por último el SAC debe abo-

alarmismos pero sin despreocuparse. 
La calidad de la piel, el tono vital, el 
diámetro o el color de las piernas son 
buenos indicadores de posibles pato-
logías. Los principales enemigos, son 
la obesidad, la celulitis y las várices. 
La obesidad, debido a la vida cada vez 
más sedentaria, se vuelve más patente. 
La celulitis tiene muchas gradaciones, 
de leve a grave, y todas las mujeres, a 
lo largo de su vida, la padecen alguna 
vez. Las várices afectan a un 25 % de 
las mujeres mayores de 35 años.

Hay principalmente tres tipos 
de conductas cotidianas que inci-
den en el bienestar de las piernas:

º Las conductas de omisión: que 
se dan cuando omitimos las medidas 
preventivas, que conscientemente 

obviamos y que postergamos y evi-
tamos a pesar de ser las más simples 
y las que mejores resultados dan 
(actividad física regular, caminatas y 
elongación para mantener y mejorar 
la circulación, junto con una dieta 
sana y un buen descanso).

º Las conductas de maltratos 
involuntarios: las más comunes son 
el uso de un calzado inconveniente, 
el uso habitual de ropa ajustada, la 
aplicación de productos cosméticos 
inadecuados por influencia de la pu-
blicidad, el estilo de vida sedentario, 
el exceso de peso y la ingestión des-
mesurada de toxinas como el alcohol, 
el café y otras sustancias (la ingesta 
abundante de sal, puede retener lí-
quidos hinchando las piernas)

º Las conductas de preocupación 
excesiva y mal orientadas: las dietas 
restrictivas o antojadizas, la auto indi-
cación de fármacos adelgazantes o los 
tratamientos locales y obsesivos.

Toda acción puntual desencadena 
en el cuerpo una serie de reacciones 
globales que afectan también al resto 
de nuestro ser psíquico y orgánico. 
Cómo siempre no hay un sólo reme-
dio mágico. Es la combinación de cui-
dados lo que produce resultados posi-

tivos. Un masaje por allá, un poco de 
ejercicio por aquí, la depilación más 
adecuada, un calzado cómodo y ra-
zonable, y algunas prendas que per-
mitan tener libertad de movimiento, 
sin comprimir exageradamente a 
nuestros miembros inferiores... ¡Y 
sobre todo reducir el uso de un jean 
muy ajustado! Prestar más atención 
a la hora de elegir prendas será la 
consigna básica a tener en cuenta, 
sobre todo aquellas que permitan la 
oxigenación de los tejidos.

Por último, lo más importan-
te, cada uno tiene que aceptarse 
como es y asumir la herencia 
genética, la edad y el cuerpo 
que le corresponde a esa edad, 
y moderar la pretensión de con-
seguir “las piernas más bonitas 
del mundo” reemplazando esta 
última frase por “las piernas más 
sanas del mundo”. La intención 
de la nota era exponer suficientes 
motivos para que nos planteemos 
dedicarles un poco de atención 
a nuestras piernas, para poder 
lucirlas y disfrutarlas. Al fin de 
cuentas son quienes con su ac-
ción nos marcan el camino de la 
vida. ¡Hasta la semana próxima!

Estos son los datos a tener en cuenta que se dieron 
en los últimos días en el país, y que tienen directa 
relación con el desarrollo económico cotidiano de 
los ciudadanos argentinos.

Novedades Económicas

Primera degustación de café en Rosario
Por - Cdor. Oscar Grappiolo

Por - Gabriela Camiscia

narse en efectivo no siendo reem-
plazado por otros medio de pago 
(tickets, vales de almuerzo, etc.)

Impuesto a las Ganancias
El Gobierno estudia la posibilidad de in-
crementar el piso por sobre el cual los 
empleados en relación de dependencia 
deber abonar Ganancias. Este anuncio 
se haría con posterioridad al pago del 
SAC, y sería retroactivo a comienzo del 
año, con lo cual se deberá devolver par-
te de lo retenido a los empleados.

Ajuste por Inflación
La AFIP mediante la Instrucción 
Interna Nº 4, que no fue publica-
da en el Boletín Oficial, instruyó a 
sus inspectores y abogados a im-
pugnar las pericias contables que 
pretendan utilizar como prueba 
los contribuyentes a efectos de 
intentar demostrar los efectos del 
ajuste por inflación en cálculo del 
impuesto a las ganancias.

En muchas actividades el efec-
to de la inflación sobre el cálculo 
del impuesto hace que los con-
tribuyentes deban pagar tasas de 
impuesto superiores a las estable-
cidas por la ley en caso de que se 
tuvieran en cuenta los aumentos 
de precios, llegando a niveles de 
confiscatoriedad.

Con esta instrucción la AFIP, intenta 
frenar los reclamos de los contribuyen-
tes en el sentido de que se contemple 
para el cálculo de dicho impuesto los 
efectos de las variaciones de precios.

Monotributistas
La AFIP mediante la instrucción Interna 
Nº 5, dispuso que serán excluidos del 
monotributo aquellos contribuyentes 
que realicen gastos, depósitos o com-
pras por sobre los niveles de ingresos 
declarados en la categoría de revista.

Para el cálculo de dichas eroga-
ciones que se supongan por encima 
de los ingresos se deberá detraer los 
que correspondan a otras activida-
des que tengan los contribuyentes 
por fuera del monotributo. (Ej. suel-
dos en relación de dependencia).

Vivir Bien

El Sibarita

Informes y reservas:
Coffee Break: Paraguay y Salta- 341 
-153362541 (de 8 a 19 hs) coffee-
rosario@gmail.com

Cecilia Toto: 341 - 155874271 
(de 18 hs a 22hs) enotropea@fiber-
tel.com.ar

Por - Sonia López
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Cuentos, sólo cuentos…

1- Piratas Dichosamente Felices
Atardece en la Isla del Supuesto 
Tesoro. Guacamayos reposan so-
bre árboles de frutos tropicales. 

  La voz de Intrépido Pirata Bus-
cador de Tesoros suena desespe-
rada. Pala en mano, aúlla:

- ¡¿Adónde estás, Bastardo Em-
pedernido?!

  Bastardo es su fiel compañero, 
Pirata Empedernido Iniciador de 
Rencillas y Pleitos. 

- ¡Acá, peleando con la palmera que 
ataca! –responde Bastardo, que blan-
de la espada frente a una lluvia de co-
cos que avanzan como proyectiles.

- ¡Ven y ayúdame a excavar en El 
Lugar Señalado! 

- ¿En El Lugar Señalado por El 
Viejo Mapa?

- Sí, en El Lugar Señalado por El 
Viejo Mapa robado al Pirata Audaz 
y Distraído que lo dejó olvidado.

- ¿Olvidado en La Cantina de Los 
Mares Calientes, en El Puerto Cor-
sario, capital de La República de 
los Filibusteros?

- Sí, El Viejo Mapa que señala el 
Tesoro que nos hará Piratas Di-
chosamente Felices. 

- Cavemos.
- Sí, en el pozo cabemos.
Intrépido Pirata y Bastardo Em-

pedernido cavan toda la noche, 
alumbrados por la luz de la luna. El 
amanecer descubre la superficie del 
cofre. Rompen el candado y levan-
tan la tapa que oculta el Tesoro. 

En el cofre hay, a saber: bolitas 
secas de paraíso, una gomera, un 
trozo de una pata de palo (posi-
blemente la izquierda), el parche 
de un ojo, una llave oxidada, ta-
pitas de gaseosa, tres pilas viejas, 
una birome que no anda, botones 
de distinto color y tamaño, bole-
tos de colectivo (ninguno capicúa) 
y un frasco de mayonesa (vacío). 

  Intrépido Pirata se agarra la ca-
beza:

- ¡Tenía que ser obra de Pirata 
Audaz y Distraído!

  Y arremete con furia, levantan-
do el gancho que lleva por puño:

- ¡Navegaré por los mares en bus-
ca del Mapa de la Isla del Verdade-
ro Tesoro, que andá saber adónde 
dejó olvidado so infeliz!

