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No me duelen los actos de la gente mala. Me duele la indiferencia de la gente buena. Martin Luther King

11 De Septiembre
En 1943, a 55 años del fallecimiento de Domingo
Faustino Sarmiento, la Conferencia
Interamericana de Educación
(integrada por educadores de toda América)
se reunió en Panamá y estableció
el 11 de septiembre como Día del Maestro
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El MAT, distinguido por los principales Tigres al volante: conciencia vial para
medios internacionales
los jóvenes en las escuelas
El Museo de Arte Tigre fue
galardonado con la distinción Top
Choise 2015 de la popular página
de turismo oriental lianorg. Este
reconocimiento se suma a las
distinciones Traveler’s Choice
2014 - Museums y Certificate of
Excellence 2015 de la
norteamericana TripAdvisor.
Gracias a numerosas críticas y reseñas
positivas realizadas por especialistas y visitantes asiáticos, el Museo de Arte Tigre (MAT)
fue distinguido como “mejor elección turística” en el sistema Top Choice ranking de Lianorg,
una red de información con sede en Pekín que nuclea viajeros que califican los sitios que
visitan, publican opiniones, ofrecen consejos y establecen un ranking anual por categorías.
El sistema, que selecciona entre los restaurantes, hoteles, tiendas y atracciones turísticas
mejor calificadas por los usuarios, entregó la mención Top Choice 2015 al Museo de Arte
Tigre en la categoría de mejor atracción turística.
Este reconocimiento se suma a las menciones concedidas por el portal norteamericano
TripAdvisor, que en 2014 distinguió al MAT como mejor elección turística en la categoría
“Museos”, y a principios del año 2015 lo certificó como “sitio de excelencia”.
De esta forma, oriente y occidente certifican al MAT como una de las atracciones de turismo
cultural más destacadas de Argentina.
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Resultados provisionales en base a telegramas
recibidos (art. 105 C.E.N.). / Porcentajes de las
agrupaciones políticas expresados sobre votos
afirmativos válidamente emitidos.

El curso de seguridad al volante es
organizado por el municipio para los
alumnos de 6to. año de las 35 escuelas
estatales capacitándolos en valores y
normas de tránsito y preparándolos para
que tramiten su primera licencia de
conducir.
Jóvenes del último año de la escuelas del
distrito rindieron sus pruebas para obtener
el registro de conducir gracias al programa
“Tigres al Volante” que el Municipio de
Tigre y la ONG Creando Conciencia Urbana
lanzaron en 2014 con el objetivo de brindar
conocimientos y herramientas para tomar
conciencia sobre en el manejo en la vía
pública (peatones, ciclistas, motociclistas y
automovilistas).
El curso que realizan los chicos tiene validez
como examen teórico durante un año para
realizar el trámite para obtener la licencia
de conducir. Además, los alumnos realizan
8 talleres anuales de capacitación
complementaria.
Al respecto, la Directora General de
Educación, Gloria Zingoni, destacó: “Este
programa es uno de los más de 20 que el
Municipio de Tigre a través de la
Subsecretaría de Educación desarrolla en las
escuelas públicas del distrito. Queremos
concientizar y capacitar a aquellos jóvenes
que están próximos a sacar su licencia de
conducir en seguridad vial para prevenir
accidentes y generar conductores
responsables”.
Tigre gestiona una red de dispositivos
tecnológicos de última generación instalados
de manera estratégica en calles y accesos en
Tigre, tales como carteles inteligentes con
enlaces Wi-Fi para informar en tiempo real
la
presencia
de
accidentes
o
congestionamientos, ofreciendo caminos
alternativos y recomendaciones de seguridad
vial.

El director de la ONG Creando
Conciencia, Alejandro González, agregó:
“Queremos que esto continúe a través del
tiempo. Necesitamos que se integren cada
vez más jóvenes a esta iniciativa del
Municipio de Tigre junto a “Creando
Conciencia Urbana”, porque esto va a
cambiar si estamos todos unidos y trabajando
en conjunto. Es muy importante tener
conciencia en la seguridad vial, es un bien
para todo el estado, y vamos a salvar muchas
vidas”.
A todo alumno que desee su futura Licencia
de Conducir y participe en el Taller se le
permitirá acceder a un Certificado de
Capacitación preventiva, para ser presentado
ante la Dirección de Tránsito del Partido de
Tigre con validez oficial y vigencia por un
año. De esta manera se certifica el dictado
del curso obligatorio.
Creando Conciencia Urbana es una
Organización No Gubernamental sin fines
de lucro que se dedica a la recolección de
datos accidentológicos en el campo vial para
luego realizar su respectivo análisis y obtener
datos fehacientes en este campo. El 59 % de
los conductores accidentados tiene entre 17
y 30 años. El 60 % de los accidentes viales
que se producen en nuestro país se debe al
consumo de alcohol, según un informe del
Ministerio de Salud de la Nación.
Estuvo presente el Director General de
Tránsito, Roberto Ulpiano.

CONCURSO “CARTAS DE AMOR” // Recepción de obras: hasta el 5 de Septiembre de 2015
Acto de Entrega de Premios: sábado 7 de Noviembre de 2015

La temática es el amor en sus diferentes vertientes. (ejemplo: declaración de amor hacia una persona, real o imaginaria). Inscripción gratuita.
Quedarán fuera de Concurso las obras que no cumplan con el Reglamento
(Leer reglamento Completo en el Blog institucional) http://biblioteca-eltalar.blogspot.com

www.mendafacil.com.ar

TALLERES 2015
PINTURA SOBRE TELA: Lunes de 16 a 18 hs.
GUITARRA: Lunes de 18 a 19 hs.
YOGA: Martes y Viernes de 18 a 19 hs.
HIERBAS AROMÁTICAS: Jueves de 14 a 15 hs.
REIKI: Viernes 19 hs.
ITALIANO: Viernes de 9:30 a 11:30 hs.
DECORACIÓN DE TORTAS: Sábado de 9 a 11 hs.
DIBUJO INFANTIL: Sábado de 11 a 12:30 hs.
TALLER “CUENTA-CUENTOS” (nuevo) - gratuito
Dirigido a Abuelos/as que deseen leer a los niños/as
Martes de 15 a 16 hs.
TALLER DE MANDALAS (nuevo)
Viernes de 15:30 a 16:30 hs.

Biblioteca y Centro Cultural El Talar
LO QUE EL
FESTEJO
“MÚSICA Y
HOMENAJE”
Evento Homenaje al
Músico y Compositor
Talarense Emilio Jorge
Marche.

