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EDITORIAL
Este número queremos dedicárselo especialmente a aquellos afiliados que con su aporte voluntario y desinteresado
participan mensualmente de la campaña que Acipesu lleva
adelante para colaborar con numerosas instituciones de
bien público. En la nota de tapa te vas a enterar de todas
las cosas que se pudieron concretar gracias a la ayuda
recibida. La agradecemos de corazón e invitamos a todos
a sumarse a nuestro Fondo Solidario.
En la nota central revivimos la celebración de los 29 años de
nuestra entidad y el homenaje a los asociados que se jubilaron el año pasado. Una noche de reencuentros, emociones
y alegrías compartidas. Un momento para no olvidar jamás.
La información sobre los concursos, charlas, talleres, cursos, convenios y viajes que se hicieron y están por venir
también es parte de esta revista. Además de las notas de
interés general y entrevistas a destacados personajes de
la actualidad.
Nuestro anhelo, como siempre, es seguir junto a ustedes,
los asociados actuales, e invitar a todos aquellos que pueden integrarse a nuestra entidad a que se sumen.
Por ello y para ello trabajamos.
A tu lado, para vos, para los tuyos.

Comisión Directiva

Mantenete en contacto y conocé todas las novedades de la entidad.
- Acercate a Belgrano 863 - 9º “A” (CABA) de lunes a viernes de 10 a 19.
- Llamanos al (011) 4342-3519.
- Escribinos a correo@acipesu.com.ar o envianos carta (CP: 1092).
- Podés seguirnos en Twitter (@acipesu), por Facebook y en nuestra
página web (www.acipesu.com.ar).
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UNA MANO TENDIDA

Solidaridad que crece
La campaña que Acipesu realiza entre sus asociados y los afiliados
del Banco Provincia para apoyar a entidades de bien público sigue
sumando colaboraciones.
* Por MARGARITA PIEREVENGELI

Donación de material didáctico al Jardín Nº 913 de 9 de Julio.

H

ay instantes en los que, frente
a la adversidad, asoma la esperanza de una realidad mejor. En
los que una mano tendida aparece
para solucionar un problema. Para
dotar de una computadora a una
escuela de un barrio humilde, de
útiles a un jardín de infantes que
lo necesita, de alimentos a un comedor barrial o de materiales para
reparar un hogar de ancianos destruido por una tormenta. Hogares
de niños y ancianos, comedores,
escuelas, merenderos, jardines de
infantes, talleres protegidos, hospitales. Estas y muchísimas más
instituciones de bien público son
las destinatarias de la campaña
Fondo Solidario que organiza Acipesu no solo entre sus asociados
sino entre todos los afiliados del
4

Banco Provincia. Quienes participan aceptan donar mensualmente
un mínimo de cinco pesos, que se
debitan de sus haberes. A su vez,

nuestra asociación va recogiendo,
de parte de los afiliados, propuestas de ayuda a diferentes instituciones necesitadas de la Provincia

El agradecimiento de los beneficiados se expresa también por carta.

y de la Ciudad de Buenos Aires.
Y en algunos casos, la solidaridad,
que no conoce fronteras, llega aún
más lejos.
Instituciones agradecidas
Gracias al aporte desinteresado
de los afiliados, entre noviembre
y mayo últimos pudimos realizar
donaciones a 37 entidades que
precisaban ayuda. Alimentos a
la casa de día “Padre Aníbal”, de
Campana, que brinda apoyo escolar a niños y merienda; a la asociación civil “Grupo Esperanza”,
también de Campana, que atiende
a personas con necesidades especiales; a la asociación civil “Carlitos”, de Guernica, que cobija a
más de cien chicos, y a la escuela

El merendero La Unidad, de Olivos, recibió alimentos.

adicciones. Materia prima para
confituras al Centro para el Discapacitado “Talita-Kun”, de Lomas
de Zamora. Artículos escolares y
material didáctico al Jardín Nº 3

Almohadas para el Hogar Atiadim, de Chivilcoy.

especial San José Obrero, de Merlo. Cuatro ventiladores a la Escuela Primaria Nº 18, de Azul. Guardapolvos al comedor comunitario
para niños “El Sol de Vane”, de
Alberti. Vajilla a la Fundación Lazos, de Bahía Blanca, que atiende
a jóvenes con discapacidades. Pintura al Jardín de Infantes Nº 907,
de Cabildo; al Jardín de Infantes
N 902, de Carlos Casares; a la Escuela Secundaria Nº 5, de José Ingenieros; a la Escuela Primaria Nº
7, de Rivadavia, y a la Biblioteca
Popular Estrada, de Suipacha. Una
cocina al centro barrial Santa María, de la Villa 1-11-14 de Capital
Federal, que atiende a jóvenes con

de Villa Oculta, de Capital Federal; a la Escuela Primaria Nº 9, de
Carmen de Areco; al Jardín de In-

fantes Nº 913, de 9 de Julio; a la
Fundación Rumbos, de Ramallo,
y a la Escuela Primaria Nº 24, de
Tres Arroyos. Artículos de bazar
al centro barrial “Don Bosco”, de
Capital Federal. Artículos deportivos al Club Atlético Piraña, de Capital Federal, al que asisten chicos
de familias pobres, y al Jardín de
Infantes Nº 912, de Lincoln, para
niños con problemas de psicomotricidad. Artículos de ferretería al
centro Apaet, de Claypole, para
jóvenes con capacidades diferentes. Vajilla y toallas a la Liga de
Madres de Familia, de Coronel
Suárez, que atienden un jardín maternal. Arnés para silla de ruedas
al Hogar de Ancianos de Chivilcoy. Almohadas al Hogar Atiadim,
para personas con discapacidades,
de Chivilcoy. Un lavarropas al
hogar refugio “María y José”, un

Entrega de ventiladores a la Escuela Nº 18 de Azul.

orfanato de Lanús. Madera para
pisos al colegio secundario “Virgen Niña”, de Lincoln. Un equipo de música al Taller de Canto y
Deportes de Mayor Buratovich.
Sábanas al hogar de ancianos “Dr.
Atilio Scarpetta”, de Pellegrini.
Un televisor a la Escuela Primaria
Nº 3, de Salliquelo. Zapatillas a la
Asociación Suipacha para Todos,
de Suipacha. Y una Bandera de ceremonias al Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Tres Arroyos.
Además, colaboramos con la reparación de carteleras del hospital
municipal “Gobernador Ugarte”,
de Puan; con la visita de los niños
del Centro Juvenil Salesiano, de
San Isidro, al Museo de Ciencias,
y con la provincia de San Juan,

Cuentas claras
Cada seis meses, Acipesu publica en su página web y envía
a sus asociados las cifras con los montos recaudados y el listado de las donaciones efectuadas. El último balance, del 12
de junio de este año, arrojó que entre noviembre de 2013 y
mayo de 2014 se recaudaron 100.152 pesos, los cuales, sumados a un saldo previo de 34.222,10 pesos, configuraron
un total de 134.374,10 pesos. De allí se destinaron, en ese
lapso, 95.714,45 pesos para donaciones. Del saldo restante, 38.659,65 pesos, se habían comprometido, al 12 de junio,
25.000 pesos para nuevas donaciones, algunas de las cuales,
como la entrega de alimentos al hogar Cristo Rey, de La Reja;
al merendero La Unidad, de Olivos, y al Rincón de Ayelén, de
Moreno, ya fueron realizadas.

Llegamos a la provincia de San
Juan, que sufrió inundaciones.

con artículos de higiene, para los
afectados por las inundaciones.
También entregamos útiles a la
Escuela Nº 1.143 del departamento de Copos, Santiago del Estero.
En nombre de todas las instituciones beneficiadas y de las que
pronto recibirán nuevas donaciones, les damos las gracias por
su colaboración. Y hacemos este
anuncio: si todavía no te sumaste a la campaña, estás invitado.
Acordate, cinco pesos mensuales,
como mínimo, pueden contribuir
para hacer una gran obra. Con solidaridad y transparencia, la posibilidad de un mundo mejor está a
la vuelta de la esquina.
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Desde Suipacha también dicen “gracias” y lo hacemos extensivo.

Pintura para la Escuela Secundaria Nº 5 de José Ingenieros.
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Microclima especial

La entidad organizó para sus asociados y familiares un tour a Merlo (San
Luis). Tres personas que formaron parte del contingente relatan cómo
vivieron esta experiencia.
* Por ENRIQUE COLOMBANO

L

os expertos dicen que la localidad de Merlo, en San Luis,
tiene el tercer mejor microclima
del mundo. Lo que no saben, y
aquí te contamos, es que a mediados de mayo allí se vivió otro
microclima aún mejor. El que se
generó en el grupo de asociados
de Acipesu que viajaron a través
del tour que organizó nuestra entidad. Fueron siete días en la localidad puntana, con alojamiento en
el Hotel Spa Villa de Merlo (cuatro estrellas y pensión completa) y
numerosas excursiones que incluyeron paisajes serranos, caminatas, vistas panorámicas, una visita
al parque Sierra de las Quijadas y
una recorrida por la capital de la

provincia de San Luis.
“El viaje fue lindo desde que salimos”, comenta Marcelo Carullo,
uno de los socios que formó parte del contingente. Daniel Rivero,
otro asociado que viajó, concuerda
y asegura que “superó ampliamente” sus expectativas. “De seis días
y medio, cinco fueron de excursiones. Además, hice por cuenta propia una salida a Piedras Blancas,
que es un barrio en las afueras de
Merlo, ubicado en el límite con la
provincia de Córdoba. La verdad
es que la relación precio/calidad
de este viaje fue muy conveniente.” Daniel viajó con su esposa,
Patricia Coronel. Lo mismo hizo
Marcelo, quien fue con su mujer,

Patricia Luján Calarco, más dos
amigos que la pareja hizo en un
tour anterior de Acipesu: Hugo
Rosales y Mercedes Arrieta, a
quienes conocieron en el viaje a
Ushuaia y El Calafate que la entidad realizó en 2013.
A sus 81 años, Haydée Branca
también formó parte del grupo.
Ella viajó sola y la inscribió su cuñado, Juan Carlos Rovelli, socio
de Acipesu. “Hacía 22 años que
no iba a Merlo y lo encontré muy
cambiado para mejor. Ha evolucionado muchísimo, al igual que
la ciudad de San Luis. Por suerte, a mi edad, pude hacer todas
las excursiones”, expresa. Como
Marcelo Carullo, Haydée también

Daniel Rivero y su esposa.
Felices en el tour.

tiene experiencia con los viajes de
nuestra entidad: hace unos años
formó parte de un tour a Chile y
el año pasado fue a Ushuaia y El
Calafate. “Siempre he sido la mayor”, afirma, orgullosa.
A la hora de elegir la mejor ex-

cursión, pica en punta entre los
entrevistados la de Sierra de las
Quijadas. “El lugar me hizo acordar a Talampaya. Me encantó.
Hicimos un ejercicio de meditación, de cerrar los ojos y ‘oír’ el
silencio. Una calma total”, cuenta Haydée. “Parece como si volvieras a la prehistoria”, se suma
Marcelo, a quien también le gustó
mucho la excursión a la Mina de
los Cóndores. “Es una sensación
impresionante –cuenta–. En un
momento te hacen apagar la luz y
sentís cómo, realmente, estás debajo de la tierra.” A Daniel Rivero, en cambio, la salida que más
lo impactó fue la del día entero en
la capital de San Luis.
Tanto Haydée como Daniel y Marcelo destacan las instalaciones y

la ubicación del lugar en el que
se hospedaron. En cuanto a la comida, a Haydée le pareció buena,
en tanto que para Marcelo, ese es

Haydée Branca. Volvió a
Merlo después de 22 años.

un punto que el hotel debe mejorar. “Sacando ese detalle, todo lo
demás, las instalaciones, la pileta,

