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OTRO AÑO QUE PASÓ Y YA 
TENEMOS CERQUITA  EL QUE 

VIENE…….
Con la seriedad y la dedicación que 

siempre se encaran las acciones de 
nuestra AFICS, vamos llegando al final de 
un nuevo año, con muchas actividades y 
gestiones cumplidas.

Seguramente nos hayan quedado 
materias pendientes, temas por tratar, 
gestiones por hacer y actividades por 
llevar a cabo pero como se dice en la 
jerga futbolera, dejamos todo en la 
cancha.

Es el momento del balance, de la 
tranquilidad por no haber renunciado a 

los principios, por apelar siempre a la madurez, al criterio y sobre todo, a la gestión, a la movida, al 
hacer y no quedarnos en la intención, por encima de errores o defectos.

En la discusión franca y cordial, en las distintas ideas y tendencias, queda también la 
satisfacción por haber recorrido el camino de la defensa de lo que ha sido emblemático y principista 
para AFICS Uruguay en toda su trayectoria.

Ya se avecina el 2019 con las expectativas de buena salud, paz, felicidad y prosperidad que 
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ASAMBLEA  GENERAL  ORDINARIA  2018

El pasado miércoles 5 de diciembre se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria correspondiente 
al Ejercicio 2018, al igual que el año pasado, en la sala de convenciones del Hotel Figari, en la zona de 
Carrasco.

La misma fue convocada de acuerdo a lo que marcan los Estatutos y concurrieron 32 asociados, 
cifra cercana al 34% del padrón social. Una vez finalizada la Asamblea, compartimos  la tradicional cena 
de camaradería.

C o n  l a  d e b i d a  
antelación y a través del 
Correo, se les hizo llegar a los 
asociados todo el material 
c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  
Asamblea, a los efectos de 
poder tomar contacto y estar 
familiarizados con los ítems a 
ser analizados y resueltos 
durante la Asamblea.

L u e g o  d e l  
nombramiento de la Mesa 
Directiva actuante, que 
estuvo integrada por Jan 
Steverlynck (Presidente), 
Annie Bourgeois (Secretaria) y 
Gustavo Casas (Secretario de 
Actas) se dio la bienvenida a 
los nuevos socios. 
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El Orden de Día, que fue el siguiente:

1.- Acta de la Asamblea 2017
2.- Memoria del Ejercicio 2018
3.- Balance Ejercicio octubre 2017-setiembre2018
4.- Presupuesto Ejercicio octubre 2018-setiembre 2019
5.- Nuestra relación con FAFICS
Documento de Eduardo Croci “Absolutismo un caso paradigmático”
6.- Otros asuntos

Se destaca una activa participación 
de los asistentes, con intervenciones que 
demostraron su interés en la Agenda y los 
temas tratados en la oportunidad.

La reunión transcurrió por los 
carr i les  normales  de  respeto  y  
confraternidad acostumbrados y los 
detalles de lo tratado y votado en cada 
tema del Orden del Día, figurarán en la 
Memoria de la Asamblea, la cual será 
distribuida al final del Ejercicio 2019, como 
es el procedimiento habitual.

Carné Social de AFICS
Neocard  es la Empresa donde se tramita nuestro carné de afiliación, 
desde hace ya varios años y está situada en la Av. Garibaldi 2426 casi Bvar. 
Artigas.

Los teléfonos son: 2 203 88 90 y 2 201 12 98

El Sr. Emilio Barros es la persona de contacto y atenderá las consultas que 
puedan tener al respecto. Para su emisión o renovación es necesario 
concurrir a Neocard con el Documento de Identidad vigente, el Número de 
Pensionista (UID proporcionado por el Fondo de Pensiones), el Seguro de 
Salud y su Número de Afiliado, así como los de su Emergencia Móvil y 
Mutualista local, si las tiene.

El carnet tiene un costo de $ 50 (pesos uruguayos cincuenta) para quien lo 
tramite.

Tramite el suyo, resulta útil
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Nota para los miembros de FAFICS, recibida el 18/10/2018
Versión original en Inglés, Francés y Español

Queridos colegas,
Ha pasado algún tiempo desde que concluimos el Consejo de FAFICS y el Consejo de Pensiones en 

Roma.
Todos hemos recibido una serie de documentos clave resaltando el resultado de ambos eventos y 

una gran cantidad de material de información clave ha aterrizado en nuestros escritorios. El Informe del 
Consejo es nuestro registro principal de nuestras animadas discusiones y decisiones importantes,  
tomadas por nuestro Órgano rector clave.