Barbara Ramirez & Pablo Ramirez

DECLARADO DE INTERÉS
por el Municipio de Tigre - D. Nº
312/15

El mes de Julio fue el mes
del 80º Aniversario de la
Fundación de nuestra
ciudad de El Talar, y
desde la Institución lo
celebramos con un evento
abierto a toda la
comunidad, donde
Homenajeamos al Músico y
Compositor Talarense
Emilio Jorge Marche.
Este segundo Homenaje
organizado por la
Biblioteca Popular y
Centro Cultural El Talar,
combino disciplinas como
el canto, la música y la

Sergio Cavallo

Marta Figueras

M.Luisa Forini & Daniel Benitez

Juan Carlos Ugarte

Laura Ugarte

Ugarte (guitarra y voz),
Marta Figueras (lectura de
poesía de su autoría),
Daniel Benítez (guitarra),
María Luisa Forini
(guitarra), Jorge Aversa
(guitarra), Juan Carlos
Ugarte (lectura de poesía
de su autoría), Pablo
Ramírez (guitarra), Bárbara
Ramírez (canto), Antonio
Vega (guitarra) y Sergio
Cavallo (guitarra).

CURSOS DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN:
REPOSTERÍA ARTESANAL, FIDEERO Y
CONFITERO: Lunes, Miércoles
y Jueves de 8:30 a 11:30 hs.
PANADERÍA, BUFET FRÍO Y FIDEERO
Lunes, Martes y Miércoles de13 a 16 hs.

TALLERES MUNICIPALES:
INSCRIPCIÓN en la DELEGACIÓN MUNICIPAL
en Pasteur esq. Belgrano, El Talar.

ARTES PLÁSTICAS: (adultos) Martes de 10 a 12 hs.
TALLER LITERARIO: Martes de 16 a 18 hs.
AJEDREZ: Martes de 16 a 18 hs.
HUERTA ORGÁNICA: Jueves de 15 a 17 hs.

poesía leída por sus
autores.
Se interpretaron obras de:
Carlos Aguirre, Silvio
Rodríguez, Teodora Sierra,
Sebastián de Iradier, Pedro
Herrera, Ferdinando
Carulli, Paco de Lucía,
Manolo Yglesias, Mauro
Giuliani, Franzs Schubert,
Francisco Tárrega, Abel
Fleury, Fernando Sor,
Gilardo Gilardi, Gerardo
Grasso, y Emilio Jorge
Marche.
Durante la jornada la
guitarra del Maestro
Marche tuvo un lugar
claramente preferencial.
Del Homenaje participaron
(por orden de
presentación): Laura

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar

Kennedy Nº 1152 El Talar- Pcia. Bs. As.
Tel: (011) 4736-0190
HORARIO DE ATENCIÓN en VACACIONES DE
INVIERNO:
Lunes a Viernes de 9 a 12 hs y de 13 a 16 hs.
Sábados de 9 a 12 hs
HORARIO DE ATENCIÓN A PARTIR DEL 3 DE
AGOSTO:
Lunes a Viernes de 9 a 12 hs y de 15 a 18 hs.
Sábados de 9 a 12 hs
ASÓCIESE
Presentando Fotocopia de su D.N.I.
Fotocopia de algún servicio a su nombre.
Planilla de Inscripción.
Abone los 2 primeros meses.
De esta manera, usted podrá retirar material
bibliográfico que no sea de consulta en sala y,
disfrutar de una buena lectura.
SERVICIOS QUE OFRECE LA BIBLIOTECA
Formación de usuarios.
Asesoramiento y orientación a grupos de
estudiantes.
Préstamo de libros a socios.
Material de consulta en sala.
Sala de Lectura
VISITENOS EN
http://biblioteca-eltalar.blogspot.com
ESTAMOS EN FACEBOOK
https://www.facebook.com/bpcc.eltalar

Antonio Vega

Jorge Aversa

Nuestras Novedades - http://biblioteca-eltalar.blogspot.com - https://www.facebook.com/bpcc.eltalar

COMISION DE ASOCIADOS
«Filial El Talar - Av. H. Yrigoyen 2365 - El Talar»
Consulte en la filial los horarios de reunión

H. Yrigoyen 942 - Gral. Pacheco - Tel.: 4726-2543
siluetasmp@hotmail.com
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El I.S.F.T. Nº199 de El Talar en imágenes

Foto de los directores de
educación con el
Intendente en el 80ta
Aniversario de El Talar
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Los alumnos del centro de
estudiantes del I.S.F.T.
Nº199 colaboraron con los
afectados por las
inundaciones. Es parte de
la tarea que diariamente
realizan en el Instituto.

Los alumnos de la Tecnicatura en Seguridad e Higiene
en el Trabajo realizaron la Practica Profesional en la EP
15 instalando los matafuegos en los lugares
correspondientes. De esta manera el I.S.F.T. Nº199
colabora en el edificio compartido con esta institución.

“Rotary Club de El Talar”
El Talar, festejó sus 80 años y la Comisión Permanente de Homenaje
que preside el Rotary Club de El Talar estuvo presente en los diversos
actos en torno al festejo.
Para finalizar el mes
aniversario se realizò en la
plaza H. Yrigoyen la “foto
histórica” una producción
fotográfica, que se publicará
en una revista con
contenidos históricos.
Allí se convocaron a
representantes de las
diversas instituciones de El
Talar, así como a miembros Luis Samyn Duco - Delegado Municipal
de los distintos niveles
de El Talar
educativos, y por supuesto los vecinos más antiguos de la localidad, todos
acompañados por el intendente del municipio de Tigre.

Asistencia con los evacuados
El Rotary Club de El Talar, organizó una colecta, en vista a los últimos
hechos climáticos que afectaron diversas zonas de la provincia de Bs. As.
Gran concurrencia de los vecinos de nuestra localidad trayendo lavandina,
ropa, calzado, colchones, alimentos, demostraron que seguimos siendo
un pueblo que se moviliza ante las desgracias.
Pero como consideramos que primero hay que ver las necesidades propias,
Rotary El Talar, sabe que en nuestro municipio también tenemos vecinos
afectados por el temporal, y allí asistimos con nuestras donaciones al
barrio Las Tunas.
Agradecemos a toda la comunidad por el compromiso con el prójimo y
seguiremos trabajando por y para nuestra comunidad y todos juntos poder
“enriquecer el mundo”
Victoria Etchart / Secretaria RC El Talar - 15.4191.7859 -

www.elnegociodemibarrio.com.ar

¡¡¡ ARTICULOS
COLEGIALES !!!
Más Variedad
- Menor precio TODOS LOS
MEDIOS DE PAGO

BRASIL 1040 - EL TTALAR
ALAR
(a la vuelta de la 15)

Insumos / Reparaciones / Recargas

... el buen vestir de toda la familia

Av. H. Yrigoyen 1810 - El Talar - Tigre

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN

e-mail: tiendaacuarela@hotmail.com

Preguntá por las ofertas del mes !!!
Pasteur 1117 - El Talar

TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

4726-0714

Tel.: 4736-7009

IMPRESIONES LASER COLOR Y BLANCO & NEGRO

CONTADORA PÚBLICA

GIGANTOGRAFÍAS - PLANOS - ESCRITOS - IMPRENTA DIGITAL RECEPCIÓN VÍA E-MAIL
H. Yrigoyen 451 Gral. Pacheco
Las Heras 2505 (Esq. Italia)
Tel/Fax: 4740-1343
El Talar
Tel.: 4740-4260
Tel/Fax.: 4726-0842
E-mail:lasercop@gmail.com
E-mail:info@lasercop.com.ar

ASESORA DE
NEGOCIOS

Nuestro nuevo domicilio:
YAPEYU 695 EX 721 GRAL. PACHECO
(Entre BOULOGNE SUR MER Y CHACO)
Tel.: 4740-8577/2678 - Cel: 1540278244
marinamauri@hotmail.com / maurimarina@gmail.com
http://www.marinamauri.com.ar/
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Ahorre tiempo y dinero aprovechando nuestras ofertas.