Las excursiones
Filo de las Sierras (medio día): Recorrimos el camino serpenteante por el faldeo de las Sierras de
los Comechingones, de inigualable belleza, con vistas panorámicas del Valle del Conlara, la Cumbre
de las Sierras (2.200 metros de altura), el Mirador del Sol (1.500 metros altura), la Reserva de Flora
y Fauna con sus animales autóctonos y el arroyo El Molino.
Circuito Sur (medio día): Paseamos por la “costa” de las Sierras de los Comechingones, visitando
las poblaciones y localidades más representativas: Carpintería (antiguo paraje de Las Tablas), Cristo de Los Molles, Villa Elena, la quebrada y la villa turística. Hicimos una pequeña caminata hasta
la capilla (punto panorámico), y luego visitamos el dique Piscu Yaco, Villa Larca y el chorro de San
Ignacio, donde hicimos 700 metros de caminata por el cauce de un arroyo.
Sierra de las Quijadas (día entero): La salida al Parque Sierra de las Quijadas fue una suerte de
excursión al inicio de los tiempos. Un parque cretácico y jurásico de 150 mil hectáreas que resguarda
tesoros paleontológicos –como una gran huella de dinosaurio– y descomunales paredones en medio
de un desierto rojo que brotó del fondo de la Tierra cuando surgió la Cordillera de los Andes. Acompañados desde Merlo por guías del parque, viajamos al pasado geológico de la zona.
Mina de los Cóndores (medio día): En la localidad de Concarán, conocimos este importante yacimiento de tungsteno, explotado durante acontecimientos bélicos y considerado en su tipo el más
grande de Sudamérica. Recorrimos sus túneles y descubrimos el esplendor de su historia.
San Luis, circuito serrano (día entero): Visitamos La Toma –capital del mármol ónix– y conocimos el
valle del río Quinto, el Monumento al Pueblo Puntano, la Quebrada de Los Cóndores y el primer dique
construido en el país. Tomamos el camino sinuoso que cruza las sierras centrales de San Luis, nos detuvimos en el Mirador de La Punta para tomar fotografías y llegamos a la localidad donde se encuentra
la réplica del Cabildo Histórico de Mayo. Luego visitamos la ciudad capital, con paradas en la plaza
Pringles y la Catedral de San Luis, donde descansan los restos del general Juan P. Pringles, héroe de la
independencia americana.
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diez puntos”, afirma el asociado.
¿Y el grupo? “Muy bueno, bárbaro”, aseguran los tres. Coincidencia
perfecta en este ítem. “Es muy lindo cómo Acipesu tiene todo organizado, te hace sentir cómodo. No
te tenés que ocupar de nada. Solo
de disfrutar”, subraya Marcelo, al
tiempo que destaca la coordinación
a cargo de Alfredo Marechal. Da-

Marcelo Carullo y su mujer. “El viaje
fue lindo desde que salimos.”

niel, por su parte, tiene palabras
elogiosas para uno de los guías:
Fernando Ariel Massa. “Una masa,
tal cual su apellido. Un gran conocimiento de todo”, dice. Marcelo,
por su parte, adelanta que en noviembre, con su mujer y sus amigos, se sumará en el tour a Puerto
Madryn de Acipesu: “Ya llamamos
para reservar. Me encanta cómo
organiza Acipesu, que nos pre-

gunten adónde queremos ir y que
traten de llevar esos viajes a cabo.
Además están en todos los detalles
y nos permiten pagar en cuotas.

Ya fuimos a Merlo, a Ushuaia y El
Calafate y a Cataratas del Iguazú.
Queremos seguir aprovechando estas oportunidades”.

VIAJES 2014

Cataratas
por siempre

Nuevamente, Acipesu organizó un tour a esta maravilla natural del
mundo. Y como en las oportunidades anteriores, el resultado fue
una excursión que llenó de felicidad a nuestros asociados.
* Por FRANCISCO CABALLERO

P

or cuarto año consecutivo, el
viaje a Cataratas del Iguazú
fue un éxito rotundo. La desbordante demanda que tuvo lugar
en oportunidades anteriores y el
pedido de nuestros asociados a
través de la encuesta de programación de actividades que les repartimos en diciembre pasado la
convirtieron, nuevamente, en un
destino insoslayable al momento
de organizar los tours de 2014.
Como no podía ser de otra manera, la respuesta fue acorde a las
expectativas generadas.
La excursión se había pautado
originalmente para el 12 de junio,
con regreso para el 15 de ese mes,
pero debió ser postergada por la
enorme crecida de los ríos que
afectaron sensiblemente la zona.
Finalmente, el contingente partió de Aeroparque el jueves 7 de
agosto, a las 14.30, y regresó el

domingo 10, a las 17.40.
El viaje, de cuatro días y tres noches, incluyó los traslados en
avión, un coordinador permanente
–en esta oportunidad fue el presidente de la entidad, Sebastián Lauhirat, quien acompañó al grupo– y
la estadía en el Orquídeas Palace
Hotel (de cuatro estrellas), con desayuno americano y cena buffet
compuesta por una gran variedad
de platos calientes, fríos y postres.
Durante el tour, disfrutamos de las
Cataratas desde ambos lados de la
frontera con Brasil. En el lado argentino, visitamos el Parque Nacional Iguazú, donde rompen más
de 275 saltos, que van desde los 30
metros a los 80 metros de altura.
Recorrimos el histórico Sendero
Superior y organizamos un paseo
por el circuito peatonal Sendero
Verde, de 600 metros, que comunica la estación Centro de Visitantes

Arturo Fente

Es un espectáculo
para recordar
Fue un viaje excelente. Acipesu cumplió con todo lo prometido. Además, nos acompañó
el clima. El hotel me pareció
muy bueno, reunía todas las
comodidades. Está ubicado
en un predio muy amplio,
con mucha forestación, muy
agradable. Las habitaciones
eran confortables y las excursiones resultaron tal como se
habían planificado. La guía era
muy simpática y didáctica, y el
grupo mantuvo siempre muy
buena onda. Nos sentimos
muy acompañados por el presidente de la entidad, Sebastián Lauhirat, que fue nuestro
coordinador en el viaje. Es
importante que alguien de la
institución esté en contacto
permanente con uno. Tuvimos
la suerte de encontrar las Cataratas con mucha agua. Es
un espectáculo hermoso. Para
grabarlo y recordarlo siempre.
Jubilado del Banco Provincia y
socio de Acipesu. Vive en San
Pedro. Viajó con su mujer, María Inés Gaitán. Ambos tenían
experiencia en los tours de la
entidad, ya que previamente
habían hecho el de Merlo.
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Virginia Aramburu

Fue un grupo
muy homogéneo
La experiencia fue muy buena. Ya hice varios tours con
Acipesu y todos tienen el mismo nivel, con el agregado de
que siempre viaja gente que
ha sido compañera del Banco.
En esta oportunidad tuvimos
un tiempo espléndido. Nunca
había ido a Cataratas. Sentí
la sensación de estar en otro
país por la vegetación tropical que hay allí. No hubo ninguna contingencia ajena a la
organización del viaje. La sincronización de los horarios,
impecables. El grupo fue muy
homogéneo. La comida estuvo muy bien. Realmente nos
divertimos. Si me decís que
busque un defecto, no lo encuentro. Me gustó mucho la
vista de las Cataratas del lado
brasileño. Es muy impactante.
Jubilada del Banco Provincia y
socia de Acipesu. Viajó con su
marido, también jubilado del
BP. Como excursiones opcionales, contrató allí la cena a la
luz de la luna y la navegación en
gomón. Vive en Olivos.

con la estación Cataratas, un bello
camino en el que se pueden apreciar la flora y la fauna del lugar.
En el sector brasileño, llegamos
hasta el Parque Nacional de Foz de
Iguazú, que cuenta con una pasarela de aproximadamente mil metros, desde donde se pueden apreciar hermosas vistas panorámicas.
Quienes quisieron tomar fotografías, aprovecharon el mirador que
se erige donde finaliza el recorrido,

¡ Atención!

Las ballenas nos esperan

Ya se encuentra abierta la inscripción para el tour a Puerto Madryn,
que será del 9 al 13 de noviembre.
Ida y vuelta en avión, por Aerolíneas Argentinas, sin escalas. Alojamiento en el hotel Península (4
estrellas). Excursiones incluidas:
Península Valdés (más guías, entradas al parque, vista de asentamientos de lobos y elefantes marinos, y embarque para avistaje
de ballenas), Punta Tombo (pingüinera), Trelew y Gaiman (más
entradas a parques) y lobería Punta Loma más visita al Ecocentro. Para más información, ingresá en www.acipesu.com.ar y descargá de la sección Circulares la número 753. ¡No te lo pierdas!
frente al salto Floriano, desde donde se obtiene una de las perspectivas más completas de las Cataratas
de ese lado.
El viaje incluyó, para el último
día, un city tour al hito de las Tres
Fronteras (donde se juntan la Argentina, Brasil y Paraguay) y una
excursión al emprendimiento agroecoturístico La Aripuca. Este último consiste en una gigantesca obra
de 17 metros de altura construida
con especies arbóreas de la selva
misionera, que tiene por finalidad
crear conciencia sobre la importancia del cuidado de los recursos
naturales y el medio ambiente, así
como también difundir la cultura y
las creencias de la región.
A nuestros asociados, además, se
les ofreció la alternativa de contratar los siguientes paseos opcionales: una excursión en 4x4 denominada “Gran Aventura”, con
navegación en gomón incluida; una
visita a la represa hidroeléctrica de
Itaipú (Brasil); una recorrida de
compras por Ciudad del Este (Paraguay); una serie de propuestas
deportivas denominadas Aventura
en la Selva, que incluían tirolesa y
rappel, y una visita –ideal para los
más románticos– a las Cataratas en
noche de luna llena, con la posibilidad de cenar en el Parque Iguazú
y vivir una velada soñada.

Pedro Martino

En estas excursiones uno
la pasa realmente bien
La experiencia fue buenísima.
Con Acipesu había realizado
previamente el tour a Cartagena de Indias, San Andrés y
Panamá, y el viaje a Isla Margarita. Pero no conocía Cataratas
y me encantó. La coordinación
de Sebastián [Lauhirat] fue
muy piola. La guía y el hotel,
bárbaros. La comida, también
muy buena. Y el grupo, muy
divertido, ya que nos conocemos todos del Banco Provincia. En estas excursiones uno
la pasa realmente bien.
Jubilado del Banco Provincia
y socio de Acipesu. Viajó con
su mujer, Adriana Guzmán,
también jubilada del BP. Como
excursión opcional realizó la
navegación en gomón. Vive en
Carmen de Patagones.

WALTER NELSON,
“Pudimos haber
ganado el Mundial”
Relató los partidos de Brasil 2014 por TyC Sports. Y aunque reconoce que “se llegó muy
lejos”, se fue, como muchos, con una “mezcla de tristeza y bronca” por la final perdida.
En la charla con Probá Acipesu analiza el desarrollo de la Copa y el rendimiento de
Messi. También habla de boxeo y de la revancha de Maidana con Mayweather.
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asó el Mundial. La Selección
argentina volvió con un digno
subcampeonato y la sensación de
haber estado muy cerca, a centímetros, de la gloria. A poco más de un
mes de la finalización de la Copa
del Mundo, Probá Acipesu cuenta
con el análisis de un experto en la
materia: Walter Nelson, el hombre que se encargó de relatarla por
TyC Sports. En una charla sin desperdicios, el periodista desmenuza
la actuación del equipo argentino
y da su punto de vista sobre Lionel Messi y Alejandro Sabella.
También habla de boxeo, analiza
cómo será la revancha de Maidana
con Mayweather por el título mundial y pronostica quiénes serán los
campeones del futuro.
–Ya ha pasado un tiempo de
concluido el Mundial de Brasil.
¿Qué evaluación hace usted al
respecto?
–Tengo miradas diferentes: la humana y la futbolística. Por primera
vez, en los mundiales que vengo
cubriendo, se me mezclaron una
cantidad de sensaciones. No solamente deportivas, ya que ocurrieron cosas muy dolorosas, como
fue la muerte de la hija de Tití Fer12

