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ENTRE V ISTA 

La casa de José favoretto es un antiguo 
departamento de pasillo, ubicado en plena calle 
Belg rano de rv estra ciudad, oscuro y lúgubre 
por donde se o mire. Todo el ambiente respira 
a historias y a humildad, y de ambas cosas 
Favorello se e:1c uentra orgulloso. 
Es domingo I la larde, aluera los ru tinarios 
paseantes de la call e Belgrano deambulan en 
sus autos lentml ente mirando una y otra vez el 
mismo paisajt , vaya a saber con qué sentido. 
Adentro el enllevistado no para de hablar y de 
contar mil y u la historias. 
José Favorettlo lleva editado cuatro libros: 
Camina ndo Jor lu desUno; Mi ciudad , tu 
historia, lu t ida, l u gente (parte I y 11) Y 
Conociendo t;¡s t alles de VenadD Tuerto. 
'La idea de ;¡¡i pn"mer libro - nos cuenta -
surgió el 23 Cl l ebrero de 1918, se festejaban 
en Yapeyú 1(15 200 aliaS del nacimiento del 
Gral. San Mélt ill, yo estaba escuchando por 
radio la Ira l15misi6 n del festejo y me sentí 
conmovido {:iJ1 los relatos que realizaba el 

Su vida se reparte entre su tra bajo de 
obrero meta lúrgico y su pasión por la 

recopilación de datos. El esfuerzo y la 
pe rsevera ncia puesto e n pos de rescatar 
la memoria de nuestra ciudad, lo hacen 

digno de destacar como un modelo de 
esta sociedad. 

Por Mauro Camillato RS 
Producción Periodistica Ricardo F. Avaro 

maestro de ceremonia. En ese pensamiento uní 
los acontecimientos de ese pueblo con los de 
mi ciudad y recordé que Venado Tuerto iba a 
cumplir en seis años su centenario. 
Inmediatamente puse manos a la obra y 
bosquejé un proyecto que pensaba regalar a mi 
pueblo para ese momento. Mi objetivo era 
ofrecerle a la ciudad el regalo de su historia 
escrita por un simple ciudadano que pensaba 
destacar a los personajes más importantes y 
también a aquelfos que permanecían 
anónimos'. 
Pero para Favorello no era tan fáci l, su 
inseguridad Que le otorga su escasa fo rmación 
académica · 'mis estudios se limitan a 6' 
grado '· lo llevaron a consultar a su maest ro del 
primario, Carlos Klelber. 'A é/ le expresé mi 
idea de llevar a cabo ese trabajo de 
recopilación de datos históricos y é/ me dijo 
que yo era capaz, pero que debia poner 
perseverancia y esfuerzo. Además me sugirió 
que le pidiera una autorización al intendente 
para poder entrevistar a la mayor cantidad de 
gente posible'. Por supuesto. dicha auto· 
rización nunca hizo falta. 

Una bicicleta con historia, 

Después de lograr la mentada autorización de 
Fernando López Sauqué, intendente de la 
ciudad en aquel momento, Favorello se montó 
a su bicicleta y.empezó a entrevistar gente. 

'Iba a todos los lados donde me pudieran dar 
105 datos que yo necesitaba. Entrevisté a más 
de 200 personas y lodos los testimonios que 
conseguía los eE _'riNa a mano en cualquier 
papel que me caía, desde hojas de cuadernos a 
volantes o afiches en /,1 parte posterior'. Para 
corrobora r esto último, José va hasta una 
habitación de su casa y nos trae un montón de 
papeles arrugados entre los Que se encuentran 
sobres de semillas, volan tes, etiquetas de 
cigarrillo, todos escri tos en sus espacios en 
blanco. 
"Cuando el trabajo estaba casi terminado' 
continua contando con orgullo· la entonces 
directora de Cultura de la Municipalidad de 
Venado Tuerto. Sra. Pilar de Miquel, me pidió el 
conjunto de hojas donde recoleclaba los datos 
y al devolver/as me halagó con sus palabras 
diciéndome que mi libro iba a ser importante 
para las futuras generaciones de estudiantes 
venadenses'. 
Estas palabras lo impulsaron 'a seguir dándole 
a la bicicleta en todas las épocas. con calor, con 
Irío, con lluvia: entrevistando gente sin importar 
si era dfa de fiesta o no'. Se levanta de su silla. 
nuevamente, para mostrarnos su amada y vieja 
bicicleta, a la cual el paso del tiempo si parece 
haberle hecho mella. 70do lo hice con ella que 
me acompañó durante 20 aifos, por eso me 
saben decir que es una bicicleta con historia". Y 
tiene tanta historia Que no la quiere pintar " para 
conservar/a te?1 como estj ', Quizás soñando Que 
tendrá su lugar en algún museo cuando él no 
esté más para usa rla. 



Desilusiones. 
Todo parecía indicar que Favorello iba a 
presentar su libro Caminando por tu destino el 
26 de octubre de 1984. día de la conmemo· 
ración de los 100 años de Venado Tuerto, 
entregándoselo en las manos al presidente Dr. 
Raúl Alfonsín , quien acud iría al acto central. 
'Un año antes ya tenía todo armado. hasta había 
conseguido el dinero para la publicación. Esto 
último gracias a la Sra. Haydée de Iraola, ya 
fallecida la pobre, quien era la dueña de la 
fabrica donde yo trabajo y se ocupó de 
conseguirme los aupiciantes que contribuyeron 
con el dinero para publicar 3.000 eiemplares. 
Yo me había hecho una gran ilusión con 
entregarle el libro al Dr. Alfonsín'. 
Pero esta ilusión se vio truncada y todavía hoy 
se nota en los gestos de Favorelto lo que esto 
significó. Su voz se entrecorta y su cara parece 
desdibujarse cuando nos agrega: "la imprenta a 
la que habíamos encargado la edición no la 
terminó para esa fecha. Me sentí tan dolorido 
por es/a frustración que ese día me fui de 
Venado. Yeso no fue todo porque Memas de 
entregármela tres meses después de la fecha 
convenida, me lo entregaron con un papel muy 
inferior al convenido '. 
Sin emba rgo esta no fue su única desilusión 
con la cual tropezó en su noble labor, Favorello 
se lamenta del poco apoyo que recibió de la 
Municipalidad y de cierto desprecio por algunos 
de sus trabajOS. ' Aquf en mi casa, en 250 
pliegos de cartulina hice la historia de Venado 
Tuerto con 2.500 fotos, cada una de ella llevaba 
su explicación. Más de la mitad de esas fotos, 
que son reproducciones, fueron pagadas de mi 
bolsillo. Es/e trabaio lo doné al Museo Histórico 
y lo único que le pedí era el cobro de los gastos 
efectuados. Has/a ahora no cobré nada y ni 
siquiera me enviaron una nota de agrade
cimiento. Es más. ese trabajo eslii hoy abando
nado en el sótano del museo'. 

La presentación 
Lo cierto que Caminando por tu destino fue 
presentado finalmente en abril del '85, después 
de un fallido intento en el año ante rior. 'La 
presentación la hicimos en el salón de actos del 
ex colegio Normal y nunca olvidaré que yo 
estaba en el centro de la mesa, era el 
protagonista principal, y estaba flanqueado por 
dos grandes personalidades de nuestra ciudad: 
Bruno 'Pocho' Brun (presidente de la comisión 
de festeio de los 100 años) y el Dr. Roberto 
Landaburu. quien por propia iniciativa pidió 
presentar el libro. Imagínense el honor que 
significó para mi ser el centro de esa reunión a 
la que acudieron mas de 400 personas, en/re 
ellas la mayarfa de las autoridades de la ciudad'. 

Pero Favorello no se conformó con su primer 
fibra que en 220 páginas rebafsa de datos sobre 
personas e instituciones que deja ron sus 
huellas en la historia de Venado Tuerto; para él: 
'el (rabajo era incompleto', nos dice quizás sin 
percatarse de lo imposible que es 'completar' 
dicho trabajo. 'Me fui dando cuenta que muchas 
personas que merecían estarlo habían quedado 
fuera del libro. Así seguí trabaiando para hacer 
una versión corregida y aumentada de la 
anterior". En 1992 publica Mi ciudad, tu 
historia , lu vida , lu gente, al que en el año 
posterior se le agrega la publicación de un 
segundo libro con el mismo nombre 
conteniendo la parte deport iva, que no había 
tenido cabida en las 600 pág inas del primero. 
En 1996 aparece: Conociendo las calles de 
Venado Tuerto, en el cual realiza un recorrido 
por los nombres de las diferentes calles de 
nuestra ciudad. fundamentando el porqué de 
cada uno de ellos. 

Los archivos 
En sus archivos no sólo existen datos sobre su 
ciu dad, sino tambien sobre fútbol, automo
vilismo y música popular argentina, entre otros. 
Ese archivo. Que FavoreUo nos muestra con 
orgullo, consta de un montón de papeles 
amontonados desproJijamente guardados en 
bolsas o sobres ubicadas en los estantes de un 
viejo mueble Que simula una biblioteca. De ella 
extrae su última obra: la historia del fú tbol 
argentino desde que comenzó el prolesio
nalismo hasta la actualidad. En este libro, aún 
sirl publicar, podemos encontrar datos como 
que jugador cOrlvirtió más goles en contra en la 
historia del fútbol, el desglose de cada 
campeonato con todos los resultados y goles 
partido por partido. la historia de los clubes y 
otras varias curiosidades no indagadas en 
ningún libro o enciclopedia conocida. 
'Este libro se lo envié a Victor Hugo Morales y él 
me dijo luego de leerlo que era oro en polvo. 
pero que lamentablemente no había quien me lo 
pudiera publicar', nos agrega tinalmente su 
entusiasta autor. 
La Iría noche de un domingo de invierno ya 
llegó. Favorelto continúa hablando mientras 
nos acompaña hasta la puerta de salida de su 
departamento. Las luces del centro de Venado 
Tuerto nos sorprenden encandilando nuestra 
vista acostumbrada a la oscuridad de la morada 
de nuestro entrevistado. 
Mientras los rutina rios paseantes de la ca lle 
Belgrano siguen dando sus famosas vueltas al 
perro, Favorello continúa contándonos mil 
historias ignorando el entorno; seguro que 
algunas de esas historias formaran parte de 
algún próximo libro."\ 

Jo ... . ~. F,,","or,,"o 

Mi ciudad, 
tu historia,. 

tu vida ... 
tu gente. 

Los cualro libros editados 
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MODELOS 

Don José Favoretto, su bicicleta y su andar indagador, ya 
pertenecen al paisaje de Venado Tuerto. Esto comenzó hace 
más de 20 años, cuando se propuso brindarle a "su" ciudad, 
una recopilación histórica de los datos que hacen a su vida 
menuda y cotidiana. lo logró con creces y al día de hoy 
alguien que desee volver sobre quienes forjaron con su 
trabajo y su accionar esta pujante población. debe acudir 
necesariamente al tesoro que es su arch ivo históri<o para 
nutrirse. 
Por qué consideramos que es un modelo a destacar? 
Porque un hombre de muy escasos recursos (obrero 
metalúrgi<o, con minima educación - 60 grado. segun el 
mismo nos cuenta -), nos ofrece un ejemplo de 
perseverancia, trabajo, dedicación, honestidad intelectual, 
deseos de servir al prójimo, sacrificio que creemos debe ser 
patrimonio a imitar por esta y las próximas generaciones que 
abrevarán en sus escritos, muchas veces sin saber quién era el 
que en su bicicleta, con calor, frio, lluvia, a deshoras, recorrió 
la calles de nuestra ciudad pensando en dejar un testimonio 
escrito de su historia grande y pequeña. 
y como en uno de sus libros - • Fundamentos del nombre de 
las calles de Venado Tuerto" - habrá otros Favoretto del 
futuro, que explicará a sus lectores, porqué una calle de su 
ciudad, lleva el nombre de José Favoretto. 

Ricardo f. Avaro 

El PREDESTINADO 

FavoreUo y su inseparable companera. 

La paSión volcada por Favoretto en la btisqueda de datos hizo que las mayorias de las veces 105 encontrara luego de un largo 
andar y de varias entrevistas, pero a veces "la suerte ' que sólo tienen los predestinados lo ayudó, como nos contó en la 
siguiente anécdota. ' En esa epoca febril en que en que recogra datos de todos lados, un dia de lluvia, viniendo en bicicleta del 
barrio Provincias Unidas, encuentro tres nuevos comercios que no tenía registrados y como no tenia nada para anotar, salvo 
una lapicera, iba memorizand%s en voz alta. Buscaba en la calle aunque fuere un papel en blanco para anotarlos y hete aquí 
que en un pequeño charco encuentro una librera, para gran satisfacción mia, en donde escribo los nombres de esos comercios. 
Al otro día veo con gran sorpresa que ese papel mojado donde yo había escrito, era un folleto donde se narraba la historia de 
una institución en los años 40 y Que yo había andado buscando con ahínco pero sin resultado ' . 

Guardería: De 8.30 a 20.30 hs. 
Cumpleaños: Sin limite de horarios, 
Ambiente: "Extremadamente" familiar. 
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Por Güido E. A. Diplotti ..€S 

En la evolución de la carrera de Giuseppe Vcrdí, en la que supera a sus ilustres 

predecesores del "bel canto", Gioachino Rossini , Gaetano Donizetti y Vicenzo 

Bellini en la creación del teatro musical italiano, Aída, conjuntamente con 

Olello y Falstaff, constituyen el cenit desu capacidad creadora, llenando con su 

sola figura el espacio que media entre la escuela bclcalltista antes mencionada y 

In llueva corriente representada por el Verismo, del cual se destaca nítidamente 

de sus dcm:íscontemponíneos, la figura de Giacomo Puccini, heredero 

indiscutible de la gigantesca obra de Vcrdi. 



ANTECEDENTES ANECDOTICOS 
AMBIENTACION DE LUGAR 

V EPOCA 

La idea de componer Aida nació en relación con 
ta construcción del Canal de Suez, con motivo 
de cuya inauguración se deseaba incluir entre 
otros festejos, la presentación en el Teatro Itali
ano de El Cairo una ópera de conmemoración. 
El Virrey pensó juntamente con sus consejeros 
artísticos, en varios de los más prestigiosos 
compositores eu ropeos, entre ellos Gounod y al 
parecer también Wagner. Pero la elección de 
Verdi constituia la solución más inmediata por 
su fama universal, bien aquilatada hacia fines de 
la década del sesenta, así como por el hecho de 
que la ópera fundada en El Cairo en 1869, repre
sentaba un teatro netamente italiano. En 1868 
Camille du locle, uno de los más prominentes 
hombres de teatro de Par/s, secretario de la 
Grande Opéra y más tarde director de la Opéra 
Comique, emprende un viaje a Oriente. Durante 
el mismo conoció a un conciudadano en ex
tremo interesante,' el egiptólogo Auguste 
Edouard Mariene, a Quien el jedive o virrey de 
Egipto alargó el título de Bey por sus altos méri· 
los, entre ellos el descubrimiento del templo de 
Serapis y las tumbas Apis de Sakkara cerca de 
Menfis. Sólo unas pocas personas sabían que 
Mariene, además de investigador de renombre 
universal, se dedicaba también a la li teratura, 
toda vez Que parecia dar poco valor a sus escri
los. Sólo unos pocos de sus amigos tuvieron 
acceso a uno de sus rela tos sobre el antiguo 
Egipto. Talvezlambién le cedió un ejemplar a su 
visitante de París, Camil1e du l ocle. En este 
hombre de tealro nato empezaron a tomar for
ma los personajes descriptos en la novela. 
Esos fueron años importantes para Egipto. El 
francés Ferdinand de l esseps construyó una 
de las maravillas del mundo, el canal de Suez, 
cuya apertura colocó al país en el centro del in
terés mundial. Ismail Pasha soñaba con la anex
ión de la cult ura egipcia a los centros de Europa. 
Tuvo ella idea de organizar un 'estreno mundial" 
para la ópera de El Cairo, tal vez de conseguir 
una obra 'egipcia" capaz de llamar la atención 
del mundo de la cultura? Qu ién podrá compon
er pues una 'ópera egipcia' ? Ismai l pidió con· 
sejo al director de su teatro, a Oranelh • Bey. 
la visita del prestigioso hombre de lealro pari
siense du locle, dio mayor incentivo a la con
versación. Por lógica, enseguida surgió un 
nombre y dominó la charla: Verdi . El jedive con
ocia muchas de sus óperas, veneraba al maes
tro y le entusiasmó la idea de atraerlo a El Cairo. 
O por lo menos obtener el privilegio de estrenar 
una obra de su pluma en ocasión de las celebra
ciones. 
Ignoramos qué influyó en la determinación de 
Verdi , lo que lo movió a acceder, a pronunciar 
casi un enlusiasta asentimiento. Un libretista 
italiano habría de escribir en su propia lengua la 
historia faraónica. Ese ese rilar escogido por el 
maestro, fue Anlonio Ghislanzoni. Este nuevo 
colaborador habra sido barítono de ópera, luego 
se dedicó a escribir sobre musica, editó la Gaz
zella Musicale que apareCió en Milán y en 1867, 
cuando Piave - Que fue colaborador fiel de Verdi 
por muchos años - sufrió su colapso flsico y 
mental, Verdl lo escogiÓ para hacer la adapta· 
ción de "la Forza de l Destino". Era once años 
menor que Verdi , amigo de Arrigo Boito, en 

consecuencia un hombre absolutamente "modo 
erno', de cuya hábil pluma salieron más de se· 
senta libretos. Pero por cierto, ninguno de la 
gran trascendencia del que le encomendaba 
Verdi en ese momento. Fue presa de un verda
dero delirio creativo. Por inconcebible que 
suene: la nueva ópera Quedó concluida en sÓlo 
cinco meses. Una partitu ra colosal, llena de in
contables refinamientos, con la que no se puede 
comparar ninguna de sus obras anteriores, en 
cuanto al último pulimento técnico, con excep
ción de Don Cario Quizás. En Aída el arte de la 
instrumentación de Verdi se ha vuelto inclusive 
más sutil, más exquisito y profunda de lo que 
era Don Cario . Tan luego en ese sentido, la dis
tancia respecto de sus predecesores Bellinl y 
Oonizetti, pero también a sus prime ras obras y 
las del periodo medio es particularmente 
grande y hasta los legos la reconocen y les lla
ma la atención. l a técnica orquestal ha hechO 
considerables progresos y Verdi se encuentra a 
la altura de su época. Sabe hallar en todo mo
mento el 'color" instrumental que caracteriza 
exactamente a cada escena. Que hace percepti
ble las más sutiles emociones de los personajes 
actuantes. 