Bastardo Empedernido pregunta:
- ¿Puedo quedarme con la gomera?

Beatriz Actis, la autora, por intermedio de la profesora Paula Alzugaray, nos entrega estos 4 textos. Su lectura conmueve. En los 
cuentos se observan, se encuentran universos que se crean al leerlos. Distintos para cada lector. Diferentes en una relectura. Eso 
debe hacerse con  el material de Beatriz. Agradecemos el envío. Reconforta.

Presentación de una escritora

Y, sin esperar respuesta, comien-
za a tirarles a los guacamayos con 
las tapitas de gaseosa y las bolitas 
de paraíso secas. 

Los guacamayos vuelan, espan-
tados, en dirección a la Isla del 
Verdadero Tesoro. 

Pero los Piratas Indignamente Enga-
ñados no lo comprenden siquiera. 

2- Pastel del aire (Receta típica de la 
Nación del Simplemente No)
En lejanos y exóticos países situa-
dos en las antípodas, como por 
ejemplo la Nación hermana -aun-
que lejana- del Simplemente No, 
la cocina típica es rica en recetas 
como la del Pastel del aire (o El no- 
pastel nacional):

Ingredientes: 
Aire del atardecer cercano a los 

pinos (dos bocanadas)
Brisa fresca de vacación al lado 

del mar (una inhalación)
Suspiro de decepción exhalado por 

muchacha solitaria en día feriado 
(para cortar lo dulce del aire anterior)

Resoplido de cansancio feliz 
después de trotar bajo la arboleda 
(para acelerar la mezcla)

Viento huracanado que llega tras una 
lluvia de verano (sólo una pizca, por-

que puede arrebatar la preparación)
Manos a la obra:
Sacudir las manos como para 

aplaudir pero sin que las palmas 
lleguen a juntarse

Amasar, entre las manos  a punto de 
aplaudir, la brisa del mar y de la tarde

Arrojar a la masa la decepción muy 
velozmente, como en un suspiro

Rellenar con los soplidos con los 
que se apagan las velas (a elección)

Agregar el resoplido y el huracán 
(apenas) y revolver con energía, 
sin un respiro.

Dejar enfriar a un costado de la 
ventana entreabierta, pero con cuida-
do, porque a las tortas de la Nación 
del Simplemente No, como a las pala-
bras, a veces se las lleva el viento. 

3- Instrucciones para Señores Serios 
que quieren aprender a saludar
Así se saludan los Señores Serios 
cuando se encuentran por la calle 
con un viejo compañero de escuela:

1) Si eran amigos: 
* Se tocan el hombro uno al otro 

por turno, alargando el brazo y di-
ciendo uno por vez: “¡Mancha! ¡Man-
cha agachada! ¡Mancha venenosa!”. 

* Después salen corriendo, aunque 
tengan el maletín en la mano o la bolsa 
con las compras del supermercado. 

* Y así, hasta que alguno de los dos 
recuerda que se le hace demasiado 
tarde para ir a trabajar o al consultorio 
del dentista o a pagar los impuestos.

2) Si eran amigos y además hace 
mucho tiempo que no se veían: 

* Los dos se abrazan llorando.
* Entonan a dúo “La Marcha de 

San Lorenzo”.
* Lloran especialmente a los gri-

tos cuando les toca cantar: “¡Ho-
nor, honor al gran Cabral!”. 

 3) Si no eran amigos, sino de 
esos compañeros a los que uno ni 
siquiera tiene ganas de prestarles 
la goma o la regla: 

* Se dan un apretón de manos.
* Se dicen uno al otro: “Encanta-

do”, “A sus órdenes”, “Un gusta-
zo”, mientras se sacan la lengua 
y se hacen pito catalán ni bien el 
otro les da la espalda.

* A veces se quedan con las ganas 
de pegarle un chicle (masticado) al 
otro en el pelo o -si ya tiene poco 
pelo- en el nudo de la corbata. 

4 - Diccionario
Cae la tarde en el patio de los mal-
vones. Las viejas amigas conver-
san mientras tejen crochet. 

La abuela Adelaida susurra algo, 
de pronto, como si fuera un secreto:

- Me parece que mi nieta Clarita afi-
la con el menor de los Sacripanti. 

_ Buen muchacho – dice Zulema, 
la vecina.

- Me doy cuenta de que él le 
arrastra el ala porque el domingo 
a la tardecita la invita a tomar co-
petín o naranjín, según ella guste.

- Qué buen partido es el menor 
de los Sacripanti.

- Sí, y mi nieta Clarita se ve que le 
da calce porque los domingos hasta 
se pone colorete en las mejillas…

- ¡Tu nieta debe parecerle un bu-
dinazo a ese muchacho!

- El también es buen mozo, hay 
que reconocer.

Clarita, mientras tanto, pasa por 
el patio y escucha la conversación.

No entiende nada.
Sale de la casa, va a la biblioteca y pide 

el primer tomo del diccionario “Abue-
los - Nietos” y “Nietos - Abuelos”.

Es un diccionario bilingüe de 
tres tomos, edición 2003.

La bibliotecaria lo busca en el es-
tante más alto, detrás del diccio-
nario “Mapuche - Ruso” y “Ruso 

- Mapuche” y otros así, que permi-
ten traducir distintos idiomas.

Clarita vuelve a la casa y lo lee, 
sentada cerca de los malvones pero 
lejos de la abuela y la vecina, porque 
no le gusta que ellas se den cuenta 
de que no les entendió nada.

No quiere ofenderlas.
Después de un rato, escribe en 

una libretita la traducción, que re-
sumida es más o menos así:

“Clarita es la amigovia de Juampi 
Sacripanti, salen los domingos, ella 
se pinta –porque no se pinta nunca- 
y queda relinda, él también es un 
bombón, se ve que tienen onda”. 

Clarita al fin comprende y se 
pone contenta.

Con el diccionario disimulado en 
el bolsillo, se acerca a Adelaida y a 
la vecina y les dice, como al pasar:

- Qué linda carpeta para el aparador 
que estás tejiendo, abuela. ¿Y usted, Zu-
lema, se está haciendo una mañanita?

La abuela y Zulema responden 
sonrientes que sí.

Por lo bajo, la vecina le comenta a 
Adelaida lo bien enseñada que está su 
nieta. La abuela dice que sí con la cabe-
za y agrega: “Está en edad de merecer”. 
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Un artículo para la polémica

La publicación (doble: electrónica y en soporte papel) denominada “Sin permiso”, ofrece interesantes artículos que aconsejamos leer. 
Sugiere la reproducción de los artículos electrónicos sin costo. El costo existe. Mostrar temas comprometidos es comprometerse. En este 
caso, como en otros, las posiciones se absuelven indicando cada uno qué opina de un  mismo hecho. De eso se trata. Al pie del artículo 
está la dirección de quien quiera acceder a más material de la publicación mencionada.

Un gallego antifascista

“Los nazis de ahora” Xosé Manuel Beirás
Sí, sin ninguna duda. El martes pasa-
do, Miguel Anxo Fernán Vello rotula-
ba con la interrogación “Israel, ¿Esta-
do asesino? Un valiente artículo de 
urgencia en Galicia Hoxe referido al 
ataque asesino del ejército israelí con 
la pacifista ‘Flotilla de la libertad’ que 
trataba de llevar ayuda humanitaria 
a la población palestina sometida al 
bloqueo de Gaza por el Estado sio-
nista. Ese texto, calificaba de ‘judeo-
nazi’ al actual ministro de Asuntos 
exteriores israelí. No era un insulto, 
sino una definición –como diría Valle 
Inclán. Una definición acuñada pre-
cisamente, hace ya decenios, por un 
egregio israelí, Yeshayahu Leibowitz, 
a quien citaba Miguel Anxo. Pero 
parece que hubo un lector que se 
indignó; obviamente, ni había leído 
a Valle, ni tenía luces para discernir 
su bien didáctica distinción. Cortés-
mente, al día siguiente, Fernán Vello, 
como réplica dio una bien documen-
tada y contundente lección sobre el 
término ‘judeo-nazi’, del destacable 
filósofo y científico judío que la ha-
bía acuñado, del aterrador retrato 
de tal ministro hecho por otro pro-
fesor también judío especialista en 
totalitarismo, e incluso nos recordó 
que, hace ya más de seis decenios, 
un conjunto de intelectuales judíos 
de bien, encabezados por Einstein y 
Hannah Arendt, definieron al partido 
sionista de Menahem Beguin como 
“estrictamente emparentado con los 
partidos nazifascistas”. Así que la 
cosa viene de lejos. Que fueron los 
propios judíos demócratas quienes 
desde hace tiempo dieron la voz de 
alarma. Y que, sí, sin ninguna duda, 
los gobernantes del Estado sionista 
de Israel son los nazis actuales.