* Por DANIEL GAGUINE

nández. Además de colega, es mi
amigo. Nos conocemos desde los
14 años porque somos del mismo
barrio. La otra fue el fallecimiento
de mi compañero, el Topo López.
Dos accidentes trágicos que nos
dolieron muchísimo. Con respecto
a lo estrictamente deportivo, se me
hace una mezcla de tristeza y bronca, más allá de que se llegó muy
lejos. Hacía mucho tiempo que no
se lograba llegar a una final. La
sensación amarga y la tristeza que
nos deja es que se podría haber ganado el título mundial ya que, en el
desarrollo del partido, la Argentina
fue más que Alemania. Se crearon
más situaciones de gol pero no se
pudieron concretar.
–¿Cómo vio el Mundial a nivel
juego?
–No fue uno de los mejores mundiales. Con decirte que no hubo
una figura excluyente, tal como fue
Maradona en el 86, Pelé en el 58 o
el 70, Cruyff o Beckenbauer en el
74... El goleador del campeonato
fue un mediocampista, James Rodríguez, que ahora fue vendido al
Real Madrid por 108 millones de
dólares. Me parece que es un muy
buen jugador pero no es una figura

brillante como los que te nombré.
–Muchos colegas destacaron la
gran cantidad de goles que hubo.
La mayor en relación a los últimos mundiales.
–Es cierto, pero a pesar de eso,
ninguna selección desarrolló un
juego en equipo brillante, ni hubo
una figura individual que haya
sobresalido nítidamente. La gran
cantidad de goles que se hicieron
hay que analizarla a partir de la
gran cantidad de errores que tuvieron los equipos.
–Se dijo que, por ejemplo, Portugal tenía a Cristiano Ronaldo, Holanda a Robben, Brasil a
Neymar, Inglaterra a Rooney y
la Argentina a Messi, pero que
Alemania tenía un equipo. ¿Fue
tan así?
–Fue así hasta la final, donde la Argentina le hizo un planteo táctico
muy inteligente. Esto desnudó que
si a Alemania le jugabas de una
manera distinta a la que le jugó
Brasil, iba a tener inconvenientes.
–¿Messi decepcionó con su juego? Al día de hoy sigue siendo
la gran discusión.
–No sé si la palabra “decepcionar”
es la adecuada. Lo que sí pensé es

* Fotografía de NICOLAS SAVINE

que iba a ser más de lo que fue.
Brilló en la primera parte frente a
seleccionados de escasísimo nivel
como Irán, Bosnia o Nigeria. Quizás no apareció en toda su dimensión, la que se espera del mejor jugador del mundo, frente a Holanda
y Alemania. Decepcionar no, para
nada, pero sí esperaba más de él.
Sobre todo en los partidos finales.
–Siempre se habló del carácter
de Messi. ¿Puede ser que ahí esté
la clave al respecto?
–No. Lo que pasa es que Messi
tuvo una adecuación muy distinta a la del argentino. Se crió en
Barcelona, donde la cultura y la
educación son muy diferentes a
nuestro país. Estamos hablando
de Europa y Sudamérica con una
brecha bastante grande. No se
crió en Fiorito como Maradona
o en Fuerte Apache como Tevez,
donde hay que afrontar las cosas
con más temperamento. Se crió
en un lugar mucho más tranquilo.
Por eso tiene un carácter que es
de esa manera.
–¿Le sorprendió que hubiera
tanta crítica alrededor de Messi?
–No, no me sorprende nada. Aquí
hay mucha gente que critica sin
ningún fundamento. No solamente
a Lionel Messi.
–¿Como vio el papel de los medios durante el campeonato?
Hubo programas que, al principio, atacaron mucho a Sabella y
al final lo terminaron alabando.
–Si el equipo juega mal, juega
mal, y si el equipo juega bien, juega bien. Acá tenés que decir las
cosas como son. Y la realidad era
que la Argentina no estaba jugando bien en la primera etapa. Más
allá de las ráfagas y los momentos de Messi para estar, con sus
goles, en los momentos claves y
decisivos de cada partido de la
primera parte. Después el equipo
fue creciendo porque Sabella introdujo un par de cambios que lo
beneficiaron mucho, sobre todo
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en defensa y en el medio campo,
con Demichelis y Biglia. Entonces, si se juega mal tenés que decir que se juega mal y si se juega
bien tenés que decir que se juega
bien. No pasa por ser panqueques
sino por decir la realidad de lo que
uno está viendo en su momento.
El equipo fue de menor a mayor.
–¿Y usted cómo lo vio a Sabella?
–Lo vi bien. Es un tipo muy coherente. Muy tranquilo y fiel a sus
convicciones. Me gusta Alejandro
Sabella. Con respecto al armado
del equipo, quizás dudó o tardó
en hacer algunas cosas, pero en el
momento adecuado las hizo. Y respecto al grupo, lo llevó muy bien.
No tuvo ningún inconveniente,
ningún problema.
–Pasando al boxeo, ¿qué expectativas tiene sobre Maidana-Mayweather II?
–No tengo muchas expectativas
de que gane el Chino Maidana. Si
hace el trámite o la táctica de la
pelea anterior, no tiene chance. Va
a tener que cambiar en algunos aspectos en la ofensiva. No encimarse tanto. Darle espacio y recorrido
a sus golpes, ya que el Chino tiene
un martillo en cada puño. Por su
parte, Mayweather está peleando
con uno de los mejores boxeadores de los últimos años. Y eso no
es poca cosa. Chances siempre
hay. El Chino las tiene, pero el
porcentaje, si uno tiene que decir
quién puede ganar, favorece a Mayweather.
–¿Le sorprendió la dura derrota
de Maravilla Martínez?
–No, porque lo conozco mucho.
Sabía de los problemas de lesiones
que tiene. Pero acá hay cuestiones
que van más allá de lo boxístico,
que son el corazón y las ganas,
a pesar de cómo se encuentre el
boxeador físicamente. Muchas veces, en el momento en que se sube
al ring, ahí se da cuenta de que no
puede. Eso le pasó tanto a Maravilla Martínez como a boxeadores

de la talla de Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard o Mano de Piedra
Durán. No por eso se borra todo
lo bueno que se hizo anteriormente. Maravilla fue doble campeón
mundial, siempre peleando en los
Estados Unidos y ganando.
–Deduzco que no está de acuerdo
con que Maravilla…
–No, no quiero que siga peleando,
pero es una decisión de él. Tiene
casi 40 años y muchos problemas
físicos y lesiones. A veces el cuerpo dice “basta” y hay que darse
cuenta, sobre todo en esta profesión, que es tan sacrificada.
–¿Qué siente cuando aparecen
esas críticas despiadadas contra Maravilla Martínez? Hubo
gente que hasta se alegró con
su derrota.
–Siento mucha tristeza y un poco
de bronca. Hay gente que no entiende nada de esto y de repente
“sabe” de boxeo. Empieza a opinar a partir de la explosión que el
boxeo tuvo en los últimos años,
sobre todo en la gran pelea que
hizo Maravilla contra Julio César
Chávez Jr. Esas cosas hay que tomarlas como de quien vienen. En
este país, uno ya está acostumbrado a que la gran mayoría se alegra
de la desgracia ajena y no con su
propio éxito.
–¿Cómo ve el futuro del boxeo
argentino?
–Lucas Matthysse va a ser campeón del mundo de nuevo. Tiene
muchas condiciones. Se habla de
una chance con Adrien Broner.
Sería fantástico para que vuelva
al ruedo con toda la fuerza. De los
nuevos, Brian Castaño es el mejor
proyecto del boxeo local. Es un
clon de Locomotora Castro. Lo
digo con fundamento porque lo
conozco de su campaña amateur.
También están Alberto Melián,
Yamil Peralta o Leandro Blanc, un
mosca que tiene unas condiciones
tremendas. Lo veo bien al futuro
del boxeo argentino.

CONCURSO DE CUENTOS ACIPESU 2013

“Violoncello”

En los números pasados publicamos “El perro celeste”, la obra ganadora, y
“Perfecta calma”, el segundo premio. Ahora es el turno del tercer puesto. En
breve se realizará la próxima edición del concurso. Te esperamos.
* Ilustración de PAULA SOSA HOLT
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abía aprendido a ejecutar el
violoncello para satisfacer a su
padre que parecía tener aquel instrumento asociado a su cuerpo.
Pero él, Kurt, no lo sentía así, cuando
creía que podía arrumbar en un rincón el estuche marrón con el violoncello bien guardado dentro de él, su
progenitor le recordaba que no debía
abandonar las cualidades adquiridas
y que –por lo tanto– continuara sacando notas de sus cuerdas.
Kurt desesperaba cada vez que tomaba el arco y, con maestría y rabia,
lo pasaba sobre las cuerdas supervisado por el oído y la mirada atenta
de su padre.
Este hombre era de origen ruso, hacía algunos años que había emigrado
de su Ucrania natal y se había casado
con una descendiente de gitanos que
ya habían abandonado costumbres
ancestrales desarrolladas en la vieja
Hungría.
En aquella década de 1930 Berlín
hervía de vida, todo parecía volver

a empezar luego de los luctuosos
años posteriores a la Primera Guerra
Mundial.
Habían vuelto el orden y el progreso,
las fábricas trabajaban a toda hora,
la gente progresaba, los teatros estaban llenos y no se daba importancia
a las nubes que se acumulaban en el
horizonte ensombreciéndolo.
Tal vez fue un gen de su madre lo
que predominó en los gustos de Kurt
y de la noche a la mañana se vio tocando el violín y, con aquel “pequeño violoncello” –como le gustaba
llamarlo– sí se sintió a gusto.
Dedicó a ese instrumento todo su
tiempo a pesar de los rezongos de su
padre y, como todo violinista, fue su
meta trasladarse a la vecina Austria
para ejecutar con las grandes agrupaciones de allí, los inmejorables
valses vieneses. No se encontraba
cómodo con el constante retumbar
de las marchas militares que se escuchaban en Berlín.
Pronto concretó su anhelo e ingre-

só a una gran orquesta, en ella supo
sobresalir como primer violín y un
golpe de suerte le brindó un contrato
en América.
Sus padres fueron a verlo cuando su tren pasó rumbo al Báltico,
donde embarcaría, le llevaron el
violoncello dentro de un estuche
nuevo y rojo.
Se lo entregaron palmándole la espalda. “Sus cuerdas –le dijeron– vibraron en Ucrania, Hungría y Alemania, haznos saber cómo suena en
América, él formó parte de nuestras
vidas y cuando no estemos, su música nos traerá a tu mente.”
Llegó al otro lado del mundo el mismo año que Alemania se anexó a
Austria: rusos, gitanos, homosexuales, judíos, rameras, negros y otras
minorías fueron exterminadas para
preservar la pureza de sangre.
De este lado del Atlántico, a Kurt solo
le quedó de los suyos, el violoncello
que no le gusta tocar, Auschwitz se
había llevado todo lo demás.
Algunos días, cuando lo envuelve
la melancolía, se sienta, lo coloca
entre sus piernas y suavemente, con
los dedos de la mano derecha en el
diapasón y el arco en la izquierda,
le extrae alguna vieja melodía de las
que canturreaba su mamá.
A su son cree ver a su padre en las
orquestas berlinesas o a su madre caminando distraída por los campos de
remolachas, cuando no había nubes
negras en el horizonte, cuando no
era necesario demostrar de qué cuna
se venía, ¡ah! qué tiempo aquel,
cuando se podía estudiar violoncello, aunque a uno no le gustara…
Carlos Polello
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EL AMOR EN LOS TIEMPOS DE FELICITAS

Una pasión debajo
de la alfombra
Josefa Valle ocultó en el sótano de su casa a su marido, José María Salvadores,
perseguido por la Mazorca. Así vivieron durante doce años.
* Por ANA MARÍA CABRERA
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ecordé a Martha Silva. Estaba escribiendo una novela.
Ella una, yo otra. Las dos publicábamos en Sudamericana. ¿Ocurrió en el año 1999? ¿En el 2000?
No importa demasiado.
Historias de amores del siglo
XIX. Martha me contó que su libro trataba de una mujer que escondió a su marido durante años
en el sótano de la casa. Eran los
tiempos de Juan Manuel de Rosas. La Mazorca lo perseguía.
El matrimonio vivía en Suipacha
y Viamonte, que cuando sucedió
esta historia se llamaba Temple.
La mujer era Josefa Valle. El
hombre, José María Salvadores.
Ella era pariente de la familia de
Mariano Moreno. Él pertenecía a
una prestigiosa familia unitaria.
16