Fotocopias - Anillados - Libros - Bijouteri
Como siempre el mejor surtido
en golosinas y bebidas

Florencia Paez - nota -

Es Saba Dancer...nombre artístico.
Florencia (25 años) – “Saba Dancer” comenzó a los 6 años con los estudios de Danza
Árabe, tiene una amplia formación con Maestros del nuestro país y maestros
internacionales, además de su excelente técnica.
Con esfuerzo y dedicación se hizo un lugar de reconocimiento y respeto dentro del mundo
del Bellydance de Argentina, pero además en Brasil, Chile, Uruguay.
Es convocada no solo como bailarina sino también como Docente, maestra examinadora y
jurado en competencias en todo el ámbito de nuestro país.
Realiza asiduamente presentaciones en el reconocido Parque temático Tierra Santa junto a
su Ballet.
Esta artista nacida en nuestra localidad y residente en ella, actualmente se encuentra en
México* por tercer año consecutivo en una gira programada (hace un año atrás) por diferentes
distritos, D F,Michocan, Cuernavaca, enseñando y haciendo shows en el país azteca, una
joven en un continuo ascenso y reconocida en la gran movida del mundo del Bellydance
internacional!!
Con un estilo único y personal, es también valorada por su humildad y simpleza.
Aquí en la zona siempre la convoca Cultura el Talar para que se presente en los festivales que
organizan y es siempre dispuesta para todos los eventos solidarios en que la solicitan.
* http://rakasse.com/al-houb-oriental-camino-a-las-estrellas/

Publicidad en
El Talar noticias
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Sres. Asociados: La comisión Directiva del centro de Jubilados y Pensionados
“AGRUPACIÓN DE LA TERCERA EDAD LOS AMIGOS DEL TALAR” convoca a Uds.
A la Asamblea Extraordinaria a llevarse a cabo el día 20 de agosto de 2015, a las 15 horas, en
su sede social, calle Groussac 955 de la ciudad de El Talar”, para el tratamiento del siguiente
Orden del Día:
PRIMERO: designación de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea.
SEGUNDO: consideración de el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Recursos y
Gastos, el Estado de evolución del Patrimonio Neto, el estado de Flujo de efectivo, Notas,
Cuadros y Anexos correspondientes al ejercicio cerrado al 30/0a6/2015.
TERCERO: Aprobación de la Gestión de la Comisión Directiva.
CUARTO: Aprobación de la Gestión de la Comisión Revisora de Cuentas.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Sres. Asociados: La comisión Directiva del centro de Jubilados y Pensionados
“AGRUPACIÓN DE LA TERCERA EDAD LOS AMIGOS DEL TALAR” convoca a Uds.
A la Asamblea Extraordinaria a llevarse a cabo el día 20 de agosto de 2015, a las 16 horas, en
su sede social, calle Groussac 955 de la ciudad de El Talar”, para el tratamiento del siguiente
Orden del Día:
PRIMERO: designación de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea.
SEGUNDO: Reforma del Estatuto: Modificación del Artículo Décimo Noveno

Comisión de
Historia, sigue
haciendo historia.

Juan José
Baratta
EBANISTA
EL TALAR - TIGRE - BUENOS AIRES

Educación Inicial
(salas de 3/4/5 años) preescolar

Educación Primaria Básica
(de 1ero a 6to año)

Educación Secundaria
(de 1ero a 6to año)
COLEGIO DE LAS AMÉRICAS

COLEGIO
SAN MARCOS

Durante el 2015, la
Comisión de Historia de El
Talar ha venido haciendo
grandes trabajos para y por la
historia de nuestra querida
ciudad. Comenzamos el año
con una nueva modalidad de
reunión, a las que llamamos
“Charlas de Café” en la cual
se invita a todos los miembros
de la comunidad que café de
por medio, nos ayude a
rememorar y recopilar la
historia. Esto se hace el
primer lunes de cada mes en

la Cafetería Bonomi & Bonomi (H. Yrigoyen y F. L. Beltrán)
a partir de las 19 hs.
El intendente municipal, Julio Zamora, nos recibió en su
despacho y nos entregó un subsidio con el objetivo de
financiar la 6ta Jornada de Historia en El Talar, la cual se
llevó a cabo el pasado 13 de junio y en la que participaron
más de 90 historiadores de diversos lugares de la provincia
de Bs. As. y diversos disertantes durante todo el día.
En esa jornada se entregó el premio “El Talar a la
trayectoria en la Historia” al profesor Arnaldo Ignacio Adolfo
Miranda y se nombró miembro correspondiente a la
Historiadora Mabel Trifaro presidente del Instituto Histórico
de Tigre.
El Comodoro (r) Antonio Buira, Vocal de la Comisión de
Historia, fue nombrado Ciudadano Ilustre del Partido de Tigre
en la Jornada, haciendo honor a su trayectoria y como ex
combatiente de Malvinas.
Durante el mes de julio acompañamos como miembros
de la Comisión permanente de Homenaje a El Talar a los
diversos festejos por los 80 años de El Talar y el 02 de Agosto
fuimos parte de la foto histórica tomada en la plaza con los

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar

Comisión de Historia de El Talar

representantes de nuestra ciudad y los ciudadanos más
antiguos de El Talar.
La Comisión realizó un almuerzo para los chicos que
asisten al comedor de la Parroquia Espíritu Santo del barrio
La Paloma. Y donó a ese mismo lugar productos de limpieza.
Como festejo por el 14 aniversario de la Entidad se realizó
una Tertulia de Vecinos en la cual se recordaron amigos,
momentos y sobre todo se resaltó el crecimiento de nuestro
querido “El Talar”, todo alrededor de una amena cena.
Como siempre… vamos por más, la comisión de historia
de El Talar invita a todos los que quieran participar o acercar
historia a comunicarse a través de nuestro mail:
historiaeltalar@gmail.com. O acrcandose a nuestras reuniones
el primer lunes de cada mes en confitería Bonomi & Bonomi.
Victoria Etchart / Secretaria
Carlos Agnes / Presidente
Comisión de Historia de El Talar
H. Yrigoyen 1818 – El Talar - Tigre.
Tel: 011-15-4191-7859 ó 011-15-6127 2551
Correo electrónico: historiaeltalar@gmail.com

