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AV. MASSEY  1439 - TEL. 422394 - bibliotecasarmiento@speedy.com.ar
Horarios de atención: de lunes a viernes

Sala Mayor: de 7 a 19 hs.
Sala Infantil: de 8 a 12 hs. Y de 13 a 19 hs.
Sala de encuadernación: de 8 a  12 hs.
Sala Braille: 13 a 17:30 hs.

Valor de cuota Societaria: $40 por año
Servicios  que ofrece:
• Préstamos a domicilio (exclusivo para socios)
• Préstamo en sala
• Referencia en sala
• Pc - Wifi
• Pc con programa especial para ciegos.
• Apoyo escolar en nivel primario
• Apoyo en ingles

Actividades organizadas por la Dirección de Cultura
del Gobierno Municipal
• Taller de arte infantil: jueves de 17:30 a 18:30 hs.
• Ajedrez: Lunes  y miércoles de 17:50 a 18:50 hs.
• Cuentos y cine infantil: viernes de 17:30 a 18:50 hs.
• Biodanza: viernes 17:30 hs.

Actividades organizadas por la Asociación Cooperadora
de la biblioteca
• Taller de Orientación Vocacional
• Taller de escritura Braille. Braille integral para todos: destinado a
   personas con o sin discapacidad visual; desde los 9 años.
• Yoga: lunes y miércoles 7:45
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Colaboran para
hacer

Desde este rinconcito le enviamos un cálido
saludo a Sarita, que hasta el 30 de septiembre
fue la encuadernadora de la Biblio.
Le deseamos un Muy Feliz Jubileo y le pedimos
que ¡¡¡no se olvide de visitarnos!!!

...La sala de encuadernación sigue funcionando porque allí trabaja
Carolina que se preparó durante este año. Le damos nuestro apoyo y
deseamos lo mejor en su tarea.

Este número está dedicado a la Sala Braille, sus actividades y, espe-
cialmente a los ciegos y disminuidos visuales que participan en

ella.Cada persona es capaz de alcanzar objetivos cada vez más eleva-
dos si así se lo propone, en el caso de quienes carecen o tienen dismi-
nuida alguna capacidad, también.

Es necesario hacer mención a la importancia que tiene para éstas la
educación apropiada pero, sobre todo al acompañamiento de su grupo
familiar y del entorno en el que se desempeña. Por eso es indispensable
que los integrantes de una comunidad sean capaces de modificar con-
ductas para hacer posible una mejor calidad de vida para quienes
conforman este grupo.



MADRE
Óvulo fecundado

Panza cuna que acuna
Sonrisa que acompaña

Abrazo que abraza aún sin abrazo
Consuelo que calma
Amor que se reparte

Perdón que perdona aún lo imperdonable
Comprensión que todo lo comprende.

La otra madre
Sin óvulo fecundado

Sin panza cuna que acuna
Pero

Con sonrisa que acompaña
Abrazo que abraza aún sin abrazo

Consuelo que calma
Amor que se reparte

Perdón que perdona aún lo imperdonable
Comprensión que todo lo comprende

Mamá, madre, mamita,
Ma, vieja, viejita

Como quieran llamarte
Mamá, madre, mamita

Ma, vieja, viejita
¡disfruta tu día!

                                                           Elsa Cocco



Dueño del suelo que pisabas y
del cielo que te cubría.

De ríos y montañas, de la inten-
sidad de la pampa, de extendidos
bosques, tranquilos lagos y man-
sas lagunas.

Tu mirada galopaba hasta el ho-
rizonte.

Tu cuerpo desnudo, curtido por
el sol, bañado por la luna en tus
noches de sombra mostraba cica-
trices.

Solamente con estrellas por fa-
roles, y la luz de los ojos de tu cría,
sólo eso te iluminaba.

Noches inquietas y de sobresal-
tos, de dormir en retazos y desper-
tar antes del amanecer por el grito
de algún pájaro.

Con el cuero tajeado, buscabas
en los huecos de la montaña, refu-
gio seguro.

A veces, al amparo del bosque,
descansabas tus siestas o tus no-
ches…

Dejabas a tu paso un pedazo de
ti y de tu raza. Ya nada es tuyo,
sólo nostalgia de mejores tiempos,
sólo recuerdos, malos, más que
buenos. El de tus hermanos que
quedaron en los Andes, en la lla-
nura, en los bosques.