'01' S ALBUMFOR A~ltE 
RICO. " ." " URS 

N COJIn r ... " ......... " 

POrlada de una selección de pasajes famosos de una ópera 
de Ve/di. 

OTRAS CONSIDERACIONES 

El estreno en El Cairo hubo de sufrir aplaza
mientos, pues los decorados y el vestuario se 
habían mandado a rea lizar a París y debido a la 
ocupación de la ciudad por las tropas prusianas 
(guerra franco-prusiana de 1870/ 71) no pOdían 
entregarse. Pero el 24 de Diciembre de 1871, 
Aída se presentó por primera vez, en El Cairo 
con un exi to extraordinario, por lo demás sin la 
presencia de su compositor, a quien no pUdier
on persuadir de realizar una travesía por mar. A 
las pocas semanas, el8 de Febrero de 1872, se 
estrenó en territorio europeo, en la sala de Mi· 
lán. Verdi fue aclamado por un público delir
ante; Teresina Slolz interpretó el papel princi
pal y María Waldmann de Amneris. El director 
fue Franco Faccio . Aida conquistó el mundo 
como sólo lo lograron pocas obras. Mucho 
antes de lin de siglo era huésped permanente en 
todos los grandes coliseos del mundo. 

REPARTO V REGISTROS 
VOCALES 

Arda Soprano 

Radamés Tenor 

Amneris Mezzosoprano 
Amonasro Barltono 

Ramfis Bajo 
El Rey de Egipto Baja 
Un Mensajero Tenor 
Una Sacerdotisa Mezzosoprano 

SINTESIS ARCUMENTAL 
DIVIDIDA EN ACTOS 

Primer Acto. 
la acción transcurre en Egipto (en Menlis y en 
Tebas) alrededor del año 1230 antes de la Era 
Cristiana. Ha sido invadido por los etiopes, Que 
amenazaron apoderarse de Tebas. l os aconte' 
cimientos dramáticos versan en torno a Am· 
neris (hija del Faraón) y su amor por ~adam~s, 
el amor de éste por la ¡oven esclava e\lope Alda 
y su propósito de mantener este sentimiento en 
secreto. Radames ha sabido de boca de Ramlis, 
Sumo Sacerdole de Egipto, Que se han ofrecido 
plegarias a la diosa Isis para que designe al 
comandante supremo de los ejérCi tos egipcios, 
la diosa ha revelado el nombre, pero Ramfis no 
lo da a conocer de momento. En el recitativo 
Que precede al aria, Radames expresa el anhelo 
de ser él, comandante de las huestes de su pa· 
tria. En la romanza que sigue, "Celeste Aída", ex
playa sus sentimientos de amor por la esclava y 
su deseo de que la victoria, si él la logra, pueda 
signilicar para su amada recuperar su perdida 
felicidad, junto a él naturalmente. 
Aída y Amneris rivalizan secretamente por el 
amor de Radames y esa rivalidad Queda patenti
zada en un trio en el que el representa el otro 
vértice del triángulo amoroso.Aparece el rey se· 
guido por Rarntis e importantes personajes ( 
ministros y funCionarios) y hace el anuncio cor
respondiente. Radamés es designado conduc
tor supremo de las fuerzas armadas, ante la eu
foria del mimar y la consecuente alarma de las 
enamoradas. En un espectacular despliegue 
multitudinario, el fervor patria del pueblo se 
manifiesta mas intensamente aun, culminando 
con una exclamación unánime: 'Ritorna Vinci· 
lar'. Ese es el general deseo y augurio para 
Radamés. Todos abandonan el salón menos 
Aída. Al quedar sola enfrenta un cruel dilema, su 
conflicto de sentimientos que deben decidirse 
por su amor a Radamés o la fidelidad a su padre 
y la patria . En el segundo cuadro de este primer 
acto, se bendicen las armas en una ceremonia 
religiosa realizada en el templo de Ptah, con 
gran despliegue de exotismo y musicalidad. 

Segundo Aclo: Primer cuadro. En su amplia re
cámara Amneris está siendo acicalada por sus 
esclavas para la hesta (pues ya conoce el resulla· 
do de la batalla), pero desea sondear a Aida, pues 
sospecha que entre ella y Radamés existe un 
compartido senlimiento de amor. Finge aflicción 
por la derrota de las tropas etiopes, pero le refiere 
que también los egipcios tuvieron infortunio, 
pues Radames ha caído en combate. El grilo de 
dolor de Aida la delata, pero inmediatamente Am
neris se desmiente, diciéndole que fue un ardid 
pala descubrir sus sentimientos, pues el general 
vive. 
Aida se trueca en júbilO y las dos muieres Quedan 



enfrentadas de al lí en más en enemigas mor
tales, pero en una lucha desigual. Amneris tiene 
todo el poder y Aída, la pobre cautiva, sólo le 
Queda pedir clemencia. 

Segundo cuadro: En esta gigantesca escena, una 
de las mas impresionantes del repertorio operís
tico, se dan cita todos los recursos escénicos y 
musicales para celebrar la victoria egipcia. Entre 
los prisioneros está el padre de Aída. El faraón, 
como premio le concede a su general, la mano 
de su hija Amneris. lo Que produce gran alegria 
en ella y la consiguiente consternación en Aída y 
Radames, Que ven alejarse la posibilidad de con
creta r su amor. La escena imponente de coros, 
llega a su apoteosis en el final de este acto pleno 
de belleza estética y colorido musical. 

Tercer Acto: Amonasro. padre de Aída Que ha 
mantenido oculta su verdadera identidad, le pide 
que sonsaque a Radamés información para pod
er huir. Al llegar éste. ella convence al general 
para Que le comunique por donde piensa 
marchar el ejército egipcio para atacar Etiopía. y 
así poder eludirlos, pues había seducido a 
Radamés a desertar pa ra escapa r juntos. Reap
arece Amonasro, Quien conliesa ser padre de 
Aída y rey de los etíopes y le insta a unirse aellos 
en la evasión. Pero Radamés comprende que ha 
sido inducido a traicionar a su patria y se niega. 

Porlada de la reducci6n para piano de la ópera de Verdi. en la edición alemana de la casa Ricordi. 

Irrumpen el Faraón y sus hombres Que han es
cuchado la conversación y arrestan a Radamés, 
mientras que Aida y su pad re escapan. 

Cuarto Aclo: Primer cuadro: Amneris asegura a 
Radamés Que intercederá ante su padre por él, 
siempre Que le prometa no volver a ver a 

la princesa etíope. Pero él no puede acepta r esas 
condiciones y es llevado a juicio, donde se le 
condena a se r encerrado en una bóveda herméti
camente sellada, por traidor. 
Segundo cuadro: El proscenio está horizontal
mente divid id o en dos nivetes. Arriba, el interior 
del templo de Vu lcano, aba jo esta el recinto en el 
cual perecerá Radamés. Sin Que él lo sepa, hasta 
el interior de esa tumba se ha deslizado subrepti
ciamente Aida y cuando Radamés invoca su idol
atrado nombre, ella emerge y da a conocer su 
presencia. 
Con la muerte en inmediato acecho, cantan am
bos un dúo de amor postrero: ('O terra addío. 
addío valle di pianti") "Oh tierra adiós, adiós valle 
de lágrimas', tan llena de infortunio para ellos 
presintiendo, las puertas del cielo. Entretanto en 
el plano superior los sacerdotes prosiguen con 
sus canticos y Amneris, postrada sobre la piedra 
Que sella la tumba de su amado, eleva sus ora
ciones po rla paz de su alma. \ 

FUENTES DE CONSULTA 
La Opera en el mundo de Kurt Pahlen 

El Mundo de la Opera (Revista Tiempo) 

La biogralia del compositor ha sido omitida, por 
cuanto ya fue publicada en el Ni 6de la colección. 

Güldo E. A. DiploHi 



Heredarás 
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Por Lucía Tosolini Jii'S 

La salud del mundo está hecha un asco. 
'Somos lodos responsables', claman las 
voces de la alarma universal, y la 
generalización absuelve: si somos lodos 
responsables, nadie es. 

Eduardo Galeano 

Recorria, con un grupo de estudiantes, 
un sector de la cuenca de Las Aguadas. la 
comúnmente llamada Laguna del Basural, 
después de dos años de no acercarme a la 
misma, grande fue mi sorpresa al ver el 
estado del vertedero. la montaña de 
basura a cielo abierto era notablemente 
superior a como la recordara y de un 
sector de la misma salia humo. El 
espectáculo, era realmente patético y traía 
a mi memoria escenas de la película Alas 
de li bertad. Se preguntarán los leclores 
si es necesario llevar a los alumnos a 
recorrer estos lugares y va la respuesta 
para ellos, ¿Por qué no ? Es que quiero 
que estudien los ecosistemas locales y la 
relación que et hombre de esta región 
tiene con ellos: y aunque me decidiera por 
la otra cuenca, no tendría mejor suerte, ya 
Que también es utilizada para recepcionar 
parte de lo Que a la ciudad le molesta. Me 
estoy refiriendo a la laguna El Hinojo que 



recibe a través del desagüe Cayetano Silva, 
parte de los pluviales y los líquidas cloacales 
tratados en las lagunas de estabilización de la 
Cooperativa de Obras Sanitarias (ésto último 
desde 1996). Llegado el punto se preguntarán 
por qué razón se me ocurre invitarlos a pensar 
en estos ambientes que por lo común, son 
olvidados. La laguna del Basural,lIamada así 
porque en una de sus orillas se aloja el 
basurero municipal desde hace años, como 
muchos de los espejos de agua de nuestra 
región, tiene un origen ligado al drenaje de la 
cuenca de agua subterránea, en el momento 
en que el nivel de ésta se ve interceptado por 
el terreno, así como también por la recepción 
de cursos superficiales orig inados en el 
escurrimiento pluvial. Estas formaciones se 
hallan distribuidas por la llanura y gran pa rte 
de ellas están interconectadas por las aguas 
subterráneas, formando así una red de 
funcionamiento complejo que juega un papel 
importantísimo en el balance hídrico de la 
región. 
Las lagunas no sólo ofrecen nuevos paisajes, 
sino también nuevas formas de vida a la 
llanura, con un funcionamiento complejo en el 
cual el hombre juega un papel en extremo 
relevante. Despreciando el valor histórico en 
Jos asentamientos humanos y el hecho de ser 
un recurso para muchos pobladores, hoy, las 
lagunas, al menos deben ser consideradas por 
el hecho de la regulación del balance de agua 
en nuestra región. 
Venado Tuerto, como muchas poblaciones de 
la zona, no pueden seguir dándole la espalda a 
estos cuerpos de agua. Otra de las razones por 
las que debemos protegerlas es porque 
albergan innumerables formas de vida y 
porque actúan como puntos extremos e 
intermedios para muchas aves migratorias. 
Además, aunque hoy por hoy nos parezca 
irrisorio, conforman un cuerpo de agua estable 
Que podría considerarse potencialmente 
utilizable en el consumo urbano en el futuro, 
salvando obviamente los niveles de 
contaminación actual Que queda evidenciado 
no sólo por el olor y color caracteristicos, sino 
también por el alto contenido de ión nitrito y 
amonio, indicios de la degradación anaeróbica 
de la materia orgánica proveniente de los 
desechos. Por ahora seguirá recibiendo los 
lixiviados de la basura. 
El basural a cielo abierto en Venado Tuerlo es 
uno de los puntos pendientes en la historia de 
la calidad de vida de nuestra ciudad, fu imos 

creciendo con él o viceversa y hoy nos 
reclama soluciones. El impacto ambiental del 
vertedero es considerable: contaminación de 
aguas subterráneas y del agua superficial, 
eutroficación, contaminación por humos de 
los incendios superliciales, foco de generación 
de insectos y roedores. 
La basura llega a la laguna bajo dos formas, 
como"desperdicios mayores' que incluyen 
elementos de poda, césped, barrido de calles, 
escombros, etc. y los residuos domiciliarios 
con las típicas bolsitas. Es notable la 
existencia de una recolección paralela de 
aquellos residuos sólidos más fácilmente 
reciclables, observándose la ausencia de 
botellas, metales y cartones en general, 
producto del ci rujeo. 
Tomando en cuenta las cifras del estudio de 
factibilidad Que figu ra como material de 
consul ta, la basura vertida en el basu ral es de 
63,02 tn por día de las cuales 22,90 In. son de 
residuos domiciliarios, eslos son datos de 
noviembre de 1991. Considerand o una 
población aproximada de 60.000 habitantes, 
obtenemos una generación de residuos 
domiciliarios del orden de los 382 glhab.dia y 
una generación global de residuo sólido de 
1,05 kglhab.día.{I) 
La disposición final de los residuos se hace a 
cielo abierto, ganando terrenos a la laguna y 
con una gruesa separación de residuos 
mayores y domiciliarios. 
Una vez vertida la basura se procede a su 
esparcido y corrido con la ayuda de una pala 

IVIEDICO 

\ . 

mecánica. Huelga todo comentario acerca de 
las consecuencias de este tratamiento. 
Ahora bien, se preguntarán si hay soluciones 
para esto y si se loman las medidas 
correspondientes. Recordemos además la 
importancia de erradicar el basural por cuanto 

Un espacio donde la recuperación de SALUD y BIENESTAR es un objetivo compartido de trabajo 

Medicina Clínica - Psiquiatría Clínica - Sexología - Terapia 

Médico de U.N.Cba. - Miembro ntular de APSA(Asoc. Psic. Arg.) - Sexólogo (lnst. Kinsey de Sexología - Rosario) • Docente 

