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Hir.oshima y Nagasaki: CUANDO HACE EXPLOSIóU n HOnnOny EL TERROR,,...
* MIL CRULLAS ... POR LA PAZ... "

'El hombre sób cabe en la uÍopt4. -E Sábaúo

'Lauh¡plaestí encl horizonfe, Carnino dos pasoo ella se aleja dos'pasos y el horizonte se corre diez pasoc más allÉ.
¿ Enúonccs para qué úrve la utopia? Fara eso, sinre pera carnin¿r.' _ E Galearto

'Yo creo que úodavla no e¡ dcm as;tafu tar& pat¿ corutnrir un¿ utopla que nos permita compartir la tiena'- G.G.Miftquez

'Nad¿ cst¿ pcldido si !e üicne el valor de proclamar qrrc todo está perdido y hay que empeza¡ de nr¡evo' - I.g¡¡1itzg¡-
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Julio Cortázar a 100 años de su nacimiento.

Este año se conmemora el 30 aniversario de la muerte de Julió cortázar 11914-
1984)- uno de los escr¡tores más innovadores de su generac¡ón_junto con la
celebración de los 100 años de su nac¡miento.
Cortázar fue un maestro de la prosa poética y la narración breve, sus novelas
abrieron una nueva forma de hacer literatura que romp¡ó moldes y cánones
desoyendo la linearidad temporar y ubícadas en ra frontera entre ro rear v ro
fantástico, cercanas muchas veces a al surrealismo.
Si bien vivió gran parte de su vida Argentina -residió en ltalia, España, Suiza y
Franc¡a, donde se ¡nstaló en 1951 hasta su muerte y ambientó varios de sus
obras-, en 1981 optó por la nacionalidad francesa, en protesta contra ta
dictádura argent¡na.
El pegueño Julio nació en un suburbio del sur de Bélgica ocupado por tos
alefiánes durante la prirÍera Guerra Mundial; hijo de María Herm¡nia Déscotte v
del diplomático Julio José Cortázar.
Gracias á una abuela máterne alemana, la familía logró cruzar a Suiza y luego á
Barcelona para reencontrarse con sus familiares cuatro años más tarde en ra
localidad bonaerense de Bánfiéld, donde el futuro escritor de ,,Los venenos,, y
"Deshoras" vivirÍa toda su infancia -',brumosa,, y ,,algo tr¡ste,L junto a su madre,
una tía y Ofelia, su única hermana, un año menor.
Como niño énferm¡zo leía mucho -Verne y poe le causaron pesadlllás durante
meses, recordaba más tarde un consagrado Cortázar- y su madre, quien le
sugeria los textos, resultó iniciadora del precoz escritor que a los nueve años va
había hecho una novela ,'afortunadaménte perdida',, solía bromar sobre una
época que le insplró relatos como ,,Final del juego.y ,,La señor¡tá Cora,..
De sus experienciás como profesor de Letras o fanát¡co del box surgieron obras
dé sesgo Autobiográfico coho',La escuela de noche" y ,,Torito,.; o el ,,Distante
espejo" que delinearon las pensiones que habitó comó joven solitario mientras
enseñaba en Chivilcoy, Bolívar y Saladillo.
Con 30 años Cortázar parte a Mendoza para dar clases de literatura francesa en
la Un¡vers¡dad Nacional de Cuyo, publica su primer cuentq ,,Bruja,,, y renuncla
en 1944 cuando Juan Domingo pérón gana la presidencia, una antipatía que lo
lleva a abandonar el país siete años más tarde, en 1951, para ¡nstalarse en parís
hasta su muerte.
De regreso a Bueños A¡res, trabajando en la Cámara Argentina del Libro, publica
"Casá tomada" y "Bestiario,, en Los Anales de Buenos A¡res, revista cultural
dirig¡da por lorge Lu¡s Borges; se rec¡be de traductor público en inglés y francés _
en nueve meses completó tres años de estudios- y esa experiencia origina
"Circe", texto que aparece en la misma publicación.
En 1953, casado con la argentina Aurora Bernárdez como traductor de la ONU

en París, v¡aja a ltalia un año para traducir la prosa de Edgar Alan poe, logrando

lo que destacaría como los mejores textos pasados al español del

estadounidense.

En 1967 se separa de Bernárdez, tamb¡én traductora, y forma pareja con la
lituaná Ugné Karvelis, quien le despierta otro interés por la polít ica; y su última
esposa sería lá escritora estadounidense Carol Dunlop, con qu¡en hizo
numérosos viajes.entre otros el que plasmó en los autonoutds de ld cosmop¡sto,
sobre su recorrido por la autopista Paris-Marsella.