Sepultados en tu propio suelo,

Ángela Lorenzo de Balius

Su historia y su literatura
Año 1941, en mis manos flaman-

te título docente. En el corazón
mil proyectos. Más que un deseo,
quizás haya sido el grito de una
vocación: déjame salir y caminar
por la senda de Almafuerte, y  este
fue el nombre con el que bauticé a
mi escuelita improvisada.

En 1946 se oficializó con el nú-
mero 39 y en 1947 me designaron
su directora.

suelo tuyo, si, suelo arrebatado.
Cómplice natura te guardó en su

seno, te escondió en las arenas de
los ríos o bajo el ramaje de tus
bosques.

Los pastizales de la pampa te
cubrieron a modo de tumba.

Mucha era tu fuerza y tu bravura
para estar sepultado. Por eso te
asomaste a modo de maleza, en
ágiles cortaderas para decirnos
que eras blanco por dentro. En
arrogantes y tostados juncos, para
recordarnos que eras oscuro por
fuera y que también fuiste hecho
de barro. En rústicos cardales
apretados para contarnos cómo se
defendía el malón, con armas poco
más agresivas que sus espinas.

De tanto en tanto, matorrales de
graciosas flores silvestres, preten-
den mostrarnos tus alegrías y tus
fiestas. Pero cuando ruge el viento
en la montaña nos recuerda tu ala-
rido en la batalla. Cuando en el
bosque crujen los árboles quebra-
dos, llegan a nosotros lamentos
de tu derrota y quejidos de los mo-
ribundos. Cuando susurra el río en
su camino, nos recuerda la triste
melodía de tu canto. Todo era tuyo,
indio, todo. Los fusiles, del blanco.

Indio
(cuento)



Libre
TIENE CASI VEINTE AÑOS y ya está
cansado de soñar;
pero TRAS LA FRONTERA está su hogar,
su mundo y su CIUDAD.
Piensa que la ALAMBRADA sólo
es un trozo de metal
algo que nunca puede detener
sus ansias de volar.
 
Libre,
como el sol cuando amanece yo soy libre,
como el mar.
Libre,
como el ave que escapó de su PRISIÓN
y puede al fin volar.
Libre,
como el viento que recoge MI LAMENTO Y MI PENSAR,
camino sin cesar,
detrás de la verdad,
y SABRÉ LO QUE ES AL FIN LA LIBERTAD.
 
Con su amor por bandera se marchó
cantando una canción;
marchaba tan feliz que NO ESCUCHÓ
LA VOZ QUE LE LLAMÓ.
Y TENDIDO EN EL SUELO SE QUEDÓ,
SONRIENDO SIN HABLAR;
SOBRE SU PECHO, FLORES CARMESÍ
BROTABAN SIN CESAR.         

Nino Bravo         

La triste historia de una célebre canción...
La canción habla del primer alemán que murió intentando atravesar

el muro de Berlín.
Peter Fechter, obrero de la construcción de 18 años, intentó huir con

un amigo y compañero de trabajo, Helmut Kulbeik.
Pasaron por el «corredor de la muerte», llegaron al muro y ya arriba

del mismo, a punto de pasar al otro lado, los soldados le dieron el alto
y dispararon. Helmut tuvo suerte, Peter fue alcanzado por varios dispa-
ros y cayó para atrás. Quedó tendido en el suelo; gritó pero nadie hizo
nada, desangrándose a la vista de todos.



En 1964 se instituyó al 15 de
octubre como Día Mundial del

Bastón Blanco.
El motivo de este día es difundir

la posibilidad de rehabilitación de
las personas con discapacidad vi-
sual para posibilitar, con el con-
junto de la población, la indepen-
dencia de la persona ciega y con
baja visión. ¿Cómo aprende a usar
el bastón blanco?

Esto fue el inicio del desarrollo
de técnicas dentro de un programa
rehabilitación que en el caso de
las personas ciegas, se trata de
Orientación y Movilidad (OYM) un
área interesada en conseguir la re-

Día Mundial del Bastón Blanco

habilitación, necesaria para des-
envolverse de manera autónoma y
segura en el entorno, teniendo en
cuenta en todo momento sus moti-
vaciones personales, profesiona-
les o sociales. Las técnicas de OyM
se realizan de manera individuali-
zada y se imparten de manera pro-
gresiva, de este modo, la persona
va asimilando paulatinamente los
conocimientos que se le brindan,
siendo importante resaltar el tra-
bajo con las familias.