Como saben, el informe de la Junta de Pensiones (PB) 
resume todas las decisiones clave tomadas durante su sesión 
anual en Roma, ahora está pasando por el proceso de 
gobernanza habitual que está siendo revisado críticamente por 
la Comisión Consultiva de Cuestiones Contables y 
Presupuestarias (ACABQ) y más adelante será considerado por 
la Quinta Comisión de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas para su pronunciamiento final.

En este sentido, todos hemos recibido (y esta fue la 
primera vez en la historia del PB) un Comunicado de la Junta de 
Pensiones destacando los temas clave discutidos y el resultado 
de la discusión. 

Esto fue comunicado por el Presidente del PB en conjunto 
con la Administración del Fondo de Pensiones de la ONU en 
interés exclusivo de la transparencia de la información para los 
interesados del PB y naturalmente, sin perjuicio de la autoridad 
de la Asamblea General de la ONU (UNGA) para alcanzar sus 
determinaciones sobre el cuestiones individuales y sus 
resoluciones finales.

La Federación ha dispuesto la plena distribución del Comunicado entre  sus  miembros  y aliento  a 
todos nuestros miembros a leer detenidamente este documento informativo.

También recibimos el informe de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OIOS) sobre la 
auditoría de la estructura de gobierno de la Junta de Pensiones, el cual se centró en una serie de 
cuestiones clave de gobernanza.  A pesar del título de la auditoría el cual se refiere a la Junta de 
Pensiones como auditado en su totalidad, el enfoque de la auditoría parece excesivamente centrado en 
FAFICS. No profundizaré en los temas individuales cubiertos en este documento, pero no puedo evitar 
mencionar el tema que consideramos de mayor importancia para la vida de la Federación, que es la 
recomendación 3 de la auditoría integral realizada por la OIOS.

Esta recomendación establece que la Junta debe determinar el número de posiciones que se 
asignarán a los representantes jubilados y facilitar su elección directa como miembros plenos de la Junta 
con derecho a voto para garantizar una representación transparente y democrática de los beneficiarios y 
sus intereses.

La Junta, con la excepción de los participantes de UNSPC, rechazó esta recomendación porque, la 
concesión de los derechos de voto a los representantes de FAFICS minaría la naturaleza tripartita de la 
propia Junta, puesto que FAFICS no está afiliada a la estructura de gobierno de la Junta y porque sugiere 
elecciones directas por parte de unos 70,000 jubilados. 

Nos opusimos enérgicamente a esta recomendación como parte del debate en el PB. Destacamos 
que la naturaleza independiente de nuestra Federación, que no está afiliada a la gobernanza de la Junta, 
no forma parte de la estructura tripartita del PB y por último, porque creemos que nuestro sistema 
electoral indirecto actual garantiza la democracia, la inclusión y la selección de representantes 
calificados. Optar por un mecanismo mundial de selección con el voto directo de unos 70000 jubilados en 
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todo el mundo y pasando por alto a las asociaciones de jubilados de los 
países será extremadamente costoso, no ayudará a los jubilados a 
identificar candidatos adecuados y, por último, interrumpirá la estructura 
de nuestra Federación. 

Una vez más, animo a todos que revisen el informe de la Junta de 
Pensiones que ahora es público y está disponible.

Tendremos amplias oportunidades para debatir sobre el resultado del PB 
e iniciaré una revisión con los colegas de la Oficina de FAFICS sobre este 
importante tema.

Ahora quisiera referirme a mi participación personal como Presidente 
en las actividades actuales después del resultado del PB. Como saben, el 
informe de PB pasa por un proceso de revisión y aprobación que lleva a la 
aprobación final por parte de la UNGA. La ACAQB y el Quinto Comité son 
una parte esencial de este proceso y hay una fuerte necesidad que se 

escuche nuestra voz a este respecto. 
Estoy muy involucrado en este esfuerzo, ya visité Nueva York en septiembre y planeo volver antes de 

fin de año.
A algunos de ustedes les preocupa que garanticemos una total transparencia en el camino y deseo 

asegurarles a todos que esta también es mi preocupación. Si bien no me detendría en las actividades de la 
Federación en esta etapa  para proteger su efectividad, estoy totalmente comprometido en asegurar la 
divulgación completa en el momento oportuno. 

Cuento con su confianza en la Federación.
En los próximos meses, la Federación continuará sus esfuerzos para proteger sus intereses y los de 

los más de 70,000 jubilados en todo el mundo que representamos. Es un gran desafío para todos nosotros y 
la Federación necesita nuestro apoyo con mente abierta y apasionado todo el tiempo.