TURNO MAÑANA y TARDE
Lisandro de la Torre 2956
Don Torcuato
(A 40 mts. de Av. Boulogne Sur
Mer y a cuatro cuadras de
Autopista Panamericana)

TURNO MAÑANA y TARDE
Calle España 1490 - El Talar
( a 3 cuadras de Ruta 197)

OPCIÓN DOBLE JORNADA - ARANCELES ACCESIBLES
Colegio San Marcos: 4736-2152/1377
Colegio de las Américas: 4727-4493
Grupogen:4736-0855
E-Mail: sanmarcoscolegio@hotmail.com
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“Cabo de Vida” Una nueva Organización
en El Talar

H. Yrigoyen (R, 197) Nº 1824
El Ta lar
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PARA CELÍACOS
Ya funciona la Asociación Civil sin fines de lucro “Cabo de Vida” dedicada a la
prevención y concientización en materia de Seguridad e Higiene Laboral y cuidado
del Medio Ambiente.
Iniciada por Técnicos Superiores y vecinos de El Talar, y con la ayuda de la Oficina de
Entidades Intermedias de Tigre la ONG CABO DE VIDA está dando sus primeros pasos.
El proyecto de crear la Asociación Cabo de Vida surgió como iniciativa de un grupo de
Técnicos en Seguridad, Higiene y Control Ambiental Industrial y vecinos de la Ciudad El
Talar que detectaron la necesidad de favorecer el intercambio, desarrollo y profundización
de estos aspectos . Uno de los objetivos fundamentales es acompañar a todos los espacios
comunitarios y sociales para que se vean favorecidos con el asesoramiento e información
sobre estos temas.
Hace cuatro años ya comenzamos un programa radial conjunto con el ISFT 199 como trabajo
práctico de la materia Comunicación y un periódico para los vecinos de Tigre. La idea
surgió entonces como una semilla que fue madurando hasta fundar CABO DE VIDA ONG
para ampliar el horizonte y promover una cultura de la Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.
Creemos que es fundamental asumir un verdadero compromiso para la mejora de la calidad
de vida de los vecinos mediante los objetivos de la Asociación como un modo de desarrollo
voluntario, sin fines de lucro.
Para ello continuamos con CABO DE VIDA RADIO por fm El Talar todos los martes a las
17 hs. En 104.5 o www.fmeltalar.com.ar
El día 29 de mayo brindamos una capacitación en materia de Seguridad Laboral a los alumnos
de los cursos textiles del Instituto Tigre Formativo.
También hemos sido invitados al reconocimiento Municipal de las Organizaciones sin
fines de lucro de Tigre el día viernes 26 de junio con mucha alegría. Recibidos por el Sr.
Intendente Julio Zamora, el Director de Entidades Intermedias y Concejales fuimos alentados
a continuar nuestra tarea.
Cómo nos identificamos desde la solidaridad y participación ciudadana también colaboramos
con la pintura y acondicionamiento de un sector de la Escuela Secundaria n° 1 de Talar el
día sábado 27 de junio.
Por todo ello queremos agradecer a quienes nos acompañan desinteresadamente y nos apoyan
. Y cómo siempre decimos…en este sueño alcanzado…vamos por más…
Para ello los invitamos a contactarse con nosotros a través de Facebook: Cabo de Vida
o cabodevida@gmail.com.

Algunos de los temas sobre los cuales asesoramos y capacitamos son:
*Seguridad e Higiene en el trabajo, la casa, la escuela, la vía pública y cualquier
tipo de espacio.
* Medio Ambiente.
*Plan de Riesgo y Evacuación.
*Cómo actuar ante incidentes-accidentes, etcétera.
Nuestra Comisión Directiva Actual se conforma por:
Carlos Monsón PRESIDENTE
Luis Gonzalez VICEPRESIDENTE
Eva Carro SECRETARIA
Mirtha Silva TESORERA
Dinorah Caballero VOCAL TITULAR
Silvana Benitez VOCAL SUPLENTE
Natalia Mercuri Lozano REVISORA DE CUENTAS TITULAR
Maria Fernanda Zamora REVISORA DE CUENTAS SUPLENTE.
Nuestro número de Matrícula 42 258.
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Amplia
variedad
de productos
PARA CELÍACOS
ALQUILER DE VAJILLA Y MANTELERIA 4736-4907

Delivery al

DOMINGO Y
LUNES CERRADO

4740-9697

FERRETERÍA INDUSTRIAL
Bombeadores - Motores
Pinturas

4740-6477
Av. H. Yrigoyen y Lavalle - El Talar

CAMBIÓ
DE DUEÑO

TEXTOS - FOTOCOPIAS
REGALERÍA - PAPELERÍA
Te l - f a x : 4 5 0 6 - 5 6 1 4
C H I L E 1 1 0 8 - E L TA L A R

Publique en El
Talar noticias
Sr. Villa:
4736-8220

<inst-gral-pacheco@arnetbiz.com.ar>
www.eltalar.edu.ar

Perú 1054 El Talar - Tel.: 4736 1884 / 4726-6565

«El amor es como la caridad,
no sirve de nada si no se demuestra».
“El hombre y la mujer nacen para estar juntos”
“Una persona es solo la mitad de otra persona”
“Al amor de tu vida te corresponde
enamorarlo cada día”
1 de Septiembre: “Día de la Tía”
1 de Agosto: Nélida Dumortier: Tu hija Patricia,
yerno y nieta. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
1 de Septiembre: Andrea Verónica Escalante:
Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te desean
¡¡¡Feliz cumple!!!.
1 de Septiembre: Claudia Noemí Bosalina:
Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te desean
¡¡¡Feliz cumple!!!
1 de Septiembre: Jorge Trinidad: + que los cumplas
“Jorge” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
José, Norma, Laura, Gabriel, Santino y Mariano.
Francisco, Leo, Gaby, Julio, Juan y Lucas.
2 de Septiembre:
“Día de la Industria” / “Día del Ferretero”
3 de Septiembre: Mariano Trinidad: + que los
cumplas “Mariano” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de Norma, José, Laura, Santino y Gabriel.
Francisco, Leo, Gaby, Julio, Jorge, Juan y Lucas.
3 de Septiembre: María de los Ángeles Sebastián: +
que los cumplas “María” + + que los cumplas feliz + es
el deseo de Gustavo, Cristian y Bruno. Adrián, Silvia,
Agostina, Delfina, Santino y Salvador. Rosa y Luis.
3 de Septiembre: Emiliano Nieva: + que los cumplas
“Emi” + + que los cumplas feliz + es el deseo de Valentino
y Lorena. Mirta, Oscar, Yanina, Yoana, Matías y Toti.
4 de Septiembre: Rubén Orlando Jáuregui: + que
los cumplas “Rubén” + + que los cumplas feliz + es
el deseo de Martina, Dory y Ornella. Chiche, Mari. Iván
y Juanma. ¡¡¡Feliz cumple tío!!! Toti
4 de Septiembre:
“Día de la Secretaria” / “Día del Inmigrante”
“Día de las Voluntarias de los Servicios Hospitalarios”
5 de Septiembre:
En memoria de
Corina Ruarte.
La recuerdan en este
día especial: Carlos,
Ernesto y Familia,
Alejandro y Familia,
Claudio y Familia. Y
Toti.