Consultorio: Alem 71 - Venado Tuerto - Tel.: (0462) 20749/23831 



permitiría la viabilidad de la construcción del 
Area Recrealiva Norte, planificada para 
desarrollarse a ambos fados de la ruta 
Nacional N° 8 a la altura de la actuatlaguna del 
Basural. 
En un articulo del diario El Informe fechado el 
14 de marzo de 1997, se menciona la reunión 
entre luncionarios de la Secretaría de Obras y 
Servicios Publi cas de la Municipalidad con 
representantes de la Cooperativa de Obras 
Sanitarias para analizar alternativas rela
cionadas con el destino linal de los residuos, 
alU se exponía la necesidad de 'disminuir la 
contaminación ambiental invirtiendo en 
educación para Que la población mOd ifique sus 
conduclas y seleccione sus residuos en 
origen· ... también se mencionan la pOSibilidad 
de realizar un padrón con las familias 
adherentes Que decidieran separar los resi-

duos en origen, los residuos orgánicos serían 
tratados con un sistema de compostaje y 
posterior aplicación de la tecnología de 
vermicultura ( sembrando lombrices del tipo 
rojas, Que convierten la basura en tierra)(2) 
A un año de estas decla raciones, preci
samente, el día 20 de marzo de 1~98, 
nuevamente sale a la palestra la cueshón , 
informándose en esta oportunidad el 
emplazamiento Que tendría la futura planta de 
tratamiento de residuos urbanos y tas futuras 
medidas a desarrollar por un ente mixto 
(Municipalidad Cooperativa de Obras Sani
tarias). Se retoma la necesidad de que la 
población clasifique en origen los residuos, y 
se aclara 'que una vez en funcionamiento la 
planta se posibilitará avanzar en la primera 
etapa del Atea Recreativa Norle_ Y por otro 
lado servirá para no seguir disminu-

yendo la superlicie de la laguna que es el 
principal drenaje de los liquidos pluviales de la 
ciudad, a la vez Que se eliminará una enorme 
fuente de contaminación del aire y de las 
napas· ... (3) Me pregunto hasta cuando seguiré 
llevando a mis alumnos a ver la laguna del 
Basural y cuando será el día en que vayamos 
y podamos comer un asadito en el Atea 
Recrealiva Norte. \ 
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Nunca pude suplantarla por otros sen
timientos. Rosario siempre me inspiró una 
seductora melancolía, por momentos cercana 
al desasosiego. Tal vez esa identidad faltante, 
producto de un proceso de crecimiento Que se 
dio con más celeridad que en otras ciudades 
argentinas,Que se hizo grande sin estar 
llamada a serlo, sin fundadores ni actas, como 
supone toda población bien nacida, y la 
cercanía de Buenos Aires que debilitó los 
nut rientes de sus propias raíces, la 
transformaron en lo que es y en lo Que 
transmite: una ciudad un tanto gris, extraña, 
en la Que viví diez años y desde la cual pude 
asomarme a la pintura: Escuela de Bellas 
Artes, la am istad con otros colegas, salones y 
muestras. 
Rosario predispone, invita a la creación; tal vez 
porque en ella 'no hay nada que. hacer', como 
bien dice Roberto Fontanarrosa. Ha dado al 
país y al mundo creadores de talento 
superlativo en todas las diSCiplinas art ísticas, y 
en el caso de la pintura sólo algunos nombres 
acuden a mi memoria: Antonio Bemi, Lucio 
Fontana, Julio Vanzo, Manuel Musto, Carlos 
Uriarte, Leónidas Gambartes. Luis Ouvrard, 
Oscar Herrero Miranda, Demetrio Antoniadis, 
Juan Grela. . Todos tienen su lugar en el 
olimpo de la gran pintura argentina. 
Don Luis Ouvrard fue uno de los ultimas 
supervivientes del Grupo Litoral, Que en los 
años cincuenta· y sesenta y junto a algunos de 
los nombrados escribieron la·. página más 
brillante de la historia de nuestra pintura a 
partir de un movimiento gestado en una 
ciudad del interior del país. 
Siendo estudiantes, tomábamos su ejemplo de 
coherencia conceptual como sostén de la 
experiencia grupal; la probidad del oficio, el 
buen hacer por sobre todo. El temperamento 
individual, la expresión personal, como cada 
uno la sentia y experimentaba, pero con un 
respeto hacia la pintura como lenguaje y sus 
códigos universales, desplegados con auto
ridad técnica e intelectual. 
Sobre esa . base construyeron una obra de 
valor incuestionable: 
Don Luis vivió sus últimos años en una vieja 
casona de la calle Brol'ln, entre Pueyrredón y 
Santiago, Pichincha de Madame Saló, Rita La 
Salvaje y el Negro Olmedo, todavía adoquines 

y arboledas, cerca del centro, pero donde aún 
impera la siesta, el chisme entre vecinas 
cuando las escobas dan tregua a las hojas de 
fresno, mate y silla en la vereda cuando las 
noches son cálidas. 
la casa era un lugar de paso obligailo hacia el 
taller Que compartíamos con Luis 'Pino' 
PinoHni algunas cuadras más allá, cerca de la 
estación Rosario No rte. Todos los días, de ida 
y de vuelta pasaba por allí. Y era como pasar 
por delante de un templo. En su interior, la 
figura del prócer viviente del arte cobraba 
dimensiones miticas, gigantescas. 
Con ochenta y lantos años se lo veía 
deambular detrás de los grandes ventanales, 
desplegando su oficio con inusitada vitalidad . 
Bocetos, estudios, cuadros por terminar, 
desafiando al tiempo con la pasión de los 
verdaderamente marcados con una vocación. 
Se lo solía ver en la vereda, parado en el 
umbralo descansando en su sillón hamaca, 
siempre con la vista fija como en algún punto. 
Muchas veces pensé en locar su timbre, 
presentarme como un pintor principiante, 
pedirle algún c.onsejo ... Jamás me atreví. 
Gente Que lo conocía · me invitó a visitarlo. 
Nunca me animé. Quizá inconscientemente 
Quería mantener su imagen tal cual .la había 
construído, temiendo que tal vez ya no sería la 
misma después de una charla· con él. 
y no habrá más oportunidades. Tiempo 
después me enleré Que había muerto. 

El señor S. (su apelli.do completo no viene al 
caso) me recibió en su galería co"mo lo hacía a 
menudo desde que exponía allí. Dos de mís 
cuadros Que Quedaron en trastienda después 
de la última exposición no habían retornado a 
mi poder. Contestaba a mis reclamos diciendo 
Que estaban a préstamo en casa de un posible 
cliente, Que casi estaba confirmada la compra, 
etc. Ese día fui, sin ocultar mi ira, para decirle 
Que sabía que en realidad los había vendido a 
otro galerista, Que los habia cobrado y hasta le 
mencioné el importe. Después de mirarme un 
instante sin decir nada, reconoció Que así 
había ocurrido, pero Que no disponía del 
dinero, Que estaban a punto de rescindirle el 
contrato de alquiler por falta de pago y 
prosiguió enumerando las viscisitudes por las 
que atravesaba. Me propuso un negocio para 

cancelar la deuda. Fue hasta un Viejo armario y 
retornó con algo debajo del brazo. 
-Es la carpeta de recortes de Ouvrard - me dijo 
- la viuda haciendo limpieza la iba a tirar, se la 
pedi y me la dio. La pOdría vender bien, pero es 
tuya y no te debo nada. 
Acepté a regañadientes. Un liviano apretón de 
manos cerró el trato. 
La empecé a mirar detenidamente cuando 
llegué a mi casa. Sin salir de mi asombro, 
comprobé Que allí estaban, entre dos gruesos 
cartones raídos por el tiempo, los recortes y el 
material junlado por el maestro a través de 
gran parte de su vida, desde 1926 hasta bien 
entrados los setenta. Catálogos originales de 
salones nacionales, varios ejemplares de la 
revista Cabalgata, artículos de arte publicados 
en La Prensa La Nación, etc. firmados por 
León Pagano, Córdoba Iturburu, León Benarós, 
Romero Brest y otros nombres ilustre~ de 
nuestra críl ica. Ejemplares de las revistas 
Forma (órgano de la Sociedad Argentina de 
Art istas Plásticos) y Crear (publicación. ~e. la 
Asociación Estimulo de Bellas Artes dirigida 
por Edua rdo Baliari) y cantidad de recortes 
amarillentos Que apenas toleran nuevos 
dobleces sin romperse. 
Si la introducción resu ltare demasiado extensa 
para el titulo del artículo, es porque tenia su 
pequeña historia. La carpeta tiene un gran 
valor documental, ya que permite dar uQa 
mirada esclarecedora, con el tamiz del tiempo, 
a los hechos artísticos Que se suscitaron en el 
pais a través de varias décadas, revelándonos 
cómo fueron vistos, analizados y juzgados en 
el mismo momento de su acontecer. Tiene 
también un gran valor personal, como segura
mente lo tuvo para Don Luis. 
Dicen que no exislen casualidades sino 
causalidades. Prefiero aferrarme al simplismo 
de lo primero. Creo que la casualidad puso en 
mis manos la carpeta, constituyendo el 

·encuentro que nunca tuve con él en vida. Es la 
presencia espiritual ce rcana del maestro, 
manifestada físicamente en un montón de 
viejos papeles, Que me resignan al hecho de 
no volver a verlo, en el umbralo detrás de los 
grandes ventanales, cuando de tanto en tanto, 
vuelvo a caminar por las añosas veredas de 
Pichincha. 
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Un retrato oculto 
Entre los recortes de la carpeta quise rescatar 
uno que siempre llamó mi atención: ta critica 
realizada a la obra "Composic ión" de lino Enea 
Spitimbergo en los tiempos en que fue 
concebida. 
El artículo apareció en et diario Democracia del 
tunes 9 de setiembre de 1929 y concluye con 
una sugestiva y enigmática firma: Doria n G. 
~ajo este seudónimo trabajó su pluma 
Imptacable durante varios años en el citado 
diario, arremetiendo con furia sobre todo hacia 
aquettos que supuestamente se apartabafl de 
las grafldes verdades del arte y violaban sus 
sagradas leyes: El equilibrio, la armonía. la 
belleza, etc. 
lo curioso es que no se salva ni el mismísimo 
Spilimbergo. que por entonces contaba 33 años 
de edad. regresaba de su viaje por Europa 
donde había estudiado con André lothe 
asimilando las técnicas y los postulados de fas 
nuevas corrientes que abrieron el siglo. 
"Composición" fue galardonada con el Primer 
Premio de Pintura en el XI Salón Nacional de 
Rosario de 1929, quedandO desde ese 
entonces bajo propiedad del Museo Provincial 
Juan 8. Castagnino donde se exhibe hasta 
nuestros días como una de sus obras más 
preciadas. 
El trabajo de Spilimbergo sorprende por su 
compleja concepción y extraordinaria potencia 
plástica. y resume el universo pictórico 
aprehendido por el ya reconocido pifltor hasta 
esa instancia de su prolifica trayectoria. 
Pero vayamos las palabras del crítico al 
respecto: 

"El Primer Premio en Pintura correspondió a 
un paisaje del señor Uno E. Spilimbergo. Obra 
convencional, de dibujo y perspectiva equi
vocada, con montañas que parecen de cartón, 
falso de color, en que el paisaje no parece tu
viera la atmósfera que da la perspectiva 

aérea. Las casas estan puestas en un medio 
que no es el eter e iluminadas por una luz que 
no es la luz del sol. An/e semejante engendro, 
i aué estériles resullan las luchas en que se 
debatieron los impresionistas para buscar y 
resolver el problema de la ley exterior! 
Este pintor, devenido en vanguardista, 
futurisla o como quiera llamarse, da por 
sentado en este cuadro Que no le concede 
valor a la naturateza ni a la forma humana. 
Crea una especie de combinación, de intrin
cado jeroglífico cuyo secreto de interpretación 
posee solamente quien lo construyó. 
Cuál es su Numen de inspiración? Las formas 
fragmentarias que constituyen su mecaniza
ción podrían develar algún sínloma expli
cativo del cual se derivara esta obra "ul/ra 
moderna"? 
La naturaleza aparece retorcida, masacrada. 
¿Para Qué situarse Irente a ella? El modelo 
tiene que cons/iluir un inconveniente insoluble 
para que, {rente a él, desee emanciparse del 
mismo para ver aIra cosa. 
En el alán de crear algo nuevo se lanza como 
un Quijote alucinado ¿De dónde viene yadon
de va con esta manera de pintar?EI arte liene 
dos grandes ideales para la realización de fa 
obra: Verdad y belleza. El que se aparte de 
ellas sólo interesará transitoriamente. 
Desgraciadamente, el públiCO sigue estos 
movimienlos y a veces hasta se adelanta, has
tiado, aspirando siempre a algo nuevo cuando 
aún no ha madurado un afán. Esta tendencia 
por lo nuevo, lo originat, es una imposición de 
ta moda que, movediza, cambia, y el público 
quiere con la veleidad de este sentido, supe
rar la inquietud espirilual del artista . • 

A casi setenta años de escribir estas lineas, las 
afirmaciones del polémico Darian pueden 
resulta r hasta graciosas. Pero debemos 
ubicarnos en tiempo y lugar. No es el primer 
caso en que la critica se resiste a los cambios 

emergentes en determinados momentos del 
arte y su evolución histórica. Impresionistas, 
tauvislas y cubistas ya habiafl e)(perimentado 
en carne propia el rechazo y la marginación 
pagando un alto precio a su osadía de abrir 
nuevos caminos y ampliar tos campos de la 
experiencia creadora. 
Aferrarse a los dos grandes ideales, 'verdad' y 
'belleza' como condición única. castrante y 
eXCluyente de toda otra posibilidad estética han 
sido los vasos comunicantes entre Dorian G. y 
muchos de sus colegas en distintos periOdOS 
de la historia de la pifltura. 
Habrá reconocido Dorian alguna vez que el 
dibujo y la perspectiva equivocada respondían a 
los enunciados del cubismo sintético (tomado a 
su vez de Cézanne) de deconstrucción de la 
realidad. resumiéndola a las formas puras del 
cono. el cilindro y la esfera? 
Que el falso color responde a los plaflteos de 
Giorgio de Chirico y la escuela metalísica, en 
donde los tonos de la realidad son suplantados 
por los de la mente? la luz no es la del sol 
porque es la representación de un mundo 
interior, por más que el tema siga siendo una 
excusa y un referente a lo externo. 
y además, la obra no deja de ser clásica en sus 
significantes más profundos. las gamas 
cromáticas denotan una marcada inlluencia de 
la escuela veneciana. que el maestro admirara 
y estudiara en sus frecuentes viajes a Italia. Tal 
vez por eso es que este cuadro representa una 
síntesis magistral de elementos clásicos. entre 
ellos los ponderados 'verdad' y 'belleza', con 
las tendencias que por aquellos años abrían los 
nuevos caminos que marcarán los rasgos 
propios de la pintura del siglo XX. Aunque 
Dorian G. no comparta del todo estas 
apreciaciones. 
En futuras entregas de El Perseguidor, la 
carpeta de Don Luis Ouvrard nos depara olras 
sorpresas y curiosidades. \:i 
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e I N I Y V I n E n 

El surgimiento del Cine Moderno 

Por Atilio Perín ES Con la incorporación 

del sonido, el cine se 

consolida como industria. 

A partir de aquí son los 

grandes estudios 

norteamericanos quienes 

empiezan a dictar las 

pautas. Es el nacimiento 

de una estrella: 

el cine moderno. 



En ta anterior crónica (NQ 11 de El Perseguidor) 
hablamos del cine francés como uno de los 
ejes fundamentales del desarrollo dellenguaie 
cinematográfico, pero para continuar se hace 
necesario incluir una revisión del proceso de 
producción, y de la relación estrecha entre 
estos factores. Así, arte e industria, lenguaje y 
producción, se transforman y modifican en es· 
trecha relación dialéctica. No se puede analizar 
una de las partes, sin tener en cuenta la otra. 
Si en lenguaje es el cine francés determinante, 
en producción, es el cine norteamericano el 
que dicta las pautas. lo que sigue es una 
introducción escueta, primaria de ese proceso, 
pero es juslo advertir que se lrata de historia, 
aunque todo se parezca dolorosamente a 
nuestro tiempo, al cine de hoy. 
las bases fundadas en aquel momento se 
mantienen firmes y vivas hoy,. 
Así. el período Que va desde la desaparición 
det cine mudo al nacimiento del sonoro es 
importante no solo por estar en juego una 
cuestión técnica, la del sonido y la moditi
cación de lenguaje que el fenómeno introduce, 
sino por la consolidación del cine como 
industria. 
Terminada la primera guerra, la década 
siguiente fue un período de prosperidad 
conquistadora para el cine norteamericano. 
l os films extranjeros fueron directamente 
eliminados de las 20.000 salas existentes en 
Estados Unidos. En el resto del mundo, entre 
el 60% y el 90% de la programaCión, era 
norteamericana. . 
los 1.500 millones de dólares invertidos en el 
cine lo hablan transformado en una empresa 
comparable. por sus capitates, con las 
mayores industrias norteamericanas: auto
móviles, acero, petróleo, cigarrillos. 
Paramount. loew, Fax. Metro. Universal , 
dominaron la producción, la explotación y la 
distribución mundial. Wall Street tejió sus 
lazos con tan brillante negocio, así el banco 
Kuhn Lo eb, Generals Motors. Dupont . 
Margan, Rockefeller, se suman al aporte de 
capitales en la producción. 
Una acllvidad que posibilitaba grandes 
ganancias. y cuyo futuro parecla ser seguro, 
no pOdfa Quedar en manos de inspirados 
artistas. Los directores que habían hecho del 

cine un fenómeno popular, que hablan creado 
las bases del lenguaje, rápidamente fueron 
transformados en marcas de fábrica. 
los verdaderos amos de los lilms lueron 
desde entonces los productores, hombres de 
negocios elegidos por Wall Stree!. los 
directores pasaron a ser empleados pagados 
semanalmente, como los electricistas o los 
tramoyistas. 
Bajo la presión de una posible rescisión del 
contrato, los directores dejaron en manos de 
los productores la elección de temas, actores, 
guión, montaje, escenograf(as, vestuarios, y 
desde ya, el presupuesto. 
Una preocupación dominaba el rodaje: el 
rendimiento. Esto daba lugar a que el 
productor se convirtiera en el amo de todos 
los elementos del éxito o del fracaso. la 
taquilla era la guia, el fin último. 
El punto interesante. algo de lo poco que se ha 
modi1icado en nuestros dras: no importaba la 
crítica independiente. Por lo tanto, casi no 
existía. 