No sólo ellos, claro está. Tam-
bién si cabe los Bush de Falcon 
Crest, señor y junior. Me refiero, por 
supuesto, a la saga de la ‘familia’ de 
la que forman parte, fundada por la 
pareja Reagan-Thatcher e integra-
da por su progenie, por su ‘prole’ 
inversa a la del proletariado, la de 
los ‘monsters’ que desde entonces 
rigen los destinos de todo el pla-
neta. Yo me atreví a definirlos así 
hace ya casi veinte años. Así quiere 
decir, como ‘nazis’, lo de ‘monsters’ 
va tácitamente implícito en la defi-
nición. Fue la misma noche que en 
que estalló la primera guerra ‘del 
golfo’ en la madrugada del 25 de 
enero de 1991. La “guerra de los 
nuevos nazis actuales” la denominé 
en el artículo que escribí, insomne 
de indignación, también en aquella 
misma madrugada, con el título de 
un aria de Mozart ‘Mia speranza 

adorata’. Acababan de empezar las 
celebraciones del doscientos aniver-
sario de su muerte y, súbitamente, 
aquella noche, la imagen de Mitte-
rrand, entonces presidente de Fran-
cia, apareció en la pantalla de los 
televisores con solemne expresión 
cadavérica, y lacónicamente lanzó 
la famosa sentencia: ´maintenant, 
les armes vont parler’, “convirtien-
do el prometido y anunciado año 
Mozart en el año de la guerra de los 
nuevos nazis actuales, de la guerra 
del desvarío contra la razón, del ab-
surdo contra la belleza, de la sober-
bia contra la dignidad humana”.

Llevamos ya todo un tercio de 
siglo padeciendo la emergencia de 

mutaciones morfológicas del fascis-
mo, metástasis de los nazifascismos 
brotados en otros tiempos como 
fleurs du mal anti-poéticas, en la 
fase de’ caos sistémico’ del llama-
do período de entreguerras, desde 
la primera mundial del 14-18, has-
ta el Apocalipsis del 39-45. El pro-
ceso actual coincide, esta vez, con 
la entronización del reaccionario 
neo-liberalismo globalizador como 
“deus-ex-machina” de la crisis sis-
témica desencadenada a comienzos 
de los años setenta y que aún dura.

En aquel momento, en el pri-
mer tercio del XX, los nazifas-
cismos, tanto como fenómeno 
socio-ideológico, cuanto como 
regímenes políticos, fueron la fór-
mula arbitrada por el gran capital 
–simbiosis del industrial y el ban-
cario- para hacer frente al ascenso 
del poder del proletariado en el 
centro y también en la periferia 
del sistema, y también para dotar-
se las potencias emergentes derro-
tadas en el 18, del instrumental 
político eficaz en la disputa por la 

Llevamos ya 
todo un tercio de 
siglo padeciendo 

la emergencia 
de mutaciones 

morfológicas del 
fascismo, metástasis 
de los nazifascismos 

brotados en otros 
tiempos como fleurs 
du mal anti-poéticas.

No se trata del 
regreso al fascismo 
del siglo pasado. No 

se trata de un régimen 
político, sino más bien 
de un régimen social.

hegemonía en el sistema-mundo 
frente a la potencia en declive, la 
Gran Bretaña. El nexo medular en-
tre fascismo y gran capital fue en 
su momento lúcidamente revelado 
por Daniel Guérin: “Entre fascismo 
y gran capital el vínculo es tan ínti-
mo que el día en que el gran capital 
le retira su apoyo, eso viene a ser, 
para el fascismo, el principio del 
fín”. Y así fue, desde que, además 
de la férrea resistencia de la URSS, 
decidió tomar partido la nueva 
potencia hegemónica EE.UU. Pero, 
ahora la estructura del sistema 
en crisis es muy distinta de la de 
los años treinta: está globalizada 
y hegemonizada por un capital fi-
nanciero transnacionalizado, pero 
eso sí, con el corazón siempre en 
la metrópoli yanqui. Y correlativa-
mente cambió la morfología del 
nazifascismo instrumentalmente 
útil en esta nueva etapa.

Hace aún pocos días, el ‘Alter-
mundo’ que dirige Manoel Santos, 
y que se imprime mensualmente 
como suplemento de Galicia Hoxe, 
publicaba un artículo del gran so-
ciólogo portugués Boaventura de 
Sousa Santos, una de las cabezas 
pensantes con mayor incidencia y 
prestigio en el universo antisistémi-
cos de los FSM (Foro Social Mundial). 
Precisamente se titula: ‘El fascismo 
financiero’. En él evoca y reproduce 
parcialmente meditaciones suyas de 
hace un decenio. He aquí algunas. 
“Considero que una de las señales 
de la crisis de la democracia es la 
emergencia del fascismo social. No 
se trata del regreso al fascismo del 
siglo pasado. No se trata de un régi-
men político, sino más bien de un 
régimen social. En vez de sacrificar 
la democracia a las exigencias del 
capitalismo, promueve una versión 
empobrecida de la democracia que 
vuelve inútil e incluso inconvenien-
te el sacrificio. Así pues, se trata de 
una fascismo ‘pluralista’ y por ello, 
de una forma de fascismo que nun-
ca existió”. Una de las formas de 
‘sociabilidad fascista’ identificada 

por Sousa Santos es por supuesto 
el ‘fascismo financiero’: “y si acaso 
el más virulento. (…) (Su) virulencia 
reside en su potencial de destruc-
ción, en su capacidad para lanzar 
al abismo de la exclusión a países 
enteros pobres”. Y “es también el 
más agresivo, porque su espacio-
tiempo es el más refractario a cual-
quier intervención democrática. (…) 
prácticamente incontrolable pese al 
poder suficiente para desequilibrar, 
en segundos, la economía real o la 

estabilidad política de cualquier 
país” Por cierto que acaba con iro-
nía: “Escribía esto pensando en los 
países del llamado Tercer Mundo. 
No podía siquiera imaginar que fue-
se a recuperarlo al pensar en países 
de la UE”.

Pero más allá de las raíces so-
cioeconómicas y de clase de los 
nazifascismos, están sus dimen-
siones xenófobas, racistas, etnoci-
das y genocidas. Las que, en la ver-
sión nazi-hitleriana, entronizaron 
el racismo ‘ario’, determinaron la 
aberrante estrategia del extermi-
nio de los ‘untermenschen’, los 
‘subhumanos’ judíos, gitanos y es-
lavos, y desembocaron en el Apo-
calipsis de la ‘solución final’, el 
espeluznante genocidio padecido 
muy principalmente por los judíos 
europeos. Incluso, la memoria de 
esa tragedia, perenne vergüenza 
en la conciencia de la humanidad, 
vuelve aún más rechazable el pro-
ceso freudiano de metamorfosis 

de la víctima en verdugo pro-
tagonizado desde hace medio 
siglo hasta hoy mismo por el 
Estado sionista de Israel, con la 
delictiva complicidad activa de 
EE.UU. y de su vasallo europeo, 
la UE. Un Estado confesional in-
tegrista creado con la coartada 
de ‘limpiar’ la mala conciencia 
de un ‘Occidente’ que bailó el ri-
godón con los nazifascismos de 
los años treinta, en vez de aislar-
los y asfixiarlos cuando aún era 
tiempo de evitar el Apocalipsis. 
Un estado belicista instalado a 
las puertas de un ‘espacio vital’ 
para este IV Reich de ‘fascismo 
pluralista’ que es el imperial 
sistema-mundo globalizado, con 
la tarea de garantizar, mediante 
la amenaza y la violencia, la ex-
poliación de los recursos ener-
géticos vitales que ese espacio 
sustenta. Un Estado racista que 
lleva medio siglo insistiendo en 
la expropiación del territorio e 
incluso, a poder ser, en el exter-
minio del pueblo palestino, el 
Cristo de nuestros días.