11 de Septiembre: “Día del Maestro” / “Día del Autor”
13 de Septiembre: “Día del Bibliotecario” / “Día del
Zapatero”
14 de Septiembre: “Día del Cartero” / “Día de la Flor”
15 de Septiembre: Margarita Palacios: + que los
cumplas “Margarita” + + que los cumplas feliz +
es el deseo de Rubén y Marinela. Ariadna y Lidia.
Gregorio, Lidia P. y Herminia.Elba,Ariel, Belén y
Morena Pablo, Beatriz y Azul Ana,Matias y
Fabricio y Marianela. Elba, Ariel y Pablo. Guillermo,
Emilce, Gabriel, Sofía y Malena
15 de Septiembre: Silvia Marcela Butelli: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!
16 de Septiembre: Elda Zaffalón: + que los cumplas
“Elda” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Orlando, Martín y Gustavo.
16 de Septiembre: Magalí Acha: + que los cumplas
“Magalí” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Oscar, Magalín y Francisco. Juan y Cyntia. Maripi, Ariel,
Jazmín y Trinidad.
18 de Septiembre: Juan Pablo Blas: + que los
cumplas “Juan” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de Silvana, Ignacio, Abigail y Evelyn. Enrique,
Leandro y Florencia.
19 de Septiembre: Natalia Elizabeth Reinozo:
Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te desean
¡¡¡Feliz cumple!!!.
19 de Septiembre: Franco Elías Correa: + que los
cumplas “Franquito” + + que los cumplas 7 añitos
feliz + es el deseo Sabrina, Elías y Micaela. Raúl y Toti.
19 de Septiembre: Juan Manuel Jáuregui: + que
los cumplas “Juanma” + + que los cumplas feliz + es
el deseo de Mari, Chiche e Iván. Marti y Coco.
Dory,Ornella y Toti.
20 de Septiembre: “Día del Jubilado” / “Día del
Almacenero” / “Día de la Honradez”
“Día Internacional de la Paz “
21 de Septiembre: “Día del Estudiante” / “Día del
Fotógrafo” / “Día del Trabajador de la Sanidad”

24 de Septiembre: Paola Fernanda Roland:
Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te desean
¡¡¡Feliz cumple!!!.
24 de Septiembre: Raúl Oscar Gnocato: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!.
25 de Septiembre: “Día de la Virgen del Rosario de
San Nicolás”

25 de Septiembre: Micaela Gallini: + que los
cumplas “Mika” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de Verónica, Leonardo, Chiqui y Oscar. Alejandro,
Betty, Claudio y Nicolás. Walter, Betty, Gastón y Walter
(h).
25 de Septiembre: Pao Illobre: + que los cumplas
“Pao” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Roxana, Claudio, Flopy y Mili.
25 de Septiembre: Hernán Michaux: + que los
cumplas “Hernán” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de Pamela, Camila y Juan Ignacio. Graciela, Jorge,
Maximiliano, Luciana, Lara y Toti.

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar

Natatorio semi-olímpico Climatizado
Campo de Deportes

6 de Septiembre: Francisco Trinidad: + que los
cumplas “Francisco” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de José, Norma, Laura, Santino,Gabriel y Mariano.
Leo, Gaby, Julio, Jorge, Juan y Lucas.
6 de Septiembre: Marianela Beatriz Gómez:
Directivos y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!.
7 de Septiembre: Teresita Élida Zanón: Directivos
y compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz
cumple!!!.
9 de Septiembre: Ana Laura Maidana: + que los
cumplas “Ana” + + que los cumplas feliz + es el deseo
de Matias y  Fabricio Margarita, Rubén y Marianela.
Lidia P. Herminia y Gregorio. Elba, Ariel y Morena
Pablo, Beatriz y Azul Guillermo, Emilce, Gabriel,
Sofía y Malena. Ariadna y Lidia.
10 de Septiembre: Rosa Zapata: + que los cumplas
“Rosa” + + que los cumplas feliz + es el deseo de
Mónica y Daniel. Luis, Ana, Belén y Rocío.¡¡¡Feliz
Cumple Rosa!!! toti

26 de Septiembre:
“Día del Comerciante de Materiales de Construcción”

26 de Septiembre: Eliana Laura Gurruchaga: +
que los cumplas “Eliana” + + que los cumplas feliz +
es el deseo de Leonardo, Mayra, Leila, Valentina y Toti.
26 de Septiembre: Karen Anahí Hansen: + que los
cumplas “Karen” + + que los cumplas feliz + es el
deseo de Laura, Nico, Flor y Gissela. Paola, Javier y Niara.
Alicia, Ernesto y Luisa. Carina, Adrián, Ivana y Rocío.
28 de Septiembre: Loana y Brisa Cipolla: + que
los cumplan “Melliz” + + que los cumplan feliz + es
el deseo de Verónica, Gabriel y Catalina. Luis, Marcela,
Naty, Esteban y Santiago, y los que componen ELECTRO
FULL. Enzo, Matías, Ricardo, Andrés y Sebastián.

Sociales
Idea y Colaboración del Humanista JOSÉ TOTI VILLA
Los cumples se reciben hasta el día 21, y van desde el
01 al 30 de cada mes siguiente al número en curso

www
.facebook.com/jose.totivilla
www.facebook.com/jose.totivilla

SMS - 1566 473 021

21 de Septiembre: Virginia Bordieu: Directivos y
compañeras/os del C.E.E.T. te desean ¡¡¡Feliz cumple!!!.
24 de Septiembre:
“Día del Novio” / “Día del Colectivero”

Todas las tarjetas
Débito / Crédito

4726-1498

Bazar
Regalos
Rodados
Juguetería
... y mucho,
mucho más !!!
Consúltenos

Av. H. Yrigoyen (R.197) Nº 1921 - El Talar - Tigre
E-mail: anly1921@yahoo.com.ar
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Sociales
INICIAL EP/ES
AUSPICIA LOS

Viene de la contratapa
múltiples cadenas que lo aherrojaban. Entre ellas, las referidas al amor y a la sexualidad.
Los enanos aparecieron luego en el escenario y del gran mensaje, exigente, creativo,
heroico, hicieron una receta de cocina, cuantificada, opresiva:
El sexo liberado se tornó sexo mandamiento.