Proyecto( con lámpara de arco sobfo l/n 
sopona ospoc!al (1951) 

Aunque dueño de un gran poder, el productor 
permanecfa en la sombra, la vedelle era la cara 
visible, el producto de venia del sistema. 
Millones de fotografías autografiadas alimen
taban a un publiCO ávido de conocer amores, 
divorcios, casas, animales favoritos, todo era 
una cuestión de interés nacional, mundial. 
Algunos nombres como por ejemplo Rodolfo 
Valentino, Mary Picklord, Dougl as Fairbanks, 
Gloria Swanson , John Gllbert, Mae Murray, 
Norma Talmadge.,. 
los fjnancistas aunan fuerzas y fundan la 
MPPA (Motion Pictures Producers of América) 
organizada por Wllliam Havs, el 'Zar del Cine', 
que creó un código de Pudor, destinado a 
frenar los escándalos de un Hollywood con 
caraclerlsticas de Babilonia, pero no sólo éste 
fue el fin de la asociación. 
Conciente de la potencialidad económica del 
nuevo arte, del fabuloso poder de convo · 
catoria, poco tiempo pasó para entender que el 
cine podra ser un instrumento de propaganda 
glorificadora del 'estándar de vida' de los 
Estados Unidos. Y claro está, de sus produc· 
tos industriales. 
El cine se convirtió en un viajante de comercio 
bajo la fórmula contundente dictada por Hays: 
'l a mercancla sigue al lilm: dondequiera que 
penetra el film norteamericano, vendemos más 
productos norteamericanos'. 
Hollywood adquirió conciencia de la misión 
internacional que debía cumplir su cine. .. 
Tomemos un ejemplo para demostrar el 
concepto: Oouglas Fairbanks, en los inicios 
habla encarnado un héroe norteamericano 
forzudo, ingenuo, amado por las bellas, pero 
más larde se convirtió en México (El signo del 
zorro) , en Francia (los tres mosqueteros), en 
Inglaterra (Robin Hood), en Oriente (El ladrón 
de Bagdad), siempre como atleta invencible, 
caballero sin miedo ni tacha, defensor 
victorioso de las buenas causas. 
Su sonrisa, personalidad, su irpico aire 
americano, lo preservan en la memoria del 
publico aún hoy. Pero, Fred Niblo. Rao ul 
Walsh, Vlctor Fleming o Donald Green, 
directores de los films en que actuó, 
permanecen en el olvido. 
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Esta aceitada máquina de producción, perfecta 
en su funcionamiento, pocas ganas tenía de 

/ cambia r. Será el sonido el que modifique su 
estructura. 
El cine parlante no era una novedad. Ya Edison 
había hecho algunos intentos. En 1889 
Lumiere y Melies entre otros, también expe
rimenta ron con sonido. Pero el cine siguió 
siendo mudo por mucho tiempo. 
En 1914, todos los intentos se abandonan, 
ninguno de los sistemas propuestos tenia la 
eficacia necesaria para ser fiable, legible. 
Será entonces cuando, el perfeccionamiento 
de amplificadores basado en las lámparas 
triódicas, provenientes del desarrollo del 
telégrafo sin hilos primero y de la radio 
después, lleve a otros grandes grupos econó
micos a batallar por el mercado del cine 
sonoro. 
El sistema desarrollado funcionaba y bien, se 
registraba el sonido a través de micrófonos 
que se impresionaba en la pelicula y s~ 
amplificaba por válvulas. 
General Electric, Western en Norteamérica y 
A.E.G. en Alemania estaban en cond iciones de 
asegurar cine hablado. El reinado del silencio 
estaba amenazado. 
Pese a las preSiones de la Weste rn, aliada al 
Banco Margan, Hollywood no permite no 
quiere ceder terreno a un invento que ponra en 
peligro su hegemonía mundial. Si lodo el 
sistema funcionaba , ¿por qué cambiar? Los 
hermanos Warner, una especie de lo que hoy 
llamamos 'productores independientes' , 
alejados del monopolio de Hollywood, 
acababan de comprar un circuito modesto de 
15 salas. Estaban al borde de la ruina. La 
Western , rechazada por' las grandes 
productoras les ofrece el sistema. La única 
ventaja previsible es el reemplazo de las 
orquestas en vivo por los altavoces que 
propone el sistema 'vitaphone'. 
Los Warner contaban con dos vedelles, como 
se estilaba en toda productora: Jo hn 
Barrymore y el perro Rín Tín Tin. Con sonido 
incluido, las cosas no funcionaban. 
Filman entonces una ópera, Don Juan, donde 
incluyen la voz de su vedette, John Barrymore , 
~' el público responde. Alentados por la 
experiencia, con los recursos disponibles 

arriesgan todo en una nueva producción. 
Contratan a un cantante de music hall, Al 
Jolson. Fue todo un éxito, recauda más de tres 
millones de dólares en Estados Unidos, muy 
ce rcano al mayor éxito conocido hasta la 
fecha, el de Ben Hur, al que poco después 
supera. 
El cine sonoro había nacido para el público, se 
había impuesto pese a la negativa del a partir 
de ahora, viejo estilo Hallywaad. 
La Warner pasa ahora al cielo mayor del 
sistema, modificándolo. 
Las grandes productoras salen desesperadas a 
buscar patentes sonoras. La Western se las 
ofrece a un altísimo costo. El negocio 
comienza a cambiar de mano. 
Sólo la Fox, que ya poseía una patente 
alemana se salva de las presiones. 
Rockeleller. dueño de un grupo de radios, 
inventa el sistema 'photophone', que fue 
boicoteado. pero para aplicarlo crea una 
productora: la RKO (Radio - Keith- Orpheum), 
asociada a las radios CBS, Marconi, Etc., y se 
adueñan de las productoras que en ese 
momento no pOdian soportar la presión de la 

_Weslern. 
El públiCO maravillado, va a las salas 
masivamente, el sincronismo del movimiento 
de la boca de los actores con la palab ra 
escuchada, canciones, efectos, producen una 
atracción irresistible. Es la condena final de las 
glorias del cine mudo. 
Necesaria se hace entonces una modificación 
en la estructura de producción. Implica 
también la imprescindible injerencia de artistas 
capaces de crear para un nuevo medio. 
El cine mudo había llegado a un grado de 
expresión y refinamiento, que para muchos 
autores, no se superaría con el sonido. 
Un nuevo desafío de ex.presión, de creatividad 
se abre al mundo. Ya nada será igual. 
Chaplin, King Vi dar, René Clair, Murnau , 
Pudowkin, Eisenslein, Alexandrov, maestros 
indiscutibles de l pasado elaboran un mani
fiesto en contra del cine sonoro, escrito que 
todavía es famoso. Reconocían algunas de las 
ventajas del nuevo sistema, la desaparición de 
los carteles, la incorporación de ruidos, pero 
lo mas destacable es Que aceptaban la muerte 
del cine mudo. 

Cat>eza de Sonido ACOUSTIC G.2 con pie y 
proyector MAGNUS y lámpara do arco 

8RENKERT (195t ) 

Pese a ello afirmaban 'toda adición de palabra 
a una escena filmada, a la manera del teatro, 
mataria a la puesta en escena porque chocaría 
con el conjunto,que procede sobre todo de la 
yuxtaposición de escenas sepa radas'. 
Esta afirmación, en la que el montaje aparece 
como esencia del arte cinematográfico. donde 
el sonido queda reducido al pa pel de 
contrapunto orquestal con la imagen, como 
factor independiente de lo visual, hoy parece 
un tanto exagerada, pero será la base en ese 
momento del replanteo, de la nueva invención 
del lenguaje cinematográ fico que se 
desarrollará de allí en más. 
Estados Unidos exporta cine sonoro , en inglés, 
claro está. En las proyecciones en Francia el 
públiCO grita: iEn francés, en francés .. ! En 
Inglaterra silban el acento yanqui. 
Se impone entonces un concepto nacido de la 
modificación técnica, la palabra exige una 
nueva propuesta estética, nuevos autores, 
nuevo sistema de producción. 
Y ahora si estamos en el punto de partida, 
pese a Hollywood, a Rockefeller, al Morgan, a 
la Western , por un tiefT'!lo, los art istas se 
hacen necesarios, hay que crear un nuevo 
arte. El de hoy. 
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Por León Catz ~ 

La m esa 
d e los galanes 
Por lógicas razones de espacio no es posible entrar 
en el análisis de los 23 cuentos que integ ran la obra 
de Roberto Fonta narrosa. 
Alguien podría calificar la de obra menor. Pero no es 
menor el humor, el ingenio, la inteligente observación 
de una realidad contada con prosa llana y lenguaje 
coloquial, contenidos en las 318 páginas del libro. 
Es difícil determinar cuanto de verdadero hay en ellos 
y que es producto de una imaginación chispeante en 
sus relatos de vert iginosos desarrollos, Es posible 
que las situaciones hayan tenido vida propia, sino las 
vivió realmente las vive al transmitirlas. 
No hay héroes en el libro, si personajes, hombres y 
mu jeres comunes que componen un fresco con una 
trama subyacente inserta en una realidad social 
fácilmente reconoc ible y trasladable del famoso café 
Ef Cairo de Rosario a la mesa de cualquier otro punto 
geográfiCO. 
Abre el volumen El Periodismo Invesllgalivo, con un 
Echenausi compañero del movimiento, que 'salia a 
pintar consignas, ahora gordo, lelOS de los años del 
'Frejutes', 'Propejo', 'ProProPro' (Programa' Pro 
Propaganda) Que con picara inocencia ya presenta 
hombres, mujeres, escenarios históricos, amores 
humanos, (Ella dijo) anécdotas fu tbolísticas (Cenizas 
y Sido Figaua: nacido en Murphy). Pasa por la 
Parapsicologia (Una mesa de fles patas), ridiculiza al 
dictador Stroessner en la Operación Medusa. Nos 
lleva a la tierna melancolia del Tio Enrique. 
En todos ellos muestra una impecable destreza 
narrativa, un humor inteligente con un desarrollo Que 
llega a soluciones regocijantes, finales insospechados 
que nos mueven a la carcajada franca, la sonrisa 
satisfe cha. 
los temas desenvuelven con ironia que rompe el 
prejuicio.lrescura y visión satírica, una realidad de 
pueblo, de vida diaria aparentemente superf icial pero 
Que oculta, para transparentar con humor creativo 
una idiosincrasia muy nuestra, 
Si tuvieramos Que adjetivar a sus actores debe riamos 
decir que son, a la vez, liernos, audaces, reflexivos, 
mordaces, entrañablemente 'mal hablados', sin caer 
en la chabacanería o el mal gusto. 
El tema quizá no importa: fontanarrosa al imaginar 
su obra recordó una frase: 'En un mundo perfecro 
nadie reiría', Por eso su mundo es el real, el 
imperfecto, el del hombre solitario de l a observación 
de los Pála ros que camina por la calle 'con un 
infierno escarbándole las entrañas', descubra el lector 

el porqué. Es pOSible que algún dia el también caminó 
solo con la misma sensación. 
Cierran el libro las 20 páginas de Medieval Times. A 
mi juicio esas paginas por si servirían para justificar 
el libro. Allí el autor fija una posición, tal vez politica, 
pero sobre todo de vida, de fi losofía de vida, 
Descubre el 'Paraíso de Miami, de Disneylandia, 
representativa del ' Way of Life' americano. la 
mercantilización de una supuesta diversión escrita 
con luces de neón multicolores, máquinas 
tragamonedas, comida rápida, la utilización de la 
ingenuidad de un turismo preso en las cuotas fác iles 
de las agencias de viaje de atractivos folletos. 
la explotación de amarillos y presos propiOS para 
producir jeans baratos en oferla en los 'Shoppings' 
emergentes. Un análisis psicológico en tono mordaz 
(no por eilo menos cierto) Que refleja la realidad Que 
tienen los tipos (los americanos) para 'sacarle la guita 
a los tercermundistas'. Para reir. También para 
pensar. 
Roberto Fontanarrosa nació en Rosario en 1944. 
Publicó ocho libros de cuentos, uno de reciente 
aparición, tres novelas y veinte volúmenes de sus 
conocidos pelsonajes: Inodoro Pereyra, Boogie Ef 
aceiloso V Sperman, 
La Mesa de los Galanes fue llevada al teatro, 
actualmente en cartel. 

El fin de la quimera 
Auge y ocaso de la Argentina 
populista 
En su obra James NeUson inlenta desentrañar las 
razones por las que Argentina no alcanza el grado de 
desarrollo al que puede aspirar. 
A su juicio, el gran CUlpable es un populismo vacio de 
real con tenido. 
Para su ana lisis, despuéS de examinar distintos 
estereotipos que inciden en la conducta cotidiana de 
los pueblOS y por lo tanto en su formación cultural, 
social, política y económica, llega a la conclusión que 
en nuestro pais la idea de la 'riqueza natural', enorme 
e inagotable, dio nacimiento a lo que llama el 'milo 
falar, mito que a su vez engendró el pepulismo que 
reinó desde la vertiginosa expansión de 1880 y se 
agotó con las hiperinflaciones de Alfonsín y Menem, 
frenando el progreso argentino. 
Para su entera comprensión es necesario aclarar Que 
el libro abarca el pe riodo que llega a 1990, y asi obvió 
el lapso Que va de aquel año hasta el presente, 
período rico en profundos cambios socio
económicos. 
Sus posiciones son sumamente controvertibles y su 
mayor valor rad ica en Que se basa en abundantes 
datos y hechos objetivos que al ser colocados bajo la 
lupa crítica tienen, posiblemente, la lógica carga de 
subjetividad que cada lector valorará y aceptará, o no. 
Es su convicción Que nuestra élite dirigente del siglo 
veinte rehusó rendirse a una evidencia: la gradual 
pero persistente licuación del patrimoniO económico 
acumulado,y a partir de allí comenzó a construir 
esquemas teóricos para explicar las posibles razones 
del fenómeno, rechazando ind ignados la realidad. 
Reconocimiento que hubiera sido punto de partida de 
un principio de solución a esta indiscutible 
decadencia. 
Se lograron buenos éxitos electorales y fracasos en el 
gobierno, cayendo en el pecado de ausencia de 
Objetividad y falta de responsabil idad. Se pregunta el 
autor si es correc ta la idea de 'modelo de pais', de un 
país dueiio de un inmenso, presunto tesoro oculto. El 
'virus' del volunta rismo, dice, es tal que un 
pragmático como Menem, pese al reconocimien to de 
la realidad, persiste en afirmar que la crisis no existe, 
que es un 'absurdo'. 
Opina Neilson que ese modelo tal como fue 
planteado es irrealizable.Describe el desarrollo 
cronológico de nuestra vida económica, social con 
sus picos de euforia y las subsiguientes caidas, 
depresiones y pérdida de oportunidades en un mundo 

en transformación, abarcando para ejemplificar, 
Lat inoamérica, Estados Unidos, Australia, etc. 
Repasa la trayectoria de los 'fundadores': Rosas , 
Sarmiento, Rívadavia, Roca, Pelleglini, sus aciertos 
y errores, la inlluencia de España en el inicio de su 
decadencia como potencia mundial y los tuertes lalos 
anudados con una Inglaterra en expansión a través 
del comercio mundial. Pero no se limita a examinar 
las características puramente mercantiles de la época, 
ya que profundiza en los aspectos culturales y 
sociales que contribuyeron a modelar esa nueva 
comunidad en el primer siglo de vida independiente, 
Asi mismo analiza el aporte que las distintas 
corrientes inmigratorias hicieron para la 
con formación de la nueva nación. 
Inicia el examen de nuestra historia reciente con la 
presidencia de Yrigoyen, duramente criticado como 
el punto de partida del populismo, ese 'mito fatal'. 
Igualmente es duro con la caracterización de 
Yrigoyen, , el hombre, y termina afirmando que su 
gobierno y el de los radicales que le siguieron era en 
realidad 'conservadores en el peor sentido de la 
palabra', Del golpe de 1930 y [a 'decada infame' nos 
dice Que, pese a ser inicialmente considerada 
'anlipopu!ista ' sólo fue 'un autoritarismo disfrazado 
de democracia ' que en la práctica fortaleció ese 
populismo perverso. Llega a la conclusión que el 
sucesor de Yrigoyen fue en 1945 Perón, que era 
considerado como el que 'cumpliría a la perfeCCión el 
papel del gran reivindicador popula,'. Lo define: 
'Hombre de excepcional talento '. Consagra a la 
gestión de Perón todo un capítulo del libro, con el 
titulo de ' Perón, Perón, Perón ', con un enfoque 
novedoso, crítico y admirativo a la ve~. 
Sigue con Affonsín, los inicios de Menem , 
curiosamente casi no toma en consideración la epoca 
de Frondizi. Al margen de coincid ir o no con su to;is , 
es una obra diría que de obligada lectura. 
Tiene un esti lo periodístico agil, punzante, facilita su 
lectura mostrando a un buen escritor ademas de 
period ista inteligente, culto, bien informado, con 
amplitud de cri ter ios y honesto coraje para darnos 
con humor, ironia también, la disección de una 
Argentina que en ocasiones no Queremos, o no 
sabemos verla en su realidad contradictoria, 
cambiante. 
Enrique Villalobos lo calificó 'como el más criolla de 
los gringos y el mas gringo de los criollos'. 
James Nellson nació en Inglaterra en 1940 y se 
radicó en nuestro pais en 1966, desempeñándose en 
el 'Buenos Aires Herald', primero como columnista y 
luego director desde 1979 hasta 1986. Actualmente 
colabora con Noticias, Pá gina 12 y El Pais y Cambío 
16 de Madrid. Ediciones Emecé, 