Si, sin duda ninguna, el Estado 
sionista de Israel es la ciudadela ka-
fkiana de los nazis de ahora en el 
extremo mediterráneo de ‘Occiden-
te’. Y ‘Occidente’ sigue bailando el 
rigodón con él, como hizo antaño 
con Mussolini e Hitler. Hasta la con-
sumación de este otro Apocalipsis.

(Xosé-Manuel Beiras, miembro 
del Consejo Editorial de SINPER-
MISO, es el más destacado diri-
gente de la izquierda nacionalis-
ta gallega. Profesor de economía 
en la Universidad de Santiago de 
Compostela, ha sido uno de los po-
líticos más sólidos, imaginativos e 
independientes de la izquierda 
durante la transición política en 
el Reino de España).
Puede contactar escribiendo a:
s i n p e r m i s o - o w n e r @ l i s t a s .
nodo50.org 

Todo el fondo de artículos 
de Sinpermiso electrónico es de 
acceso libre y permanente.
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El Gobierno Nacional garantizó 
la continuidad de las redes de 
cloacas y agua potable en Roldán

Municipio acompaña a 
Violeta Pernice

El cuidado con los alimentos

Cordón cuneta en calle San Luis, 
entre el hospital y plaza San Martín

La Municipalidad de Roldán informa que, en 
la sede de COPROL, el intendente José Pe-

dretti y los miembros de la comisión directiva 
de la cooperativa recibieron al titular del Ente 
Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento 
(ENOHSA), Edgardo Bortolozzi y al respon-
sable del Programa Nacional Agua más Tra-
bajo, Jorge de Vido, quienes garantizaron la 
continuidad en la ciudad del apoyo para el 
desarrollo de la red domiciliaria de cloacas y 
el tendido de las redes de agua potable.

En la oportunidad, Bortolozzi y Pedretti 
dialogaron con los jóvenes que integran la pri-
mera cooperativa que llevará adelante 5.000 
metros de nuevas cañerías para llegar con agua 
potable a diversos sectores de Roldán y recibie-
ron a vecinos de las zonas en las que está en 
funcionamiento el sistema cloacal, la obra mas 
importante y demandada por la población.

Agua más trabajo
Mediante un grupo de trabajo 16 jóvenes 
que se dedicarán con exclusividad a esta ta-
rea, se completarán redes para los barrios 
Beaudrix, Broff y Posta 16, beneficiando a 
200 familias integradas por casi 900 ciuda-
danos, con una inversión en materiales y 
mano de obra de 400.000 pesos.

El intendente Leonardo Raimundo, acom-
pañado del Coordinador General de De-

portes de la Municipalidad Miguel Sotelo, 
concurrió a la cena en apoyo a la joven au-
tomovilista sanlorencina Violeta Pernice. El 
intendente manifestó que la joven de San Lo-
renzo es una promesa en un rubro tan duro 
y competitivo como es el automovilismo.

La comida que se realizo a beneficio del 
Colegio Santa Mónica, se realizó en la noche 
del sábado 12 de junio en el parabólico del 
Colegio Santa Rosa de San Lorenzo.

En estos casos el gobierno municipal 

Adriana Medina, Directora de Higiene y 
Seguridad Alimentaria de la Municipali-

dad de San Lorenzo, es la encargada de lle-
var a cabo la capacitación que reciben todas 
las personas en cualquiera de las etapas de 
producción, transporte y consumo de ali-
mentos en nuestra ciudad.

“Vemos a la capacitación como una me-
jor forma de prevenir enfermedades e in-
convenientes con los alimentos, mucho más 
efectiva que la sanción”, destacó Medina, 
quien es Técnica Universitaria en Higiene y 
Seguridad Alimentaria, y trabaja desde hace 
varios años en la promoción de prácticas 
saludables en este sentido. En este sentido, 
la funcionaria destacó el cambio de para-
digma que se llevó a cabo desde diciembre 
de 2007 en la provincia con la difusión in-
tensiva de este tipo de programas.

En la primera etapa de la capacitación que 
se llevó a cabo a inicios de año se ofreció esta 
formación a todas las personas involucradas en 
la Cocina Centralizada que depende de la Muni-
cipalidad sanlorencina y prepara más de mil ra-
ciones de comida por día. La segunda, finalizada 
en estos días, se orientó a microemprendedores 

La Secretaría de Obras Públicas de la Mu-
nicipalidad de Roldán informa que se 

está realizando el trabajo de construcción 
del cordón cuneta en el tramo de la calle 
San Luis que separa el Hospital SAMCo y la 
Plaza San Martín, dado la inminente habili-
tación de la nueva Área de Diagnóstico de 
ese centro de salud y el tránsito de perso-
nas y vehículos que se incrementará en ese 
sector de la ciudad a partir de los nume-
rosos servicios que se empezarán a ofrecer 
para todos los roldanenses.

Una vez finalizado el cordón cuneta se 
procederá a realizar el estabilizado de la 
cale, para asegurar la transitabilidad duran-
te todos los días del año.

La obra del Área de Diagnóstico del Hos-
pital SAMCo Roldán consta de 300 metros 
cuadrados en los que se instalarán el ecógra-
fo y el equipo de rayos adquiridos por la Mu-

Roldán

Roldán

San Lorenzo

San Lorenzo

Para llevar adelante esta obra se requerirán 
3.850 metros de cañería de PVC de 50mm, 1.080 
metros de cañería de PVC de 110mm. Cada una 
de las 200 conexiones domiciliarias se realiza-
rán con abrazaderas de PVC con bulones y la 
profundidad de tapada de la red será de 80cm 
como mínimo. También está previsto la instala-
ción de 3 llaves esclusas y 3 hidrantes.

Red domiciliaria de cloacas
Con respecto a la red de cloacas  se recuerda 
que como primera instancia se llevaron a cabo 
la construcción de la Planta Impulsora, que 
desde hace varias semanas cuenta también 
con grupo electrógeno propio para garantizar 
su funcionamiento las 24 horas y que fue ad-
quirido con el producto de las conexiones que 
pagaron quienes ya cuentan con la cloaca, en 
terrenos contiguos al Obrador Municipal y la 
ejecución de las piletas de decantación cerca-
nas al Cementerio Municipal.

Con respecto a la red, se efectuó en pri-
mer lugar el primer sector del Barrio El Char-
quito, luego la primera parte de Barrio Améri-
ca, en estos momentos se está en un 90% del 
segundo sector de El Charquito y ahora se ga-
rantiza la continuidad del tendido para llevar 
adelante la segunda parte de Barrio América.

apoya a los deportistas amateurs de la ciu-
dad brindándoles apoyo económico median-
te subsidios y estimulando su actividad des-
de el Estado local: ciclismo, natación, patín, 
jockey, fútbol, artes marciales, etc., forman 
parte de las actividades promovidas.