Ocurrió en 1840. Siendo oficial
del Fuerte, Salvadores intentaba
huir de la Mazorca. Por tercera
vez quiso refugiarse, como tantos otros, en la Banda Oriental.
Pero fue imposible. Los hombres de Rosas lo perseguían a
caballo. Desesperado entró en su
casa. Sin tiempo para el beso o
para el abrazo, su mujer lo ayudó
a bajar al sótano. Sobre su entrada ella colocó la alfombra.
Los golpes a la puerta se hicieron
insoportables. Josefa empezaba
la etapa más difícil e importante
de su vida. El amor a José María
le infundía desconocida fortaleza. Cuando la fiereza de los mazorqueros violó la intimidad de
su hogar, ella los esperó de pie.
Sin quejarse vio destruir una a

una las piezas de la porcelana
celeste que contuvo el alimento
de la familia unitaria. De frente
recibió la injusticia de los ultrajes a su cuerpo. El dolor de su
carne nunca sería más fuerte que
la pasión por su hombre.
Y todo cambió. Día tras día ella
empezó a bajar al sótano. Lo
cuidaba. Nunca le faltó comida.
Por las noches lo abrazaba muy
fuerte. Juntos se dormían con el
placer del vivificante sexo.
Poco a poco, Josefa fue despidiendo a la servidumbre. A los
parientes dejó de verlos. A todos
les confesó que Salvadores estaba en la Banda Oriental.
Y se quedó sola con su amor escondido debajo de la alfombra.
Cierto día supo que una nueva

vida crecía dentro de ella. Hijo
concebido en la oscuridad, en el
escondite que preservaba la vida.
Pero estaban vivos. Tan vivos que
iban a ser padres. Lo festejaron
en voz baja, pero lo festejaron.
A puertas adentro, pero felices.
Pero puertas afuera… allí la esperaba la tiranía no solo del gobierno sino también de la sociedad.
Sociedad que aún no perdona a la
mujer sola. Dice que comprende
pero todo es más difícil. Hablar
poco con familiares y vecinos,
informar menos sobre la intimidad de su vida, trabajar con hombres solos, tener un hijo sin decir
quién es el padre. ¡Qué osadía!
Josefa hizo eso y mucho más para
conservar su amor. Sin temor ni
vergüenza. Sin padre, ni hermano, ni marido, la mujer se presentó al ejército para pedir trabajo
como costurera. Así, durante el
día cosía mientras su hijo le bailaba en el vientre. Por las noches,
antes de dormir, mientras acariciaba la cabeza de su amado, le
hablaba del perfume de la lluvia
sobre el húmedo pasto, del sol
acariciando su cara, de las risas
de los niños, de la gente amiga
que se enamoraba, del asombro
ante el arcoíris y del terciopelo
violeta del anochecer. En cambio,
los asesinatos de la Mazorca, el
miedo arañando la vida, el silencio de las páginas de los libros,
la inevitable soledad, todo eso lo
callaba. Su hombre ya tenía suficiente dolor en la impuesta cárcel
del sótano.
Nadie, ni parientes ni amigos, estuvo para asistirla en el parto del
hijo “ilegítimo”. Una vez más, la
fuerza del amor venció todos los
temores.
Con voz baja, sin estridencias, el
matrimonio besó al primer hijo.
Josefa siguió siendo la vida que
entraba cada día en la opaca oscuridad de José María.
El tiempo tuvo sentido porque

esa mujer fue la embajadora de
la primavera y del otoño, del
verano y del invierno, de los
días y de las noches.
Pero todo, como el nacimiento
y la muerte, inevitablemente
llega. Dicen que a principios de
febrero del año 1852, después
del triunfo de Urquiza en Caseros, la familia Salvadores pudo
abrir de par en par las puertas
del sótano y de la casa. Cuenta
Jorge Luis Borges en “Elogio
de la sombra”: “Fue entonces
cuando el hombre secreto salió
a la luz del día; mi abuelo habló
con él. Fofo y obeso, estaba del
color de la cera y no hablaba en
voz alta”.
Salieron triunfantes. Ya eran
cuatro. Josefa, José María y sus
dos hijos.
El gobierno jamás les devolvió
sus campos.
Josefa Valle (o Planes, como
dice Borges) murió en 1865.
José María (o Pedro) Salvadores al año siguiente. Las dudas
en un apellido femenino o en
un nombre masculino son débiles en las contradictorias incertidumbres de nuestra historia
oficial. Para las grandezas de la
historia de los sentimientos no
son imprescindibles.
El Maestro, Jorge Luis Borges,
termina su texto con una invitación a continuarlo en nuestras
reflexiones íntimas: “Como todas las cosas, el destino de Pedro Salvadores nos parece un
símbolo de algo que estamos a
punto de comprender”.
Martha Silva publicó su novela. Siguiendo una de las técnicas de la novela histórica, tomó
este acontecimiento, lo ubicó
en el mismo lugar, en la misma
época, pero los nombres fueron
otros y el tiempo de esta vidas
también. El libro, publicado por
Sudamericana en el primer año
de este siglo, se llama Emiliana

Juan Manuel de Rosas

Castro. La mujer que burló a la
Mazorca. Ese mismo año también un libro mío llegó a las librerías en la misma editorial. Se
llama Cristián Demaría.
Debo confesar que recién la semana pasada mi nieto Manuel
me pudo comprar el libro de
Martha. Hace mucho que no la
veo ni sé cómo puedo comunicarme con ella. ¡Ojalá que, como
tantas veces ocurrió, la literatura
acerque a gente que hace tiempo
que no veo!
Al final de la novela, que me devoré este fin de semana, también
se informa que José Mármol en
su novela Amalia habla de este
insólito acontecimiento.
Ahora esta notable historia es
un nuevo capítulo de “El amor
en los tiempos de Felicitas”. La
vida mirada desde ese otro lugar,
que como el sótano de la casa de
Suipacha casi esquina Temple
(hoy Viamonte), estaba escondida bajo “la alfombra”: la voz de
la mujer. Cuentos que se contaban en los salones femeninos o
alrededor del fogón o mientras
nuestras abuelas tejían, siempre
susurrándolas, detrás de los abanicos. Esas historias de folletín,
mínimas, que nos revelan el lugar chiquito que le hemos dado al
mundo de los sentimientos.

ACIPESU FESTEJÓ SUS 29 AÑOS Y AGASAJÓ A LOS NUEVOS JUBILADOS

Doble celebración,
múltiple alegría

El último 4 de julio, la entidad conmemoró sus casi tres décadas de
existencia y homenajeó con cena, baile, show, premios y mucha emoción
a los 61 socios que en 2013 finalizaron su labor en el Banco Provincia.
* Por ROMINA SÁNCHEZ
* Fotografías de NICOLAS SAVINE
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l frío de Buenos Aires no impidió que en la noche del 4 de
julio, justamente cuando cumplía
sus 29 años de vida, la Asociación Civil del Personal Superior
y de Supervisión del Banco de la
Provincia de Buenos Aires (Acipesu) festejase en el salón de la
Asociación Mutual de Crédito y
Consumo de los Empleados y Jubilados del Banco de la Provincia
de Buenos Aires (ex-Proveeduría), ubicado en Balcarce 326, un
nuevo aniversario. A contramano
de lo que en el centro porteño, por
esos días, dictaba el manual del
mejor invierno, allí, durante esa
18

jornada, Acipesu demostró que
celebración y encuentro son, sin
duda, sinónimos de calidez. Mucha calidez.
La cita fue a las 21. Al llegar, los
invitados se sacaban la foto de rigor. “Sacá mi mejor perfil”, bromeaba un señor. Su esposa no se
quedaba atrás en la chanza al fotógrafo: “¡A mí haceme photoshop,
por favor!”. Hasta los más tímidos
se divirtieron con esa escena digna de cualquier alfombra roja.
Al entrar en el salón, explotaban
los abrazos, la emoción y los saludos entre los que iban llegando
y los que ya estaban. Era el mo-

mento de los reencuentros. Cerca
de las 22, el locutor Juan Pablo
Zanotto, a cargo de la conducción
del evento, agradeció la presencia de representantes de entidades
amigas, que decidieron acompañar a Acipesu en su festejo, y
a las instituciones que enviaron
cartas de salutación. Ahora bien,
la celebración –es tiempo de enfatizarlo– en realidad fue, como
en todas sus ediciones, de partida
doble: recuerdo del nacimiento de
Acipesu, allá por 1985, y agasajo a aquellos trabajadores que en
2013 se jubilaron para iniciar una
nueva etapa en sus vidas. Por eso,

LAS PALABRAS DEL PRESIDENTE DE ACIPESU A LOS JUBILADOS EN 2013

“Los homenajeamos por su entrega diaria en servir a los demás”
“Hoy festejamos el 29º aniversario de nuestra querida
asociación y un nuevo homenaje a los jubilados en el
año 2013, los verdaderos protagonistas de la noche,
para quienes pido un fuerte y afectuoso aplauso.
”A ustedes quiero agradecerles que estén acá, deseándoles que pasen una noche excelente. Es también una
noche cargada de mucha ansiedad, misma ansiedad
que, imagino, habrán experimentado aquel primer día
cuando entraron por la puerta de nuestra institución
Banco Provincia.
”Dicen los psicólogos que la ansiedad supone una
emoción cuya experimentación no resulta agradable
pero que tiene una cierta faz positiva: ayuda a la supervivencia, ¡y vaya si han sobrevivido a lo largo de
todo este tiempo a todas las vicisitudes de la vida!
”Ustedes se preguntarán por qué los homenajeamos.
Fundamentalmente, por sus sacrificios, su paciencia,
sus ganas, sus resignaciones. En definitiva, por su
entrega diaria en el cumplimiento de una tarea que
los trascendía: servir a los demás.
”Por último, quiero recordarles que siempre podrán
contar con Acipesu porque nuestro gran desafío es acompañar a nuestros asociados, que son los
verdaderos motores de nuestra gestión circunstancial.
”Sepan que aquí, además de una gran prestadora de servicios, van a encontrar un espacio de atención especial y participación: nos interesa ese ida y vuelta insustituible con los asociados, que nos
permite cumplir mejor las metas propuestas.
”Nuevamente, gracias por venir y diviértanse, que la vida es solo un momento y es para disfrutarla. Y
recuerden el eslogan de nuestra entidad: ‘A tu lado, para vos, para los tuyos’. Muchas gracias.”

LOS HOMENAJEADOS
Alejandra Adriel Malatesta, Juan Carlos Allende, María del Carmen Andrés, Elma Liliana Arburua, Alfredo Argañaraz Valdez, Eduardo Daniel Arriegui, Adrián Alfredo Basile, Jorge Luis
Bonelli, Julio César Boticario, Jorge Horacio Bulzaca, Guillermo Esteban Cabello, César Nicolás Cangelosi, Vicente Arturo Carbonell, José María Caricato, Oscar Omar Cassata, Omar
Alberto Castro, Héctor Daniel Cepeda, Miguel Ángel Cerda, Carlos Alberto Dallagiovanna,
Roberto Omar del Llano, Gabriel Ángel del Valle, Jorge Luis Di Candia, Matilde Liliana Esquenazi, Norberto Luis Etchanchu, Carmen Graciela Fangione, Víctor Hugo Fedencrini, Daniel
Osvaldo Ferrer, Adriana Leticia Galceran, Néstor José Gallina, Marta Norma González, Teresita del Carmen Hernández, Ricardo Daniel Iglesias, Miguel Ángel Jauregui, Néstor Omar
Jaureguiberry, Jorge Alberto Landini, Stella Maris Lautre, Antonio Lo Presti, Mabel Teresa
Luisi, Ana María Manzione, Carlos María Marciano, Carlos Enrique Marchesi, Pedro Néstor
Martino, Julio Alberto Miranda, Ricardo Davir Monetti, María Alejandra Monte, Ricardo David Nessi, Ernesto José Orona, Daniel Héctor Oscar, Walter Oscar Palotta, Miguel Ángel Paredes, Jorge Daniel Riesen, Ethel Susana Rodríguez, Diana Cristina Rombola, Andrés Isidro
Sanz, María Susana Sebastiani, Juan Fernando Siñeriz, Carlos Alberto Suárez, Beatriz Hilda
Van Morlegan, Sergio Daniel Vicente, Ángel de Jesús Zabalza, Héctor José Zunino.

Se realizaron cinco sorteos. En la foto, una ganadora.

el capítulo que sobrevino fue, de
inmediato, la emotiva entrega de
placas conmemorativas a los homenajeados, quienes hace poco
dieron por concluidos sus días
laborales para en el tiempo libre
debatirse entre jugar con sus nietos, viajar, aprender idiomas, juntarse con amigos, realizar sueños
postergados: un dulce mundo por
descubrir.
Por su parte, el presidente de Acipesu, Sebastián Laurihat, destacó
la labor de quienes durante todo
el año llevan adelante las tareas
de la asociación; recordó a Carlos

Nadie quiso perderse el baile.

La banda tributo The Beatles Comeback, en acción.