Ese interés creciente por Ia polít ica lat¡noamericana lo l leva a Cuba en 1963, año
que el mundo lo reconoce por Royuelo. En 1967 dona derechos de autor á
presos polít icos argentinos; en 1970 se solidariza con Salvador Allende; en 1974
recibe el premio Médicis por Libro de Monuel y dona el dinero a la resistencia
chileña; e integra un tribunal internacional que revisa los derechos humanos en
América Latina dando forma al cómic "Fantomas contra los vamD¡ros

mult¡nacionales".

Tras un último y afectivo regreso a Argentina en 1983, con el r¿torno de la
democracia y cerca de med¡o centenar de textos publicados -62 mo delo naro
omoL Queremos tonto a 6lendo y Todos los luegos el fuego entre otros-,
Cortázar muere en París. Su tumba, en Montparnasse, muestra un cronoo¡o.
Fuent¿: http://M.telam.cultura.llteratuE. com.ar

Vfojes.

Cuondo los fomas salen de viaje, sus costumbres al pernoctor en una ciudad son
los s¡guientes: lJn fama va ol HOTEL y dverigua cautelcomente los prec¡os, la
calidod de los sóbonos y el color de las alfombras. El segundo se traslodo d ld
comisaría y labra un acta declorondo los muebles e ¡nmuebles de ]os tres, osi
como el inventdúo del contenido de sus valijas. El tercer famo vo a! HOS4ITAL v
copia las listas de los médicos de quatdio y sus especiolidades.
Terminados estas diligencias, los viojeros se reúnen en la ploza moyor de lo
ciudod, se comunican sus obseruaciones, y entrcn en el cdfé o beber un aperitívo.
Pero ontes se tomon de los monos y donzon en rondo- Esto donzd recibe el
nombre de "Alegria de los fomos"-

Cuondó los crcnopios von de viaje, encuentron LOS HOTELES ltenos, los trcnes yo
se han morchodo, llueve o gritos, y los tox¡s no quieren llevorlos o les cobron
precios oltis¡mos. Los cronopios no se desaniñdn pofque crcen f¡rmemente que
estos cosos les ocurren a todos, y o la HORA DE DOBMTR se dicen unos o otros:
"La hemoso ciudód, lo hermosisimo ciudod". y sueñon todd la noche que en la
ciudad hoy grandes Íiestos y que ellos estón INVITADOS- Al otro día se levonton
contentísimos, y osí es como viojan los cronop¡os.

Las esperonzos, sedentarias, se dejon v¡ajor por los cosos y los hombres, y son
como los estdtuds que hay que ir o verlos porque ellas ni se moleston.

En H¡stor¡d de cronop¡os y de fomos, !962.



¿Qué es un tetraedro?

Un tetraedl.o es un cuerpo geométrico (poliedro) de cuatro caras triangulares.
(Poliedro es un objeto sólido. de lados planos, con cuatro caras),

,A

/l \ Un_tetmedro rcgular es un poliedrn rtgular.formado por 4
/ | \ riángulos equitriteros iguates.

\L--l
El tetraedro es una piriirnide 1,su
volumen es un tercio del a¡ea de la
base por Ia allura (un tercio del
pamlelepípedo (prisma de seis
caras, cuyas báses son
pamlelogramos, iguales ), paralelos
dos a dos) que Io conliene.

Se puede conslruir un letraedro
denlro de un cubo:

Fuente: http://rwrv.malematicasvisuales.com/hlmVgeometria/construccionpoliedros/ttm.htrnl

Recortá y armá tu propio calendario tetraédrico
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aparec¡do en Francla'en el siglo XVll;
a publ¡cidad, a su vez, la pr i¡era
dedjcada a la eleganc¡a femen¡na.
Con hrmor Bromatologla ng es
unión de bromistas, sino el estudio
do de los alimentos..
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El Depafimento de Matcmática felicita n lo3 alumnos que nos rcpressntarán cn los siguicntes eventos:

* Xvlll Olimpíada Matemát¡ca de la Provincia de Santa Fe (omsere; tps tl at t2l0e,14).

* Certamen Regional XXXI Olimpíada Matemática Argentina oPs lsroert4).

ALUMNO/A cuRso
Anluña- Clemente 2 " A T T

Arias. Ramiro 2'A TM

Benitez- Ma. Candela 20A TM

Antonel li, Maximiliano 4 'ATT

Colasanti. Shirli 5"BTM

Pastor. Aldana 5'D'l 'M

Piro. Ma" Eusenia 5 " D T M

Monachella lan M. 2: C1'l

Ballatore Sabrina I O  A T M

f)rarte A 5'B TM

Meisner- Eliana 5'C TT

Rodolfo, Constarza Rosa Doris 5" D'tT

Bacolla Rocio 2'A TM

Boveda.Florencia I " A T T

Iba¡ra Cecilia 2'B IM

Cerroni Podesta Aleiandra 4 " A T T

Falcone Cerroni Melina B. 5 " A T T

¡¡Éx¡tos para todost!
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Leemos en un soqrbci to de azúcar: 'Des.
cansar demas¡ado l leva ¿ oxidarse",
Sspámoslo Baio el reinado de Luis XVI
se publ icó la pr imera ¡evlsta i lustrada de
modas. "Le |\/ercure Galant", periódico
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ldos mfnlmas Hay gente que no es inte'
pero lo aparenta, porque.t iene su