También desde la Coordinación Munici-
pal de Deportes que dirige Miguel Sotelo, el 
gobierno del Dr. Raimundo viene realizando 
exitosas competencias de Duatlon, Triatlon, 
canotaje, natación y fútbol. Por su parte en 
los centros barriales municipales se enseña 
fútbol, básquet y vóley.

nicipalidad, el laboratorio de análisis clínicos 
comprado por la Asociación Cooperadora, un 
sala de kinesiología, sanitarios y áreas admi-
nistrativas y de espera y el recinto en el que se 
instalará el mamógrafo de última generación 
comprado por la Cooperadora con los fondos 
del subsidio de 248.000 pesos otorgado por 
el Ministerio de Desarrollo Social de la nación 
y gestionado personalmente por el intenden-
te José Pedretti ante ese organismo.

Una vez finalizada la nueva ala del hospi-
tal, se procedió a comenzar con las refaccio-
nes internas de la construcción ya existente, 
dado que el laboratorio de análisis clínicos 
funcionará donde actualmente se encuentra 
la farmacia y esta última dependencia tendrá 
su espacio donde hoy está la sala de rayos, 
para lo que se deberán tener precauciones 
especiales ya que la obra convive con el fun-
cionamiento normal del hospital.

nucleados en la Asociación Regional de Empren-
dedores Barriales (AREBA), una ONG que vehi-
culiza a su vez apoyo nacional de fondos como 
Solidagro y el Banco de la Buena Fe, entre otros.

La próxima edición de este curso se realiza-
rá los días 28 y 30 de junio, y el 2 y 5 de julio.

Con respecto a lo que llama la atención de 
la formadora en las jornadas realizadas, ella 
destaca cómo hay prácticas saludables que 
ya se encuentran ampliamente instaladas 
como la necesidad de la higiene de manos 
y utensilios, aunque muchos se sorprenden 
con la facilidad que ciertas enfermedades 
pueden transmitirse y, a la vez, evitarse con 
mejores métodos de conservación.

Participar y aprobar esta capacitación es 
obligatorio a partir de una Ley provincial que 
regula la Asociación Santafesina de Seguridad 
Alimentaria (ASSA), por lo que la convocato-
ria a participar de los mismos es realizada 
por la Secretaría de Salud local a partir de un 
relevamiento de las actividades en la zona.

Además, todos los interesados en conocer 
detalles sobre los cursos o inscribirse para 
las próximas ediciones, pueden acercarse a la 
Secretaría de Salud en Bv.Urquiza 1176.

Fueron 27 personas las que se capacitaron en la manipulación segura de 
alimentos con personal de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de 
San Lorenzo, a través de la formación que finalizó el pasado martes 15 
de junio, en el salón de la Cámara de Comercio de San Lorenzo.
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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

Se entregaron becas 
a 90 deportistas de 
la provincia

Las  metalúrgicas en 
alza y retrocede la 
industria alimenticia

Binner: “Hay poner en alto la bandera de una argentina 
libre, igualitaria, solidaria, justa y transparente”

La presidenta de la Nación, Cris-
tina Fernández, acompañada 

por casi la totalidad del gabinete 
de ministros, encabezó la ceremo-
nia desarrollada en el Monumen-
to Nacional a la Bandera, junto al 
gobernador santafesino y el inten-
dente de Rosario, Miguel Lifschitz. 
También estuvieron presentes in-
tegrantes del gabinete provincial, 
legisladores nacionales y provin-
ciales, autoridades municipales y 
concejales, entre otros invitados.

Binner destacó la conmemora-
ción del “Bicentenario de la Patria, 
que culminará el 9 de julio de 2016” 
y recordó dos hechos trascendentes 
que ocurrieron hace 200 años en 
esta zona: “El 27 de febrero de 1812, 
con la presencia en este mismo lugar 
del General Belgrano enarbolando la 

bandera nacional; y el 3 de febrero 
de 1813, con la única batalla del Ge-
neral San Martín en territorio patrio, 
aquí en San Lorenzo”.

En ese marco, el mandatario san-
tafesino reiteró el reclamo para el Con-
greso de la Nación declare el día 20 de 
junio como feriado no trasladable en 
todo el país, pedido que poco antes 
también había formulado el intenden-
te rosarino al dirigirse al público.

A lo largo de su discurso, en 
tanto, el gobernador evocó la figura 
de Manuel Belgrano, quien “encarna 
los ideales de Mayo y por ello es uno 
de los padres de la Patria”, según 
sostuvo Binner. “Su legado sigue 
aún vigente y es materia pendiente 
de todos los argentinos”, añadió.

“Un 20 de junio como hoy de 
1820 murió el hombre Manuel Bel-

grano, el que nos dio la bandera. 
Pero no murieron los ideales a los 
que consagró su vida: la educación, 
el Estado, la justicia social, la produc-
ción, la austeridad, la solidaridad, la 
humildad y la dignidad”, enfatizó 
Binner.

En el cierre, la presidenta Kir-
chner Cristina también recordó al 
creador de la bandera como “un 
combatiente por la libertad e igual-
dad de todos los hombres” y llamó a 
plasmar “una Argentina de políticos 
que se jueguen, de intendentes y go-
bernadores que estén al lado de su 
pueblo, como lo hacía Belgrano”.

Concluido el desfile, como ya 
es tradición desde hace varios años 
en el acto del Día de la Bandera, el 
público se sumó en forma masiva 
para portar “Alta en el Cielo”, la 

Transcurrida casi la totalidad 
del primer semestre del año, 

la provincia muestra recuperación 
de su actividad industrial consis-
tentes con el 10 % de recuperación 
que mostró el sector a nivel nacio-
nal en el primer cuatrimestre. 

El informe de la Federación In-
dustrial de Santa Fe (Fisfe) revela 
que “en la Provincia, de acuerdo a 
información relevada por la Asocia-
ción de Industriales Metalúrgicos 
de la República Argentina, la pro-
ducción del sector se incrementó 
durante el primer trimestre del año 
un 13% respecto al mismo período 
del año anterior”. Añade que “la 
evolución de las unidades vendidas 
fue aún más dinámica al observar 
una mejora del 17,6% interanual”.

Sin embargo, la Fisfe señala al 
mismo tiempo que “en el primer tri-
mestre de 2010 los costos de pro-
ducción de las empresas relevadas 
en nuestra provincia se incremen-
taron un 17,4% respecto al mismo 
período del año anterior, valor que 

resulta superior al evidenciado por 
sus precios, reflejando cierta re-
ducción de los niveles de rentabili-
dad”. En cuanto a la producción 
automotriz específicamente, la 
producción en la provincia alcanzó 
en mayo registros récord de fabri-
cación (11.277 unidades), lo que re-
presenta respecto a mayo de 2009 
una recuperación del 63,6%.

Siempre tomando como base 
Santa Fe, el crecimiento de la pro-
ducción acumulada de los cinco 
primeros meses del año resulta 
ampliamente superior (84,9%) al 
observado a nivel nacional (59,1%); 
sin embargo la fabricación no al-
canza aún los niveles de mayo de 
2008. Respecto de la maquinaria 
agrícola, en el primer trimestre 
del año 2010 las ventas físicas 
crecieron 53,1% (4.063 unidades) 
aunque Fisfe no aclara datos de 
fabricación (hubo acumulación de 
stock durante la crisis). Pero la ac-
tividad sigue lejos de alcanzar los 
niveles de 2008.