Espero que este mensaje responda a algunas de sus expectativas y  junto con nuestro Secretario 
Pierre Sayour, permanezco atento a los desarrollos clave de relevancia directa para nosotros.

Les deseo a todos un trabajo fructífero en las Asociaciones que representan.
Atentamente.

Marco Breschi
Presidente

AFICS Uruguay mantiene vigente una Campaña de Socios, con la finalidad de sumar nuevos integrantes y propiciar 
el regreso de ex asociados al padrón social. 

La Directiva ha enviado comunicaciones invitando a beneficiarios de UNJSPF a incorporarse a nuestras filas, gestión 
que ha tenido muy buen suceso.

Necesitamos la colaboración de todos nuestros asociados para que inviten a aquellos colegas de vuestro conocimiento 
que aún no lo hayan hecho, para integrarlos a nuestra Asociación, compartir nuestras actividades, lograr un crecimiento y 
mantenernos fuertes y solidarios.

Producto de esta campaña, durante el año que finaliza se han integrando a los registros sociales de AFICS Uruguay:

Mauro Carrasco Julio José De Castro
Rosanna Dellazoppa Raquel Dutrenit
María Paz Echeverriarza Alicia Fernández Toricez
Carlos Alberto Fernández Aline Francois de Del Campo
Clemente Lescano Pablo Martínez
Daniel Martínez Fernández Eduardo Mautone
Zoraida Mesa Gonzalo Pérez del Castillo
Carlos Alberto Polcaro Massimo Tenuta
María Magdalena Trelles Jacobo Varela

C PAÑA DE SOCIAM OS
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El martes 25 de agosto de 1868,  de fiesta patria, se anunció la “suelta” del primer globo libre, el “Estrella del 
Sud”, en la ciudad de Montevideo. Pertenecía al francés Casimir Baraille, quien lo hizo construir en Buenos Aires, 
tenía una capacidad de unos 17000 pies cúbicos de gas y medía, desde la barquilla de mimbre hasta lo más alto, cerca 
de 30 metros. 

En un día de sol,  pero frío y de escaso viento, como 
previsto se efectuó un solemne Tedeum en la Iglesia 
Matriz, pasando las autoridades, encabezadas por el 
Presidente Gral. Lorenzo Battle, al edificio del Cabildo del 
otro lado de la Plaza donde desde sus balcones 
presenciaron el desfile militar. Un gentío de varios miles de 
personas ocupaba la Plaza Matriz o de la Constitución y las 
calles adyacentes. 

Alrededor de las dos y media de la tarde se pone en 
movimiento el globo con Baraille sólo en la barquilla, de 
donde flameaban las banderas uruguaya y francesa, 
sostenido de un grueso cable por unos veinte hombres. 
Estos marcharon hacia el balcón donde se encontraba el 
Presidente y luego de dar una vuelta a la plaza, colocan el 
globo en su centro desde donde ascendió, alrededor de las 
tres de la tarde. 

Baraille se eleva sobre los edificios que rodean la plaza dirigiéndose hacia el sur, alcanzando en pocos 
minutos la costa,  a la altura del Templo Inglés. Se interna en el río unas cuantas cuadras, comenzando a perder altura 

descendiendo a unos mil metros de la costa, largando el ancla y esperando 
asido a su salvavidas. A los diez o quince minutos llegó el pequeño vapor 
“Artigas”, que había sido preparado para esa emergencia, recogiendo a 
Baraille y su globo sin inconvenientes.

Baraille efectuó otras ascenciones ese año y, luego de una ausencia 
prolongada, apareció nuevamente en agosto de 1873 con un globo 
denominado “Paz”. El día 25 repitió, ahora en la Plaza Independencia, el 
ascenso realizado cinco años antes internándose en el Rio de la Plata y 
desapareciendo en el horizonte, con resultado trágico pues no pudo ser 
rescatado. 

Fue la primer tragedia aeronáutica del Uruguay. Años después, en las 
costas bonaerenses, se encontró una barquilla que en un principio se creyó 
eran del globo “Pampero” - globo perdido en 1908 con Eduardo Newbery y 
Eduardo Moreno a bordo -   pero, según parece, era del globo “Paz”. 