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar

El sexo mandamiento impuso el deber de liberarse de toda represión, de todo pudor, de
toda especulación y de entregarse al placer de los cuerpos-máquina, que pulsando ciertas
cuerdas en ciertos momentos y con determinada técnica, y tecnología si fuera indispensable,
han de producir resultados absolutos de eficiencia deleitosa.
Y no los produjo. La diversión de los enanos reclama hoy anfetaminas, drogas, alcohol,
porque los cuerpos solos, pobrecitos, no dan peras ni nada.
Los profetas del siglo del sexo mandamiento prometieron felicidad automática. “Tenga
usted tantos orgasmos semanales, y de tal calibre, y será feliz.” La gente entró en la carrera.
Luego creció la carrera de los estimulantes para poder permanecer en la carrera. Luego
hubo que aumentar la finura y la textura de los estimulantes porque es naturaleza de los
estimulantes que con el tiempo van decayendo y ... el resto decae también. La cosa es que
no somos más felices.
Como cualquier empresa, la del sexo mandamiento está en quiebra, y como toda empresa
que está en quiebra ha de revisar sus fundamentos, sus métodos, sus objetivos, y replantear
su existencia.

J. J. Valle 1890 - Bº La Paloma - Tel.: 4740-5421
Las Dalias 2281 - Bº La Paloma - El Talar - Tel.: 4736-0390

LAS NUEVAS CULPAS
Huimos de las culpas de la religión. Del pecado, del miedo a la transgresión, del castigo
del infierno. No creemos más en esos mitos remotos. Nos volvimos modernos. Nos fugamos
de las culpas del alma.
Pero caímos en nuevas religiones de salvación, y nos dimos cuenta de que eran tan o
más dogmáticas que las abandonadas. La religión de “debes hacerlo”, de “debes tener tales
y cuales relaciones”, y sino cumples eres culpable, ya no ante Dios, sino ante nosotros, la
sociedad del hedonismo y de la modernidad, la del placer y la sonrisa perpetua, del
agotamiento del cuerpo y de la contabilidad orgásmica. Tienes que rendir cuenta en un
confesionario que anda por la calle distribuido en los ojos de la gente. Tu deber es el placer
y la satisfacción. Si no cumples con tus deberes eres culpable. Nadie te castigará desde
afuera. Simplemente te sentirás culpable y serás desdichado desde adentro y tendrás que
apelar a una clínica de sexualidad, de femineidad o de masculinidad, o de alguna variante
posmoderna, y aprender a disfrutar de la vida. Sí o sí. No hay excusas ni escapatoria. Hay
un deber de satisfacción. El que no lo logra es culpable de in-satisfacción.
Pero no es tan sencillo. El sujeto de la culpa se pregunta: “¿Por qué no logro ser satisfecho
como me ordenan?”.
Después se pregunta: “¿Será mi partenaire el ser adecuado, o radicará en él la falla, y
por tanto si cambio de falla, perdón, si cambio de partenaire, me irá mucho mejor?”.
Desde Adán, todo el mundo sabe que la culpa es del otro.

¿QUÉ HACER, AMADA MÍA?
¿CÓMO HACER PARA QUERERNOS MEJOR?
Ya lo aprendes:
Debemos desechar las recetas prefabricadas, las de ayer y las de hoy. Somos únicos y
exclusivos, y no hay recetas ni puntos de placer ni metodologías de unión ni de relación que
nos sirvan, que encajen con nuestra realidad. Toda la educación sexual, computarizada, ha
servido para demostrar que una mirada puede elevarte al séptimo cielo y mil toques
matemáticamente calibrados en los puntos predestinados para el placer pueden dejarte fría
como una lápida.
Tienes que rendir cuenta en un confesionario que anda por la calle distribuido
en los ojos de la gente. Tu deber es el placer y la satisfacción. Si no cumples con
tus deberes eres culpable.
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Lunes a sábados 8 a 12:30 y 15:30 a 20 hs. Domingos de 8 a 13 hs.

Electricidad - Bazar - Pinturas - Sanitarios - Agua - Gas - Cerrajería

Nuestra realidad es eso que hacernos con nuestra realidad, con nuestros cuerpos, nuestras
almas, nuestras ansiedades, nuestras posibilidades, nuestras aperturas.
Nada te exijo, nada esperes de mí. Vayamos construyéndonos juntos. Vivamos la aventura
del encuentro de dos conocidos que siguen siendo siempre, de una u otra manera, desconocidos. Déjame des-cubrirte. Nada sabes, nada sé. Tanteamos en la neblina de la vida,
nos caernos, nos golpearnos, pero también encontrarnos perlas y soles.
Quita los relojes, abandona el almanaque, desmenuza las rutinas. Cada día es nuevo
bajo el sol. Y nosotros, en cada día. No permitamos, siquiera, que nuestro ayer nos sirva
para mañana. No, no tener momentos de erotismo en lugares de erotismo y en modos de
erotismo. Que todo pueda ser erotismo, a cualquier hora, en cualquier lugar, y en cualquier
actividad. Libres, abiertos, expectantes, porosos.
SIGUE EN EL PRÓXIMO NÚMERO
DEL LIBRO: JAIME ABRYLKO: PARA QUERERTE MEJOR - EDITORIAL EMECÉ

Publicidad en
El Talar noticias
Sr. Villa 4736-8220

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar

H. YRIGOYEN 2579 (ESQUINA COLOMBIA)
VÍA DEL TALAR / CHANGOMÁS

ENCUADERNADOR: libros, apuntes
mat. de archivo. Hernán Cabezas
Esmeralda 33 y 9 de julio 15-6484 1516
** 4 736 2421.
HERRERO rejas, portones, balcones,
trabajos s / planos y replanteos Carlos
al t.e. 15 5149 0896
MINI FLETES ANDRÉS: Capital y
Provincia; tenemos seguro y boletas te.
4740 4024 - 1559267057
HERRERÍA DEL PROFE. Trabajos
esp., a medida, diseños y replanteos.
B.Giustozzi 5354 9400
<kanimambo@hotmail.com>
COSTURERA: Arreglo de ropa en gen,
cambio de cierres, dobladillos, aplique
de pitucones. Carmen 15 5099 9396.
Las Heras 2075. EL TALAR.
PINTOR y CHAPISTA: Autos rejas
confianza; calidad y prolijidad. Vera
Nasario 11 6458 6971
FLETES JORGE: Mudanzas, mis
teléfonos 4736 3913 / 15-62352664 /
vivo en zona de El Talar 7436 3913
INSTALACIONES SANITARIAS: Gas
y anexos. Carlos Alberto De Risio
(mat.) 4740 4975 / 15 6600 0630
Clases de Inglés; nivel primario y
secundario. Preguntar por Ana t.e.
4736 3913
SE FORRAN BOTONES- APLICAN
ojalillos, broches a presión, botón
para vaquero y prendas de jeans:
PASTEUR 1056 - El Talar
ARENERO 1.977 (Gordini) a reparar
preguntar por Ramón15 3902 0177
Vivo en Ciudad de El Talar