LouisPauwels 

Semblanza de un 
no cristiano 

Louis Pauwels, escritor discutido y polémico, creador de algunos de los 
.. emprendimientos literarios más significativos de la cultura contemporánea - la revista 
. Planeta, el libro La mañana de los magos - publicó este Manifiesto en la noche a fines de 
. la década de I~s 70. Allí analizaba las principales influencias que gravitan sobre la 

'cultura de nuestro tiempo. u Este libro - dice su potente prosa - contiene un manifiesto y 
su escritura conserva la .espontaneidad y el fuego de las reflexiones dichas a un 

camarada durante la noche. U 



L os jansenistas pensaban Que la gracia no 
está igualmente distribuida. ¿Existe la gracia 
sin mérito? Es posible. Describi, en Saint 
Ouelqu 'un, a un hombre sobre quien recae la 
gracia por azar. 0, mejor dicho. que se ve 
invadido subitamente por una felicidad sin 
nombre, sin objeto y desapegada de todo. 
Pero no se interroga teológicamente. Por lo 
demás. es un tipo sin grandes inquietudes y 
alejado de la Iglesia. Y cuando intenta explicar 
lo que le sucede a un cura, éste no entiende 
nada. De cualquier manera, no se trata de una 
naveta religiosa. Es el relato de una bocanada 
de sensación de infinito. 
Ya les he dicho lo Que yo creia. Oue todos los 
hombres tienen una semilla de alma, pero Que 
la semilla puede pudrirse o bien germinar. Es 
necesario un terreno propicio. Una conciencia 
capaz de interiorización, de ejercicios y de 
practicar virtudes. En una palabra. una 
ascesis. l o que les decia del amor: finalmente. 
no hay amor sin voluntad de amor. No hay 
alma sin voluntad de alma. iEI corazón! iEI 
co razón! Saben muy bien que pongo por 
encima de él al espiritu y a la voluntad. 

f~ B 
Tanto el budismo como el estoicismo son un 
desafío lanzado al dolor: "iNO me alcanzarás!" 
Pero si el estoicismo cuenta con una conducta 
superior de la persona, el budismo lo hace con 
su disolución en el Gran Todo. la tradición 
oriental niega a la persona; en cambio. la 
tradición occidenta l hace de la persona el 
centro del universo. Es por eso que Occidente 
es el motor del progreso del mundo. Y seguirá 
siéndolo, porque volveremos a las fuentes 'de 
nuestra tradición, las que se encuentran en la 
filasoUa antigua. la sentencia de Nietzsche es 
capital al respecto: "El hombre del fu turo será 
el Que tenga la memoria más larga: Este es mi 
credo. Escribi l o Que yo cleo demasiado 
pronto. Cuando lo hice tenia un credo menos 
firme. 
No obstante, hay en la leyenda de Buda un 
rasgo admira bl e Que tiene un significado 
universal. Un día, Buda se durmió mientras 
meditaba al pie de un árbol, vencido por el 
cansancio. Cuando volvió en si, se cortó los 
párpados y los tiró al suelo. Estos germinaron 
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y dieron nacimiento a la planta del té, que 
impide dormir. "i Despierta. durmiente, 
despierta!' la vida es un ensueño para la 
conciencia ordinaria, Que creemos activa y que 
sin embargo duerme un pfl;lfundo sueño. En 
wanto se despierta, un descuido la sume de 
nuevo en el sueño. la verdadera vida está en 
la conciencia realmente despierta. Velar es 
todo. 

a 6 fJi 6 
Vamos a hablar ahora del cristianismo. 
Respeto la fe y los ritos. Respeto a la Iglesia 
(lo Que queda de ella). Soy un hombre que 
ora. Pienso como Baudelaire que "la oración es 
una de las grandes tuerzas de la dinámica 
intelectual". O como Novalis cuando dice: 
'Rezar es a la religión lo que pensar a la 
hlosofia. Reza r, es crear religión: Me 
encuentro cerca de todo hombre que rece, 
cualquiera sea su re ligión. Y todas las 
campanas suenan para mi. Cualquier campana 
me invita a vivi r la vida como disciplina, 
oración y poesía. En mi testamento he escrito 
lo siguiente: 'Deseo ser enterrado 
religiosamente, no importa cuál sea [a religión. 
Oeseo que la oración sea dicha y escuchada 
por hombres piadosos: 
Pero a pesar de todo, en los fundamentos de 
la mentalidad cristiana hay algo que me es 
extraño. Radicalmente extraño. ¿Cómo pOdría 
explicarlo? No siento que mis raices se 
erlcuentren en los origenes del cristianismo. El 
fondo cultural del crislianismo no es el mío. 
En realidad, nunca dejé de oponé rmele 
sordamente, aunque no me diera cuenta de 
ello. Pero en mis ideas, mis sentimientos. mis 
intuiciones, y hasta en mi manera de ser. se 
manifestaba una resistenc ia no formulada, Que 
terminó por resuUarme evidente sólo en mi 
madurez. "No eres cristiano. ésa es tu 
verdadera historia: Sí, es /0 Que me digo 
ahora. ¿Cómo /legué a enlende rlo? ¿Y 
comprender Que a través de mí se jugaba lo 
esencial del conflicto del mundo, como se jugó 
hace dieciocho siglos en el Occidente antiguo? 
Creo Que fui iluminado después de 1968. 
Hasta ese entonces estaban los materialistas y 
los otros. En grandes líneas, yo estaba con los 
otros. Contra el dogma. estaban el viejo 

anticlericalismo y la racionalidad. 8ueno, no 
era asunto mIo. Después de 1968, la crisis de 
la Iglesia se precipitó y se produjeron enormes 
grietas en el edi ficio. Se decía y se proclamaba 
que era la cristiandad original, la cual no 
Quería estar más aprisionada. Se la vio 
levantarse, difundirse y confundirse con todas 
las formas de impugnación. mezclarse con 
todas las corrientes antimundo, antisiglo y 
antisociedad. sumergirse frenéticamente en el 
revolucionarismo universal, coleando como el 
pescado que se devuelve al agua. Y esto no ha 
terminado. A mi parecer, los Ultimas católicos 
no han visto aun todas las sorpresas Que les 
tienen reservadas los nuevos primeros 
cristianos. 
Es a partir de ese momento que comencé a 
cuestionarme. la catolicidad. que habla hecho 
reinar un orden. se derrumbaba. De sus ruinas 
resurgía, liberada, la cristiandad primiliva. con 
la mente confusa en medio del desorden. Yo 
me interrogaba sobre ese neocristianismo que 
a part ir de entonces se ha propagado. Yo me 
preguntaba si ese neocristianismo, que los 
ultimas católicos turbados juzgaban como una 
brusca, inexplicable y terrorífica degeneraci6n, 
no era, en realidad y al contrario, la repetición 
de fos primeros tiempos, un retorno a las 
fuentes de la mentalidad cristiana, realzando la 
naturaleza misma del cristianismo original. 
Descubrí en ese momento. sintiéndola como 
una revelación, la sentencia de Joseph de 
Maistre: 'El Evangelio tuera de la Iglesia es un 
veneno.' Cuando se tiene una idea en mente, 
todas las ci rcunstancias concurren para 
ponerla de relieve. Abri el último libro de 
Daniélou, que trataba sobre las conmociones 
de la Iglesia. y let 'Si separamos al Evangelio 
de la Iglesia. éste enloquece: Había Que 
entender: vuelve a sus orígenes. vuelve a 
enloquecer. 
Y poco después. con la idea de Que se asistia 
a la repetición del conflicto entre el ImperiO y 
los rebeldes judeocristianos de los principios, 
pero en una fo rma más precip itada y amplia a 
la vez, me puse a estudiar los textos y la 
historia de los primeros siglos. sobre todo del 
siglo 11. He leido los grandes estudios: el 
trabajo fundamental del inglés Edl'lard Gibbon. 
Historia de la decadencia y caida del Imperio 
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Romano, Que data del siglo XVIII, luego a 0110 
Seeck, Renan, Sorel, Max Webe r, Guignebert 
y, más cerca de nosotros, a Piganiol, Rougier, 
etc. He leído a Celso, lo Que podía decir en 
aquel momento un viejo romano. Y lo Que un 
Orlgenes respondía. He vivido el siglo 11. 
Viviendo en ese siglo, sentia claramente las 
estructuras del Imperio amenazadas por su 
gigantismo. Percibía con nitidez la agitación 
de los bárbaros en las fronteras. Advertía Que 
el recuerdo de las virtudes se desvanecia, Que 
las irrte\igencias eran presas de la vacilación y 
Quelas élites desfallecían. Pero también sentía 
infiltrarse, por intermedio de clases bajas 
inesperadas y extranjeras, un odio hacia esa 
civilización tanto más devastador cuanto Que 
era un odio hacia toda civi lización y, en de
finitiva, hacia el mundo. Y sentía, por último, 
Que se aproximaba algo nuevo y terrible: el 
nacimiento del espíritu into lerante. La 
intolerancia moral y espiritual cobró 
súbitamente fuerza en una sociedad donde la 
diversidad de dioses, creencias y filosofías se 
consideraba tan natural como la dive rsidad de 
paisajes, flores o pájaros. Y donde, ademas, 
tolerancia e indiferencia se daban la mano 
cansinamente. Pero, en medio de lodo, yo me 
senlia como un · viejo romano inquieto, 
prefiriendo ver en el barro Que se expandía un 
accidente momentáneo antes que el anuncio 
de un cataclismo. Y cuando pasé a los siglos 
siguientes, siglos 111 y IV, concluí que el 
Imperio Romano no había muerto por causas 
naturales, sino que había sido asesinado. Que 
la histo ria de la caída del Imperio Romano era 
la historia de una ciega sublevación de masas 
Que había ¡lecho derrumbarse todo. 
y me parecía Que la historia de las 
mentalidades me entregaba la clave, tanto del 
ayer como del presente. Comprendía, en los 
fundamentos de mi mente así como en el 
fondo de mi corazón, por qué nunca habia 
sido cristiano, y que a ello se debían, 
finalmente, todas mis acti tudes mora les, 
intelectuales y políticas Que sin cesa r me 
habían opuesto a lo que, en grandes líneas. 
pOdriamos llamar humanismo mesiánico. Soy 
un gran lector de la Biblia. Al hacerlo, no oigo 
la ' patab ra de Dios' , sino las palabras, 
constantemente cambiadas, de hombres que 
hablan de Dios con diversas intenciones. 
Parece ser Que cuando se le presentó la Biblia 
de Gutenbe rg, informándole sob re la 
invención de la imprenta, Luis XI exclamó: 
' iQué desgracia, van a lee r la Biblia y perder la 
fe! ' No sé si es una exclamación auténtica, 
pero está justificada. 
Reconozco en el Antiguo Testamento la gran
deza de un· pueblo que lleva su histo ria 
particular al nivel de una epopeya de loda la 
humanidad, o mejor dicho, su leyenda a la 
dimensión de un mito universal. De tal modo, 
se eleva él mismo por encima de sus miserias 
y vivifica, como si lo hiciera de manera 

sobrenatural, su destino. Sí. eso lo reconozco. 
Pero ya lo he dicho: no puedo aceptar la idea 
de un pueblo elegido. ¿Habría hecho el 
Creador de estrellas un contra to exclusivo con 
una tribu? No, no puedo aceptarlo. Aunque 
busque la interpretación simbólica Que 
permita dejar de lado el sentido literal, la 
afi rmación violenta, mil veces repetida en el 
Antiguo Testamento, es una barrera 
infranqueable. Hay otra cosa Que resulta ajena 
en el Antiguo Testamento. Es el Dios único, 

• celoso y .cruel, con su mirada furibunda 
puesta en los hombres, siempre ocupado en 
convertirlos en devotos enardecidos. '¿No 
debo odiar a tos que te rechazan, Yahvé? Los 
odio con un odio total. Para mí son 
enemigos.' Y en el Deuteronomio: ' Si te 
enteras de que algún habitante dice: 'Vayamos 
a servi r a otros dioses ... , ha rás pasa r a 
cuchil lo a todos los habitantes, incluso al 
ganado .. . entregarás el botín a las llamas .. 
Yahvé te colmará de bienes.' Semejante 
lenguaje fanático me parece veni r de olro 
mundo. Tal como podía parecerle al hombre 
antiguo culto. Ni en la cu ltura grecolatina, tan 
profundamente pluralista, ni en las culturas 
indoeuropeas y nórdicas (que Dumézil nos ha 
res tituido) , pueden encontrarse acentos tan 
totalitarios. ¿Debo decirlo? No me siento 
descendiente de los hombres del Antiguo 
Testamento. No siento ningún tipo de filiación 
con la mentalidad fan particular del Antiguo 
Testamento. Reconozco que contiene cierta 
belleza. Considero su fuerza y su fuego. Pero 
Yahvé, el Eterno, no es mi Dios. Nada me hace 
sentir hijo de Yahvé, sometido a sus 
mandamientos irrilados. Los lamentos y las 
fiebres de venganza de los profetas no me 
conciernen. Respeto el libro, pero esa 
tradición no es la mía. Ese sagrario no es el 
mío. Hay que atreverse a decirlo. porque esto 
fue sentido con miedo y silenciosamente ef"l 
los fiordos, en las llanuras, en las landas, por 
generaciof"les y generaciones al correr de los 
siglos. Naturalmente, no condeno. Distingo. 
Hago una distinción entre lo que me es consus
tancial y lo Que me es extraño. Eso es todo. 