GVNC

150 años de la primera ascensión de un 
globo aerostático en Uruguay
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Se llamaba “Jaqueline”. Era elegante, esbelta, con una mirada atenta y astuta. Era una mula. Siempre 
preferíamos un mular para trasladarnos por lugares agrestes porque era un animal que no conocía de obstáculos. 
Generalmente los sorteaba sin dificultades, pero eso sí, cuidándose a sí misma porque  quien la montaba, debía 
arreglárselas por su cuenta cuando había que cruzar un río, entrar en una zona de vegetación espesa, o transitar por un 
sendero de cornisa en la cordillera. 

La reproducción de estos animales es curiosa. Una mula proviene de la cruza de un asno (macho) con una 
hembra de caballo (yegua).  El mulo resulta del cruce de una yegua 
con un burro y los burdígamos cuando se aparean un caballo y una 
burra.  Son estériles porque el caballo tiene 64 cromosomas y el asno 
62.  

La mula se queda en 63 cromosomas.  Las mulas pueden ser 
macho o hembra, pero debido a que tienen número impar de 
cromosomas no pueden reproducirse. Son estériles. Hechas estas 
explicaciones, útiles o no, pasamos a relatar lo ocurrido en uno de 
estos viajes al campo de trabajo donde debíamos supervisar la 
calidad de las operaciones en el programa donde prestábamos 
servicios. 

Como lo dice el título de esta anécdota “pasó de todo”, cosa 
poco común en la rutina de este tipo de incursiones. 

En el reparto de las cabalgaduras me tocó montar a 
“Jaqueline”. Fue una noticia agradable hasta este momento,  porque me aseguraba un desplazamiento seguro. 

La partida fue temprano en la mañana calculando llegar al primer destino después de varias horas de recorrido. 
El viaje completo sería de una semana aproximadamente.  El primer obstáculo fue el cruce de un río de escaso 

caudal, pero que, para acceder al camino de la orilla opuesta debía treparse un empinado terraplén donde se cruzaba 
horizontalmente el tronco de un árbol caído que apenas dejaba pasar a la cabalgadura. 

Como dije antes, Jaqueline se preocupó por ella pero no por el jinete. Procuré apretarme contra la montura de 
madera (hecha por artesanos de la zona) pero no fue suficiente, el crujir de tres costillas fracturadas (comprobado a 
nuestro regreso) y el dolor que ello produjo, fueron una sola cosa. No había como regresar y continuamos el recorrido. 

Se pernoctaba en las rústicas y modestas casas de los campesinos que nos daban cobijo. Se dormía en el centro 
de una de las habitaciones destinadas para tal fin, habiendo extendido previamente el poncho de agua en el suelo y 
utilizando la mochila como almohada. 

La pregunta es porqué dormíamos en el centro de la habitación: resulta que las ratas trepaban a la casa durante 
la noche para alimentarse de los desperdicios de comida y solían desplazarse por los bordes de las paredes. En esta 
forma evitábamos el contacto con este repugnante roedor. 

El segundo episodio se produjo cuando transitábamos por una zona de 
colinas bajas y sinuosas, con mucho lodo en la ruta porque era la época de 
lluvias. El mular tenía una forma particular de desplazarse en estos casos: 
contraía las patas traseras que utilizaba como patines y descendía por las 
pendientes enlodadas sin perder el equilibrio. 

El jinete, por su parte, alzaba sus piernas para evitar que dieran en el piso. 
Y aquí viene lo anecdótico: resulta que una de dichas pendientes enlodadas 
terminaba en la entrada de un bosque espeso, donde continuaba el 
sendero. 

Pero a la entrada del mismo había una enorme tela con decenas de 

PASÓ DE TODO…
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arañas que esperaban a los insectos nocturnos con los cuales se 
alimentaban. Ya no había tiempo para intentar alguna defensa y 
quedamos envueltos por la telaraña con todos sus insectos, que 
procuraban huir tan sorprendidos como nosotros. 

Por supuesto, como ya lo expliqué anteriormente, 
“Jacqueline” no tuvo problemas y continuó su camino como si no 
hubiera ocurrido nada. 

El resto de la semana y a pesar del dolor que ocasionaba la 
fractura de costillas, transcurrió sin otros problemas. Pero aún 
faltaba la “frutilla de la torta”, cuando nos acercábamos al poblado 
donde habíamos dejado el vehículo que nos transportaría a nuestra 
sede. 

Después de algunos días cabalgando habíamos decidido 
marchar a pie al lado del mular con el propósito de “estirar las 
piernas”.  El calor del mediodía era insoportable y llevábamos el 
casco de aluminio protector en la mano. 