muy bien organizada
dG €staño No lray mejor antepa-

sado que un amarrete
Coryeo Adela Bellomo: en efecto, el autor
del verso al  que hicimos referencia fue
Calderón de la Barca. Saludos. Agust in
López: muy emot¡vo su recuerdo de los
maestros rurales de su iniancia. Gracias.
Cosasolvidadas La radio a g¿lena. La

plancha a carbón. La croquiñol (pr im¡t iva

permanente del peinado femenino).  EI fo-

nopostal.(carta grabada en el correo). Los

asientos de madera en la segunda clase

de los ferrocarr i les. La tabla de lavar,  a la
que sucederÍa el  lavarropas. El rancho (del

vest i r  mascul ino).  El  "pedido de mano"
que el  aspirante a novio hacía a los padres

de la muchacha. La TV en blanco y negro.
(¡Y tantas cosas más.. .1)
lo¡mport¡rto Tener sentido del humor."
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Lamentablemente, debido aLo íwegular del pramte año lectivo, hemos tenido qre posponer la Feria de Ci€ncias para el año pró.timo.

Pto, a no desanimarse guardemos todro lro ganro qle tenemos para hacer nuestros proyectos ya que, ni bím inicie e[ ciclo l€ctivo

proxiw, nospondrmos m campaña. para org*:uarla otravez.

Seguinos dando lm clrys de consulta de Fhica Biotog{ay Qg(mic¿ Los horarios ctán er los blogs de cada nivet, en los "kansparentc,,

áe caila piso y mlapuerta de ingreso a[ laboratorio.

Hasta e[ 3o de Noviembre se desawotla-mla Academia Nacional de Ciencias, organíaáatmrhihpoilaAsociación Civil ñuke Mapu, ta

Sala de fa Energ{a" Si alguno tiene la suert e de pxear por Córdoba Capital, no hay ercusa para no ir a vola en Av. Vé[ez SarsJi etd, 49, de

to aú h, con entrada libre y gratuita, Lr tero presmtados son: üso de la mergla a to largo de la historia e[ Sol comofien te de mergla

por excelenc;a y od,got de okasfrmtes, conservación de ta energla, má4uina de vapor, combustiblesfósiles, la eiectricida|

hansfomación de energla mecáníq en eLéctica, mergta hidráutica mergb eóLica,mrgla solar térmica, eneryÍa sotarfotoeldchie,

enetgiw nudear, mergla mxeomotnz, uso ncional de la energfu Apunta. la muesha a la explicación de los principios que vigur cada

"fuentd' mergéticay a la toma de conciencia dcl uso racional de la mism

rÉucmnrroNs!!
Examen DELF A1 Junior

Juin 2014

Aldana Pastor (5to. C T.M) 90.50 pts

Eliana Meisner (5to. C T.T) 91 pts
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Félicitations auss¡!
Nicolas Ramirez (Egresado

Examen DELF 42 Adulto

2013)

81.50

Nicolas Ramirez con el certificado DELF A1 junto a las

Profesoras S. M¡l¡cic y M. C. S¡rna



PARALAROSAQUENOS DONO

TODO SU TIEMPO....

Gracias Susanal!!!
Hasta el Próximo encuentro! ! ! !

Le Petir Princ+ par Antoine de Saint-Exupéry
Chapitre: XXV
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-Itldt hsyt4snt cveryfu. Ilftut cfrmÁanu (¿ cuu
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- Itfatt qu tu tidw to f,ttñ¿ssc, w tt [oumwt l¿ pctit ptittc, qtg fa rcau4 s'ét¿it 6it
aryñs&mí

-Qyllcpwse ?

- fi st.. w mucÉinx psuw wttat.. jc *is nspuúfc lc atte fzur !

le mrtis le a pufrc au éhaufis f,e f,¿sit Lc pcüt piu fa op4tt e, tt ilriaft:

- fa 5ao6a6s, i[t rctmúb* u peu I &s cfiou4.. $
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p¡¡¿4 QUrEN ESTE LUCAR ES
SU LUGAREN EL MUNDO.... I ! !

Gracias Lili!l!
Hasta mañana...  . I l ! !