Voy a hablarles ahora de Jesús. Puedo 
inclinarme ante la belleza de los Símbolos y 
de los esplénd idos despliegues de la 
cristología de la Edad Media. Puedo encontrar 
esplendor en los Evangelios. No puedo creer 
en la divinidad de Jesús. Su divinidad es 
atestiguada por su Resurrección. He leído 
durante toda mi vida las líneas dispersas Que, 
en los Evangelios, señalan ese acontecimiento 
extraordinario. TIenen el acento de algo dicho 
sin convicción, algo incie rto, furtivo , molesto. 
Salvo en Pablo. Mientras otros apóstoles 
balbucean , él afirma. Pero, según dice, trabajó 
más Que los otros, y es por eso que hay Que 
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creerle. iQué argumento! Y conCluye: 'Y si 
Cristo no resucitó, vuestra fe es vana : Así, un 
artículo de fe se basa en un principio de 
autoridad. Me dirán que digo algo sabido 
desde hace tiempo. Cualquiera que haya leído 
realmente sabe que toda la propaganda de 
Pablo tiende hacia un único fin: hacer de un 
mesías de Israel, rechazado por una parte de 
su pueblo, un salvador universal. Las Iglesias 
de la gentilidad se construirán basadas sobre 
este equívoco. Sé muy bien Que el 
neocristianismo propone una lectura nueva 
que taduca los artícu los de fe y no conserva 
más Que el mensaje moral y social. Si sólo 
rescato ese mensaje, soy remitido a la débil 
existencia del persona je Jesús, de Quien no 
escucharon hablar los romanos y a quie!) 
Suetonio solamente señala en su Vidas de los 
doce Césares. 'Claudio expulsó de Roma a los 
judios, que estaban en continua efervescencia 
instigados por un tal Cristo: Soy remitido a la 
realidad de un cetote de corazón exce
pcionalmente límpido, pero cuyas palabras no 
se dirigen al mundo sino a sus tieles. no a 
todos los hombres sino a los suyos. Me 
encuentro con un discurso para un lugar, una 
cultura y una época particulares. Me 
encuenfro con un r~ormado r que expulsa a 
los mercaderes ael Templo en una 
microsociedad donde la clericultura está 
estancada. Que levanta a la mujer caida donde 
la moral sexual es implacable. Que exclama: 
'No hagáis al prójimo .. .' donde se aplica la ley 
del talión. Y que proclama: 'Amaos los unos a 
los airas' cuando los desacuerdos internos 
comprometen la unidad ante el ocupante . 
Porque, en fin, si '·Amaos los unos a los 
otros' es el mensaje divino, de una novedad 
absoluta, dirigido a toda la humanidad y Que 
va a transformar el mundo, si por esta 
sentencia Jesús es su Dios, iconsideren la 
historia del mundo! ¿Acaso se ha acabado el 
mar de sangre y de cadenas? ¿Qué Dios es el 
Que sube al cielo dejando a sus palabras 
esenciales hacer veinte siglos de recorrido 
casi en el vacío? iDos mil años de fracaso! 
Gurdjieff dijo, cuando estaba moribundo: 
'Los dejo en un buen aprieto : Porque el 
hombre Que conoce su ideal y no lo alcanza es 
peor Que el hombre sin idea les. Y en fin, 
¿creen que los hombres de la antigua tierra 
esperaron el 'Amaos los unos a los otros' para 
oír hablar del amor al prójimo? ¿Piensan que 
los corazones no latieron nunca de filantropia 
fuera de la Judea de Poncio Pilatos? Y en fin , 
el fragor Que recorre las costas del 
Mediterráneo con el nacimiento del 
judeocristianismo, y Que condena alodio a 
aquellos que dicen si al mundo, ¿es acaso un 
fragor de amor? 'Amaos los unos a tos otros ' 
Pero enviad a los infiernos a todos los demás. 
Esto es lo Que se oye en los labios de los 
afiebrados anunciadores de un Juicio, en los 
puertos, en las tabernas y en los 
subterráneos. iPero díganme dónde está el 
amor universal! 
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Los primeros propagandistas se dirigen a las 
masas errantes de esas verdaderas 
encrucijadas de pueblos Que eran las grandes 
ciudades cosmopolitas de AntioQura, de Efeso, 
de Corinto. Roma los desconoce tOdavia, pero 
pronto llegarán. En la Roma del siglo 11, 
noventa habitantes sobre cien son de origen 
extranjero, principalmente orientales. 
'Bienaventurados los pobres de espiritu.' 
Conozco todas las interpretaciones de estas 
palabras. Algunas son sublimes. Pero, en 
términos de propaganda de masas, en aquel 
momento significaban: primero los más 
desprovistos de raices y cultura para lanzarse 
al asalto contra los valores del mundo. 
Mientras más abandonados sean, más 
valdrán. Mientras más fanáticos sean, más 
iluminados serán. Mientras más locura tengan, 
más luz tendrán. Pablo dice: 'Ya que el mundo, 
por medio de la sabiduría, no ha reconocido a 
Dios, es por la locura de la predicación que 
Dios juzgó oportuno salvar a los que creen: Y: 
"Lo que es locura en el mundo, Dios lo eligió 
para confundir a los sabios.' Celso, el viejo 
romano, viendo las asambleas que los 
judeocristianos realizaban en la ciudad, dice: 
'Un montón de ignorantes y de mujeres 
crédula~ reclutados en la hez del pueblo.' No 
es ni malvado ni despreciativo. Trata de 
entender y dice lo que ve. Agrega: 'Una nueva 
raza de hombres sin patria ni tradiciones. . . 
ligados contra todos los valores... Facciosos 
que pretenden aislarse del resto de las 
personas .. .' Lo que le llama la atención es 
que sean creyentes en lugar de ciudadanos. 
Que tengan un gran desprecio por las 
magistraturas, los cargos públicos, los 
honores civiles, la enseñanza, la industria, el 
comercio, el ejército, las artes y la filosofía. 
Que consideren las leyes inicuas, y el Estado, 
la Bestia. El mundo dejó de ser una continui
dad y un proyecto. Es un valle de lágrimas, el 
lugar donde reina la iniquidad y donde se 
espera la venganza. La espera del 
cumplimiento de una promesa: el fin de los 
poderosos, de los sabios y de los capaces, la 
desgracia de los afortunados, el Juicio por el 
cual todas las cosas se darán vuelta haciendo 
que los últimos sean los primeros. 
El contenido fundamental de la predicación es 
esta mentalidad efervescente. En la 'prensa 
libre' de la época circulan los apocalipsis. 
Nuestra Biblia contiene el que se atribuye a 
Juan. No hay nada más destructor y feroz que 
los apocalipsis, porque anuncian, con gran 
lujo de amenazas espantosas, el castigo y la 
exterminación de todo lo que ha triunfado 
sobre la tierra. Esa venganza y esa promesa, 

que constituyen, hablando con propiedad, la 
buena nueva para los fanáticos de la época, 
son consideradas por éstos como 
infinitamente más preciosas que el 
conocimiento, el trabajo y la vida misma. No 
ignoro los estudios sobre el simbolismo del 
Apocalipsis, pero siempre me parecieron 
insensatez cubierta con sutilezas. Victor Hugo 
decia: 'Esa siniestra depuración de quimeras'. 
El Apocalipsis condena la inteligencia, la 
dominación de la naturaleza, la apropiación de 
los bienes de la tierra y toda tentativa humana 
para organizar la estada terrestre mediante el 
trabajo, la sabiduria o la belleza; condena todo 
lo que tiene Que ver con la civilización y a 
todos quienes participan en ella y gozan de 
ella, tanto grandes como pequeños, al granizo, 
al fuego, a los dragones, a los cataclismos, a 
las langostas y a las úlceras. Juan dice que 
recibió esa 'promesa' directamente de Jesús. 
El Señor va a roturar la tierra y fundar su 
Reino. Ese Reino, anunciado ciento treinta 
veces en los Evangelios. de las cuales 
cincuenta por Mateo, es estrictamente 
enumerado por Juan: ciento cuarenta y cuatro 
mil Justos rescatados del vasto osario. 'Mi 
querido Thiriot, escribe Voltaire, el ApocalipSiS 
es una basura.' 
La certeza de Que el mundo iba a terminar con 
el castigo de los malos y la felicidad de los 
buenos tornaba vana toda la preocupación por 
el porvenir. Trara aparejada, en líneas 
generales, la negativa a participar en una 
civilización condenada. El mundo acabaría en 
el transcurso de una generación. 'Esta 
generación no transcurrirá antes de que todo 
esto suceda' (Mateo). y. en tales condiciones, 
el odio a lo que está por terminar a causa de la 
Justicia justifica que se odie hasta a los más 
cercanos si no adhieren a la misma esperanza. 
'Quien no odia a su padre, su madre, sus hijos 
y hasta su propia vida no puede ser mi 
discípulo' (Lucas). De toda la literatura 
cristiana de los dos primeros siglos surge, 
como un largo lamento, un mar de anatemas. 
Los apóstoles predican 'el tiempo de la 
venganza', 'los dias del castigo'. Anuncian, 
como después de ellos lo harán los Padres de 
la Iglesia, la inminencia de la revancha y de la 
gran noche que invertirá el orden imperante. 
La epístola de Santiago (¿dónde está el amor 
universal?) contiene los fermentos del odio de 
clases. Santiago ve al juicio como 'un día de 
degüello' y vitupera: 'iPues bien, ahora 
temblad, ricos! ¡Estallad en llanto, sollozad por 
las desgracias que os ocurrirán! ¡Vuestra 
riqueza está podrida y vuestras ropas 
carcomidas por los gusanos!' Y en el arrebato 

ideológico que vuelve alucinada a la realidad, 
agrega, sobre todo: 'i Habéis condenado, 
habéis dado muerte al Justo!' ¿Quién? 
¿Cómo? ¿Dónde? Ésta es la tesis que extiende 
la responsabilidad por el martirio de Jesús a 
toda una clase. Y a través de ella, a todo poder, 
a toda élite, a todo orden civilizado. Esta tesis 
es un germen puesto en las masas. Después 
de él, Tertuliano podrá predecir compla
cientemente, con la misma intención: 'Los 
tiempos están a punto para el final de Roma 
en las llamas. Va a recibir el salarlo que 
merecieron sus obras.' Y el emperador Juliano 
responder: 'Su patrimonio es la ignorancia y la 
rusticidad'. 

En una de las últimas noches de agosto de 
410, Alarico, que desde hacía semanas sitiaba 
a una Roma descompuesta, 'vampirizada' 
desde adentro, penetra en la ciudad por la 
porta Salaria. Puerta que le es abierta por una 
patricia convertida, Proba Faltonia. Esta 
militante les abre el camino del pillaje y del 
saqueo por solidaridad ideológica, ya que las 
hordas visigodas son cristianas. Inme
diatamente después, todo es fuego y sangre. 
'Quien abra la cloaca perecerá en la cloaca', 
dice Montherlant, contándole esos tiempos al 
nuestro. El humo de Roma hizo la noche por 
siglos: el agujero de la historia, la 
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gran oscuridad y el silencio, bajos las oleadas 
bárbaras. Se ha osado decir más tarde: ' iEsos 
visigodos eran muy fraternos ! Bastaba con 
hace r la señal de la cruz para ser respetado.' 
¡Son mentiras descaradas! Ya hacia mucho 
tiempo que los cuerpos de quienes habían 
gozado de esas delicadezas, con una espada 
en las entrañas, eran pOlvo llevado por el 
viento. San Agustín insiste en hablar de tanta 
sangre seca: 'Alarico, dice, fue el enviado de 
Dios y el vengador de los cristianos.' Amén, 
No, la novedad del mensaje no es el 'Amaos 
los unos a los otros' , La buena nueva es el 
surgimiento de dos ideas cuyo rastro es lacil 
seguir hasta nuestros días neocristianos, 
donde vuelven a lIorecer funestamente. La 
idea de que todos los hombres son iguales y 
la idea de que la historia tiene un sentido. Es a 
partir de ellas que el judeocristianismo 
primitivo implicaba una revolución social. 
y una revolución del sentimiento del destino. 
A los bataneros, a los cardadores, a los 
errantes, a las mujeres abandonadas, a los 
ínmigrantes, a los pObres y a los maltrechos, 
los propagandistas peludos y barbudos 
(signos de rechazo de la sociedad) no afirman 
por primera vez que el alma existe. Todo el 
mundo antiguo está persuadido de ello. 
Afirman que todos los hombres poseen un 
alma idéntica y que son iguales ante Dios. 
Ahora bien, toda la cul tura y todo el civismo 
romanos se basan en una afirmación 
doblemente contraria . Los cristianos no tienen 
patria porque tienen una religión. Los antiguos 
tienen una religión porque tienen una patria-o El 
ciudadano puede llegar a forjarse un alma por 
el ejercicio de las virtudes cívicas, los 
sacrificios consentidos a los dioses de la 
colectividad, el coraje, la inteligencia, el rigor 
ínlimo y el dominio de sí. Es el triunfo de los 
mejores. Como pueden ver, la primera 
pastoral es un absurdo y un escándalo para 
toda perwna civi lizada. Pero eso no es todo. 
Para el hombre antiguo, todo poder es un 
mérito. Y el mayor poder es el mérito más 
alto. Para el judeocrisliano, todo poder es eL 
mal, y el mayor poder es el mayor mal. Yeso 
todavia no es lodo. 
El aborrecimiento a los ricos y la condena al', 
mundo acompañan en la pastoral a la 
exaltación febril de los más humildes, de los 
más pobres, de los más bajos, que tomarán 
su revancha sobre la iniquidad y el orgullo. 
Porque' todo poder es inicuo, y toda 
superioridad injustificable. Y es la encarnación 
más débil la encargada de la justicia suprema. 
El inferior es quien hará el mundo superior, es 
el santo, el Justo, el piadoso, el vengador, el 
redentor. Todo poder es inicuo, salvo el poder 
de la impotencia. Toda superioridad es 
injustificable, salvo la superioridad del inferior. 
Y este cambio total resulta conforme. Porque, 
así como el porvenir del mundo se encuentra 
en el pueblo más perseguido del mundo y la 

unidad más fuerte en el pueblo dispersado, así 
la salvación se encuentra en el marginado, el 
mensaje más divino en el más humilde, todo 
el mesianismo en el más pequeño. Entonces, 
un día, habiendo sido castigados todos los 
poderosos, abatida toda superioridad y 
abolidos todos los Estados, 'no habrá más, 
dice el libro de los oráculos sibilinos, ni ricos 
ni pobres, ni tiranos ni esclavos, ni grandes ni 
pequeños, ni patrias, ni muros, ni fronteras, y 
todos serán iguales'. 
La segunda idea contenida en la buena nueva 
es que la historia tuvo un comienzo y tendrá 
una conclusión, una solución, una asunción. 
Así como los hebreos serán recompensados 
por sus tribulaciones, así como toda vida no 
es más que el preámbulo de una vida divina, 
así el mundo entero será arrancado del poder 
del Maligno. 'Exhortémonos muluamenle, ya 
que véis aproximarse el Gran Oía.' 'Confortad 
vuestros corazones, porque el advenimiento 
del Señor está próximo.' los primeros 
convertidos esperan para los próximos días la 
reabsorción del mundo entero en una 
Jerusalén celestial. Luego, la parusía, que no 
se produjO en el transcurso de esa generación, 
será diferida indefinidamente. Pero la historia 
dejó de ser la ciudad de los hombres para no 
ser más que su campamento. Dejó de ser el 
lugar de sus afirmaciones, para ser un lugar 
de espera, de aborrecimiento a lo que es e 

· impaciencia 'por lo que será. Es un pasillo 
entre el paraíso, perdido y un paraíso por 
encontrar. Tiene un sentido, una dirección, 
una vocación. Para el heleno y para el romano 
esto es propio de una concepCión inhumana. 
El hombre antiguo (o sea, el civilizado, el 
humanista) cree Que lo inmutable y lo relativo 
se suceden eternamente. La historia no es el 
campo donde se enfrentan un Bien y un Mal 
absolutos, bajo la mirada impaciente de 
Yahvé, finalmente transfigurado en un campo 
celestial con.el triunfo del Bien. La historia es 
la perpetua remoción de los bienes y de los 
males, en la afirmación de las voluntades 

· hUmanas y de las vicisitudes de los proyectos 
humanos, voluntades y proyectos moderados 

· por la razón, de ser ello posible .. Y de todas 
maneras la vida merece ser vivida, amada, 
celebrada, cualq uiera sea el mañana. 

Nunca fui maurrasiano, Pero actualmente 
verifico la exactitud de una tesis de Maurras, 
propia de un gran visionario. La mentalidad 
judeocristiana de los comienzos y el 
catolicismo son básicamente antinómicos. 
Maurras apoyaba a la Iglesia justamente 
porque rechazaba los fundamentos 
ideológicos del cristianismo, Veia en la 
historia de la Iglesia una tentativa de 
reconstruir el Imperio, de restablecer la magia 
del Imperio a partir del delirio que había 
arruinado y lib rado a la barbarie, por siglos, a 
la civilización precedente. iExtraordinaria 

construcción de un orden temporal y de una 
teocracia a partir de un mensaje de anarquía 
místico·política! Joseph de Maistre había 
descubierto lo esencial: ' El Evangelio sin la 
Iglesia es un veneno .' La grandeza de la 
Iglesia consistió, precisamente, en 
constituirse en un antídoto. Su nobleza en 
recordar a Roma. Y transmutar, mediante una 
alquimia regia, un fermento de 
'descivilización' en un alimento para la 
civilización. Tal es el misterio de la Iglesia. 
A pesar de todo, creo Que la religión no 
morirá, no puede morir. Pienso que el hombre 
es, desde tiempos inmemoriales, un animal 
religioso Que siempre recobra su arraigo en lo 
sagrado, reconstruye sus templos y 
reconstituye sus ritos, de acuerdo con 
arquetipos universales que adoptan formas 
diversas a través de los pueblos, las épocas y 
las culturas. Tal vez era necesario Que, en 
Occidente, después de dos mil años, la Iglesia 
se desvanezca en esta pestilencia para que, en 
un último enfrentamiento de mentalidades, 
nuestro pasado más antiguo, nuestro pasado 
realmente fundamental, el helénico, se nos 
vuelva a aparecer. El Renacimiento pudo 
producirse gracias a un resurgimiento 
semejante. Quizá nos encont remos ante un 
segundo Renacimiento. Pero tendremos Que 
afrontar espantosas tormentas. Recordemos 
otra vez la sentencia de Nietzsche: 'El hombre 
del futuro será el que tenga la memoria más 
larga' . Cuando, gracias al progreso de los 
conocimientos, hayamos establecido mani· 
fiestamente el vínculo que el hombre antiguo 
mantenía intuitivamente con el cosmos, 
cuando también nos hayamos reconciliado 
con el infinito de nuestro espacia interior, 
cuando la naturaleza se haya convertido de 
nuevo en un Dios, como lo era para nuestros 
padres indoeuropeos, entonces volverá a 
haber un templo en el hombre. Ahora bien, 
cuando vuelve a tener un templo dentro de si. 
el hombre descubre que necesita una Iglesia. 
Pero todavia no hemos llegado a eso. 