El modelo de trabajo que debe
inspirar el programa de rehabili-
tación es el desempeñado por la
misma persona antes del contra-
tiempo que provoca la ceguera o
su disminución visual, partiendo
de técnicas de movilidad sin ayu-
das, ejercitación sensorial en in-
teriores y exteriores, entrenamien-
to en las técnicas de utilización
del bastón y aplicación de las mis-
mas en situaciones cotidianas
(manzana de la casa) para finali-
zar con exteriores complejos (ca-
lles comerciales).

 El bastón que hoy conocemos,
herramienta fundamental para los
desplazamientos, también conoci-
do como Bastón Hoover, general-
mente se elabora con tubos de alu-
minio plegables entre sí mediante
un resorte elástico, es liviano, con
un tamaño simétricamente propor-
cional a la estatura media de la
persona y se determinó que fuera
blanco para ciegos con la parte
inferior de color rojo y de color
verde para disminuidos visuales;
en la parte superior, la empuñadu-
ra es de goma, lo cual permite to-
marlo con soltura y mayor como-
didad.

Guillermo Heldt



Nuestra Biblioteca cuenta con
una Sala para no videntes con

material especial en escritura
Braille y parlante, la misma está a
cargo de Antonio Castelli. Durante
el transcurso de este año se han
desarrollado diversos proyectos
que intentan mejorar la calidad de
vida de las personas ciegas o dis-
minuidas visuales.

Sala Braille

La intensión transforma…

“Lo esencial es invisible a los ojos”
Bajo este lema la Asociación Cooperadora de la Biblioteca,  pretendió

informar a la comunidad, sobre el manejo y movilidad de las personas
ciegas, y la forma de colaborar con ellos cambiando nuestras actitudes.
Este trabajo comenzó con visitas y charlas a los alumnos de las escue-
las de nuestra ciudad, en las que participaron: La Escuela del Alba,
Virgen Niña y Monseñor Surce.

También se visitaron medios de comunicación local. En cada espacio
Antonio informaba a los oyentes sobre la forma de ayudar a los ciegos
y disminuidos  visuales a transitar por las veredas linqueñas sin que  se
convierta esto  en un permanente sorteo de  obstáculos y barreras.



«S«S«S«S«Somos lo que hacemosomos lo que hacemosomos lo que hacemosomos lo que hacemosomos lo que hacemos,,,,,
para cambiar lo que somos»para cambiar lo que somos»para cambiar lo que somos»para cambiar lo que somos»para cambiar lo que somos»

Eduardo Galeano…

y  esa tarea, es de todosy  esa tarea, es de todosy  esa tarea, es de todosy  esa tarea, es de todosy  esa tarea, es de todos. . . . .  

Taller de Orientación y Movilidad:
Durante el año 2010 usuarios de la Sala Braille y público en general

participaron de los talleres dictados por el profesor de ciegos Guiller-
mo Heldt. En cada jornada se trabajó, entre otros temas, sobre el manejo
de bastón de seguridad.

Estos encuentros fueron el punto de partida para continuar trabajan-
do, sumando ideas y esfuerzos.

“Con Todo sentido”:
En la Sala Braille se conformó el

grupo “Con Todo Sentido” coordi-
nado por Viviana Rueda, volunta-
ria, que concurre los martes a leer-
les al grupo que se reúne, a partir
de las 14 horas, en la Biblioteca,

El grupo surge, explican:
”...porque compartimos expe-

riencias de vida, reímos juntos, nos
conocemos y las vivencias de los
demás nos ayudan a entender más
el mundo en que vivimos.

...porque nos falta un sentido,
pero disfrutamos de todos los de-
más que hacen ricas nuestras ex-
periencias cotidianas.

...porque nos ayudamos en las
necesidades generales y particu-
lares de cada uno, confiando en
nuestro gran potencial para el
bienestar.