20

Troya, exmiembro de la Comisión
Directiva recientemente fallecido, y
agradeció los saludos y la presencia
de los representantes de las entidades hermanas. Luego centró su discurso en homenajear a los jubilados
en 2013. Y para finalizar, recordó
–“siempre es necesario”– que “la
vida es solo un momento”, es decir, que hay que aprovecharla, disfrutarla: vivirla. Sonó en palabras
del presidente el conocido eslogan
de la institución, “A tu lado, para
vos, para los tuyos”, dejando paso
al tema que dio fama mundial a la
cantante Bonnie Tyler a fines de los
70, “It’s a Heartache”. Llegaba, así,

el momento del video homenaje a
los asociados que se jubilaron el
año pasado.
Pasado uno de los instantes más
emotivos de la noche, Juan Pablo
Zanotto les pidió a los agasajados
que subieran al escenario para sacarse la foto grupal. Como cortina, se pudo oír “La llave”, el tema
de Abel Pintos versionado en ritmo festivo por el grupo Agapornis. Entonces, fue el turno de los
sorteos y los premios: una estadía
de siete días para dos personas
en la colonia de Córdoba (Tanti);
una estadía por un fin de semana
para dos personas en Villa Gesell

Las promotoras aportaron belleza y dedicación.

(ambos premios fueron donados
por la Asociación Colonia de Vacaciones); un portarretratos digital, y como cuarto y quinto obsequios, una cafetera (donación de
la Asociación de Jubilados y Retirados de Talleres Gráficos).
En tanto, los presentes seguían
compartiendo la cena y reencontrándose con viejos compañeros
de trabajo, después de haber coqueteado con el baile en medio
del salón, frente al escenario, con
luces estridentes.
“Ahora prepárense para viajar en
el tiempo a la época gloriosa de
los 60, para revivir un show sin
igual. Con músicos que han hecho
giras por el interior del país, Brasil, y hasta han tocado en la tierra

natal de Los Beatles. Le damos la
bienvenida a... ¡The Beatles Comeback!”, anunció el locutor, para

Momento de emoción: el brindis.

dar paso a una banda tributo a los
cuatro de Liverpool. Más de uno
tarareó las letras, se sonrió rememorando sus mejores épocas, bailó sentado, acompañó con palmas
enérgicas y se animó a demostrar sus dotes con el rock ante la
performance de un grupo que, si
uno hubiese cerrado los ojos, podría llegar a pasar por el de John,
George, Paul y Ringo.
Luego fue el turno del brindis y
la mesa de dulces. Después de levantar las copas hubo más baile.
Hubo calidez, mucha calidez que,
definitivamente, contrastó con el
invierno de julio en las calles.

LAS ENTIDADES QUE ACOMPAÑAN
Aquí, las instituciones que se sumaron a la celebración:
Asociación Colonia de Vacaciones del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Asociación Mutualista de Empleados
del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Club Banco Provincia de La Plata, Club Atlético Banco Provincia de Vicente
López, Asociación Mutual de Crédito y Consumo de los Empleados y Jubilados del Banco Provincia de Buenos Aires,
Acipesu Banco Ciudad, Asociación del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico del Banco de la Nación Argentina, Asociación de Choferes de Taller y Playa Automotores,
Círculo de Jubilados (La Plata), La Recíproca – Asociación
de Ayuda Mutua, Revista Bancarios del Provincia, Unión de
Jubilados, Unión Personal Jerárquico, Centro de Jubilados,
Pensionados y Retirados de Talleres Gráficos, Grupo Siglo.

EN PRIMERA PERSONA
TRES JUBILADOS HOMENAJEADOS HABLARON, CON MUCHA EMOCIÓN, CON PROBÁ ACIPESU PARA DAR
TESTIMONIO DE LA NOCHE VIVIDA EL 4 DE JULIO, DE LA NUEVA ETAPA EN SUS VIDAS Y DE LAS VARIADAS
OPCIONES QUE LA ENTIDAD PROPONE A SUS ASOCIADOS PARA ALIMENTAR EL VÍNCULO CON DISTINTAS
ACTIVIDADES, COMO CHARLAS Y TALLERES Y, FUNDAMENTALMENTE, CON UNA COMUNICACIÓN FLUIDA.

Ricardo Daniel Iglesias expresó sentirse “realmente
muy contento” en aquella jornada, junto a la gente
que conoce y quiere hace muchos años. “Es grato que
nos reconozcan de esta forma”, definió el momento,
respecto a la organización de la entidad, de la que manifestó estar “muy contento” y haberse sentido asistido siempre. Por otro lado, se mostró muy a gusto
con la nueva etapa, la de jubilado, aunque reconoció,
entre sonrisas, “extrañar el Banco”.

Por su parte, Teresita Hernández señaló que la celebración del 4 de julio fue “una noche de agasajo, de sentirse bien con uno mismo después de 35 años de trabajo”. “Hace unos meses que encaré esta nueva etapa,
de disfrutar del tiempo, de la vida cotidiana que a veces
no se podía desarrollar en la forma que una quería,
haciendo deportes, por ejemplo”, contó a Probá Acipesu. “Ahora quisiera empezar a tomar clases de tango y
viajar”, agregó, al tiempo que calificó la gestión de la
entidad de “muy buena”, “por los servicios brindados y
por este mimo”.

Para Julio Alberto Miranda, los festejos por los 29 años de
la institución y por la nueva camada de jubilados del BP se
resumieron en “una noche muy agradable, por el ambiente,
la atención, el respeto y la consideración, que acerca a las
personas queridas”. “Pocos argentinos pueden vivir con una
jubilación cómoda y distendida como nosotros, y ocuparse de actividades que descubrís que te gustan o que tenías
pendientes. En mi caso, por ejemplo, es estudiar japonés”,
comentó, entusiasmado. Y subrayó el aporte de la impronta
comunicacional que Acipesu decidió asumir hace unos años.
“Además de los beneficios ya conocidos, que la entidad tenga un programa de radio y una revista, por mencionar algunas iniciativas, es muy importante, ya que de esa forma se
plantean distintos caminos para generar un feedback con
los asociados, un ida y vuelta.”
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PROBÁ RECETAS

Carbonada salteña

Un plato energético y tradicional. Para comerlo con ganas.

Ingredientes
- 1 kilo de carne de cordero
- 1 cebolla grande
- 1 litro de caldo de verduras
- 1 calabaza
- 1 morrón rojo
- 2 batatas
- 2 papas
- 2 tomates pelados y triturados
- 2 dientes de ajo
- 3 choclos
- 6 duraznos frescos
- 6 cucharadas de arroz
- Grasa fina, cantidad necesaria
- Sal, pimienta, laurel y pimentón

Preparación

Cortar la carne en cubos. Picar la cebolla, el ajo y el morrón.
Rehogar en grasa fina, en una cacerola o cazuela de barro.
Agregar la carne y cocinar a fuego moderado durante unos minutos. Añadir el tomate y los condimentos y dejar cocinar durante cinco minutos más.
Cortar en cubos las batatas, las papas y la calabaza, y el choclo en rodajas. Incorporar a la preparación junto con el arroz y
el caldo de verduras.
Cocinar 20 minutos más con la cacerola tapada. Si faltara caldo, agregar, porque la carbonada debe ser bien jugosa.
Retirar del fuego, añadir los duraznos bien pelados y dejar reposar por algunos minutos hasta que estén bien tiernos.
Servir caliente.
¡Y a disfrutar!

Para una presentación más linda y tradicional, se puede servir
adentro de un zapallo.
La carbonada nació a partir de
una receta belga y en su versión
original incluye cerveza.
Envianos tu receta con
una foto a correo@acipesu.com.ar
para publicarla en la revista.

ZONA DE REFLEXIÓN

El surgimiento del fascismo
(segunda parte)

En esta edición, continuamos analizando las causas que le dieron origen. ¿Acaso
fue una consecuencia de la Modernidad? Los componentes básicos de su ideario.

* Por SANTIAGO LAUHIRAT

O

tra forma de entender el surgimiento del fascismo, distinta a
la presentada en el anterior número
de la revista, es la que expuso la
Escuela de Frankfurt. El fascismo,
desde este punto de vista, lejos de
ser una reacción a los principios
erigidos a partir de la Modernidad
Ilustrada, específicamente a partir
de la Revolución Francesa, es visto como la peor consecuencia de la
Modernidad.
El planteo de Adorno y Horkheimer
se sustenta en que la humanidad no
solo no ha avanzado hacia el reino
de la libertad, hacia la plenitud de
la Ilustración, sino que más bien
retrocede y se hunde en el nuevo
género de la barbarie. Estos autores
se proponen comprender esta regresión, que significaba para ellos,
más aun, la autodestrucción de la
Ilustración. Es decir, lo que estos
autores denuncian no es la Ilustración, sino su perversión en razón
instrumental, identificadora y cosificadora. Lo nuevo está en que
estos neomarxistas frankfurtianos
desligan la perversión del modo de
producción capitalista y la hacen
arrancar de un olvido originario en
los albores de la razón occidental.
Una vez explicadas cuáles fueron
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las causas de su surgimiento, estamos en condiciones de establecer
cuáles son los componentes básicos del ideario fascista.
En primer lugar, es sobradamente
antimarxista: todo en el marxismo
es visto negativamente: su pretensión de abolir las clases y las
jerarquías sociales naturales, su
voluntad democratizadora e igualitaria, su idea de progreso, su internacionalismo, su desprecio por
lo tradicional, su ética solidaria.
Los fascistas sustituyeron la clase
por la nación y la lucha de clases
por el imperialismo en nombre de
la comunidad unificadora políticamente por un destino glorioso
a realizar. El fascismo como categoría histórica es efectivamente la
antítesis del comunismo, dondequiera que el fascismo se presente
en escena, se presenta como anticomunismo, como la única oposición posible contra el comunismo,
como el único remedio a las fuerzas del mal contra los sedicentes
remedios de las oposiciones liberales, democráticas y legalistas.
Asimismo, es fervientemente antiliberal, desde todos los puntos de
vista: filosófico, cultural, político.
Se alza contra el constitucionalis-

mo, tolerancia, derechos, división
de poderes, partidos políticos y
sociedad civil. Por encima de las
libertades individuales se exalta hegelianamente la eticidad del
Estado, es decir el Estado como
realidad ética y moral superior al
individuo. El Estado, solo él ético, contra el individuo, que fuera
del Estado no es nada. Negó que
la protección de los derechos y
las libertades fueran un propósito
primario del gobierno y definió a
los seres humanos como agentes y
órganos de la colectividad. Es una
verdadera estatocracia, que se resume en la famosa frase proferida
por el Duce: “Todo en el Estado,
nada contra el Estado, nada fuera
del Estado”.
Sin embargo (y aquí hay una interesante paradoja), el liberalismo
económico es admitido sin reservas y se acepta que sus premisas
de funcionamiento constituyen leyes inamovibles de la naturaleza.
A pesar de su verborrea ideológica anticapitalista, Hitler y Mussolini estaban convencidos de que
el capitalismo era un sistema muy
eficaz para la creación de riqueza
como base material imprescindible para sus proyectos políticos.

Además, el capitalismo era una
demostración palpable del acierto
de los análisis darwinistas sociales de la lucha por la vida y de la
supervivencia de los más fuertes
y mejor adaptados al medio. En
otros términos, el fascismo no se
opuso a la economía de mercado
y propuso una organización corporativa que apuntaba a contribuir a
la acumulación capitalista. El he-

Mussolini y Hitler.

cho es que mientras que existen
una filosofía, una concepción
histórica y ética y una política
reaccionaria, no existe con una
evidencia equivalente una economía reaccionaria. Asimismo,
el fascismo presentaba algunas
importantes ventajas para el capital que no tenían otros regímenes. En primer lugar, eliminó
o venció a la revolución social
izquierdista y pareció convertirse en el principal bastión contra
ella. En segundo lugar, suprimió
los sindicatos obreros y otros
elementos que limitaban los derechos de la patronal en su relación con la fuerza de trabajo. En
tercer lugar, la destrucción de los
movimientos obreros contribuyó a garantizar a los capitalistas
una respuesta muy favorable a la
Gran Depresión. Finalmente, ya
se ha señalado que el fascismo
dinamizó y modernizó las economías industriales, aunque no
obtuvo buenos resultados como

las democracias occidentales en la
planificación científico-tecnológica a largo plazo.
Además, el fascismo se presentaba
ante el mundo como el único guardián de la propiedad privada frente
a la amenaza comunista. El mundo estaba condenado a elegir para
siempre entre Moscú o Roma.
Otra de las características es su ultranacionalismo. Este es una reacción de humillación nacional ante
la derrota. Se ensalzaba a la Patria
como la más pura de las realidades
y, por ello, los mitos que se crean
en torno a la Nación son tan efectivos y consiguen que los integrantes
de la comunidad se sientan espiritualmente partícipes de un proyecto colectivo. Ante el altar de la
Patria cualquier sacrificio es poco.
En este elemento de exaltación de
la nacionalidad es donde el fascismo reconoce un atisbo de igualdad
“ficticia” entre los hombres, ya que
es vigorosamente antiigualitario.
Según esta mirada característica
del nacionalismo esencialista, los
hombres somos todos iguales en
tanto participamos como órganos
del cuerpo de la Nación que tiene
una sola voz: la del líder. Más aun,
es ultraelitista en el entendimiento
de que reivindica radicalmente la
desigualdad biológica como factor
de legitimación de su piramidal estructura de poder.