Muy bien. He expuesto mi pensamiento a 
grandes rasgos, de mafl~ra terminante, lo que 
es una imprudencia. He resum ido el 
sentimiento que me hace estar del lado no 
cristiano, anticristiano inclusive. 
¿Tendria que haber matizado mis opiniones? 
No lo creo. 'El matiz, enemigo de la sutileza', 
dice Balzac . Pe ro tendria que haberlas 
justificado completamente. Dudo de que ello 
sea posible, por dos razones. 
La primera es que, en el mundo en que nos 
encontramos, al hombre que justif icara 
completamente su anticristianismo no le 
Quedaría más que cavar una fosa, meterse 
adentro y poner él mismo )a losa encima. La 
segunda es mas profunda. ¿Quién sabe lo que 
puede ocurrir en el transcurso de una 
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existencia? ¿la subila revelación fulminante 
de mi error? ¿Por Qué no? Por otra parte, no 
pretendo anunciar el juicio de la historia. No 
estoy seguro, además, de Que la historia 
incluya un juicio. Y en fin, aunque me haya 
ubicado en una mentalidad determinada. me 
digo: ta otra mentalidad existe. el otro lado de 
las cosas existe. ¿Por Qué? No tengo la 
respuesta. Como ven, en ningun caso predico. 
Espero por ello que el lector me perdone, si se 
encuentra en una posición antagónica. 
Terminemos con lo esencial. los 
Pensamientos de Pascal no son mi libro de 
cabecera. Ni el 'Atóntense' ni la apuesta me 
parecen subli mes. Pero Pascal escribió, entre 
tantas cosas discutibles. algo considerable 
que ya senaló Monlherlant. Una frase Que lo 
hace inmenso a mis ojos y que, por lo demás, 
anula lodo su discurso. Escribió: "Al final de 
cada verdad, es necesario agregar Que uno se 
acuerda de la verdad opuesta : \ 
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E'4 de Julio de 1997. murió en Málaga Miguel Najdorl. El ajedrez 
sufrió ese día, una pérdida er1Orme, sobre todo el ajed rez argentino al 
que su figura lle nó durante más de 50 años. 
Fue muy conocido por todo el pueblo argentino. aún por los que no 
conocen los secretos de este maravilloso juego. Lo demuestra el 
día en que enmudeció la Bombonera, durante un partido en el que 
reaparecía Maradona: Boca-Racing. Por los altavoces del estadio, 
se pide un minuto de silencio por su muerte. Respetuosamente la 
hinchada cumplió con el pedido rindiendo así su homenaje a quien 
tantas glorias brindó al deporte nacional y con eso demostró la 
extraordinaria dimensión popular alcanzada por el ajedrecista. 
Nació en Varsovia. en el seno de una familia judía en el año 1910. 
Desde muy joven, se dedicó al ajedrez, representando a su patria 
natal Polonia. En el año 1939 viajó con el equipo polaco a jugar el 
Torneo de las Naciones en Buenos Aires. 
La guerra desatada por esos días, lo obligó a permanecer en 

Por Ricardo F. Avaro -€S 

nuestro pais. Imaginémonos a Najdorf entonces: sin hablar el 
castellano, sólo, salvo algunos amigos ajedrecistas, desesperado 
de saber sob re su famil ia en Polonia oC~llada por los nazis, sin 
dinero ni trabajo. 
Contaba Que se levantaba temprano e iba a Once a comprar 
chucherías, corbatas, perfumes, ropa, etc. y caminando llegaba 
hasta Uniers donde vendía lo Que había comprado ganando unos 
centavos más en cada cosa. A la noche. en vez de descansar, iba a 
los bares y cafés de la calle Corrientes y jugaba al ajedrez hasta el 
cansancio. 'Creo Que el ajedrez me salvó de la locura", dijo. 
Con lo que ganaba vivía y enviaba por intermedio de la Cruz Roja 
cajas de ali mentos a su familia. Nunca más supo de ellos. Fueron 
asesinados por los nazis en las cámaras de gas, por su condición 
de judíos Perdió a su hija de tres años, a su esposa, sus padres y 
sus hermanos. Tragedia tremenda Que sólo un espíri tu batallador, 
capaz de sobreponerse a las adversidades, unido a una gran pasión 
por el ajedrez, hizo Que lograra desde lo más profundo, extraer 
fuerzas para calmar su dolor irreparable. 
Adoptó a la Argentina como su segunda patria, Que con el tiempo 
se transformó, en la primera pues se hizo ciudadano argentino. 
También formó una familia casándose con una mujer rosarina con 
la Que tuvo dos hijas. En esos años. los del 40, gana casi todos los 
torneos importantes en los Que jugó, entre ellos los de Mar del 
Plata, Que son hasta hoy un clásico de nuestro ajedrez. 
Llegó a estar entre los 5 ó 6 mejores jugadores del mundo. 
Conserva el récord mundial de partidas simultáneas a ciegas: en 
San Pablo, en 1947, jugó contra 45 rivales durante casi 24 horas. 
ganando 39 partidas, empatando 4 y perdiendo sólo dos . 
Representó como 10 tablero a nuestro país, en muchas Olimpiadas 
de Ajedrez Que se juegan cada dos años. Fue campeón argentino 



en 8 ocasiones y por que no jugó en todos 
los torneos, sino hubieran sido muchos más. 
Estuvo en importantes torneos interna
cionales, teniendo siempre destacada 
figuración. Con el norteamericano Samuel 
Reshevsky se enfrentó en dos malches en la 
década del 50, en lo Que se denominó 
Campeonato de Occidente." Perdió ambos, 
pero dejando la impronta de su juego agresivo. 
También los representantes soviéticos, que 
por ese entonces dominaban el escenario del 
ajedrez mundial. conocieron el sabor de la 
derrota en sus manos en numerosas 
oportunidades. Jugó hasta los 87 años en que 
falleció y lo hizo en más de 180 torneos y 
matches, con un total de mas de 2000 
partidas. Por supuesto no se cuentan las que 
eran de práctica o de entretenimiento. que 
posiblemente sean cientos de miles. 
En los innumerables viajes por el mundo. con 
el ajedrez como norte de su vida. se codeó con 
las más diversas personalidades políticas. Una 

vez en la Habana, realizó unas simultáneas con 
la plana mayor del castrismo. les ganó a 
lodos y al Che Guevara. le ofreció por cortesía 
el empate. Como este no aceptó, 'no tuve más 
remedio Que ganarle' contaba resignado. 
Fue ciudadano ilustre de Buenos Aires y no 
hay un argentino que aún sin jugar al ajedrez 
no haya oído su nombre alguna vez; 
posiblemente los más jóvenes. 
Nuestra revista, que seguirá manteniendo una 
sección de ajedrez en el correr de sus 
números, aunque fuere en forma discontinua, 
se enorgullece de rendirle un postrer 
homenaje a este auténtico genio. Su hija dijo 
de él después de muerto: 'te agradezco por 
haberme sorprendido día a dia por no haberte 
dejado vencer en las duras circunstancias de 
tu vida, por tus ganas de vivir, por tu alegría a 
toda prueba, po r tu sabiduria honda, por todo 
10 que irradiaste esa cosa grande y generosa. 
Nosotros, h'umildes jugadores alicionados al 
ajedrez, hacemos nuestras esas palabras. \ 

Miguel Nlljdorl, departiendo con el Che Guevara en Cutla. 
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INFORMA: GATIVIDEO S.A. poseedora de los derechos 
de la pelicula TlTANIC en Video, alerto o lo población de 

Venado Tuerto y Zona que la mismo seró editado legalmente 
en Argentino, o partir de lo segundo qui nceno de Octubre 
de 1998, por ello, lodos las copios que se alquilon de esle 

tílulo son fa lsificadas. ¡Cuide su cassettero! No seo cómplice 
de los videos clubes que alquilan películas piratas. 

Dos hermosos 
finales de partidas 
de Miguel Najdorf 

N! 1: 1 .•. Dcti! lujosa y contundente manera 
de apoderarse de la gran diagonal ~anca. Si 
2.Axc6 + 3.Rgl Tdl + 4.0xdl e2 + y ganarían, 
o 3.Dxg2 Tdt mate. Tampoco se salvaría 
2.bxc5 Tdl + ganando) 2.Aa3 (defendiendo la 
casiDa da~ 'di' pero debilitando ·d2· ... todo 
no es posible) 2 .•. Td2 3.Axcti AteS + 4.Rgl 
Tle2 S.bleS Tlg2 + 6.R'1 (sí 6.Rhl TxgJ 
mate) 6 ... e2 + (A7. Rel Tgl + ele.)(o.l) 
Parlida:Spirovs. Najdorf.lodz 1932. 

N! 2 : I.Ce7! (lila jugada 'completa'. Como 
el AI6 evita el mate en '118' no puede capturar 
el e 'enlregado'. Además de alacarla DctI y la 
TeS se amenaza: DgB mate. Son molÍV(1s 
sufICientes para abandonar)(1·0) Partida: 
Najoorf Ys. I'oIath, OIimpradas de Amsterdarn, 
Hotanda, 1954. Don Miguel detendió por 
tercera vez el primer tablero de Argentina, 
obteniendo 10.5 en 15 partidas (+7=7·1) lo que 
represeflla un 70%de los puntos; recordemos 
que en las dos Olimpíadas anteriores • 
Oudrovnik, 1950 y Helsinki 1952, Najdorf había 
sido el mejor primer t ~ero con 11 (t8:5-0) y 
12,5 (+11=3-2) respectivamente. colaborando 
para que Arllenlina obtuviera sendos 
vicecampeonalos mundiales delrás de 
Yugostavia y la ex·Unión Soviética. En 1954 
repitió Argentina otra gran actuación 
esctlltando nuevamente a la ex·URSS y 
convírtiéndose junto a Yugoslavia en tas tres 
grandes potercias ajedrecisticas mundiales. 
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E, Distrito Federal, la ciudad capital de 
México, el orgullo nacional para los mexi
canos, está situada en una altiplanicie a 2.300 
metros sobre el nivel del mar, rodeada de 
sierras. Una inmensa nube, producto de la 
contaminación frecuentemente se instala en el 
valle. Esto crea serios problemas de salud a 
los habitantes y es debido a la gran cantidad 
de fábricas y refinerias instaladas dentro del 
tejida urbano y a los más de tres millones de 
autos y colectivos Que circulan a diario en la 
ciudad. Cuando uno pasea por la ciudad es 
atraido por la gran cantidad de monumentos 
de la época precolombina y colonial, también 
se respira una encantadora mezcla Que se 
produce entre las formas de vida de los 
campesinos indios y urbana. 
Visitamos la Basilica de Nueslra Señora de 
Guadalupe, lugar de peregrinación constante 
del pueblo mexicano. 'Guadalupe es la que 
consuela, serena, aquieta y enjuga las 
lágrimas', ha escrito Oclavio Paz . Cada 
domingo los feligreses celebran procesiones 
hasta la iglesia, incluso algunos realizan el 
trayecto de rodillas. la antigua Basilica 
permanece cerrada debido a Que se está 
hundiendo por la porosidad del suelo, por lo 
tanto se ha construido una nueva. Otro punto 
de visi ta lue Teotihuacan, a 50 km. de la 
ciudad. El lugar de los dioses así lo llamaron 
los aztecas porque pensaban Que esas 
enormes construcciones sólo pOdia haber sido 
realizada por ellos. 
No se sabe con seguridad el pueblo Que la 
fundó, ni su nombre originario ni cómo ni 
cuando fue destruido y abandonado. lo Que 
hoy se puede observar está totalmente 
restaurado y sólo representa una parte de lo 
grande que era este centro. 
Antes de recorrer tranquilamente la zona 
soportando el intenso calor y los conlínuos 

Palacio de Bellas ArIOS (México. D.F.) 

PARDO SA 

vendedores que ofrecen sus artesanías, nos 
invitaron a probar el Pulque, la primer bebida 
alcohólica de México , por cierto bastante 
amarga y fuerte. Se obtiene de un cactus 
llamado maguey, del Que también se obtienen 
el tequila y el mezca!. los antiguos aborígenes 
la usaban como alrodisiaco. 
Al día siguiente nos dirigimos al Paseo de la 
Retorma • Chapurtepec (tierra del Chapulín) 
dentro del cual se encuentran, el Museo 
Nacional de Antropotogía Que atesora en sus 
distintas salas obras y objetos de diversas 
culturas precolombinas: teotihuacana, zapo· 
teca, tolteca, azteca, mixteca, maya, etc. 
luego fuimos a uno de los lugares mas 
pintorescos de la ciudad: Xochimllco, un 
pequeño pueblo de creación azteca, donde 
acuden los mejicanos, especialmente los 
domingos a pasear en las trajineras (barcas 
decoradas con vivos colores) en las que se 
puede disfrutar escuchando a los mariachis, 
bailar, comprar flores o alguna comida típica 
que ofrecen los barcos de los pequeños 
comerciantes. También se puede recorrrer el 
mercado de artesanías o degustar en algún 
puesto de comida, si su estómago lo soporta, 
de un laco de carnitas, barbacoa o verduras 
acompañado con una salsa de chilito bien 
picante. 
En nuestro último dia en la ciudad, luego de 
recorrer la Plaza de las Tres Culturas , el 
Palacio de Bellas Artes y el Parque de la 
Alameda Central, nos dirigimos a El Zócalo O 
Cenlro Histórico. Es el corazón de la ciudad, el 
punto de mirada de la vida nacional. Es el 
centro de todas las fiestas, desfiles, protestas 
y manifestaciones. En él se encuentan la Plaza 
de la Constitución, la Catedral Metropolitana, 
muy dañada por el terremoto del año 1985. el 
Palacio del Presidente, levantado en el sitio 
exacto donde estuvo el Palacio de 

Moctezuma , el Palacio del Gobernado r ~ el 
SagrariO y el antiguo Templo Mayor. AQul se 
encuentra el Génesis de la antigua 
Tenochlillan. Así dejamos la gran megalópofis 
mexicana, en la que subsisten las tradiciones, 
la arquitectura colonial reflejando el pasado, 
los "tianguis' o mercados indigenas, aspectos 
Que contribuyen a menlener el equilibriO y Que 
sirven para proteger su espíritu y 
personalidad. 

(iUATEMALA: 
Introducción al mundo maya 

En la ciudad de Guatemala, sólo permane
cimos un día, tiempo suficiente para recorrer 
el centro, el Mercado Artesanal, la Catedral, 
el mercado agrícola donde los aborígenes 
olrecen sus productos y es común ver trabajar 
a toda la familia. Al otro día tomamos un 
autobús hasta la Antigua Guatemala, una de 
las ciudades mas lindas de América . 
Típicamente colonial, de calles empedradas, 
donde en algunos lugares parece Que el 
tiempo se ha detenido. Victima de un 
terremoto hace mucho tiempo se han 
destruido muchos de sus conventos, iglesias y 
palacios. Desde aquí tuvimos la oportunidad 
de realizar el ascenso al Volcán Pacaya (2.700 
mts.) el cual se encuentra activo y cada tanlo 
emanaba bocanadas de cenizas, gases y 
pequeñas piedras, como si fuera una oUa a 
presión gigantesca. Mientras uno iba subiendo 
se percibía un leve temblor debajO de sus pies. 
De la Antigua partimos hacia el Panajachel, a 
orillas del lago Alitlan. En esta lona se 
concentra el mayor número de comunidades 
mayas. En las pequeñas pOblaciones y 
mercados como So lola, Panajachel o 
Chichicastenango es donde la realidad maya 
se puede palpar. Un mundo silencioso, ajeno a 
lo moderno y contemporáneo. Cada tribu viste 
trajes originales, lodos tienen su huipil que los 
distingue de las otras comunidades. Pero ya 
sea la comunidad Nevaj, Cakchiquel o Quiché 
todos tienen muchas cosas en común. Son 
gente pacifica, algo tímidos, pero amables y 
respetuosos. Hablan su lengua original, por 
ejemplo el Quiché o el tzutuil. algunos 
desconocen el españolo sólo lo utilizan para 
·vender sus productos artesanales o agrícolas 
en los mercados. A veces da la impresión de 
Que algunas de estas tribus se han mantenido 
en estado puro. sin ningún tipo de mestizaje. 
Practican la religión católica pero a su modo. 
Esto 10 pudimos comprobar un día domingo 
cuando fuimos a Ch ichic astenango que, 
aparte de su gran mercado se real iza la 
procesión de Santo Tomas. 

Sillon cs . Tclas - Jaqua rd s . Pa nas 
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Transportan los santos católicos adornados 
con plumas de distintos colores. Queman 
incienso, cantan y tiran bombas. Muchos 
permanecen en las escalinatas de la iglesia. 
donde arden hogueras. Adoran a sus dioses 
dentro de las iglesias. rep letas de velas 
encendidas. 
Navegamos por el lago Atitlán, enmarcado por 
una serie de sierras y volcanes. A su alrededor 
se encuenlran unas doce poblaciones de las 
cuales recorrimos San Pedro, Sanliago , 
Alillán y San Antonio . En todos sus habitantes 
visten sus trajes típicos en los Que predomina 
el color rojo. azulo blanco. Ellos conservan 
muchas de las costumbres de sus 
anlepasados. 
Denlro de Guatemala proseguimos viaje hacia 
el Norte, al territorio de El Petén, en plena 
selva, para conocer Tikal, una de las grandes 
ciudades mayas. Luego de arribar al 
aeropuerto de Santa Elena y un bus nos dejó 
en el pequeño pueblito de El Remate a orillas 
de la ru ta, Caminamos un trecho por un 
camino blanco y polvoriento. bordeando el 
lago Peté n lIzo3 , de aguas color verde y 
absolutamente sereno. llegamos a la 'Casa 
Roja", nuestra casa en los próximos seis días. 
Un lugar rodeado de vegetación, totalmente 
rústico y natural, en el Que convivimos junto 
con los tu rislas y lugareños COfl colibries, 
mariposas o lagartijas. Donde se puede cruzar 
la calle y dislru tar de un buen mate a orillas 
del lago. contemplando una puesta de sol 
increible o de una cena vegetariana a la luz de 
una lámpara a kerosene (no hay luz eléctrica) 
escuchando sólo los sonidos de la selva. 