...porque compartiendo inconve-
nientes y logros, aumentamos las
posibilidades de encontrar reso-
luciones a los  primeros y celebra-
ciones para los segundos”



En la actualidad se utilizan máquinas de escribir para comunicarse
con las personas videntes, y pizarras para guiar al escritor en la
formación de caracteres Braille. Además se dispone de  la máquina de
escribir Hall Braille, una modificación de  la máquina de escribir
normal, que crea caracteres Braille en el papel en lugar de imprimir en
él  caracteres  visuales.

¿Sabías que...?

Las  empresas  que  contraten
personal con algún  tipo de
discapacidad  cuentan  con
beneficios  económicos  e

impositivos
A nivel Nacional

Deducción de  Impuesto a  las
Ganancias  o  sobre  los  capitales.
Exención en contribuciones a  la

seguridad  social.
Deducción  de  Ingresos  Brutos.

La Tiflotecnología: es el conjunto
de  técnicas,  conocimientos y

recursos  encaminados  a
procurar a los ciegos y

deficientes  visuales,  los  medios
oportunos para  la correcta

utilización de la tecnología, con el
fin de favorecer su autonomía
personal  y  plena  integración
social, laboral y educativa.

El nacimiento de la lectura táctil.
Al-Imam Al-Amadi a mediados del siglo XIII, fue el primero en
utilizar caracteres táctiles para la lectura, era ciego y vendía
libros en Arabia, para reconocer el título y el precio,
desarrolló  caracteres en  relieve que colocaba sobre
el  libro.

En 1821 un capitán del ejército
francés, Charles Barbier,  inventó
un sistema de  letras de puntos,
código  alfabético  basado  en
grupos  de  puntos.  Louis  Braille
adaptó el  sistema de Barbier
utilizando grupos de 1 a 6 puntos.
La conferencia de Londres de
educadores  de  invidentes  de
1932,  estableció  el  modelo  para
los  sistemas  de  puntos,
adoptando  un  alfabeto  conocido
como  Standard  English  Braille.
Éste es  idéntico al Braille original
con  algunas  pequeñas
modificaciones.  Este  sistema  se
usa en todo el mundo
angloparlante y ha sido adaptado
a la mayoría de las lenguas,
incluido el  chino. Braille  también
diseñó  un  sistema  de  caracteres
de puntos para  la escritura
musical.

La  primera  impresión  en  relieve  sobre
papel para posibilitar  la  lectura de

invidentes  fue desarrollada por Haüy
en 1784. Utilizó letra itálica. Pero se

hacían  necesarias  letras  muy  grandes,
y los libros eran muy voluminosos y
caros. El único sistema utilizado de

letras  de  líneas  (caracteres  formados
por  líneas en relieve) se basa en los

perfiles de las letras de imprenta y fue
desarrollado  por  el  inglés  William

Moon en 1847.



La escuela Nº 55 ex 88 fue inau-
gurada el 11 de septiembre de
1911 en homenaje a Domingo F.
Sarmiento por su laboriosa lucha
a favor de la educación pública.

Esta escuela surge como parte
de un proyecto de creación de es-
cuelas rurales fundado por el se-

¡100 años de vida!

Escuela Nº 22 “Luis Pasteur”
La Escuela Nº 22 “Luis Pasteur”

comienza a funcionar el día 1º de
marzo de 1911, con un número
aproximado de treinta alumnos, en
el local de la actual Agencia Lugo-
nes del Sr. Darío Modad, ubicado
frente a la plaza San Martín.

Los primeros maestros fueron
los esposos Quintavalle, seguidos
por la Srta Paulina Alvarez.  Tam-
bién se encuentran entre  ellos el
Sr. José Sendín Borrego.

Según Area de archivo 57 Nº366
de La Plata, se reconoce fecha de
su fundación el 20 de septiembre
de 1911, siendo la primera Direc-
tora la Sra. Amelia Canaveri.

En octubre de 1942 se recibe una
nota de la Dirección General de
Escuelas mediante la cual se insta
a la Cooperadora a adquirir un
terreno para levantar el edificio

de esa escuela. En ese mismo año
se adquiere el terreno pertenecien-
te al Sr.Don Juan Ledesma, lugar
donde hoy está erigido el actual
establecimiento.

Con el correr de los años se fue
deteriorando  hasta tal punto que
se dictaban clases en casillas pre-
fabricadas rodantes.