Nunca se sabe la reacción de un animal y los motivos de la misma, pero Jaqueline lanzó una coz que dio en el 
centro del casco y a escasos centímetros de mi abdomen. 

El casco cayó entre unos cafetales, ya inservible. Aún pienso cómo habría quedado mi abdomen si me hubiera 
alcanzado semejando coz. Desde ese momento mi “amor” por “Jacqueline” quedó trunco. 

Por otra parte, desde que la monté, creo que nunca me quiso.
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Los SITIOS WEB son instrumentos de consulta que puede utilizar en su 
beneficio:
Fondo de Pensiones de las Naciones Unidas:  
UNFCU (United Nations Federal Credit Union):  
PAHO/WHO Federal Credit Union: :www.pahofcu.org
AFICS  URUGUAY: http://aficsuruguay.webnode.com.uy

www.unjspf.org
www.unfcu.org
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Caja Común de Pensiones del 
Personal de las Naciones Unidas
Les recordamos que:

El UNJSPF (United Nations Joint Staff Pension Fund) ha establecido recientemente un nuevo sistema de 
comunicación con sus participantes y beneficiarios conocido bajo el nombre de Member Self Service (MSS).

En lo sucesivo todas las comunicaciones con el UNJSPF se deberán hacer únicamente por el MSS a través del 
siguiente sitio web:

https://www.unjspf.org/member-self-service/

Para ello, el participante o beneficiario del UNJSPF deberá registrarse previamente en el sistema MSS, 
creando su propio Username (usuario) y Password (clave).
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Hemos atravesado la historia buscando los orígenes de “Happy Birthday”,la canción de cumpleaños 
más famosa del mundo, cantada en muchísimos idiomas.

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, entendemos oportuno reunir información respecto a 
canciones emblemáticas, de las que “sabemos todos”, las que escuchamos a cada rato por estas fechas.

Y aprovechando la ventaja que me da tener el teclado a mi merced, menciono la que más me gusta: 
“Feliz Navidad”, vieja canción con fuerte influencia de pop latino originaria de los ’70  que da el nombre a 
un disco de vinilo del excelente y afamado cantante puertorriqueño José Feliciano.

Inicialmente ese disco se iba a llamar “José Feliciano”, pero luego le cambiaron el nombre con el 
que salió al mercado editado por RCA Víctor, reeditado en CD en 2001 por BMG. Tuvo un impresionante 
éxito, al punto tal que en la actualidad ocupa la posición No. 15 en la lista de las 25 canciones navideñas más 
populares de Estados Unidos.

Esta canción ha sido versionada por artistas como Jon Secada y Celine Dion y en 2016 se grabó una 
nueva versión producida por LA Clip y filmada en Austria, con la participación de un niño artista conocido 
como Fawijo

CANCIONES   NAVIDEÑAS

Https://www.youtube.com/watch?v=0UVUW11FENs

John Lennon

Una vez subida a You Tube, alcanzó y pasó rápidamente el millón de visitas.

"Feliz Navidad", la canción de Navidad bilingüe más escuchada del mundo, ocupa hoy el lugar No. 3 
en Latin Streaming Songs y la No 12 en Holiday Chart y el 15 de diciembre pasado, la cantó en el Vaticano. 

Happy Xmas (War is Over), es una canción compuesta por el genial  beatle , 
interpretada por el autor y la John Lennon Plastic Ono Band,  grabada en New York en los Record  Plant 
Studios en 1971, apareciendo ese mismo año en USA y en 1972 en el Reino Unido. Luego del asesinato de 
Lennon, se reeditó en 1980.

Publicada como un disco simple, participa también un coro de niños del Harlem Community Choir y 
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fue inicialmente concebida como una canción de protesta contra la Guerra de Vietnam pero rápidamente 
se convirtió en una típica canción navideña

En 1969 John Lennon y su mujer Yoko Ono llevaron adelante una campaña publicitaria basada en la 
paz, contraria a la guerra, alquilando carteles publicitarios y espacios en revistas promocionando el lema 
"War Is Over (If You Want It)", que en español se diría "La guerra ha terminado (si tú quieres)".

Esta campaña se llevó a cabo en New York, Roma, Tokio, Londres y Atenas. En ese momento, la 
opinión pública de Estados Unidos estaba decididamente en contra de la Guerra de Vietnam, podría decirse 
que en forma unánime.

La Letra de Happy Xmas (War is Over) se basa en ese movimiento, decididamente pacifista y el disco 
simple se editó el 1º de diciembre de 1971 en USA.

