
ASAMBLEA INTERNA12 

En la ciudad de Firmat, Departamento General López, Provincia de Santa Fe, a los 26

días del mes de junio del año 2014, en su sede orgánica, sita en la persona de don

"Fulano de tal", se  reúnen en asamblea  general   ordinaria  los  representantes de

órganos, tejidos y funciones abstractas, convocados para las 19.00 horas. Siendo las

20.00 horas, habiendo transcurrido una (1) hora de la establecida en la convocatoria y

estando  debidamente  convocada,  esta  asamblea  queda  legalmente  constituida

conforme con  los presentes, de lo que  da cuenta  el registro de asistencia firmado y

cerrado el día de la fecha. Se hallan presentes los siguientes representantes, a saber:

una neurona del lóbulo parietal en representación del sistema nervioso central en su

conjunto,  una  motoneurona  en  representación  del  sistema nervioso periférico,  una

fibra muscular del cuádriceps que fuera elegida por sus pares para representar a la

musculatura en general,  un  osteoblasto  que lleva la  voz cantante de la  estructura

osteo articular, una papila gustativa que representa al complejo aparato digestivo, un

adiposito que tiene mandato de representación del tejido graso corporal, un veloz e

inquieto espermatozoide trae consigo el  conjunto de reclamos y de propuestas del

aparato genital, un folículo piloso fue depositario de la confianza de tejidos como piel,

uñas y cabellos  para ser  representados en la  presente Asamblea.  Por último,  una

célula beta pancreática,  un filamento de esmalte dentario,  una célula del endotelio

vascular,  una  fibra  muscular  cardíaca,  un  alvéolo  pulmonar  y  el  pensamiento  en

representación del conjunto de funciones abstractas que conforman la memoria, los

sentimientos, el lenguaje, la pasión y el deseo,  completan la lista de asistentes que se

encuentran presentes y en condiciones de escuchar, debatir y consensuar un mejor y

más saludable destino para la persona, que a su manera los contiene en su estructura

bio  física,  desde  hace  50  años.  Que  siendo  las  20.10  horas   toma  la  palabra  la

neurona, que preside la Asamblea, y declara abierta la sesión,   ordenando   que por

Secretaría se de lectura al orden del día, el cual motivara la reunión: Punto Primero:

Lectura y aprobación del acta anterior, referida a la evaluación de los primeros 25 años

de vida. Acto seguido, se lee el acta de asamblea de fecha 26/06/1989 y se aprueba

sin objeción.  Punto Segundo: Designar dos presentes, para que conjuntamente con

la  neurona  que  preside  la  jornada  suscriban  el  acta  de  asamblea.  Luego  de  un

intercambio  de  opiniones,  se  mociona  y  aprueba   por  unanimidad   que  la  fibra

1 Lo que van a leer a continuación no es más que el relato de algunas cosas que
pensé a mis 50 años (momento habitual de balance para una persona), contadas
desde un lugar imaginario pero a la vez muy propio... 

2 El autor de este relato es médico y le diagnosticaron Mal de Parkinson hace 
10 años.



muscular y el adipocito rubriquen esta acta  de asamblea conjuntamente   con quien

preside esta Asamblea. Punto Tercero: Lectura y aprobación del balance, cuenta de

pérdidas  y  ganancias.  Consideración  de  Balance  General,  Estado  de  Resultados,

Resultados  Acumulados,  Pérdidas  y  Ganancias,  correspondiente  al  período  de  los

segundos 25 años de vida, que se extiende entre el 26 de junio de 1989 y el 26 de

junio  de  2014.  En  este  punto  la  neurona  que  preside  este  acto  hace  una  breve

introducción que desata un interesante debate entre los presentes, que a continuación

se transcribe textualmente :

neurona:  - "...en mi carácter de representante del sistema nervioso central, y a

los efectos de hacer una breve reseña de lo que ha sido nuestra situación en

estos segundos 25 años de actividad formando parte de este proyecto de vida

que nos contiene, destacamos el intenso entrenamiento de alto rendimiento al

que las neuronas hemos sido sometidas,  sin descanso y a jornada completa.