Al comenzar el ciclo lectivo

1963, se inaugura el actual edifi-
cio que fuera donado por la firma
Comega S.A.

En el año 1999 se comienza la
construcción del SUM, obra a car-
go de la Municipalidad. Y en el año
2000 se da fin a la ampliación del
edificio con Laboratorio, sala de
computación, aula, cocina y ba-
ños externos.

Escuela Nº 55 “Leopoldo Lugones”
nador Manuel Lainez para comba-
tir el analfabetismo.

El señor Francisco Lugones ofre-
ce la casa existente en una de sus
chacras, este edificio, en el que
funciona actualmente, fue cons-
truido años anteriores al 1900

Las primeras docentes fueron:

Carmen Méndez, Petrona Marun,
Aída Sago y Martina de Bianchi,
entre otras.

En 1970 la escuela pasa a de-
pender de la provincia correspon-
diéndole el número 55.

El nombre Leopoldo Lugones fue
impuesto en honor al escritor ar-
gentino y en coincidencia con el
primer dueño de estas tierras.

En 1935 se crea la Asociación
Cooperadora  y la Sociedad de Ex
Alumnos que cumplen una función
de apoyo muy importante para la
escuela.

Como en la mayoría de la escue-
las rurales las familias recorrían
grandes  distancias en sulky  o a
caballo para que sus hijos concu-
rrieran a clase.



El abono compuesto es la trans-
formación  de los restos orgánicos
en tierra negra y esponjosa que
será  el alimento para las plantas.

Los principales  responsables  de
este proceso son los microorga-
nismos  que viven en el suelo. Es-
tos microorganismos necesitan
para realizar el proceso de des-
composición:

1 - Alimento: Serán todos los res-
tos orgánicos permitidos.

2 - Humedad adecuada.
3 - Aire
4 - Temperatura (25 °)

Abonera de pila:
Apilamos los distintos  materia-

les  en  capas, intercalando  restos
de vegetales  verdes, restos de co-
cina, paja, estiércol, tierra negra,
etc.  Se riega la pila para asegurar
una buena cantidad de humedad  y
protegerla con algún material
(plástico o chapa), para evitar  que
las lluvias la inunden.
En tacho:

Se necesita un tacho de 200 lts,
sin tapa ni fondo, con agujeros  en
toda la superficie. Para mayor co-
modidad  se puede asentar  sobre
ladrillos, dejando  un espacio (que
taparemos con una madera)  por
donde se extraerá  el compuesto.
Se tira en el tacho todos los días
restos de cocina, hojas, pastos,
yuyos con raíces, etc. Cada tanto
se agrega una capa de tierra y se
remueva con una horquilla para
airearlo. Se tapa el tacho  para que
no junte agua de lluvia.

En verano el abono está listo
para ser usado al cabo de tres me-
ses. En invierno, demora unos me-
ses más (cinco o seis). El abono
orgánico está maduro cuando ya
no es posible distinguir los resi-

NOVIEMBRE:
ALIMENTACIÓN SALUDABLE

En

Abono  Compuesto
duos que se incorporaron en un
principio, teniendo un aspecto de
tierra negra y esponjosa. Si lo ole-
mos, tendrá buen olor, a tierra fér-
til.

Separación del  abono.
Se separa el abono con una hor-

quilla o zaranda. Se obtienen:
1 - Material  más grueso, que

aún no se ha descompuesto. Con
éste se inicia una nueva abonera.

2 - Material mediano (no atra-
viesa  la zaranda). Se utiliza  como
capa protectora  del suelo y entre
las plantas. Se llama “mantillo” o
“abono de superficie” y además de

INTA LINCOLN
MITRE 134
Tel/fax: 02355-431502
Email:
prohuertalincoln@correo.inta.gov.ar

funcionar como abono, evita que
crezcan  yuyos  y que la tierra  se
reseque.

3 - Material más fino y grumoso.
Se  utiliza como capa superficial
en los almácigos  y los tablones
(se coloca en los surcos de la siem-
bra directa o en los hoyos  al hacer
los transplantes)

¿Qué sirve y que no sirve para
preparar el abono compuesto?