Otro elemento esencial es la construcción del enemigo: el uso fascista de la noción del otro como
un ser totalmente abyecto constituye una dimensión central de su
ideología. El fascismo racista y el
antisemitismo son las consecuencias de una búsqueda incesante del
enemigo ideal.
Además, es esencialmente irracional. Constituye la filosofía de la
primacía de la acción política que
le atribuye un valor a la violencia
absoluta en el terreno político,
desplegada en la guerra y en los
campos de concentración.
Ahora bien, consideramos que el
blanco sobre el cual se concentran
todas las ideas negativas de las corrientes fascistas es la democracia.
Su antidemocratismo es la principal matriz ideológica del fascismo.
Es necesario advertir que el error o
el mal por el que se combate al socialismo es el igualitarismo; pero
el principio de la igualdad está en
la democracia. Como señala Norberto Bobbio, el personaje contra
el cual se concentran los ataques
más feroces e implacables de la literatura antidemocrática es Rousseau, el padre de la democracia
moderna. La obra de Rousseau,
causa formal de la Revolución
Francesa, es elevada a paradigma
de todos los errores del siglo que, a
través de la Revolución, ha visto el

Horkheimer y Adorno, de la Escuela de Frankfurt, lanzaron
su fuerte crítica a la razón instrumental.

triunfo de las ideas democráticas.
Esta crítica reaccionaria a la democracia puede ser analizada desde
distintos puntos de vista, a saber:
Filosófico: la democracia, con su
pretensión de transformar radicalmente las sociedades que han
existido hasta ahora –las cuales
han sido siempre sociedades desiguales– en sociedades iguales,
supone la inversión de todos los
valores; una especie de traición del
espíritu, de desbaratamiento de la
civilización por la cual Europa fue
grande, la no virtud se convierte en
debilidad y mediocridad de la vida.
Cuando se quiere infligir el golpe
mortal a la democracia, se recurre
a la evidente y benéfica (para la
derecha) desigualdad de los hombres. Histórico: el acontecimiento
histórico al cual está ligado el advenimiento de la democracia es la
Revolución Francesa. La literatura
antidemocrática rebosa de críticas

de todo lo que pensó y construyó el
estúpido siglo XIX. Ético: ¿cuáles
son los valores que las corrientes
antidemocráticas se atribuyen y de
acuerdo a los cuales juzgan como
valores negativos los de la democracia? La ética democrática es una
ética materialista y de un utilitarismo mezquino. Es la ética de la
clase burguesa en el momento de
su decadencia, que hizo del cálculo económico su propio sistema de
conducta. Es contraria a la regla de
juego de la coexistencia del mayor
número posible de opiniones, porque ello derivaría en una concepción relativista de los valores y el
método de sufragio universal, que
permite contar las cabezas en lugar
de cortarlas.
Todas estas críticas desembocan en
una crítica política que es su objetivo final, es decir, la crítica del sistema político al que la democracia
dio origen. La democracia destru-

contra el famoso tríptico libertad,
igualdad y fraternidad. Se critica
que la Revolución Francesa agotó
su tarea porque la clase burguesa
se volvió sierva del dinero y la democracia devino así en plutocracia.
¿Qué puede hacer frente a todo?
Una nueva revolución que ponga
acento sobre la autoridad en lugar
de la libertad, sobre la potencia del
Estado en lugar de los derechos de
los individuos, haciendo tabla rasa

yó con su atomismo individualista
el sentido del Estado como unidad
orgánica; con su espíritu mercantil,
el sentido de la política como actividad superior a la económica y el
sentido de la política como la jerarquía; con su igualitarismo, el sentido de la autoridad. La democracia
es verdaderamente una inversión
de todas las certezas sobre las cuales reposa el orden político. La democracia es en realidad anarquía.

26

Observamos entonces que las razones por las cuales se combatía a
la democracia eran profundamente
diversas. La derecha combatía la
democracia, más allá de considerarla una forma mala o degenerada
de gobierno y tener una concepción
aristocrática del poder, porque esta
era el caballo de Troya del socialismo. Entendían que con el sufragio
universal, el país había comenzado
su carrera hacia el abismo de la revolución social; detrás del rostro
aparentemente benigno de las instituciones democráticas estaba el
espíritu de la subversión. Si se quería evitar el Estado socialista, era
necesario, en primer lugar, detener
el proceso de democratización gradual que había conducido al país al
borde del abismo.
Pero la paradoja más extraordinaria de su antidemocratismo es que
el fascismo convocaba al propio
pueblo para que destruya a la mismísima democracia. El pueblo destruyendo al gobierno del pueblo.
Otra de las características esenciales del fascismo que también tendrá
el comunismo es que ambos aparecieron como un sistema político
con características totalitarias. El
totalitarismo como forma política
viene a destruir no solo a la libertad
sino también a la igualdad, sustituyéndolos por la cultura por el poder
absoluto del Estado. Destruye a la

sociedad, la reduce a condición de
muchedumbre, de multitud dócil
a la palabra y a las órdenes de un
jefe. En resumidas cuentas, significó el fin de la posibilidad de pensar
en términos políticos.
En opinión de Touraine, el totalitarismo solo aparece en las naciones
impulsadas por un vigoroso movimiento de modernización puesto en
marcha por la industrialización, la
urbanización y las comunicaciones
de masas.
En este sentido, el totalitarismo es
una expresión mayor del clásico
autoritarismo, no solo porque posee una historia mucho más breve
que el anterior sino porque implicó
el alto grado de identificación de la
sociedad civil con un Estado que
suprimió totalmente las libertades
individuales de los ciudadanos a
través del control efectivo de dicho
Estado sobre cada una de las actividades de la sociedad civil.
El universalismo que quiere rehacer el género humano a su imagen;
la participación forzada por la que
conlleva la disminución de la esfera privada arrastrando a todos los
ciudadanos al juego político; la
supresión de asociación contraria
al régimen; la inseguridad de las
reglas debido a que la norma es
imprevisible, puesto que depende
de la voluntad personal; el rechazo total de toda opción diferente;
la existencia de una sociedad de
masas que entraña la manipulación
política totalitaria, y la regla de la
mayoría exacerbada hasta la voluntad general son las principales
peculiaridades de la ideología de
ultraderecha totalitaria.
En resumen, en el totalitarismo, el
Estado se convierte en criminal y
aborrece la normatividad ilustrada.
Incluyó a millones de seres humanos en una fábrica ideológica cuyo
propósito básico fue la producción
masiva y universal del miedo, lo
que suponía una transferencia absoluta de poder del individuo al Es-

tado. Comenzó entonces una matanza sistemática en donde todos
eran presuntamente culpables: ni
la distancia ni la proximidad entre
el poder y los habitantes protegía a
las eventuales víctimas. Ya lo había
dicho De Maistre: la cohesión de
las sociedades depende, en última
instancia, del verdugo.
Concluyendo, en la ideología del
fascismo confluyeron concepciones del mundo y de la historia,
ideas políticas y sociales, éticas y
jurídicas, modos de pensar, actitudes espirituales que ya se habían
manifestado con fuerza sugestiva,
si no explosiva, en el último cuarto
del siglo precedente.
El resultado fue una ideología que
era radicalmente de derecha. Paradójicamente, al mismo tiempo
usaba el lenguaje de la revolución
y del cambio, típico de la izquierda. El extremismo, cualquiera sea
el fin prefigurado, es catastrófico.
Llevar hasta sus extremas consecuencias los rasgos sobresalientes
de las ideologías, respectivamente
de izquierda y de derecha, es justo
lo que los convierte doctrinalmente en inconciliables, prácticamente
incompatibles. En uno, la izquierda, la violencia es la partera de la
historia; en otra, la derecha, la única higiene del mundo.
El fascismo fue expresión política
del miedo a la libertad, no un fenó-

meno accidental de un momento
de un país determinado, sino que
es la manifestación de una crisis
profunda que abarca los cimientos
mismos de nuestra civilización.
Es el resultado de contradicciones
que amenazan destruir no solamente la cultura occidental, sino
al hombre mismo.
Así las cosas, cuando el fascismo
europeo cae con posterioridad a la
Segunda Guerra Mundial, la primera contingencia que la política y la
historia tuvieron que afrontar fue
la ruptura casi inmediata de la gran
alianza antifascista. El capitalismo
y el comunismo se dispusieron a
enfrentarse como enemigos irreconciliables. Será el comienzo de
la Guerra Fría. Con todo, la euforia
que crea la caída de regímenes tan
odiosos como ineficaces va acompañada por una extraña ausencia
de reflexiones sobre la democracia,
definida tan solo como la ausencia
de poder autoritario o totalitario. La
cuestión democrática no es objeto
de profunda meditación, la única
cuestión que apasiona actualmente
es la de saber de dónde procederán
los capitales y los empresarios en
los países que no los poseen ni los
producen. La democracia se naturaliza como la economía de mercado y, por lo tanto, se estima que
hay que protegerla antes que desarrollarla y organizarla.

El nazismo en su apogeo, captado por la revista Life en una
de sus históricas fotos.

DANIEL “PIPI”
“El jazz dejó de pertenecer a una elite”
Lidera la prestigiosa banda Escalandrum, donde toca la batería. Acaba de
presentarse en el Festival de Montreal y de recibir una distinción en la Legislatura
porteña. Dice que hoy hay un “jazz argentino”, al que la gente se acerca más. La
influencia de su abuelo Ástor.
* Por DANIEL GAGUINE

D

aniel “Pipi” Piazzolla es baterista y líder de Escalandrum,
acaba de ser declarado personalidad
destacada de la cultura porteña. Su
banda es considerada “embajadora
del jazz argentino en el mundo”. El
nieto del inolvidable Ástor Piazzolla se hizo un rato en su ajetreada
agenda para charlar con Probá Acipesu sobre jazz, tango y la influencia de su abuelo.
–Estuvieron hace poquito en el
Festival de Montreal. ¿Cómo fue
esa experiencia?
–Salió todo bien. Fue espectacular.
Tocamos en un gran teatro, con
localidades agotadas. La gente era
muy efusiva, y eso que casi no había argentinos. Habremos visto a
cuatro o cinco por ahí. Lo disfrutamos mucho.
–Imagino que para ustedes significó muchísimo.
–Sí, sí. Fue muy importante para el
grupo porque es muy difícil acceder
a ese festival, que es considerado el
más importante del mundo. Estamos
muy contentos de haber tocado ahí
y de hacer una buena performance.
Dimos una buena imagen y la gente
terminó toda de pie. La verdad, fue
una alegría enorme.
–¿Cómo fue el repertorio que
presentaron?
–Hicimos Piazzolla plays Piaz28

zolla, que fue el disco con el cual
ganamos el Gardel de Oro en 2012.
Nos pidieron que hiciéramos especialmente eso.
–¿Cómo ves la escena del jazz en
la Argentina?
–La veo muy bien, impecable.
Como acá el jazz se hace de una manera distinta, tomó carácter nacional. La gente se siente identificada
y va a ver jazz. Dejó de pertenecer
a una elite. Hay muchos músicos y
muchos jóvenes que se tocan todo.
También hay muchos lugares para
presentarse. Ves gente joven, gente
grande, de todas las edades y estratos sociales. Ahí también radica un
poco el éxito del estilo. Cada vez
hay más adeptos. Y lo fundamental
es que ahora hay un jazz argentino
que permitió que la gente se acerque, sin tener tanto miedo.
–Antes los chicos, generalmente,
empezaban tocando rock y luego,
más grandes, desembocaban en el
jazz. Ahora hay muchos que empiezan directamente con el jazz.
–Arrancan con la música, y como
el jazz es una música popular, te
brinda muchas herramientas para
poder tocar después cualquier
cosa. Ahora hay muchas escuelas
que son de música popular.
–¿El rock dejó de ser alternativa
para los jóvenes?