Nuestras sinapsis han sido exigidas cada día y a cada momento con intensidad

tal que el grupo de compañeras que se desempeñan en la región cerebral de los

ganglios basales han sufrido un severo agotamiento que provocó la muerte de

muchas  de  ellas.  No  obstante  este  reclamo  de  respetar  nuestro  merecido

descanso diario y de evitar situaciones de stress, nos sentimos orgullosas de lo

producido en estos 25 años y del  nivel  de entrenamiento que se traduce en

creatividad, iniciativa, capacidad de gestión y de resolución de problemas, así

como también un acumulado archivo de  experiencias y  aprendizajes para el

proyecto de vida del  que formamos parte.  Por  último,  manifestamos nuestra

esperanza de que a través de la ciencia se logre que las compañeras células

madre  que  se  encuentran  aún  acantonadas  en  diferentes  zonas  del  cuerpo,

puedan  ser  voluntariamente  sometidas  a  un  proceso  de  diferenciación  y

especialización  que  les  permita  ir  en  reemplazo  de  las  compañeras  antes

mencionadas, caídas en acción..." 

Por  su  parte  la motoneurona  se  manifestó  solidaria  con  sus  colegas  del  sistema

nervioso central y planteó la preocupación de sus pares por el deterioro lento pero

progresivo de sus funciones y de su tarea ante la escases de dopamina en el nivel

central, mientras que resalta la tarea de rehabilitación neurológica integral en el que

están participando desde hace dos años, coordinado y ejecutado por las profesionales

del CES.

A  continuación  pide  la  palabra  la  fibra  muscular  y  dice  que  "...en  nombre  y

representación de las compañeras de toda la musculatura estriada existente, me

hago presente en esta Asamblea para expresar nuestro más enérgico repudio al

abandono y falta de entrenamiento al que hemos sido sometidas durante estos



últimos 25 años. Desde que se abandonó la práctica semi profesional del basket,

por  motivos  que las funciones abstractas podrán explicar  mejor  que yo,  las

fibras  musculares  estriadas  hemos  sido  injustamente  calificadas  de  poco

necesarias,  se nos somete al  sedentarismo (nuestro peor enemigo) y se nos

deja rodear por los fofos adipocitos que nos quitan esa firmeza, ese volumen y

esas formas que tanto orgullo nos dieron en los finales de los primeros 25 años

de vida. Hoy estoy acá para decir Basta! al  abandono y al olvido! Queremos

volver a ser protagonistas y a recibir entrenamiento como lo merecemos, y para

ello  pedimos  colaboración  al  deseo  y  a  la  pasión  que  fueron  las  funciones

abstractas que movilizaron en el  pasado a este organismo que nos contiene

detrás de la práctica del basketbol..." 

Por su parte el osteoblasto, en representación de huesos y articulaciones, en un breve

discurso,  se  solidarizó  con  la  fibra  muscular,  compartiendo  reclamos  y  deseos,  y

agregó  las  nefastas  consecuencias  que  el  sobre  peso  y  el  sedentarismo  está

provocando  en  las  estructuras  organizadas  por  sus  compañeros  reclamando  una

urgente medida reparadora que vuelva a equilibrar el peso con las estructuras osteo

articulares que se desarrollaron en estos 50 años de vida.

A continuación pide la palabra la papila gustativa, que dice textualmente:  "... como

parte del colectivo que constituimos con el resto de compañeras y compañeros

con los que llevamos adelante la vital tarea de la digestión, quiero decirles que

lo  que  al  principio  fue  un  constante  descubrimiento  de  nuevos  sabores,

diferentes  consistencias  y  variadas  composiciones  (recuerda  para  ello  la

avalancha de uvas peladas por las tías cuando bebe, las parvas de milanesas en

la  adolescencia  y/o  los  suculentos  asados  con  amigos  en  el  presente)  ,  ha

pasado  a  ser  una  sobrecarga  laboral  desmedida  e  inapropiada  de  la  cual

queremos  dejar  constancia  en  esta  Asamblea,  así  como  también  elevamos

nuestro reclamo a quien corresponda para que de aquí en adelante se adopte un

hábito alimenticio sano, variado, equilibrado que nos permita trabajar y disfrutar

de la tarea, evitando además la contaminación ambiental con gases y desechos

tóxicos desagradables..." 

Continuando  con  la  lista  de  oradores,  el  adiposito  toma la  palabra  para  expresar

públicamente  la  voluntad  del  tejido  graso  corporal  de  someterse  al  su  progresiva

reducción,  hasta  alcanzar  la  mínima  expresión  posible,  que  resulte  compatible  y

beneficioso  con  el  proyecto  vital  que  compartimos.  Gesto  que  mereció  el

reconocimiento de los asambleístas que lo celebraron con un cerrado aplauso.

