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     En primer lugar, deseo agradecer por este medio todo lo recibido en ASOFIL en 

el corriente año, particularmente al Consejo Académico y a su Coordinador Mario 

Casalla, quien siempre nos incentiva a participar.   No hace muchos años que pertenezco 

a la Asociación, pero saboreo las distintas exposiciones que son materia de mi reflexión 

por días y semanas. 

        Dado, que, en la última reunión, por razones particulares, tuve que ausentarme sin 

poder efectuar el brindis simbólico, decidí hacer llegar estos pequeños cavilares que, de 

alguna manera son parte de mi relectura crítica de los aprendizajes que uno adquirió a 

través de la vida. 

 Obviamente actúan como disparadores, algunos acontecimientos que, tienen su 

incidencia en cada uno de nosotros. La Pandemia, sin duda, fue un elemento que por su 

carácter excepcional y único nos deja secuelas importantes y en mi caso, la posibilidad 

de mayor tiempo de reflexión. 

            Quisiera comenzar con la pregunta que se formuló Eduardo Vior: ¿Dónde me 

pongo? Y este interrogante vincularlo con la condición, que por nuestra actividad suele 

ser prioritaria: LA REFLEXION. 

 Hay, sin duda, dos ausencias que nos afectan y dejan una impronta imborrable: 

La del Diego y, semanas antes, la de Pino Solanas. El Director de que hizo del Cine y de 

su vida un acto de militancia, autor, entre tantos éxitos, como:  La Hora de los Hornos, 

que vimos, siendo estudiantes, en forma clandestina; Actualización Doctrinaria, El exilio 

de Gardel, Sur, y muchos más. Pero hay uno, cuyo título me causó gran impacto interior: 

La Dignidad de los Nadies. 

 Los Nadies, que precisamente fueron los que hicieron el 17 de Octubre, son 

quienes, como la expresión mayoritaria de nuestro Movimiento, setenta y cinco años más 

tarde, en forma tumultuosa e inasible, le rindieron su homenaje al Diego, por todas las 

alegrías que les brindó. Evita los definió muy bien, como: “Todo Corazón”. Ellos son, 

con   sus sentimientos, a flor de piel, la expresión más acabada de la Cultura Popular y 

cuyo único Patrimonio es su Inmensa Esperanza. 

 Creo, hoy, más que nunca, que los Nadies, son nuestra brújula, en este camino, y 

que nuestra REFLEXION debe estar anudada indisolublemente con sus 

SENTIMIENTOS. 

 

 Para concluir, mi deseo de Corazón: Felicidades Compañeros en estas Fiestas y 

sigamos caminando junto a los NADIES. 

 

 

   

 

 

               

 

  

 

 