Si te interesó este tema, te invitamos a leer los
libros que se encuentran en la biblioteca relaciona-
dos con esta temática



El C.F.I “B” (Centro de Formación Integral) constitui-
do por 11 alumnos, trabaja en el turno mañana

con las docentes Peralta,  Andrea y Litardo, Norma
con la propuesta pedagógica y en el turno tarde con
la docente Gago, Cecilia con la propuesta de taller.

La finalidad de dichas propuestas consiste en abor-
dar contenidos y prácticas que contemplen las dis-
tintas dimensiones del conocimiento, de la vida so-
cial, de la vida cultural, del mundo del trabajo, del
ejercicio de la ciudadanía, de los valores, del desa-
rrollo de un proyecto de vida con el máximo de auto-
nomía que resulte posible.

Por ello se trabaja diariamente para adquirir apren-

Escuela Especial Nº 501

Aprendiendo a ser

dizajes relacionados con la conducta social, apren-
dizajes afectivos y actitudinales que ayuden a adop-
tar estilos de vida lo más sanos posibles y que forta-
lezcan el cuidado constante de su cuerpo y el de los
demás.

Dentro del proyecto “EDUCAR PARA LA VIDA” se tra-
baja sobre: Alimentación, salud, adicción, higiene,
ambiente, valores, educación vial, recreación, depor-
tes, derechos…, con salidas a la comunidad los días
viernes.

El proyecto “GRANDES ARTISTAS” incluye activida-
des de producción artística, concurrencia al museo
Enrique Urcola, al teatro GIDI los días martes y tam-
bién a la Sede de Panadería que tiene la Escuela en
Alvear 60 los días miércoles y jueves. Allí los alum-
nos realizan elaboración de panes, pizzas, masitas,
etc. Se trabaja mucho sobre las normas de seguridad
e higiene, el trabajo en equipo. Se busca que los
alumnos adquieran hábitos de prolijidad y orden,
que puedan usar máquinas sencillas y sobre todo
trabajamos para que adquieran un aprendizaje para
el trabajo.

La UNESCO expresa una idea a la que adherimos
profundamente y que le da sentido a  nuestra pro-
puesta:

«Los objetivos básicos de la educación deben ser
aprender a aprender, aprender a resolver, aprender a
ser».



Este Sistema pedagógico surge en los años 60 por
el Psicólogo y Antropólogo chileno Rolando Toro (fa-
llecido en 2010). Hoy, está difundido por distintos
países latinoamericanos y europeos.

Quien comenzó a implementarlo con los niños/as y
adolescentes  fue Cecilia Luzzi, Didacta chilena. En
Brasil, desde los años 80, Ruth Cavalcante (psicope-
dagoga y didacta de Biodanza), Cesar Wagner (soció-
logo y didacta de Biodanza) y otros educadores popu-
lares vienen desarrollando la Educación Biocéntrica
con un enfoque de construcción (Piaget) del conoci-
miento crítico, que lleva a la toma de conciencia a
través del diálogo (Paulo Freire) y la reflexión  con el
otro para una transformación de la realidad indivi-
dual y social. Para esto es preciso desarrollar, por
encima de todo, la afectividad y la creatividad desde
el encuentro.

La  propuesta de Biodanza busca la conexión con la
vida  por medio de la  música y  de movimientos
vivenciales no coreográficos;  no como movimientos
a repetir, sino como una oportunidad para expresar-
se, vivir y aprender. La vivencia resignifica y revalori-
za el aprendizaje, desarrollando nuevas posturas del
aprender a través de las emociones y sentimientos.
Amplía el proceso pedagógico para un proceso de
vida. Es una propuesta pedagógica con efectos tera-
péuticos que busca introducir en la cultura modelos
más sanos de vida.

Sentirse bien…

Mónica M.  Souto.
Docente Nivel Primario

Profesora de Biodanza (PBA Nº 1043)
Contacto: 02355 - 15 642169. Tel: 431944

monidanza@hotmail.com

Es: una mente aquietada y en calma
Es: un cuerpo tranquilo y en paz.
Es: una actividad lenta que nos ayuda a tener
un temperamento más feliz y dispuesto.
Es: conseguir dormir mejor y así tener más
alegría llegando a estados mentales más claros.
Es: vivir en plenitud, sanos y felices,
sin tensiones ni  temores.
Es: llegar a un máximo de oxigenación
manteniendo el equilibrio de la mente y el cuerpo
Es: Tener flexible la columna vertebral y
estimular la circulación sanguínea.