El ministro de Gobierno y Refor-
ma del Estado, Antonio Bonfatti, 

presidió el viernes la entrega de 90 
becas a deportistas de la ciudad de 
Rosario y localidades cercanas, en el 
marco del programa Becas Deporti-
vas 2010, que lleva adelante la Sub-
secretaría de Desarrollo Deportivo.
Del acto, que tuvo lugar en el salón 
Blanco de la sede del Gobierno en Ro-
sario, participaron también el subse-
cretario de Desarrollo Deportivo, Pa-
blo Catán; el coordinador de Deporte 
Federado, Gustavo Voos; el director 
provincial de Educación Física, Ricar-
do Caruso; y el director General de 
Recreación y Deportes de la Munici-
palidad de Rosario, Rolando Raúl Del 
Lago, entre otras autoridades.
Bonfatti destaco que “en momen-
tos en donde la sociedad está fuer-
temente cuestionada por la ausen-
cia de un norte o un objetivo para 
sus jóvenes, estas becas significan 
un reconocimiento al esfuerzo, a 
la dedicación, al sacrificio y a la 
disciplina, en definitiva, a los va-
lores que hemos descuidado”.
Finalmente, Bonfatti invitó a los pre-
sentes a seguir trabajando en forma 
conjunta para construir “entre todos 
una sociedad más justa y equilibra-
da, donde podamos recuperar, entre 
otras cosas, la familia y los principios 
básicos del trabajo, y los derechos a 
la salud, educación y vivienda”.
Por su parte, Catán enumeró las 
acciones que está realizando el 
gobierno provincial en materia de 
deporte y explicó las formas para 
acceder a las becas. El funcionario 
provincial coincidió con Bonfatti en 
que el programa es una forma de 
“apoyar el esfuerzo” de los depor-
tistas, y detalló que en los últimos 
tres años las becas se incrementa-
ron en un 85 por ciento (pasaron 
de 143 en 2007, a 265 en 2010), 
mientras que el presupuesto desti-
nado a las mismas aumentó en un 
95 por ciento (de 630.000 pesos en 
2007, a 1.230.000 en 2010).

En el marco del programa Becas Deportivas 2010. El miércoles se hizo lo propio 
con 52 atletas de Santa Fe y zona de influencia. “Es un reconocimiento al esfuer-
zo, la dedicación, el sacrificio y la disciplina”, dijo Bonfatti.

Las exportaciones de autos a Brasil dinamiza la pro-
ducción fabril que muestra mejoras, aunque se redu-
ce la rentabilidad por la suba de costos. Las manufac-
turas de origen agropecuario y las exportaciones del 
complejo oleaginoso, en baja.

En el marco del acto oficial por el Día de la Bandera desarrollado en Rosario, el gobernador Hermes Binner destacó : “Este 20 de Junio del Bi-
centenario es un día apropiado para que todos renovemos, en cada rincón del país, un profundo compromiso para poner en alto la bandera de 
una Argentina libre, igualitaria, solidaria, justa y transparente”.

bandera “más larga del mundo”, 
que el pasado 22 de mayo partici-

pó de los festejos del Bicentenario 
en la ciudad de Buenos Aires.



1523 de junio de 2010

El refinamiento visual de la imponente 
mansión Brideshead en la campiña ingle-

sa, ámbito donde se desarrolla gran parte de 
esta realización inglesa de 133 minutos de 
duración, dirigida por un director llamado 
Julian Jarrold, que hace del esteticismo en la 
ambientación, banda de sonido, escenogra-
fía, fotografía, encuadres, cámaras deslizán-
dose morosamente por el interior del Castle 
Howard de Coneysthorpe, North Yorkshire, 
etc., un marco ideal para una historia sobre 
el ocaso de la aristocracia inglesa católica.

El libro en el cual se inspira la pelícu-
la fue escrito en 1945 por Arthur Evelyn 
Waugh, titulado Brideshead Revisited the 
Sacred and Profane Memories of Capt. Char-
les Ryder (hay edición castellana de 1993).

Precisamente, Charles Ryder es uno de 
los protagonistas encarnado por Matthew 
Goodes (Match Point- Un hombre solo), es un 
joven ateo de clase media, aspirante a pintor 
y estudiante de historia que se relaciona con 
un aristócrata religioso, alcohólico, hedo-
nista, bon vivant, sibarita (Ben Whishaw, a 
quien conoce en la Universidad de Oxford.

Dicho encuentro lo llevará a la mítica 
mansión Brideshead, donde habrá de conocer 
a la hermana (Hayley Atwell), conformándose 
una suerte de triángulo amoroso conflictivo 
que entrará en un juego de celos y culpas 
reprimidas, en un viaje que el terceto hará a 
Venecia y que eclosionará en Marruecos.

Presidiendo la vida de los hermanos, la 
madre de ambos, castradora y fascinante 
(Emma Thompson), apegada a rígidas nor-
mas, opresiva hasta el fanatismo de su mo-
ral aristocrática católica, para quien uno de 
los inventos de la Iglesia Católica ha sido 
inventar el pecado y, después de esto inven-
tar un instrumento del control de la gente, 
es motivo y detonante de todos los conflic-
tos familiares que tienen a la mansión Bri-
deshead, como alegórica referencia.

Planteada como un gran flash back que 
toma 10 años de la vida de los protagonis-
tas, la mansión Brideshead está omnipre-
sente, convirtiéndose en los tramos finales 
en un personaje más dentro de la historia.

Las interpretaciones de todos los actores 

REGRESO A LA 
MANSION 
BRIDESHEAD

IPHONE 4, vENtAjAS y DESvENtAjAS
Espectáculos

ya señalados y el de algunos secundarios como 
la breve pero eficaz participación de Greta 
Scacchi, sumado al  “tempo” impuesto por el 
director Jarrold a la narración plena de gestos 
medidos y palabras susurradas y el mencio-
nado deliquio, éxtasis visual y musical, hacen 
de REGRESO A LA MANSION BRIDESHEAD una 
infrecuente muestra del mejor cine.

Entonces, convengamos que en estos 
tiempos, donde la banalidad y lo superficial 
están a la orden del día en las pantallas de 
todos los tamaños, reitero, películas como la 
comentada, que aborda las complejidades y 
ambigüedades del ser humano, es una tarea 
no solo interesante, sino hasta esencial.

Después de la presentación del nuevo 
‘smartphone’ de Apple este lunes en 

la WWWDC 2010, la Red se ha ido llenan-
do progresivamente de opiniones sobre el 
iPhone 4. Algunos internautas se mostra-
ron decepcionados porque, después de la 
polémica con el ‘iPhone encontrado’ por 
Gizmodo, no había habido ninguna sor-
presa, mientras que otros (en su mayoría 
partidarios de Android), señalaban que este 
terminal era más de lo mismo por parte de 
Apple. Desde hoy Tecnología, viendo sus 
características, estamos convencidos de 
que el iPhone 4 será otro éxito a apuntar en 
la trayectoria de los de Cupertino.

Qué nos gusta:
- La “pantalla retina” de una resolución de 
960x640 píxeles de 3,5 pulgadas, tiene tal con-
centración de puntos de color por pulgada, 
que el ojo humano no es capaz de percibirlos.

- La batería, aunque todavía no se pueda 
reemplazar, barre a todos sus competido-
res de similares características en horas de 
conversación y standby (casi las duplica). A 
pesar de que de momento no podamos ha-
cer un análisis del nuevo iPhone, por lo ge-
neral, Apple suele ser bastante acertado en 
cuanto a sus especificaciones de duración 
de la batería de sus dispositivos.

- Aunque la videollamada no es nada nue-
vo, el sistema de Facetime se asemeja más a 
lo que hacemos con una webcam y el ordena-
dor (videoconferencia) que a lo que estamos 
acostumbrados con el móvil (videollamada). 
Creo que Apple ha acertado en este aspecto, 
la videollamada a tenido muy poco éxito en-
tre el público, en cambio, la conferencia vía 
webcam es bastante popular. Además Skype 
ya ha anunciado que va a incorporar Facetime 
para su aplicación en el iPhone.

- La cámara, uno de los puntos negros 
de los anteriores modelos, ha mejorado 

mucho gracias a la incorporación del flash 
LED y, sobre todo, el censor BSI, que permi-
tirá la grabación de vídeo en HD 720p y su 
posterior edición con iMovie para iPhone.

- Todas las personas que han tenido el 
iPhone 4 en la mano han indicado que pro-
porciona sensación de resistente y de alta 
calidad en sus materiales de fabricación.

Qué no nos gusta:
- La ausencia de conexión miniusb, casi un es-
tándar en los ‘smartphones’, mientras Apple 
sigue empeñada en usar su propia conexión, 
igual a la que lanzó con el primer iPod.