FLETES Y MUDANZAS: Preguntar
por jorge Tel: 4736 3913 / cel. 15-6235
2664
ATENCION AL PUBLICO LIQUIDACIÓN DE SUELDOS: (con
experiencia) preguntar por Elsa te. 155998 7498
SERVICIO DE REFRIGERACIÓN:
heladeras lavarropas equipos de aire
acondicionado. Preguntar por Nicolás
a los teléfonos 15-2421 0688 —
nextel: 871*6648
PASTAFLORAS ARTESANALES: se
preparan por encargue, ( pedidos a
Micaela a los teléfonos, 3965 4853 /
cel. 15-5036 7315 ) vivo en zona Talar
sur.
TRABAJO EN CASA DE FAMILIA:
vivo en zona de Benavidez, preguntar
por Vanina a los t.e. 2072 7787 y cel.
15-6966 2848
MANTENIMIENTO DE LA CASA:
pintura, albañilería, Jardinería.
Preguntar por Cristian al te. 15-6807
7695 vivo en Talar sur.
REFRIGERACIÓN: heladeras
lavarropas equipos de aire
acondicionado
preguntal por Ulises 15-64621115

REMISERIA PANAM:
Tomamos AUTO,
nesecitamos CHOFERES
4736-9457

Salón para eventos
empresariales y
fiestas del Club de
Leones El Talar
Ambiente Climatizado.
Equipamiento de iluminación de
emergencias ... y muchos
servicios más !!!

Con capacidad hasta 200 personas, con
equipamiento completo.

Director / Propietario: Ernesto Jorge García. CUIT Nº 20-08515109-7.
Registro DNDA 5012855 - Dirección: Pasteur 968 (1618)
El Talar Tigre - B. s. - R.A.
Impreso en Diario del Viajero: Av. de Mayo 666 - C.A.B.A.
director@eltalarnoticias.com.ar / 15-5887-2035

Mesas, sillas, cortinados, heladeras, barra para tragos,
cabina para DJ, parrillas para luces, aromatizante de
ambientes y baños con sistema Valot.
Las Heras 1679 (Esq. Kennedy) El Talar - Tel.: 4740-4324

La editorial no se hace responsable de la veracidad de las ofertas publicitarias, ni de
las opiniones firmadas, como así tampoco de las fuentes que envían su colaboración
vía fax o correo electrónico.
Todos los artículos pueden ser reproducidos, citando la fuente.
La editorial se reserva el derecho a facturar los diseños, diagramación o artes utilizados
en los anuncios publicitarios y reproducidos por cualquier otro medio.

Servicio Profesional Inmobiliario

Panadería y Confitería

BONOMI
VENTA - ALQUILERES - ADMINISTRACIONES

TASAMOS HOY SU PROPIEDAD
Tel.: 4740-7517 / Cel. 155-180-0220
H. Yrigoyen 1814 (B1618AGH) - Ciudad El Talar
e-mail: rick.propiedades@hotmail.com

Renovado local
Nuevos sabores
Atención tradicional
R u t a 1 9 7 N º 1 9 4 4 - E l Ta l a r
Te l . : 4 7 2 6 - 1 0 5 6

sabrimar S.R.L.
¡¡¡Más de 30 años trabajando para que usted descanse mejor!!!

Colchones y almohadas Directo de Fábrica

dormí bien. viví mejor.
L a s H e r a s 1 5 5 1 – E l Ta l a r
Te l . / F a x . : 4 7 4 0 1 2 7 8 - Te l . : 4 7 3 6 9 3 1 3
administracion@sabrimarsrl.com.ar

www.elnegociodemibarrio.com.ar

Ruta 197 Nº 1832 y Pasteur - El Talar - Telefax: 4740-7360
e-mail:ab-eltalar@sinectis.com.ar
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AVISOS GRATIS

CASA GARCIA
Ferretería - Pesca
Artículos para Mascotas y Jardín
Cel. 15-5139-4177 - Tel.: 4726-1992
Remedios De Escalada de S. Martín 42 - G. Pacheco

Dany
Taller

http://www.elnegociodemibarrio.com.ar

MECÁNICA EN GRAL.
DIESEL Y NAFTERO
REFORMA Y
ADAPTACIONES

4736 - 0586
AVELLANEDA 3132 - EL TALAR

Peluquería canina y felina

CONSULTE
PARA
ANUNCIAR
AQUÍ

Baño y
Cosmética

Sr. José Toti Villa
4736-8220

Andrea

Consulte servicio a domicilio
Te l . 4 7 2 6 - 6 1 8 3
Cel. 1538-340-391 ó 1536-959-068

MATEMÁTICA - FÍSICA - ÁLGEBRA
ANÁLISIS MATEMÁTICO
Profesor Adrián García
Brasil 1022 - El Talar

CONSULTAS
4740-3229 (DE 8 A 18 HS)
4742-7655 (DE 19:30 A 22:30 HS)

ANÁLISIS CLÍNICOS
Dr. Diego O. Vallejos
BIOQUÍMICO
Particulares y Obras Sociales
R . 1 9 7 e s q . C h i l e . E l Ta l a r
Cotenaster 2171. B° La Paloma
Te l e f a x . : 4 7 3 6 - 4 5 3 9
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H. YRIGOYEN 2248 - EL TALAR - TIGRE

AGENCIA PACHECO - VIAJES Y TURISMO
N° de Legajo 7463

Nueva Terminal Talar
H. Yrigoyen 2338 - El Talar
Buenos Aires, Argentina.
Venta de pasajes: Boleterías Nº 10 y 11
Turismo: Local 3 Planta Baja, Pacheco,
Tel/Fax: 0054-11- 4726.6092
Móvil 0054-11 64418300

NUEVA PÁGINA: http://agenciapacheco.com/

https://www.facebook.com/agenciapachecoevt
E-MAIL: info@agenciapacheco.com

El Blog del director
“25 AÑOS”

Nº 191
Agosto de 2015

http://ernestojgarcia.wordpress.com/

Para reflexionar hasta el próximo número / Idea y colaboración: del Humanista José (Toti) Villa
(viene del número anterior)