Sorenata Para La Tie¡,ra de t.lno
M a r f a  E l e n a  W a l s h

Porque me duele si me quedo
pero me mrero 6i me voy,
portodo y a pesar de lodo, mi amof,
yo qu¡ero v¡v¡r en vos.

Por tu decencia de vidala

Y Porlu escándalo de sol ,
pot lú veÉno con jazm¡nes, mi amor,
yo quiero v¡vir en vos.

Porque el idloma dé infencia
es un 6ecreto €ntre los dos,
porque le diste reparo

al desaralgo de ml coreón.

Por lus anl¡guas rebeldiás
y por la edad de tu dolor,
por tu e6peran¿a jnterminable, ñi amor,
yo quiero vivtren vos.

PaÉ Sembrade de guitatra,
paÉ cuidárle en cada flor
y odiara los que te cagtigan, mi amor,

Yo qu¡e¡o vivir en vos.
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En lAlT €l eiército de 16 And6
erbba ya ota¡iEdo; aM la mpaña
de €hite y d t2 de lebrere mir $lda
d6Eibieren el pmio des @F
tafti¿. Yo @nod qre dsde ede re
m€nb uit¡da cd6 mi lortuna y me
edor¿ .unqre in frub, a ol¡nadc
on la modffiiiin y eld6¡nÉ.

Tod6 sben, que d6pués de h
bablla de ChaEbu6, me hallé due
ño d. @.nto puede dar el entus¡e
mo a un venc€dof; el pueblo chileno
quiso aceditame su Eeneroqidad,
ofrtriéndom€ todo lo que s @pü
de l¡$n¡6r al hombc: él mino e
tedigo del apr*io on que Hibf ss
ofed¡s,yde la Fmü @n que rchÉ
sé admitirlé

sin cmbaEo de 6to,la cl|m¡a
ü-aba¡aba @nüid ml @n uB peffi
aaividad, p¿o busba 16 ün¡eblat
porque no podfa uilir dela¡b de la
lE Hasta el m6 de en€@ próxim
pedo, el 8seral san Man¡¡ meF
da el onepto pr¡bl¡6 en las proin-
cias que fomaban la Unión, y sólo
dspués de habd riunf¿do la amr-
qula ha entrado o el cálo¡lo de mis
oemigos el olumniame sin disfra¿
rcunir mbe mi nombre 16 imprupe
ri6 m¿s úB€fad6

PeE t! &ngo deccho a pr€guF
tarl6 ¿qué mirterio de iniquidad ha
hab¡do q especr la é?@ d€l dsr-
da pac dsignr mi opinión? ¿dm
nn onrjliable l¿s spcicions de
aquc[oq d la 6ndu(b del goliq-
no de Chile y la del elérc'to de loo en-
d6? El pdmm, de ffido @n els
nado y rcto del pueblo, me ha
rcmbndo lde de hs tuffi ep€d¡-
domdis; y d sgundo me religiil pot

il C€net en el ffi de mam, oac
do tastomada én ld Prdiftió uni-
das la autorid.d cntrdl, Hutrié el
mildo que habl¿ Kibido de ella. p+
E qre el e¡ército a@roÉdo qton6

6 Rdt@Bu4 rcmbre el ieb a quhr
quisis mluntarirmeote ob€def.

Si tal h. sido la @nduc¡a de 16
q@ han oüEemdo d€ @ m'6Kiq
ne+ m e psible e+lier la de aque
llos qE me @lumnian dede le¡o$ sL
no oniando el velo que @¡h st
s{im¡enbysmi6Pr@!b qre
me aff¡ge el pssr m ellal m por lo
que to@ a mi pema, sino por los
mals que amenmn a lm pueblos
que se h¿llan bajo s ¡nflum.ia

Compatriotas: yo 6 deio on el
pmfundo snüm¡€nio que 6@ la
peEpedi€ de wedns d€58nd6 r
etr6 me hóbéis úiminado aun de
no habs onbibuido a aummudc
poque ésb h¿bría sfuro el Hltado s¡

!o hut¡¡e brnado um patu adiE 6
la guem @ntr¡ lc fede¡alis¡s: mi
eié(ib s d ú¡ko que@HEba $
lm| y lo e:ponla a perderla, abder
do una añpd14 en que el eimdo
d€ la lkmja ame m'Eüop6 drrd
el sd€ft En tal Fó9, €n pgis re
nunci.r la mprcs de libstar el Penl,
y ruponierdo que la oqte dc 16 ar-
mo me hubie sido farcnt¡le m h
guem dril }! hab¡la cnido qre lloñr
b victoda on los ml5m6 widor
Nq d gffiral san Marfn ¡¿más dffi
mará la enSE de s @mpatirt¡t y
sólo dffiinará la €ápada otr¿ lc
semigG de la independ€n.ia de sud
Améd@.

J6C E sfl llmtN,
tffil'lruS^NW