- La AppleStore es un sistema cerrado que 
sólo permite que las aplicaciones se puedan 
instalar bajo previa autorización de Apple. 
Nos preocupa que puedan pasar cosas como 
la que ocurrió hace unos días con Pulse, un 
lector de feeds hecho por dos universitarios 
estadounidenses, a los que el diario ‘The 
New York Times’ ha denunciado por hacer 
“un uso comercial” de sus contenidos.

- El iPhone 4 es uno de los pocos smar-
tphones que no permite añadir capacidad 
adicional con memoria externa. Está claro 
que si los de Cupertino permitiesen esta 
nueva característica, a Apple se le acabaría 
el modelo de venta de ofrecer dispositivos 
con diferentes capacidades.

- Para poder usar Facetime hay que es-
tar conectado a una red WiFi. Aunque es 
comprensible que ésto sea necesario para 
mantener la calidad del vídeo, pero se po-
dría adaptar al ancho de banda disponible.

En estas líneas hemos analizado los que 
consideramos los puntos positivos y negativos 
de la última creación de Steve Jobs pero, como 
siempre, la decisión está en manos de los 
usuarios ¿Cambiarán sus antiguos ‘smartpho-
nes’ por el iPhone 4 o resistirán a los cantos 
de sirena de este dispositivo y permanecerán 
fieles a su teléfono? Sólo el tiempo lo dirá.

Las notas de Silvo Mario Valli 
no se envían a corrección por 
pedido del autor

www.silviomariovalli.blogspot.com 

-TEATRO EL CÍRCULO –
TALLINN CHAMBER ORCHESTRA (Estonia)
Viernes 25 de junio – 21 hs.

-CALIFORNIA YOUTH SYMPHONY 
ORCHESTRA (E.E.U.U.)
Director: Leo Eylar – solista piano Alex 
Chien- Lunes 28 de junio- 21 hs.

MOZARTEUM ARGENTINO FILIAL 
ROSARIO
TEATRO FUNDACION ASTENGO –
SOLISTAS DEL BALLET REAL DE SUECIA
BALLET “STOCKHOLM 59 NORTH”
12 Primeros bailarines – Director: Jens 
Rosén
Martes 29 de junio – 21 hs.

-TEATRO NACIONAL ROSARIO-
 Estreno I MOMENTI
“Luego de estrenar en Santa Fe, 
y pasar por San Lorenzo y Villa 
Constitución, y antes de llegar a 
Casilda, San Nicolás, Venado Tuerto 
y Paraná, y de volver a San Lorenzo, 
Santa Fe y Villa Constitución..................
ufffffffffffffffff.......se presentan en 
Rosario.................................!!!!!!!!!!!!!”
Viernes 25 y Sábado 26 de junio- 21.30hs.

Tecnología

“Toda existencia es maldito sufrimiento” Franz Marc – Pintor ale-
mán 1880/1916



16 23 de junio de 2010

Desde hace 10 años Ariel reside en Sampa, como llaman cariñosamente a San Pablo sus propios habitantes. Lejos pero no tanto. 
Cerca pero muy diferente.

Vivir lo mejor de ambos mundos

“Mudar de ciudad te obliga a 
cambiar todo tipo de hábi-

tos. Mudar de país, te obliga a cam-
biar hasta la forma en que te comu-
nicás con el mundo”, asegura Ariel 
Silber (42 años), doctor en Ciencias 
Biológicas, nacido en Córdoba y 
trasplantado luego a Buenos Aires. 
“Cada mudanza es un caso diferen-
te. No es lo mismo irse persiguien-
do un sueño que irse corrido por 
una situación política o económica 
que hace inviable un proyecto de 
vida en el lugar de origen. En mi 
caso, me fui por opción. Es una ex-
periencia que me enriqueció muchí-
simo… lo vivo como haber tenido la 
oportunidad de una segunda vida. 

Desde un punto de vista pro-
fesional, lo que se me ofrecía era 
venir a trabajar a un lugar y en con-
diciones que no tienen nada que en-
vidiarle a lo que podría ser una ex-
periencia en un país europeo. ¿Por 
qué São Paulo y no París o Madrid 
por  ejemplo? Conocía bastante 
bien Brasil y siempre me gustó, la 
cultura (debería decir ‘las culturas’) 
brasilera es muy rica. El futuro de 
este país se veía muy promisorio en 
aquel tiempo, y era impresionante 
la pujanza de São Paulo. Pero había 
dos factores que fueron críticos en 
el momento de decidir: los brasile-
ros en general son increíblemente 
receptivos con los inmigrantes, lo 
que hace que la experiencia de ser 
extranjero aquí sea fácil y tranqui-
la… incluso divertida. El segundo 
factor: en caso de que la emigración 
fuera ‘para siempre’, lo mejor sería 
estar cerca de casa, de los afectos”.

Brasil no es Florianópolis
“Vine con mi ex esposa. Como ya ha-
bíamos estado varias veces antes, te-
níamos una idea aproximada de lo que 
encontraríamos, y ya teníamos algunos 
amigos y conocidos. Entonces no hubo 
experiencia de shock. Digamos que en 
trazos generales todo era bastante 
próximo a lo que esperábamos. Con el 
paso del tiempo me fui sorprendien-
do con todas aquellas cosas que creía 
entender y después me di cuenta que 
realmente no entendía… las asimilaba 
como argentino. De a poco fui apren-
diendo que lo que es fácil entender 
desde una cultura es difícil entender 
desde otra. Cometí el mismo error que 
veo en casi todos los argentinos que 
pasan por Brasil y creen conocerlo: 
debido a una enorme cantidad de apa-
rentes semejanzas uno cree que en-
tiende cómo son los brasileros y cómo 
funciona este país. Sin embargo, todo 
tiene un contexto cultural diferente de 
lo que creemos. Además casi nada en 
Brasil es realmente como cuando uno 
va a Florianópolis, Rio o Salvador de 
vacaciones. Por ejemplo, una cosa que 
me sorprendió es el grado de formali-
dad en las relaciones de trabajo y fami-
liares. La mayor parte de las personas 
que conozco no tutea a sus abuelos 
y muchos ni siquiera a sus padres. 
Cuando comento esto, muchos argen-
tinos que pasan regularmente vacacio-
nes en Brasil me dicen que eso no es 
verdad, que el trato de ‘Usted’ no exis-

te en portugués. Existe, sólo que tiene 
expresiones diferentes que si uno no 
conoce la cultura no percibe que esa 
forma lingüística complicada con que 
algunas personas se refieren a otras 
significa simplemente ‘usted’”.

Aprender portugués en serio
“La ventaja de venir a un país que 
está relativamente cerca hace que 
uno pueda llevar a cabo un proceso 
de adaptación gradual. São Paulo 
está a menos de 1.800 km en línea 
recta de Buenos Aires, donde está 
mi familia. Es casi la misma distan-
cia que hay entre Buenos Aires y San 
Salvador de Jujuy. Desde el punto 
de vista de organizarse para viajar 
es casi como si estuviera dentro del 
país, sólo que con mucho mayor 
frecuencia de vuelos, que por ser in-
ternacionales son más baratos. Los 
primeros dos años mantuve un con-
tacto muy estrecho con mi familia a 
través de viajes frecuentes (cuatro a 
cinco veces por año). Por otro lado, 
esto me dificultó al principio el esta-
blecimiento de una ‘vida cotidiana’ 
en Brasil. De a poco fui desplazando 
los momentos de ocio aquí, me fui 
quedando a pasar los feriados con 
amigos y estableciendo mi vida. Eso 
incluyó construir una nueva vida 
social, amigos, compromisos extra 
laborales, otras actividades, etc. Y 
todo esto me forzó a mejorar mi 
aprendizaje del portugués. Es común 
que los hispanohablantes no sientan 
la necesidad de aprender portugués 
porque aunque hablen castellano se 
comunican razonablemente bien: no 
hace falta hablar mucho portugués 
para cubrir las necesidades de super-
vivencia. De hecho es común que los 
hispanohablantes crean que están 
hablando portugués o incluso un pia-
doso ‘portuñol’ cuando en realidad 
están consiguiendo llevar el castella-
no a formas novedosas y desconoci-
das. La prueba de fuego: buscar un/a 
hijo/a de algún amigo/a brasilero/a 
y conversar algunas palabras. Ellos 
no van a mentir: o mantienen la 
conversación, o miran desesperada-
mente a sus padres y les preguntan 
algo como ‘¿por qué este señor es tan 
grande y no se le entiende nada de 
lo que habla?’. De todas maneras, el 
aprendizaje del portugués en Brasil 
es una experiencia lúdica: a todo el 
mundo le divierte mucho la forma en 