La práctica de Yoga aumenta la
concentración mental y mantiene

relajado el sistema nervioso

Biodanza

Yoga

Instructora
Margarita Córsico Fantini



Ropa limpia, negocios sucios,...
Quién mató a Tony Durán... los apa-
sionados por las novelas policia-
les resolverán esta incógnita le-
yendo la última novela de Ricardo
Piglia, uno de los mejores escrito-
res Argentinos contemporáneos…

  La acción transcurre en la pro-
vincia de Bs.As. a pocos kilóme-
tros de Rauch, en los tiempos de
Onganía, tiene una trama a la vez
directa y compleja: traiciones, ne-
gociados, un falso culpable y un
culpable verdadero, la vida de un
pueblo y de las relaciones familia-
res de algunos de sus habitantes.

Recomendado:

Blanco nocturno.  Ricardo Piglia
1era edición impresa en la Argentina - agosto 2010.

   Adelantamos unas páginas
Ese día en la claridad quieta del verano, vieron bajar a un forastero

del tren expreso que seguía al norte Muy alto de piel oscura, vestido
como un dandy, con dos valijas grandes que dejó en el andén-y un bolso
marrón, de cuero fino, que no quiso soltar de ningún modo cuando se
acercaron los changadores-,sonrió, cegado por el sol, y saludó con una
inclinación ceremoniosa, como si ese fuera el saludo habitual por aquí,
y los chacareros y peones que conversaban bajo la sombra de las
casuarinas le contestaron con un murmullo sorprendido y Tony-con voz
dulce y su lenguaje musical-miró al jefe de estación y le preguntó donde
había un buen hotel.

-Me puede caballero usted indicar un buen hotel por aquí.
-Ahí enfrente está el Plaza-le dijo el jefe, y le mostró el edificio blanco

del otro lado de la calle.
Se anotó en el hotel como Anthony Durán, mostró el pasaporte norte-

americano, los cheques de viajero y pagó un mes adelantado. Dijo que
venía por negocios, quería hacer unas inversiones, estaba interesado en
los caballos argentinos. Todos en el pueblo trataron de inferir qué tipo
de negocio era el que había venido a hacer con caballos y pensaron que
quizás iba a invertir en haras de la zona. Dijo algo un poco evasivo
sobre un jugador de polo de Miami que quería comprarle petisos de
polo a los Heguy, y también habló de un criador de caballos de carrera
en Mississippi que andaba buscando padrillos argentinos. Un tal Moo-
re, que practicaba salto, había estado por aquí, según dijo, y se había
convencido de la calidad de los caballos criados en las pampas. Ese fue
el motivo que dio al llegar y unos días después empezó a visitar algunos
corrales y a ver yeguas y potrillos en los potreros y en los campos.

Pareció nomás que había venido a comprar caballos y todos en el
lugar- los rematadores de ganado, los consignatarios,  los criadores y
los estancieros- se interesaron pensando que podían sacar ventaja y los
rumores se movían de un lado a otro como una manga de langostas…

Si te interesa como continúa, en-
contraras el libro en la Biblioteca.



CONTRATAPAcontratapa

-¡Mamá!

¿Qué? Nada. Sólo quería cerciorarme
que aún hay una buena palabra

que continúa en vigencia.

• 15 de Octubre celebramos el Día del Bastón Blanco

Te esperamos en la Plaza Rivadavia a las 10 horas
para una recorrida con el profesor de Orientación y
Movilidad Guillermo Heldt y el grupo de invidentes
de la Sala Braille de la Biblioteca Popular Municipal
Domingo F. Sarmiento.

• Viaje a Rosario

29 DE OCTUBRE DE 2011
ITINERARIO:
- Museo Castagnino  
- Monumento a la bandera  
- Parque Independencia  
- Estadio Newells Old Boys  
- Feria de Artesanos  
- Casco Histórico  
- Costanera  
Un recorrido que será guiado por gente de
Tibet Viajes...
CONSULTAS E INSCRIPCION TIBET VIAJES Tel. 422855
Organiza la Asociación Cooperadora de la Biblioteca

 

Feliz día 
para todas 
las mamás 


