
Afortunado y extraño alboroto en la celebración venturosa

Los años están ligados a listas.  
Listas lo preceden, lo acompañan, lo moderan...
Por ejemplo, la secuencia de la cuenta regresiva que determina el fin 
de un año y el comienzo del otro es en sí una lista (numérica).  Lo 
que sigue también: besos, abrazos, uvas, petardos, fuegos artificiales, 
champaña, cerveza, etc.

Cada nuevo año comienza con listas.

Pero, ¿qué hacer al enfrentarse a lo que será la segunda semana del 
año, la tercera, la cuarta, la quinta, y así sucesivamente?

En algunos lugares lo que sigue es  otra fiesta.  
Después (o durante), continuar con la (s) lista (s).

La lista es una secuencia y ésta a su vez implica continuidad.  Se 
puede comenzar de nuevo pero siempre hay una continuación im-
plícita.  Un año no reemplaza al otro, le sigue.

Lo importante es que nuestra lista sea un índice.

lista – índice
                        índice. (Del lat. index, -icis).
                             1. m. Indicio o señal de algo.

1. Lo que se busca no es una promesa.  No se está aquí para prometer o 
prometerse cosas.  
2. Tampoco se busca complicar las cosas (burocratización de expectati-
vas), para eso hay expertos que constantemente generan listas de 
obstáculos, que a su vez generan listas de excusas.
e.g. no pude por x, no se puede por x.
3. No es un ejercicio optimista.
4. La lista es una afirmación, no un acto de fe.  
5. La lista es una acción.
6. También es un ejercicio arbitrario.

lista.
(Del germ. *lîsta; cf. a. al. ant. y nórd. lîsta, ingl. list, franja, orillo).
1. f. tira (‖ de tela, papel u otra cosa delgada).
2. f. Señal larga y estrecha o línea que, por combinación de un color con 
otro, se forma artificial o naturalmente en un cuerpo cualquiera, y con es-
pecialidad en telas o tejidos.
3. f. Enumeración, generalmente en forma de columna, de personas, cosas, 
cantidades, etc., que se hace con determinado propósito.

listo, ta.
(De or. inc.).
1. adj. Diligente, pronto, expedito.
2. adj. Apercibido, preparado, dispuesto para hacer algo.
3. adj. Sagaz, avisado. U. t. c. s.

próspero, ra.
(Del lat. prospĕrus).
1. adj. Favorable, propicio, venturoso.

año.
(Del lat. annus).
1. m. Astr. Tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol.
2. m. Período de doce meses, a contar desde el día 1 de enero hasta el 31 
de diciembre, ambos inclusive.
3. m. Período de doce meses, a contar desde un día cualquiera.
-año, ña.
(Del lat. -aneus)
1. suf. Forma sustantivos y adjetivos procedentes del latín.
soterraño, extraño, entraña.

nuevo, va.
(Del lat. novus). 1. adj. Recién hecho o fabricado.
2. adj. Que se ve o se oye por primera vez.
3. adj. Repetido o reiterado para renovarlo.
4. adj. Distinto o diferente de lo que antes había o se tenía aprendido.
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EL DIARIO DE BETA-LOCAL - UNA ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO DEDICADA A PROMOVER EL PENSAMIENTO, ACCIÓN Y PRODUCCIÓN CRÍTICA Y CREATIVA

Todos los miércoles
de 1:00 a 8:00 pm
Visita La Esquina, 
la biblioteca de Beta-Local.
www.betalocal.org

Algunas Actividades
 
enero:
miércoles, 22 de enero, 6:30 pm 
– charla de Stefan Benchoam,
actual residente en The Harbor

viernes, 24 de enero, 6:30 a 9;30 pm – Comedor de los Viernes 

jueves, 16 y 30 de enero, 7:00 pm – Waldorf San Juan | grupo de estudio

febrero:
miércoles, 5 de febrero, 7:00pm
– charla de Raimond Chaves y Gilda Mantilla
residentes en The Harbor

miércoles, 12 de febrero, 6:30 pm
– charla de Livia Corona Benjamin / en colaboración con la 
Galería Agustina Ferreyra

jueves, 13 y 27 de febrero, 7:00 pm – Waldorf San Juan | grupo de estudio
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