Llegado el turno al espermatozoide, este manifiesta que como balance de estas dos

décadas y media, rinde homenaje a todos los compañeros que caídos en cientos de



batallas  no han alcanzado  a  fecundar  óvulos,  destacando la  figura  de quien fuera

responsable de la maravilla de otorgar una hermosa descendencia humana al haber

podido  cumplir  con éxito  su  misión,  allá  por  finales  de los  noventa.  A la  vez  que

presenta en esta Asamblea una declaración conjunta de los órganos genitales y de las

emociones, por la que manifiestan su amplia satisfacción por el presente, velando por

la  continuidad  de la   intensa,  sensual  y  amorosa relación  que  vivimos,  venciendo

miedos y gozando del placer compartido. 

Luego de acomodar su extremo libre volcándolo hacia su derecha, el folículo piloso, ya

entrado  en  canas,  y  en  representación  de  piel  y  anexos,  declara  lo  siguiente  :

"...quienes somos parte de nuestra capa más externa, siempre en contacto con

el medio ambiente, nos manifestamos en este balance de los ya cumplidos 50

años de actividad,  merecedores del  reconocimiento de mantener  una textura

fresca de la piel, de haber evitado hasta este momento el desarrollo de grandes

grietas o arrugas, de estar atentos y advertidos de los cuidados necesarios por

los daños que puede provocar el exceso de exposición al sol, así como también

de  haber  evitado  daños  autoinmunes  como  la  psoriasis  y  de  mantener  un

delicado y armonioso desarrollo de entre canas..."   

Casi para finalizar, en una manifestación compartida que formatearon en conjunto, el

endotelio  vascular  y  la  fibra  muscular  cardíaca  presentan  una  serie  de  estrictas

recomendaciones que combinan dieta equilibrada, actividad física regular, adecuación

del  peso corporal  y  mantener  el  beneficioso  hábito  de no fumar, a  los  efectos  de

garantizar el correcto bombeo de sangre y la ausencia de obstrucciones vasculares

durante el próximo período de 25 años, advirtiendo que de no cumplirse este plan a la

brevedad, no podrán hacerse responsables del correcto funcionamiento de esta vital

tarea de transporte que tiene el torrente sanguíneo.

Como cierre de esta Asamblea, toma la palabra el pensamiento, que en nombre de las

funciones abstractas que en esta ocasión representa dice "...que sin negar el origen

biológico  de  este  proyecto  vital  del  que  formamos  parte,  lo  que  lo  hace

trascendente,  único,  vigoroso,  integro  y  virtuoso  es  la  confluencia  de  ese

organismo biológico con un proyecto de vida,  movilizado por  la  pasión y el

deseo; y cualquier desinteligencia o falla en la integración debe ser superado y

subsanado sin más demora, por cuanto proponemos una profunda, sincera y

contundente reconciliación interna, que contemple un equilibrado entrenamiento

del cuerpo y de las funciones cognitivas,  un adecuado desarrollo físico para

estas próximas décadas,  con una nutrida vida social,   familiar  y  profesional

como  la  que  se  sostiene  actualmente,  estando  preparado  para  vencer  las

adversidades que se puedan presentar y disfrutar de los buenos tiempos que



estén por venir..."  Con un generalizado aplauso se manifestó el unánime acuerdo

alcanzado, pasando entonces a la continuidad formal de la Asamblea. Punto Quinto:

Del orden del día que establece la renovación  de los miembros que conforman la

Comisión Directiva.  Se presenta y propone una sola lista, por lo tanto la Comisión

Directiva  queda  integrada  de  la  siguiente  forma:  Presidente: Fibra  Muscular  ,

Vicepresidente: Célula  Beta  Pancreática,  1º Vocal: Endotelio  Vascular,  2º  Vocal:

Papila gustativa, 3º Vocal: Espermatozoide, Tesorero: Motoneurona, Sec. de Actas:

Adiposito,  Sec.  de Prensa  y  Relaciones  Públicas: Folículo  Piloso  Sec.  de

Actividades Científicas  y  Culturales: Neurona  Central  Revisor  de  Cuentas:

Pensamiento  . Con lo que no siendo para más, siendo las 22:45 horas, se da por

terminada  la  asamblea,  se  levanta  la  sesión,  previa  lectura  y  ratificación  de  los

presentes que firman de conformidad...