Al inicio de la grabación, en forma muy suave y casi inaudible, Yoko y John les dan saludos navideños 
a sus hijos Julian y Kyoko, pero erróneamente en 1982 en la letra de la canción que acompaña The John 
Lennon Collection, se lo  interpreta como un intercambio de deseos de felicidad entre Yoko y John.

Acá está una buena versión de la canción:

https://www.youtube.com/watch?v=yN4Uu0OlmTg
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“Noche de 
Paz” 

Esta icónica canción navideña, que justo es decirlo, particularmente no me gusta puesto 
que prefiero música más rítmica y alegre, como las anteriormente mencionadas, fue 
compuesta por el maestro de escuela y organista austríaco  (1786-1863), 
aunque la versión actualmente difundida, difiere un tanto de la original.

Es un conocido  cuya letra originalmente en alemán, pertenece al sacerdote 
también austríaco Joseph Mohr (1792-1848) y se interpretó por primera vez el 24 de diciembre 
de 1818 en Oberndorf, Austria, en la Iglesia de San Nicolás. 

Mohr compuso la letra en la Parroquia Santa María y el 23 de 
diciembre se la llevó a Gruber y le pidió que se la musicalizara, 
agregándole un acompañamiento de guitarra.

Según menciona en un libro suyo un historiador español, 
Manuel Expósito, el órgano de la Iglesia estaba averiado (los 
ratones serían los responsables…) y de ahí la idea de acompañar la 
letra con guitarras.

El organista Gruber hizo varios  arreglos musicales de este 
villancico a través de los años y el manuscrito encontrado de Mohr 
de 1820, se encuentra a buen recaudo  en el Museo Carolino 
Augusteum de .

A sus 24 años,  el joven sacerdote Mohr escribió un poema de 
seis estrofas (aunque actualmente es común que se canten tres) 
llamado "el año sin verano", debido a un severo frío anómalo que 
destruyó cosechas y propagó el hambre. Las guerras napoleónicas 
(1792-1815) ya habían dejado su huella y el deseo de paz, era ya 
un clamor en toda Europa. Este poema, luego devino en “Noche de 
Paz”, con la musicalización descripta y en la forma que la conocemos en la actualidad.

Justamente este año se cumplen 200 años de su creación y en ese momento, nadie 
imaginó que iba a interrumpir batallas, que sería manipulado por los nazis y adaptado a 
diversos estilos: convirtiéndose en la canción de Navidad más famosa del planeta.

Durante la Primera Guerra Mundial, la noche de Navidad de 1914 fue cantada por miles de 
soldados en el idioma de varias  naciones en ocasión de una tregua que se conoció como  
"milagro de hermandad".

En 1941, los nazis cambiaron la letra original  por "...todo duerme... Adolf Hitler vela por 
el destino de Alemania", con clara intención propagandística pero fue meramente de consumo 

interno, no trascendió ni prendió en la gente.
Varias estrellas de renombre mundial como Enya, Simon & Garfunkel, 
Bing Crosby, Justin Biever, Johnny Cash, Laura Pausini, Elvis Presley,  
Andrea Boccelli, Luis Miguel y  Sinéad O'Connor lo interpretaron con 
gran suceso. 
Este importante 200 aniversario del villancico, será celebrado en 
Austria con películas, obras teatrales, conciertos, simposios, 
publicaciones que reflejan su historia y conferencias que se estiman en 
unas 600 actividades. 

Franz Xaver Gruber

villancico

Salzburgo

Joseph Mohr

Aquí va una buena versión del villancico (…al menos para mí…)

Https://www.youtube.com/watch?v=UrOUx-P-Rn0
Franz Xaver Gruber
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Hemos venido contando la historia del origen de la canción Happy Birthday to You, algo tan 
incorporado a los festejos de cumpleaños, que casi automáticamente, se le canta al festejado justo antes de 
cortar la torta hecha en su honor.

Nos quedó claro que fue una creación de Mildred y Patty Smith Hill, dos hermanas nacidas en 
Anchorage (Kentucky) que en 1893 trabajaban como maestras en un jardín de infantes en Louisville, 
también en Kentucky.

Recordemos que comenzó siendo “Buenos Días a Todos” (Good Morning to All) y con ella las 
maestras iniciaban diariamente la clase matinal, a manera de saludo:
Good morning to you, con la tonada que todos conocemos, era la primer estrofa, que debido al cumpleaños 
de una de sus pequeñas alumnas, Patty adaptó la letra a la celebración, aunque conservó la melodía 
original, hoy mundialmente conocida.