JAIME BARYLKO: PARA QUERERTE MEJOR

Querer no es fácil. Lo complicado es querer al otro en calidad de otro, tal como es. Querer es un trabajo. y de eso
se olvidaron los que hasta ahora hablaban del amor. Todos dijeron que bastaba con el sentimietno. Pero el amor
no se completa si no aparece el comrpomiso como una promesa que crece entre los que se quieren.
EL AMOR ES FANTASÍA
Primero, en los comienzos de la historia, el otro era el
extraño, el enemigo, y para enfrentarlo el hombre ha ido
perfeccionando mecanismos de defensa y de ataque.
En principio eso que llamamos inteligencia no se
desarrolló para resolver ecuaciones, ni para saber por qué
caen las manzanas cerca de la casa de Newton, ni para escribir
20 poemas de amor y una canción desesperada. La
inteligencia -como el sexo, como esta mano, como el
párpado- es parte integral de un organismo que tiene por
finalidad subsistir y defenderse de todos los factores que
puedan amenazar esa existencia individual en cuanto
representante y hacedora de la especie.
El gran destello de la inteligencia, metaforizado por
Stanley Kubrick en su película 2001 Odisea del Espacio, se
muestra cuando un antropoide en guerra con otros toma un
enorme hueso del suelo y lo arroja o lo usa como arma de
ataque contra sus enemigos.
Ése es un acto de inteligencia. Produce una novedad.
Un hueso no es un hueso. Un hueso es un hueso, pero además
es otra cosa, sirve para otro fin. Transforma un hueso en otra
cosa, le da otro valor, lo utiliza para algo que no corresponde
a los huesos.
Eso es creatividad. Invento. Fantasía. Decisión de que
un hueso no es un hueso sino un arma, un proyectil. A partir
de ese momento, por así decirlo, y simplificando procesos
sumamente complejos, comienza la cultura que es creación
de significados y de valores, y luego transmisión de
conocimiento.
El hijo de ese antropoide ya no se molesta en pensar:
aprende que un hueso sirve para golpear a un enemigo, y
repite la acción. Ya no es creativo. Es rutinario. La rutina lo
domina, y lo dominará mientras cause buenos efectos, los
deseados. Sólo cuando eso no suceda se asombrará y
comenzará a pensar:
-¿Qué está pasando?
A medida que avanza el crecimiento humano, se va
fortaleciendo la seguridad, los lazos de amistad, de grupos,
los momentos de paz y las horas de descanso. Entonces uno
mira el hueso que ya no necesita para hacerlo arma hostil y
agresiva, y descubre que en un hueso se pueden hacer
inscripciones o dibujitos o grabados, para gusto propio o
para entregárselo a alguien de obsequio.
Y eso es creatividad en alto grado. Es arte. Valores de
necesidades superiores.
La misma creatividad se ejerce cuando el hombre, la
mujer, des-cubren que la actividad sexual, además de servir

para lo que sirve, la procreación y la perpetuación de la
especie, es motivo de placer, conjunción de cuerpos y almas,
y vidas, y momentos. Seguramente después descubre la
caricia. Y mucho después encenderse solamente pensando
en el otro, sin verlo, sin tocarlo, que es el colmo de la
decadencia de la naturaleza y el colmo de la creatividad
personal; no natural, humana, de esa otra y nueva naturaleza,
la humana, que es siempre inter-humana, cerebral.
Según Vigotzky aprendemos a hablar porque la primera
necesidad es comunicativa con los demás. Desmond Morris,
repetimos, sostiene que el cerebro humano ha crecido tan
ampliamente por esa necesidad, que es sumamente exigente
y reclama mucho pensamiento.
El placer es un invento totalmente humano. Los animales
saben del dolor y de la satisfacción. De la necesidad y de la
descarga de la pulsión instintiva, El hombre es invento, idea,
ilusión, sueño, fantasía. Sus padecimientos y sus placeres.
La naturaleza los desconoce. La realidad del hombre está en
su interior, es cosa mental, espiritual, en fin, irreal. Como el
amor. ¿Y quién mejor que Machado sabrá decirlo?
“Todo amor es fantasía;
él inventa el año, el día;
la hora y su melodía,
inventa el amante y, más,
la amada. No prueba nada
contra el amor que la amada
no haya existido jamás ...”

FREUD,MARX Y PLATÓN
Freud tenía razón: todo lo que hay es sexo. Marx te nía
razón: todo lo que hay es economía. Pero el que más razón
tenía era Platón: todo lo que hay es idea. Sexo, economía,
mujer, hijo, amor es idea, es cosa mental, acontecimiento
del alma que les da valor a los otros acontecimientos y les
pone nombre y apellido. El oro no vale nada; no más que el
cobre o que la piedra. El oro existe sin mí, pero el valor del
oro no depende del oro sino de nuestras ideas. Nosotros le
aplicamos un valor económico especial. Una mariposa no
es más hermosa que un gusano. Pero nosotros así la vemos,
y así la vivimos no por lo que la mariposa es sino por lo que
nosotros decidimos que sea.
En una película de ciencia ficción se muestra un aparato
dentro del cual entra el individuo, toma una gragea, oprime
un botón y el aparato le produce un éxtasis sexual
sensacional. Un superorgasmo, para ser claros y concisos.

Imaginemos que tal aparato fuera posible. Imaginemos
que te digan: con esa tecnología alcanzas la
autosuficiencia total y el mayor de los placeres
imaginables. ¿Lo comprarías? ¿Reemplazarías a tu novia
por esa máquina de eficiencia hedonista y erótica?
Sospecho que no. Porque no estás con el otro por el
placer que te depara como cosa-objeto-causa, sino por el
gozo que te proporciona su mera presencia en tu vida en
calidad de algo más que uno mismo y en tu contacto con
él que, por ser de persona a persona, es psicofísico.
Y también dije mal cuando dije “te proporciona”.
Nadie puede proporcionarte nada. No hay dádivas ni hay
regalos. Hay lo que se recibe. Y nadie recibe sino aquello
que está dispuesto a recibir. En consecuencia todo es
mínimamente de dos que se tornan cuatro, ocho o decenas
de momentos ínter-comunicantes, espejos, ecos, el uno del
otro.
No soy, somos. Error de malas educaciones pasadas decir
soy, estoy, cuando en verdad siempre somos, estamos,
presentes o ausentes, tú o los otros, y todo lo que sucede es
un cruce de voluntades, una amalgama de lo tuyo y lo mío,
de uno dentro del otro, por lo cual la penetración sexual es
el colmo de la metáfora de la relación humana.
Nos hacemos felices. O infelices. Construimos el paraíso
de hoy que no niega al ayer, que por cierto se proyecta hacia
el futuro, pero es hoy. Debemos aprender el hoy, nosotros
justamente varados en un pasado que es lo que ya no es, y un
futuro que es lo que aún no es. Entre ellos transcurre el hoy.
Deberíamos aprender a vivirlo. Deberíamos aprender a
cumplir días.

LAS GRANDES IDEAS Y LAS ENANAS
DISTORSIONES
El de antes era un mundo de deberes. El siglo XX,
imbuido de romanticismo heroico, le dijo basta al deber;
ahora, anunció, es el reino del placer. Un placer que niega
el deber, que reivindica la espontaneidad, que salva al
individuo de premeditaciones y otras castraciones.
Siempre, como dice Kipling, ocurre que los grandes
maestros tienen discípulos enanos que en nombre del
maestro lo distorsionan y enanizan todo. Fue de los
grandes, de Nietzsche y antes de Rousseau y de Lord
Byron y de Víctor Hugo y de tantos otros gigantes, de
ellos fue la idea ésta de la liberación del hombre de las
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