que pronunciamos determinadas pa-
labras, las comparaciones entre for-
mas de hablar, y todo el mundo quie-
re aprender a hablar castellano, con 
lo cual todo el mundo está dispuesto 
a ‘negociar’ palabras en castellano 
por palabras en portugués. En mi 
caso, trabajando en la Universidade 
de São Paulo, pude arreglarme bas-
tante bien al principio incluso con el 
auxilio del inglés cuando era necesa-

rio. Sin embargo, cuando llegó el mo-
mento de redactar documentos, dar 
charlas y comenzar a dar clases tuve 
que enfrentar las dificultades (que no 
son pocas) de aprender portugués en 
serio. Y descubrí que es un idioma 
muy difícil para aprender a hablar y 
escribir correctamente”.

La vida entre contrastes
“En estos diez años que llevo aquí ya 
vi cambiar completamente varios sec-
tores de la ciudad. Da la impresión de 
que no podés parar de moverte por-
que si te quedás quieto en cualquier 
momento brota un edificio debajo de 
tus pies. Todo se mueve en São Pau-
lo, todo se transforma, y se vive entre 
contrastes: los lugares más lujosos con 
los más pobres, la gente más tranquila 
con la más nerviosa, la más alegre con 
la más deprimida, la selva semivirgen 
del parque del Trianon en la Avenida 
Paulista con la selva de cristal y acero 
de los edificios donde funciona el mer-
cado financiero más potente de Améri-
ca Latina. São Paulo tiene un índice que 
uno se acostumbra a seguir por radio, 
televisión o internet antes de encarar 
cualquier trayecto en la calle: el índi-
ce de congestionamiento de tránsito. 
La media para los días de semana en 
horas pico indica que en aproximada-
mente una de cada diez calles de la ciu-
dad el tránsito esté literalmente para-
do. En días y horarios en que ese índice 
es superado, es mejor quedarse quieto 
y dejar cualquier expedición hacia el 
mundo exterior para otro momento. 
Más allá de estos problemas (que no 
sufro demasiado porque siempre viví 
a distancia de caminata de mi lugar de 
trabajo) São Paulo es una ciudad inte-

resantísima. Una vida cultural muy agi-
tada, muy diversa y rica. No diría que 
es bonita, pero no conozco a nadie que 
después de pasar un tiempo aquí no 
se le prenda un poco el corazón. Como 
dicen los paulistanos: não sei se é mui-
to bonita, mas e muito legal!”.

La sensación de fin de mundo
“La Argentina siempre me pareció 
un lugar exótico, incluso cuando vi-
vía allá. Digamos que esa idea, des-
de afuera se reforzó. Una de las co-
sas que más me impresiona (porque 
nunca lo había percibido antes de esa 
forma) es lo aislado que está, geo-
gráficamente hablando. Desde que 
vivo afuera, me deja una sensación 
de fin del mundo. Uno llega a Ezeiza 
y ve sólo gente que se dirige especí-
ficamente allí… no hay pasajeros en 
tránsito. Es final del recorrido. Y me 
llama mucho la atención cómo ese 
aislamiento se refleja muchas veces 
en las percepciones que tenemos de 
cómo funciona el mundo: en la for-
ma en que discutimos, los argumen-
tos que usamos… Veo a la Argentina 
como un país caótico, con una socie-
dad con muchas dificultades para 
generar un proyecto con una pers-
pectiva de futuro de más de tres o 
cuatro años. Creo que eso contribu-
ye a que la Argentina parezca más 
intensa: hay una sensación de poco 
tiempo para poner a funcionar pro-
yectos, hacer cambios. Otra cuestión 
es la relevancia de la Argentina en el 
mundo: es un país poco poblado… 
da una sensación de irrelevancia. Sin 
embargo, de vez en cuando alguien 
te menciona a algún compatriota 
de quien te podés sentir orgulloso, 
o en quien te podés referenciar sin 
vergüenza (como Sábato o Cortázar 
por ejemplo) y sentís que existe una 
cierta argentinidad. Por otro lado, 
a veces te cruzás con compatriotas 
que cuentan sus aventuras durante 
las vacaciones, a los gritos en un bar 
de la playa, y tenés ganas de salir 
corriendo y jurar que no tenés nada 
que ver con eso. Hay algo que debe 
ser entendido: por más que estés 
lejos de tu país, tu cultura, tus afec-
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tos, encontrarte otro ser humano cuya 
única relación con vos es haber nacido 
en el mismo país y hablar la misma 
lengua de la misma forma, no te hace 
necesariamente amigo… esa persona 
puede ser exactamente lo que uno no 
quiere tener cerca. Con los amigos se 
comparten valores, vivencias, sensibi-
lidades que pueden atravesar barreras 
de procedencia nacional. La proceden-
cia no es motivo suficiente para garan-
tizar un vínculo”.

Vida en Sampa
“Cuando empecé a sentir que tenía 
que repetir demasiadas veces las 
mismas historias para todo el mundo 
decidí abrir mi blog ‘vida en sampa, 
brasil’ (blogariel1.blogspot.com). En 
relación con mantener vivo mi vínculo 
con la Argentina, fueron fundamen-
tales los diarios y las radios online. 
‘Hojeo’ varios diarios argentinos casi 
todos los días antes de empezar a tra-
bajar, y a veces escucho algunos pro-
gramas de radio. La televisión online 
no me pegó. Lo que sí, me hice adicto 
a varios blogs de argentinos en otros 
lugares del mundo y blogs políticos, 
donde se discute, pelea y concuerda 
con otras personas como si uno estu-
viera allá en una mesa de café. Todo 
eso nos acerca, sin dudas”.

Entre el asado y la feijoada
“Desde el punto de vista de mi tra-
bajo, estar aquí me permitió un de-
sarrollo profesional en condiciones 
que en la Argentina nunca tuve opor-
tunidad de vivir. Varias de las líneas 
de investigación que desarrollamos 
difícilmente podrían haberse imple-
mentado allá. Si bien actualmente la 
Argentina está viviendo uno de sus 
mejores  momentos de los últimos 
35 o 40 años, en términos de finan-
ciación de actividades relacionadas 
con el desarrollo de ciencia y tecno-
logía, venimos de retrocesos muy 
importantes entre los años ´90 y la 
salida de la crisis del 2001 (¿recuer-
dan cuando un Ministro de Economía 
dijo que los científicos deberían dedi-
carse a lavar platos?). Cuando estoy 
allá, a veces me entusiasmo con la 
idea de volver, sin embargo veo que 
este camino no está afianzado toda-
vía, y que si volviera posiblemente no 
podría continuar ejerciendo mi profe-
sión tal como lo hago aquí.

La fantasía de regresar siempre 
está. ¿Alguien se acuerda de aquella 
vieja canción de María Elena Walsh 
que decía ‘porque me duele si me que-
do, pero me muero si me voy’? Esto de 
estar acá lo vivo un poco al revés: me 
duele haberme ido y no volver, pero 
creo que me hubiera sentido morir 
si me quedaba. No sé hasta cuándo 
este balance de dolores, afectos des-
parramados, perspectivas profesio-
nales, el tironeo entre el asado y la 
feijoada… va a seguir siendo favora-
ble a Brasil. A veces sospecho que no 
va a ser siempre así. Me lo pregunto 
todos los días. Mientras tanto trato 
de vivir lo mejor de ambos mundos, 
que son apasionantes”.