–El rock dejó de ser una oportunidad
para vivir de la música. Creo que muchos jóvenes que se dedican a la música quieren vivir de ella el día de mañana. Por eso están dejando de lado
al rock para prepararse mejor como
instrumentistas. Para poder leer y tocar mejor sus instrumentos. Después
podrán volver al rock tranquilamente
pero ya más preparados. Podrán hacer rock y también otras cosas.
–¿Cuál es la parte del repertorio de
tu abuelo que más te influyó?
–La parte de los años 70, del octeto
electrónico, y la de fines de los años
60, con el noneto. También la etapa
de los 60. Tocamos temas como “Vayamos al diablo” o “Fuga 9”, que son
rarísimos. Más que nada, tenía ganas
de hacer temas donde no hubiera batería. Quería explorar eso. Es genial.
–¿Cómo fue trabajar los temas
de tu abuelo en relación con los
arreglos?
–Por suerte tenemos en nuestro grupo a Nicolás Guerschberg, el pianista, que es un experto tocando jazz
y tango. Maneja los dos estilos a la
perfección y es uno de los mejores
arregladores que hay en el país. Con
él le fuimos dando la idea, y con la
ayuda de todo el grupo logramos
que el ensamble suene lo mejor posible. Se charla mucho en el grupo y
todo se va dando.

–¿La bandera del tango hoy la
llevan los bailarines?
–No es así. Para mí va todo de la
mano. La música es muy importante para bailar. Nosotros, sin bailarines, podemos seguir haciendo
música igual, eh.
–Si te pregunto por el tango electrónico…
–Nada. Creo que es un producto
para comercializar. Nada más. Está
hecho para bailar y para ser rentable. No le veo una profundidad musical. Es solamente una música para
bailar en un boliche.
–¿Sigue habiendo gente que diga
que Piazzolla no es tango?
–No, no existe más eso. Es historia. Tampoco sé si sigue estando
esa gente.
–Un prejuicio acerca del jazz es
que es una música complicada.
¿Cambió eso?
–Puede ser complicado para alguien que no lo abordó. Y nada más
que eso. No hay que olvidarse que

el jazz es una música popular. Tenés la posibilidad de expresarte, de
improvisar, y lo bueno del jazz es
que te abre la puerta a todos los estilos. No es un estilo cerrado, no hay
reglas. A lo sumo, la de tocar bien,
pero no es cerrado; si querés tocar
un tema cantado o con ritmo de tango, nadie te va a decir nada. No va
a venir un productor a decirte algo,
como sí pasa con el rock.
–¿El jazz podrá dar, en algún
momento, un paso hacia la masividad?
–Creo que no va a ser masivo nunca.
Ahí está la esencia del estilo, en crear
y hacer música nueva. Eso es lo único que les importa a los músicos de
jazz. Cuando algo se transforma en
masivo, empiezan los productores y
demás a meter mano. Ahí es cuando
se termina la magia. Eso es un poco
lo que le pasó al tango después de mi
abuelo, que se quedó ahí.
–¿Se estancó?
–Exacto. A pesar de que hay gente

haciendo cosas muy buenas y nuevas, no tienen difusión ni apoyo. Parece que solo importa volver a grabar
la enésima versión de los “clásicos”.
Creo que a mucha gente le interesa
hacer tangos nuevos pero no tienen
oportunidad. He escuchado muchas
cosas interesantes como La Chicana o la Fernández Fierro pero, en
un punto, no tienen la posibilidad de
acceder a los grandes medios. El día
que se abran cuarenta lugares para escuchar tangos nuevos se va a acercar
otra gente y no solo turistas, sino músicos jóvenes. No nos olvidemos que
estamos en la ciudad del tango.
–Te acaban de dar una distinción
en la Legislatura.
–Sí. Me nombraron Personalidad
Destacada de la Cultura y se declaró la obra de Escalandrum de Interés
Cultural. Esto fue el miércoles 23 de
julio. Este es un año muy importante
para Escalandrum, con mucha movida y festejos. El 2 de octubre vamos
a festejar los quince años de la banda,
en el teatro Coliseo.
–Hace poco Escalandrum terminó de grabar su último disco.
¿Cómo lo definirías?
–Es el proyecto eléctrico con “Las
cuatro estaciones porteñas”. El disco,
que fue arreglado por Nicolás Guerschberg, pertenece a la serie Los discos de la Usina. La idea de este disco
es rendir tributo a la revolucionaria
formación electrónica de mi abuelo,
que había fundado en los 70.
–Si Daniel “Pipi” Piazzolla no fuera baterista, ¿que habría sido?
–Ni idea. Me encanta el fútbol. Voy a
ver a River todos los domingos pero,
sinceramente, nunca tuve condiciones para jugar al fútbol.
–¿Los próximos pasos?
–Vamos a seguir grabando, haciendo música nueva. Vamos a sacar un
DVD. También tenemos un proyecto en el cual estaremos de gira
por el país, tocando con orquestas
sinfónicas. Eso está bueno. Lo hicimos en Chile. Está bueno Escalandrum a la orquesta.

Acipesu al aire
El programa de radio de nuestra entidad continúa emitiéndose por Arinfo. Con todas las novedades de la institución, invitados especiales,
música y notas de interés general. Conduce Gustavo Ghisalberti. Todos los lunes, de 18 a 19,
por www.arinfo.com.ar. Y si te perdiste algún
programa o querés volver a escucharlo, podés
hacerlo buscando en esa página el archivo de
audio correspondiente.

Convenio con la Colonia Hogar para Ancianos de Chivilcoy
Pensando en los padres y abuelos muy mayores que hay
en muchas familias de nuestros asociados, firmamos un
acuerdo con esta institución, que además de brindarles alojamiento permanente, cuenta con la ventaja de funcionar como
centro de día. Posee un parque para esparcimiento y un predio lindero de 5 hectáreas, donde funciona una huerta ecológica, que provee al hogar de verduras y vegetales para la
equilibrada dieta de los residentes, monitoreada por médicos
y nutricionistas. Actualmente, se alojan en el hogar cerca de
90 abuelos. Sus requerimientos son atendidos por profesionales de distintas especialidades (médicos kinesiólogos, asistentes sociales, acompañantes terapéuticos, nutricionistas) y una nómina de 40 empleados entre
enfermeras, mucamas, cuidadores, cocineras y personal de mantenimiento. Los abuelos pueden
realizar allí diversas actividades, como musicoterapia, taller de pintura, tai chi, zooterapia, celebración de la Palabra y celebración de la Santa Misa en la capilla del Hogar. El ingreso está sujeto
a la disponibilidad de las vacantes. Para más información, comunicarse con el Hogar y Centro
de Día “Juan B. Lauhirat” (avenida San José 90, Chivilcoy), al teléfono (02346) 423-825.

Clases en el interior
Siguiendo con nuestra consigna de llevar nuestra
entidad más allá de los límites de la Capital Federal, continuamos realizando talleres en las sucursales bancarias
del interior de la Provincia. En breve, informaremos por
circular los próximos destinos y los temas a tratar.

Concursos literario y fotográfico
Como todos los años, organizamos estos
certámenes para los afiliados del Banco Provincia y sus familiares directos. Los detalles
están en las circulares respectivas que vas
a recibir y que también podés consultar en
nuestra página web. ¡Animate! Esperamos tu
participación.
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Charlas virtuales
Siguen las conferencias gratuitas en nuestra
sede. Se puede asistir personalmente o seguirlas por el aula virtual ingresando en www.acipesu.com.ar. La última fue sobre cómo vencer el
miedo a volar y estuvo a cargo de la licenciada
Liliana Aróstegui, psicóloga y fundadora de Alas
& Raíces. Los asistentes, además, obtuvieron
descuentos para realizar el curso completo en
esa institución. Próximamente, nuevos temas.

Convenio con la UAI
A partir de un acuerdo firmado con nuestra entidad,
la Universidad Abierta Interamericana brinda descuentos en sus cuotas a los asociados de Acipesu
y sus familiares directos. Los beneficios son los siguientes: 30% de bonificación en carreras de grado
para el turno tarde en todas las localizaciones de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia
de Buenos Aires; 50% de bonificación en carreras
de grado para el turno tarde en la Sede Berazategui; 50% de bonificación en las carreras de grado
para el turno tarde en las localizaciones de la Sede
Regional Rosario y en la Delegación San Nicolás de
los Arroyos; 30% de bonificación en cursos de Extensión Universitaria, y 20% de bonificación en todas las carreras de grado en las sedes y turnos no mencionados anteriormente,
en carreras de posgrados y en las carreras a distancia de UAI Online. Quedan excluidas de
los beneficios indicados, en cualquier sede u horario, las carreras de Medicina y Odontología. Para más información, ingresar a www.uai.edu.ar.

Mayores premios y subsidios
Aumentamos los subsidios por nacimiento a
1.500 pesos. A su vez, los sorteos mensuales
serán, a partir de septiembre, por premios de
2.000 pesos para cada uno de los tres ganadores de la fecha.

Actividades en nuestra sede
Continúan los ensayos del coro de Acipesu (todos los
martes, de 18 a 20), el curso de yoga (lunes y jueves,
de 18.30 a 20) y las clases de canto (los miércoles, de
16 a 18). Podés anotarte cuando quieras. La participación en el coro es gratuita. Para más información,
llamanos al (011) 4342-3519.
Más información en www.acipesu.com.ar, sección Circulares;
por teléfono al (011) 4342-3519 o por e-mail a correo@acipesu.com.ar

CONVENIOS

Con nuestra gente, también en
los momentos más difíciles
En 1998 Acipesu rubricó con la firma CASS SA un acuerdo para brindar servicios
de sepelio con una cuota mínima. Fuimos la primera de las entidades del Banco
Provincia en dar esta prestación. Hoy lo seguimos haciendo al mejor precio.
* Por MARÍA DEL PILAR MORENO

L

a muerte de un ser querido
suele ser el momento más duro
que atraviesa una persona. Sumarles a esas horas de dolor profundo la carga de tener que realizar
la contratación del sepelio es algo
innecesario que se puede evitar
tomando una decisión acertada en
tiempos más felices. En ese sentido, Acipesu, a partir de un convenio con la firma CASS SA, viene
ofreciendo, desde 1998, la posibilidad de que sus asociados puedan
disponer de un servicio fúnebre
cuando lo necesiten y con un costo
mínimo.
Cobertura del servicio
Sala velatoria o capilla ardiente donde se la requiera con símbolos religiosos, velas artificiales y atriles para
coronas; ambulancia o furgón sanitario para retiro y traslado del fallecido
del lugar del deceso al lugar del velatorio; ataúd bóveda especial, de madera nacional lustrada, color caoba,
nogal o natural, con blondas volcables; herrajes de ocho manijas imitación plata vieja; caja metálica para nicho, panteón o bóveda, con garantía
de 15 años; soldadura a estaño con
provisión de formol; placas; carroza
fúnebre; carroza portacoronas; auto
de acompañamiento; sudario de tela
con puntillas; personal y choferes
uniformados; supervisión especializada las 24 horas; vehículos a disposición de los deudos para tramitaciones; publicaciones en diarios locales
y nacionales; trámites del Registro
Civil y municipales, incluyendo los
instrumentos legales de inhumación;
tarjeta de ubicación de sepultura.

El valor del servicio que brindamos es de 43,70 pesos mensuales
para nuestros socios y 45,70 para
el resto de los afiliados del Banco
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Provincia. Abarca a la totalidad
de sus grupos familiares primarios (cónyuge o conviviente, hijos menores de 18 años no emancipados e hijos incapacitados
a cargo del titular, sin límite de
edad). A los titulares solteros, la
cuota les comprende a padres y
hermanos legalmente a cargo o
incapacitados.
Pero además, en los casos en los
que no estén cubiertos por la cuota,
se puede hacer este servicio extensible a padres y hermanos inscribiéndolos en la categoría “adherentes” y abonando 38,50 pesos
por persona. Pueden también ser
adherentes, con el mismo costo
per cápita, los padres políticos,
tíos, sobrinos y cuñados del titular,
así como también sus hijos casados o mayores de 30 años solteros.
A su vez, los hijos solteros que
sean mayores de 18 años y menores de 30 pueden ser incorporados
al servicio abonando 21,25 pesos
mensuales por cada uno.