Es momento de conocer a tan ilustres damas, a la que nos hemos venido refiriendo: 
MILDRED J. HILL

Mildred J. Hill y su hermana Patty Smith Hill
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             Happy Birthday to You es una de las tres canciones en inglés más 
populares de todos los tiempos y está considerada como ‘la canción más 
popular del mundo’ según el libro Guinness de los Récords. El editor actual 
es AOL Time Warner. La canción continúa ganando aproximadamente $ 2 
millones anuales en regalías y no se puede cantar con fines de lucro sin 

obtener permiso y pagar regalías.

           Se ha cantado en el espacio, se ha incorporado a millones de cajas de 
música, relojes, tarjetas de felicitación musicales y otros productos. Sorprende 
descubrir que esta canción tan universalmente conocida, es apenas una 
melodía de seis notas compuesta en el siglo XIX y acompañada por un 
conjunto de seis palabras de letras repetitivas.

             Pero, así son los éxitos y unidos a ellos, les deseamos un Muy Feliz Cumpleaños a:

Rosanna Dellazoppa 07 de enero
Eloísa Alvarez de Godoy 11 de enero
Henry Wood 15 de enero
Rosemarie Gilles-Jourdan 17 de enero
Jacobo Varela 24 de enero
Hugo Lorenzo 25 de enero
Lucía Valdez de Ramos 26 de enero
Alba Osores 27 de enero
Luis Yarzábal 01 de febrero
Miriam Otero de Rocha 10 de febrero
Juan Antonio Zavattiero 17 de febrero
Santiago Agudelo 26 de febrero
Eduardo Mautone 27 de febrero
Eduardo Gutierrez Pereira 10 de marzo
Susana Paperan 15 de marzo
Magdalena Trelles 19 de marzo
Olga Sallenave de López 20 de marzo
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“AROMAS DE CAFE: 
UN PROTAGONISTA 

DINAMIZADOR”

Nuestra muy querida amiga Alicia, invalorable colaboradora de este Boletín, en los dos números anteriores nos ha 
permitido disfrutar de un humeante y aromático relato sobre su experiencia en ese mundo tan particular que es el de los 
cafés y bistrós.
Todo lo bueno llega a su fin y esta es la nota de cierre que su inteligente pluma nos ha entregado, no sin antes prometer 
remitirnos algo de su autoría, que sin duda tendrá el buen nivel al que nos ha acostumbrado. 

Está situado sobre la “Ringstrasse”, que es una circunvalación, un “anillo” o anular. La construcción de la 
Ringstrasse, en Viena, fue una obra maestra de la planificación urbanística. Las obras se prolongaron durante más de 
medio siglo. Hoy en día, la Ringstrasse es uno de los bulevares más bellos del mundo.

Fue en 1857 que el emperador Francisco José dijo que era “Su deseo que el extrarradio vienés debía unirse al 
centro del poder imperial”. En un plazo de ejecución de las obras de más de 50 años, se construyeron 5,3 kilómetros de 
la Ringstrasse y al día de hoy sigue sin poder compararse a nada en el mundo.

El 1º de mayo de 1865, el emperador Francisco José la inauguró oficialmente ante la puerta del castillo. En ese 
momento se había finalizado una parte del bulevar, que hoy tiene 57 m de anchura. A partir de entonces, el centro de 
Viena no solo pertenecía a la aristocracia y a la corte, sino también a la alta burguesía.
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Entre tanto, se erigieron edificios de representación imperial: Neue Burg, 
Museo de Historia del Arte, el de Historia Natural, la Opera de Viena, o el 
Burgtheater entre otros. Paralelamente, se construyeron edificios que 
correspondían a la nueva mentalidad democrática de la población: el Parlamento, 
el Ayuntamiento, y la Universidad. 

Asimismo, los lujosos parques siguen ofreciendo un lugar de reposo en la 
actualidad. La música también estaba en auge: Desde los sonidos de vals y operetas de la dinastía Strauß y Franz 
Léhars, pasando por Gustav Mahler, que revolucionó la ópera de la corte como director, hasta el moderno Arnold 
Schönberg, que produjo un gran cambio en la música que sonaba a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 
-Viena ya era en la época de la Ringstraße la capital mundial de la música.

La Ringstrasse estaba adornada por 27 cafeterías muy prósperas y entre ellas el El Schwarzenberg Café de 
Viena, mi elegido refugio, durante mis 30 años de vida en Viena, 

Su dirección es el 17 de Kärntner Ring, frente a la Scharzenbergplatz. donde está la estatua del Soldado 
ruso pedido por los rusos antes de retirarse de la ocupación de Viena en 1955.

