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“La injusticia en cualquier lugar es
una amenaza en todos lados.
Martin Luther King”.
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NOVEDADES
-Postura y Elegancia: una
actividad para mejorar la
postura femenina en
Baile Americano.
Profesora:
Marcela Costabel.
-Danza Movimiento
terapia para Adultos:
ayuda a la integración
física, emocional y
espiritual del individuo.
Coordinadora:
Tatiana Popovici.
-Iaido y Ken-Do: Acercáte
a conocer esta disciplina
basada en una técnica
defensiva con katana y
que a la vez resulta una
vía de superación
personal.
Profesor:
Jorge Morales.

ESTUDIO FOTOGRAFICO:
Espacios y equipamiento
para el desarrollo de la
producción fotográfica en
sus múltiples aspectos.
ALQUILER DE SALAS Y
GABINETES:
para el desarrollo de
actividades que mejoren
la calidad de vida

Historia de los
dos que sonaron
i

Editorial

Cuentan los hombres
dignos de fe (pero sólo Alá
es omnisciente y poderoso y
misericordioso y no duerme)
que hubo en El Cairo un hombre poseedor de riquezas,
pero tan magnánimo y liberal que todas las perdió, menos la casa de su padre, y
que se vio forzado a trabajar
para ganarse el pan. Trabajó
tanto que el sueño lo rindió
debajo de una higuera de su
jardín y vio en el sueño a un
desconocido que le dijo:
—Tu fortuna está en
hombres y los bandoleros huPersia, en Isfaján; vete a busyeron por la azotea. El capicarla.
tán hizo registrar la mezquita
A la madrugada siguieny en ella dieron
te se despertó y
emprendió el lar- ...y por el decreto con el hombre
de El Cairo y lo
go viaje y afronde Dios
llevaron a la
tó los peligros de
Todopoderoso...
cárcel. El juez
los desiertos, de
lo hizo compalos idólatras, de
recer y le dijo:
los ríos, de las fieras y de los
—¿Quién eres y cuál es
hombres. Llegó al fin a
tu patria?
Isfaján, pero en el recinto de
El hombre declaró:
esa ciudad lo sorprendió la
—Soy de la ciudad famonoche y se tendió a dormir
sa de El Cairo y mi nombre es
en el patio de una mezquita.
Yacub El Magrebí.
Había, junto a la mezquita,
El juez le preguntó:
una casa y por el decreto de
—¿Qué te trajo a Persia?
Dios Todopoderoso una panEl hombre optó por la verdilla de ladrones atravesó la
dad y le dijo:
mezquita y se metió en la
—Un hombre me ordenó
casa, y las personas que doren un sueño que viniera a
mían se despertaron y pidieIsfaján, porque ahí estaba mi
ron socorro. Los vecinos
fortuna. Ya estoy en Isfaján y
también gritaron, hasta que
veo que la fortuna que me proel capitán de los serenos de
metió ha de ser esta cárcel.
aquel distrito acudió con sus

El juez echó a reír.
—Hombre desatinado -le
dijo-, tres veces he soñado
con una casa en la ciudad de
El Cairo, en cuyo fondo hay
un jardín. Y en el jardín un reloj de sol y después del reloj
de sol, una higuera, y bajo la
higuera un tesoro. No he dado
el menor crédito a esa mentira. Tú, sin embargo, has errado de ciudad en ciudad, bajo
la sola fe de tu sueño. Que no
vuelva a verte en Isfaján.
Toma estas monedas y vete.
El hombre las tomó y regresó a la patria. Debajo de la
higuera de su casa (que era la
del sueño del juez) desenterró el tesoro. Así Dios le dio
bendición y lo recompensó y
exaltó. Dios es el Generoso,
el Oculto.
Del libro de las 1001 Noches,
noche 351
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Los dos
pescadores
Los
barcos
viejos
Cuando Yu Li-si abandonó la capital para regresar a su pueblo natal, el primer ministro puso un funcionario a su disposición para que lo acompañara y
le dijo:
—Elige para tu viaje el barco del gobierno que
más te agrade.
El día de la partida, Yu Li-si fue el primero en
llegar al embarcadero. Había allí varios miles de embarcaciones amarradas a lo largo de la ribera. Todo
esfuerzo para reconocer los barcos del gobierno le
resultó inútil. Cuando llegó el funcionario que debía
acompañarlo, le preguntó:
—¡Aquí hay tantos barcos! ¿Cómo distinguir los
del gobierno?
—Nada más fácil -contestó el funcionario-.
Aquellos que tienen el toldo agujereado, los remos
quebrados y las velas rasgadas, son todos barcos
del gobierno.
Yu Li-si levantó sus ojos al cielo y suspirando se
dijo a sí mismo: "No es de extrañar que el pueblo sea
tan miserable. ¡El emperador seguramente también
lo considera como propiedad del gobierno!"
Cuento anónimo chino

Un rico industrial del Norte se horrorizó cuando vio a un
pescador del Sur tranquilamente recostado contra su barca y fumando una pipa.
—¿Por qué no has salido
a pescar? - le pregunto el industrial.
—Porque ya he pescado
bastante hoy - le respondió el
pescador.
—¿Y por qué no pescas
más de lo que necesitas? - insistió el industrial.
—¿Y qué iba a hacer con
ello? - preguntó a su vez el
pescador.
—Ganarías más dinero —
fue la respuesta— De ese
modo podrías poner un motor
a tu barca. Entonces podrías

ir a aguas más profundas y
pescar más peces. Entonces
ganarías lo suficiente para
comprarte unas redes de
nylon, con las que obtendrías
más peces y más dinero. Pronto ganarías para tener dos barcas... y hasta una verdadera
flota. Entonces serías rico,
como yo.
—¿Y qué haría entonces?
- preguntó de nuevo el pescador.
—Podías sentarte y disfrutar de la vida - respondió el
industrial.
—¿Y qué crees que estoy haciendo en este preciso
momento? —respondió el satisfecho pescador.
Anónimo Sufí

Reflexiones
Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de
pronto, cambiaron todas las preguntas.
Mario Benedetti