Bajo costo
¿Por qué es económicamente conveniente el servicio que brinda
Acipesu? Tomemos el caso de un
asociado que abona para él y su
grupo familiar primario 43,70 pesos
por mes. A lo largo de un año, habrá gastado 524,40 pesos, dejando
al cubierto del mismo a sus seres
más cercanos y pudiendo disponer
de este las veces que sea necesario.
Actualmente, el costo de un servicio
fúnebre promedio oscila los 10.500
pesos. Es decir que el asociado que
abona 524,40 pesos anuales, recién
estaría pagando el equivalente al
costo de sepelio de una sola persona
a los 20 años de su suscripción.
Para mayor información, comunicate al teléfono de Acipesu: (011)
4342-3519. Estamos para orientarte
en lo que necesites.
Límite de edad: 70 años. Las
carencias rigen a partir de abonada la primera cuota y son las
siguientes: hasta 60 años, de 60
días; de 61 a 65 años, de 90 días,
y de 66 a 70 años, de 180 días.

Y VAMOS POR MÁS

Los beneficios de ser SOCIO
CONVENIOS VIGENTES DE CAPACITACIÓN

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR
UNIVERSIDAD DE BELGRANO
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS
UNIVERSIDAD MAIMÓNIDES
UNIVERSIDAD ATLÁNTIDA ARGENTINA (MAR DE AJÓ, MAR DEL PLATA Y DOLORES)
UNIVERSIDAD BLAS PASCAL (CÓRDOBA)
UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA

CAMPAÑA DE
FONDO SOLIDARIO

Con las donaciones de
nuestros asociados y
afiliados en general, realizamos
diversos aportes solidarios a
organizaciones comunitarias
abocadas a la atención social
(jardines de infantes, hogares de
niños y de ancianos, comedores
infantiles, escuelas, merenderos
y fundaciones, entre otras).

UCES - UNIVERSIDAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y SOCIALES
UNIVERSIDAD ALMA MATER STUDIORUM – (UNIVERSITÁ DI BOLOGNA)
UNIVERSIDAD EMPRESARIAL SIGLO 21
CUSI – CENTRO UNIVERSITARIO SAN ISIDRO
FUNDACION ISALUD – INSTITUTO UNIVERSITARIO
COLEGIO UNIVERSITARIO IES SIGLO 21
CULTURAL INGLESA DE WILDE
ISO – INSTITUTO SUPERIOR OCTUBRE
ICEA – INSTITUTO DE CIENCIAS Y ESTUDIOS APLICADOS
INSTITUTO SUPERIOR PERITO MORENO
INSTITUTO DEL PROFESORADO EN ENFERMERÍA “PADRE LUIS TEZZA”
ESCUELA DE GRAFOPSICOLOGÍA
ASOC. EXALUMNOS DEL PROF. EN LENGUAS VIVAS “JUAN R. FERNÁNDEZ”
CENTRO DE ESTUDIOS DEL INSTITUTO DR. NICOLÁS AVELLANEDA
INGLÉS - PROF. SUSANA BALLESI (B. BLANCA)

TURISMO Y RECREACIÓN
EL CALAFATE:
HOSTERÍA POSTA SUR
USHUAIA:
HOTEL LAS LENGAS
EL CHOCÓN:
CABAÑAS EL RINCONCITO DE INGRID
IGUAZÚ:
ORQUÍDEAS PALACE HOTEL
VILLA LA ANGOSTURA:
CABAÑAS RINCÓN DEL LAGO
VILLA DE MERLO (SAN LUIS):
HOTEL VILLA DE MERLO
CAVIAHUE (NEUQUÉN):
HOTEL-SPA NIEVES DEL CERRO
TERMAS DE RÍO HONDO:
HOTEL ALTO VERDE

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN INMOBILIARIA –
CÁMARA INMOBILIARIA ARGENTINA
CEA – CENTRO DE ENTRENAMIENTO AVANZADO (TANDIL)
CDKV – CENTRO DIPLOMACIA KARINA VILELLA
CEDO – CENTRO DE ENSEÑANZA, DECORACIÓN Y OFICIOS
ESCUELA ARGENTINA DE VINOS

OTROS CONVENIOS
YMCA – ASOCIACIÓN
CRISTIANA DE JÓVENES
CATERING LOS GARCÍA
TURISMO BURBRIDGE TRAVEL
TIMING TRAVEL & SPORTS

SUBSIDIOS Y BONIFICACIONES

POR BECAS: Los asociados que por razones de distancia u otros motivos no puedan acceder a los
institutos o universidades con los cuales rigen convenios, podrán solicitar una ayuda económica
para afrontar los gastos de estudio para ellos y sus hijos.
POR APLICACIÓN DE VACUNA ANTIGRIPAL: Reintegramos anualmente el valor de la vacuna antigripal a nuestros asociados jubilados.
POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN: $1.500. Exclusivo para socios.
POR CASAMIENTO: Los socios que contraigan nupcias serán beneficiados con un importe equivalente al costo de una estadía en la Residencia de Tanti (provincia de Córdoba) de la Colonia de Vacaciones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Antigüedad mínima como socio para
obtener este beneficio: 6 meses.
POR BODAS DE PLATA: Los socios que cumplan 25 años de casados serán beneficiados con un importe equivalente a una estadía en cualquiera de las residencias de la Colonia de Vacaciones del
Personal de Banco de la Provincia de Buenos Aires. Requisitos: solicitar turno por Bodas de Plata
en la Colonia y tener una antigüedad mínima como socio de 6 meses.
POR BODAS DE PERLA: Los socios que cumplan 30 años de casados serán beneficiados con dos
entradas de teatro para la obra y función que ellos elijan. Antigüedad mínima como socio para
obtener este beneficio: 6 meses.
POR BODAS DE ORO: Los socios que cumplan 50 años de casados serán beneficiados con un importe equivalente al costo de una estadía en la Residencia de Tanti (provincia de Córdoba) de la
Colonia de Vacaciones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Antigüedad mínima
como socio para obtener este beneficio: 6 meses.
REINTEGROS POR CHARTERS ORGANIZADOS POR LA COLONIA: 20 por ciento por asociado, utilizable una vez en el año calendario.
MOCHILAS Y KITS ESCOLARES: Para hijos de asociados en edad de escolaridad primaria.
SORTEOS

SORTEO “DÍA DE LA MUJER”: Se hace una vez al año entre nuestras asociadas para celebrar el
Día Internacional de la Mujer. Premio: un día de spa o una cena para dos personas.
SORTEOS MENSUALES - AÑO 2014: A partir de septiembre de este año, los sorteos entregarán
$2.000 por ganador, beneficiando a tres asociados por mes.
OTROS SERVICIOS
AULA VIRTUAL: Un sistema pensado para borrar distancias y brindar actividades por internet.
CÍRCULOS CERRADOS PARA LA COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS.
FINANCIAMIENTO DE IMPLANTES DENTALES: Hasta un importe de $3.000 anual, en seis cuotas de $500.
CHARLAS MENSUALES: Totalmente GRATUITAS, charlas y conferencias sobre temas de interés general.
TURISMO Y ACTIVIDADES DE RECREACIÓN: Nuestra entidad organiza interesantes excursiones y viajes
charter a distintos puntos del país con amplia financiación, además de actividades de turismo en
general, pesca y miniturismo.
ASESORÍA JURÍDICA: Convenio con el estudio Encina & Asociados. Atención gratuita de consultas.
Honorarios por representación y patrocinio equivalentes al mínimo de la escala legal vigente al
momento de sustanciarse el juicio.
ASESORÍA IMPOSITIVA: Presentación de Declaraciones Juradas de Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales.
COBERTURA DE GASTOS DE SEPELIO: Convenio con la firma CASS SA.
Convenio con CEMENTERIO PRIVADO ARBOLADA (compra y mantenimiento de parcelas).
CAPACITACIÓN EN NUESTRA SEDE: Cursos y talleres varios, clases de yoga y canto.
Convenio con la ACADEMIA DE TANGO DE MAYORAL Y ELSA MARÍA.
Convenio con el ESPACIO CULTURAL LA CUADRADA, en Mar del Plata, para aprender a bailar tango.
Convenio con el INSTITUTO DE DANZA ARMONIZADORA.
CONCURSOS: De cuentos y de fotografía, con interesantes premios.
Convenio con el FOTOCLUB BUENOS AIRES para descuentos de hasta el 25 por ciento en cursos de fotografía.
Convenio con la COLONIA HOGAR PARA ANCIANOS Y CENTRO DE DÍA DE CHIVILCOY “JUAN B. LAUHIRAT”.
CORO DE LA ENTIDAD: Podés sumarte y participar. La actividad es gratuita.
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EL ESPACIO DEL ASOCIADO

Carlos Di Tommaso, de La Plata
Mi número de socio es el 332, por lo que soy de las primeras
camadas. Lo que más aprecio es que, durante todos estos años,
la Comisión Directiva siempre se manejó con mucha prolijidad
y profesionalismo. Esto se ve hasta en las excursiones, donde,
invariablemente, hay alguna autoridad de la institución acompañando al contingente que viaja. Uno se siente en familia.
Otra cosa que destaco son las donaciones que la asociación hace
a través del Fondo Solidario. Además, me gustan las charlas que
se llevan adelante en la sede de la entidad. Muy diversificadas:
de economía, de arte, de cuestiones de interés general. Como
vivo en La Plata, las sigo desde mi casa por internet. El programa de radio, que se transmite por esa vía, también me parece
muy ameno.
Con la asociación hice varios viajes. El primero fue en el 90,
a las Cataratas del Iguazú. Los últimos fueron a El Calafate y
Ushuaia, el año pasado, y a Merlo (San Luis) este año. Ahora
estoy esperando que se haga el de Puerto Madryn.
Para terminar, quisiera remarcar, como platense, que Acipesu es
la única asociación del Banco que se mantiene fiel a la capital
de la Provincia a la hora de llevar a cabo la asamblea anual. Los
platenses nos sentimos reconfortados de que se realice en el Círculo de Jubilados y Pensionados del Banco Provincia con sede
en nuestra ciudad. Y esperamos que esto continúe así.

Miriam Liliana Sánchez

Carlos Eduardo Di Tommaso tiene 72 años. Hace 22 que se jubiló
en el Banco Provincia, como subgerente departamental adscripto en la
casa matriz de La Plata, ciudad en la
que sigue viviendo. Está casado con
Noemí Bernardelli y tiene tres hijos,
Oscar, Valeria y Natalia, y cuatro nietos. Sus amigos lo llaman “el Caminante” porque su deporte favorito
es recorrer a pie largas distancias
todos los días.

Ángel Sampietro

Victorio Trento, de Henderson
Actualmente estoy en una etapa de mi vida en
la que los viajes son una de las cosas que a mi
señora y a mí más nos interesan, ya que ambos
estamos jubilados.
Leyendo la revista me enteré del tour a Merlo
(San Luis). Cuando llamó mi señora para averiguar, justo acababa de cerrar la inscripción pero,
por suerte, a los dos días nos avisaron que había
un lugar para nosotros y finalmente pudimos viajar. Fue una experiencia muy linda. Nos gustó
mucho compartirla con el grupo que se formó.
Agradecemos a Acipesu y también la buena predisposición de nuestro coordinador, Alfredo Marechal, un señor con mayúsculas.
Hace muchos años que soy socio de Acipesu. Ahora tengo ganas de ir a Puerto Madryn
para el avistaje de las ballenas y también a
otros destinos.
Me gustaría que la entidad organizara algún tour
a Europa, aunque sé que con el tema del dólar
hoy es complicado.

Victorio Trento
tiene 71 años,
es jubilado del
Banco Provincia
y vive en Henderson. Su último
destino laboral
fue la sucursal
de esa localidad,
en la que se retiró como tesorero. El grueso
de su carrera lo
hizo allí y en otras filiales de la zona, como Salazar, Juan José Paso y Pehuajó. Está casado con
Graciela Alicia, tiene dos hijos que viven en Capital, Miriam Elisabeth y Cristian Marcelo, y un
nieto, Luca, de cuatro años. Le gusta la filatelia,
pescar y cazar perdices para cocinarlas y comerlas en escabeche.

A tu lado, para vos, para los tuyos
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