Mis visitas al Schwarzenberg Café fue siempre una placentera y necesaria forma de integrarme a la vida de 
Viena, pues mi horario laboral en UNOV, era diariamente, por las conferencias intenso y largo.

El Wienerkaffe Haus, es una típica institución de Viena, que siempre ha cumplido un rol importante en la 
tradición y cultura vienesa constituyendo una parte esencial de su identidad desde la época del Imperio Austrohúngaro

Si, porque los cafés de Viena, son instituciones muy especiales casi sin parangón en Europa, son “Clubs 
democráticos” donde los parroquianos se familiarizan poco a poco, y frente a una taza de café aromático, llenan con 
efluvios aromáticos todos sus sentidos y hasta su propia alma.

Cualquier cliente puede estarse horas sentado charlando, escribiendo sus apuntes, obras, artículos o sobre todo 
informándose de la marcha del mundo, consumiendo con avidez una cantidad ilimitada de diarios, revistas, no solo del 
paìs, sino de todo el Imperio alemán, franceses, ingleses americanos, italianos, amén de las principales revistas 
literarias, y artísticas del mundo como el Mercure francés, Neue Rundschau.etc- al tanto de todo lo acontecido en el 
mundo, de los libros recién editados, espectáculos, y críticas que nos permitía comparar. 

Así creo que nada contribuyó tanto al crecimiento intelectual y la orientación cosmopolita de Austria, como los 
cafés vieneses, una verdadera “Catedral de la cultura” donde famosos fueron sus permanentes parroquianos, como 
Stefan Zweig, Egon Schiele, Gustav Klimt, Adolf Loos, e incluso Leon Trotsky.
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Así de generosos son los cafès vieneses, donde Peter Altenberg, famoso poeta y escritor, se hacìa enviar su correo 
personal a su elegido café, también históricamente famoso, “El Café Central”.

Aquí en estos cafés, podías convivir con esos maravillosos espejos que no solo iluminaban y amplificaban los 
ambientes, sino que tal como se suponía en la Antigüedad, la figura real y la reflejada, estaban unidas porque ellos 
retenían el alma de las personas. Y allí entre tantas almas de ávidos parroquianos, la metáfora de Enrique Banchs, “el 
espejo es como un claro de luna en la penumbra”. cobraba vida.

También los sillones de terciopelo, con su suave calidez sin modificar por siglos, testigos vivos del Imperio, las 
sillas Thonet, y Jugendstil, acompañaban las veladas interminables en los Cafés de Viena.
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Para terminar con esta semblanza de los cafés vieneses, algo importante a tener en cuenta era al hacer el pedido 
al Herrober, así es la usanza al requerir su servicio: (señor camarero), se ponía en práctica un protocolo muy preciso 
sobre lo deseado.

El “expresso” es negro, fuerte y hecho a máquina. Si lo deseas más ligero será entonces el “gestreckt”. El “brauner” 
lleva leche y el “melange” leche caliente. El “obers” se sirve con crema y el “mokka” solo y fuerte. 

El “kapuziner” se sirve con leche espumosa, el descafeinado es “kafreinfreier kaffee”.

También, en días helados, te apetece un “kaisermelange” que trae una yema de huevo y cognac., algo asì como el 
“corretto” italiano con grappa o cognac, o el “carajillo” de España con ron o cognac.
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Finalmente y relativo a los Cafés uruguayos, quisiera sugerir a los consocios, los libros calificados sobre el 
tema, por demás interesantes, sobre la vida de los Cafés Montevideanos.

El más actual, es el libro de la Investigadora y Arquitecta Laura Fernández Quintero libro publicado en el 
marco del Programa de Apoyo de la Comisión Científica de Udelar.

“Arquetipos de una identidad urbana: Bares y Cafés en la memoria de la ciudad” (1900-1960) profundizando 
sus imbricaciones con las circunstancias que las rodean.

Se plantea cómo la presencia de los cafés y bares de la cultura 
europea se trasladan a Montevideo. “Crónicas de los Cafés de 
Montevideo” de Alejandro Michelena. Arca- (2009)

“Montevideo: Los Cafés literarios” Retta Libros (1998) Aquí se 
reseña la historia de los cafés montevideanos cuya vida fue rica e 
intensa. Cafés de principios de siglo, caracterizados por ser centros 
neurálgicos de la intelectualidad y cultura uruguaya. Edición Bilingüe 
(español-francés)´
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