Ruinas de Chichén liza. 

Otro de nuestros objelivos era conocer Tikal, 
la gran ciudad maya perdida en la selva . Sus 
templos son los más altos del continente y 
surgen desaliantes por entre la espesura de la 

selva. Su estructura más impresionante es el 
Templo IV de 65 metros de alto. Otras 
estructuras Que presenta son la Plaza Mavor, 
donde se encuentran enlrentados el Temp lo I 
y 11 , la Acrópolis Norte, la Plaza Oeste Que se 
encuentra en el mismo estado en Que fue 
redescubierto el Templo 111, la Acrópolis Sur y 
el Templo V, en restauración. Al lado estA la 
Plaza de los Siete Templos y el Juego de la 
Pelota , Que estaba destinado a la clase 
dirigente. Con un poco de suerte al recorrer la 
ciu dad se ven monos aulladores. 
desplazándose de árbol en árbol buscando 
comida, loros y tucanes volando entre las 

Children's House 
los esperamos 

ruinas, pavos dorados y zopilotes. Dejamos 
Gualemala para iniciar la ultima etapa de 
nuestro viaje: Yucatán. en territorio mexicano. 
Teniendo como lugar de asiento Cancun. 
partimos primero hacia el sur para conocer 
Tu lum y Cobá . La primera, [jamada también la 
'ciudad del amanecer', está emplazada a orillas 
del mar caribe. cuyas aguas son totalmente de 
color turquesa y golpean incesantemente el 
acantilado. 
La ciudad se halla rodeada de un muro Que la 
aísla del exterior. Pertenece a la última época 
de la civilización maya. Los españoles por su 
belleza la compararon con Sevilla . 

paro ver lo colección 
Verano '99 y conocer 
nuestros nuevos morcas. 
Ropo in formol y 
de fiesto poro chi cos 

de Oo 16. 

Vidrios + Espejos + Biselados 
Policarbonatos + Acrílicos + Templados 
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De aqu! a 50 km. se encuentra CObá , que 
presenta la Gran Pirámide de Nohoch Mul, de 
42 mts., de las más altas de Yucatán. 
Alrededor del año 900 fue abandonada y la 
selva se encargó de ocu ltarla. Fue 
redescubierta en 1891 yen la actualidad se ha 
descubierto sólo una parte de su extensión 
total. 
De Cancún partimos hacia el S. O. y llegamos 
a Valladolid, aqui permaneceríamos dos días 
para conocer Chichen IIzá y Uxmal. Chichén 
se encuentra hacia el oeste y fue el centro de 
Mesoamérica, una de las grandes ciudades 
mayas que se fue apagando en forma 
inexplicable. Si bien todas las ciudades que 
recorrimos lienen su encanto, las que más me 
impresionaron y conmovieron fueron Tikal y 
Chichen Ilzá , con su espléndida Gran 
Pirámide de Kukulcán o El Caslillo. Según los 
arqueólogos reproduce arquiteclónicamente el 
calendario maya. Tamb ién según la 
distribución de terrazas, escalones y niveles 
permite ver en el equinoccio de primavera en 
un juego de sombras la representación de la 
serpiente emplumada o Kukulcán. Otras 
estructuras que se destacan son el Templo de 
las Mil Columnas , el Cenote Sagrado y El 
Caracol. un observatorio astronómico. Po r 
último nos Quedaba Uxmal y Jlegaba el fin de 
nuestra ruta. Está ubicada en una zona de gran 
sequía, fue el centro de la denominada región 
Puuc. 
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Uno de mis sueños lo pude cumplir en el año 
1994 cuando viajé a Perú y pude conocer 
Cuzco y la espléndida Machu Picchu . El otro 
viaje Que anhelaba hacer era la Ruta Maya, 
para cerrar en parte el círculo de la historia de 
las tres grandes culturas que florecieron en el 
continente: tncas, Mayas y Azlecas. Abarcar 
toda la ruta es casi imposible o requiere de 
mucho tiempo. Pero fue maravilloso disfrutar 
de sus paisajes naturales y de su patrimonio 
cultural y estar en contacto con su gente , 
sencillos y con una cultura milenaria que se 
mantiene, a pesar de muchas penurias, se 
desarrolla y fortalece cotidianamente. 
Como dijo Rigoberta Menchú Tum: "Los 
mayas somos un pueblo hospitala rio y 
acogemos con entusiasmo a los viajeros de 
espíritu abierto", \-

MOSCA mulo PeS«I , 
Colón y Ruta 8 . Tel. 0462 20583 . Venado Tuerto· Santa Fe 





Cela y su personalidad soberbia y despectiva, 
'et aL') se suman ahora infinid:ld de nuevos 
integran les, pues una monelariamente 
interesanle arista de la literatura actual ( Que 
del libro ya invade al teatro e incluso al cine) 
es la biográfica exhumación de cadáveres 
aUlorales, profanados como las momias de los 
sarcófagos faraónicos, en un buitroso 
descarne Que exhibe las ocultas osamentas, 
en un hién ico escarbo Que cava hasta 
encontrar las lesiones patológicas mas 
enterradas, y Que mueve a crear múltiples 
neologismos para su calificación. 
Con Quirúrgica precisión, se incide en la vida 
del creador, se investigan hasta las mínimas 
secreciones, se ventilan los más secretos 
fluídos ... Y luego, conocidos (muchas veces, 
solamente intuidos o meramente imaginados) 
los detalles más escabrosos, los incidentes 
más escatológ icos, las lacras más vergon
zantes, se arma con ellos una biogralia 'libre' 
(si es posible, estructurada como auto
biografía, Que impresiona más aún por el tono 
coloquial y confesional Que adquiere) Que 
suele abarcar centenares de páginas (cuanto 
más larga, mejor). 
y así, tal vez podamos enterarnos de mayores 
pormenores de la pedofilica devoción de 
Lewis Carroll por la pequeña Alicia , del 
nebuloso lesbianismo de Virg inia WOlfl, de la 
pederástica pasión de Osear Wilde por el aun 
adolescente Alfred Douglas ... 
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Pero estas gratuitas informaciones, que si 
fueran periodísticas serían clasificadas como 
'prensa amarilla' , no alteran el valor de 'Alicia 
en el país de las maravillas' , de 'Orlando' o 'Al 
faro', de 'El retrato de Dorian Gray' o 'Salomé'. 
y remontándonos a los creadores ci tados al 
comienzo de estas lineas ¿en qué afecta la 
desagradable personalidad de Wagner a la 
belleza inefable de la 'Muer!e de amor' de 
'Tristán e Isolda' , en qué falencias morales de 
Picasso al impacto estético y sociopolílico del 
'Guernica' y a la melancólica tristeza de ' La 
comida frugal', en Qué carácter prepotente de 
Cela a los valores literarios de ' La familia de 
Pascual Duar!e' y de 'La colmena' ? 

Fotogralia de Pablo Picasso a lOS vein¡ ilres años. El pintor más importante del siglo XX desplegaba su conducla cruel 
y destructiva incluso hacia quienes lo amaban y apoyaban. 

¿Y qué decir de las obras anónimas? ¿Qué 
clase de personas habrán sido los 
cavernícolas paleolíticos Que nos legaron las 
espléndidas pinturas rupestres de las cuevas 
de Altamira? ¿Y las Que decoraron las tumbas 
egipcias? ¿Y las que modelaron las 

miniaturas figulinas de Tanagra? ¿Y las Que 
estructuraron las macizas iglesias románicas, 
y las etéreas catedrales góticas? 
Convengamos entonces Que es conveniente, 
casi imprescindible, separar al artista de su 
propia obra, y considerarlos por separado: la 
avidez monetaria de Salvador Dalí ('Avida 
Oollars' , segun el ingenioso anagrama 
realizado con las letras de su nombre y 
apellido) no desluce para nada a su 'Cristo de 
San Juan de la Cruz', ni a su 'Madona de Por! 

A. P.D.E. Lic. M. Carrizo 
M at. 7864 
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Lligat', ni a su ' La persistencia de la memoria' , 
el esnob ismo superficial social de Truman 
Capote no altera la exquisitez de los relatos de 
'Otras voces, otros ámbitos' , el autodes
Iruclivo desmoronamiento psicofíSico de 
Charlie Parker no destruye la sublimidad de su 
irrepetible saxo ... 
Una obra de arte existe como tal sólo si por lo 
menos hay alguno Que la admira, y se vuelve a 
recrear cada vez que alguien la goza, más allá 
del autor, y a veces aun a pesar del autor. "\ 
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L os primeros acordes del lema de "l a 
Misión", los anteojos de montura y la Men! 
Blane son inconlundibles ... poco después, el 
aire doctoral del conductor del programa, un 
mínimo saludo y la entrada en materia sin 
preámbulos: esta mos en "Hora Clave", un 
espectáculo para pensar, y esta noche habrá 
un juicio a la televisión. 
La idea es buena, uno diría hasta necesaria, 
pero curioso juiciO éste donde los 'acusados' • 
conductores de programas de pelaje diverso -
son los jueces Y las "víclimaS' llublico 
supuestamente televidente "ilcupan un sitial 
lejano, fuera de cuad ro, desde donde 
excepcionalmente podrán hablar, dentro de 
ciertos límites de opinión, claro, ya que en 
casos de cri terios adversos a algunos de los 
panelistas, el aludido tendrá todo el tiempo 
que le permita el bloque para recordarle al 
opinante que los invitados a la mesa, 
paradójicamente, juegan de locales. 
Antes del debate, una edición vertiginosa de 
imágenes y parlamentos de pr~gramas 
emitidos dentro del horario de protección (!) al 

Jueces y partes 

menor muestra lo que ya todos conocen: la 
habitual corte de los milagros nacional 
compuesta de personajes Que desafían 
cualquier descripción, vociferando sobre 
temas en ocasiones serios, pero invaria
blemente bastardeados al abordarlos con 
apuro y por cualquiera. la inexplicable moda 
de programas protagonizados por niños, en 
donde todo parece girar alrededor de sus 
'conflictos de pareja', falso planteo basado en 
una sexualidad Que antes que precoz, luce 
grotesca. 
la omnipresente violencia: fisica, verbal, y 
hasta en la actitud discriminatoria de ciertos 
persona jes de tiras para adolescentes en los 
que el argumento no vacila en mostrar la 
obesidad, por ejemplo, como condición 
inseparable de la idiotez. Dos horas después, 
el saldo del debate Que no lue, resulta magro y 
poco serio. 
lejos de la autocritica sincera, y cerca del 
cinismo descarnado, casi todos los panelistas 
demuestran Que no vacilarían en inmolarse en 
el altar del raling, esa deidad implacable que 

Por Abel Pistrittok':Í 

determina sus destinos de pantalla u olvido. 
·lástima, pero en los tiempos que corren, 
resulta por lo menos ingenuo, pretender que 
los hacedores de la TV ejerzan 'de críticos de 
sus trabajos. 
¿Ouién entonces? El COMFER es el organismo 
especílico para esa tarea de conlrol elemental. 
pero, hoy por hoy, su presencia es comparable 
a la del Abominable Hombre de las Nieves: 
todos dicen que existe, pero nadie presenta 
pruebas concretas. Ya que estamos imilando 
todo, ¿porqué no hacerlo con el nove
doso método impulsado por la CNN 
estadounidense? 
Se trata de una olicina de defensoría del 
televidente que vela por la calidad y la 
profesionalidad de los periodistas de la 
empresa, creada luego de una fenomenal 
metida de pata en un reporte sobre la guerra 
de Vietnam y en protección del televidente y 
sus derechos a una buena televisión. Ignoro 
Qué ocurre cuando éste Ombusdman de las 20 
pulgadas encuentra un error, pero, si lo 
importáramos, aquí tendría trabajo de sobra, 



y hasta pOdríamos redactar un pequeño 
catálogo de ejempli ficadoras correcciones. A 
los seudo humoristas Que hoy lidera 
programas exitosos exclusivamente basados 
en la burla sistemática y despiadada de la 
gente, se les ordenaría leer 20 veces los 
libretos de Cesar Bruto, landrú, Ardo 
Camarotla , Santiago Va rera , el primero de los 
Sofovich (antes de dedicarse a carIar 
manzanas) para Que constaten que el humor 
puede hacerse por luera de la humillación, que 
no tiene nada de cómica. En caso de 
reincidencia, la pena máxima: repasar las 
declaraciones de los más importantes lideres 
políticos del momento, condena humillante en 
grado superlativo, teniendo en cuenta Que la 
comicidad hallada allí deja a cualquier 
profesional del humor a la altura de una 
legumbre. (También aplicable a los libretistas 
de programas dramáticos y/o de terror). 
A los responsables de ciertos noticieros y los 
"Talk Shows" , repasar los viejos tapes de 
grandes periodistas. Blackie , por caso, Que 
jamás traspasaron las fronteras de la 
discreción y el respeto, aún en el tratamiento 
de temas conflictivos. O alternativamente, 
adoptar la legislación de paises modelos en la 
materia (Noruega, Suecia) Que no se ruborizan 

ante un desnuda, pero que son implacables en 
la cuestión de la violencia en todas sus formas 
y su nefasta influencia, sobre todo entre los 
televidentes mas jóvenes. Lo obvio debería 
callarse, pero de todos modos vale la pena 
recordarlo: estamos ante el más formidable 
medio de comunicación que ha tenido la 
humanidad en toda su existencia. Sin embargo 
Toda la TV argentina es repudiable? Claro Que 
no, pero ese será el tema de la próxima nota. \ 

po. luego de concluida esta nota, Mariano 
Grandona emitió en su programa el video, tomado 
en forma clandestina a todos los 'clientes" de 
Spartacus. en donde presumiblemente el juez 
Oyharbide comparte cama con un taxi boyo 
La decisión del conductor de emitir ese material, 
tra jo una clara divisoria de las aguas entre 
periodistas. co incidentes algunos en ca racleristicas. 
teniendo en cuenta Que poco agrega a la cuest ión y 
viola noloriamente el derecho a la intimidad del 
involunlario protagon ista. 
Más allá de la ya esteril discusión. el episodio 
demuestra palmariamente que el sensasio·nalismo 
es un tributo del Que nadie esta exento, ni Siquiera 
los jueces de la TV actual. 
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LOMBRICULTURA - Espacio cedido 

UN ",ICRDEMPRENDlMIEtnD AGROPECUARIO 
PROPUESTO POR: WORMS' RE US ·Una Compaífia 
al rescale de la liura. · 
Lombricultura. es la actividad Que se dedica a la 
crianza de Lombrices Rojas Californianas. micro 
emprendimient() agropecuario. Que se puede realizar 
en familia en los momenlos libres. Diariamente en 
todo hogar se produce basura orgánica, y en lugar de 
utilizar un liempo para tirarla, Quemarla o enterrarla, 
es ulilizar ese mismo tiempo para compostarla, 
para luego alimentar a las LOMBRICES ROJAS 
CALIFORNIANAS. Esta actividad agropecuaría, se 
puede desarrollar a partir de un espacio de 10m', y 
men()s si solo es para eliminar la basura orgánica de 
cocina y jardín, Que una familia produce diariamente. 
La lombricuttura, es una actividad Que da soluciones 
dado Que: 

1) SE EUMltlA BASURA ORGAIlICA: papel, carlGnes, 
viruta, aserrin, yerba, café, té, cáscaras de frutas, 
papas, zanahorias, restos de verduras, rastrojos de 
cereales, césped, malezas. h()jas. podas. estiercol de 
todos Jos animales, conejo, vaca, oveja, caballo, 
perro, gato, gallina, etc. y lOS residuos orgánicos de 
los dasagiies cloaca les, restos de vice ra s, carnes, 
grasas, es decir todo lo Que vive y muere. 
2) SE PRODUCE HUMUS O LOMBRICOMPUESTO: el 
humus, es el estiercol de la lombriz. De todo lo Que 
consume, el60 % lo elimina, es decir Que si come 
1 Kg. de basura con un 80% de humedad 
aproximadameme (es la humedad Que debe tener 
para poder digerirla). 600g. Quedan como humus. 
La lombriz consume eOlre un 70% y el 100 % de su 
peso todos los días, es decir: I Kg. de lombriz 
consume diariamente alrederdor de 700 g. de basura 

y prodllCe 420 g. de humus al 80% de humedad. 
El humus O lombricompuesto es un excelenle 
enriquecedor de suelos, ya Que está compuesto por 
abundanles minerales y rico en nitrógeno, fósforo y 
potas io, con concentraciones solubles de cobre. 
hierro, cinc y una rica flora bacteriana, con un ph. 
neutro (punto7). Para la huerta, jardín y siembra de 
cereales se puede utilizar puro, es decir, sin mezclarlo 
con tierra. 
\VORMS ' RE US , {Una compañia al rescale de la 
tierra' se dedica al asesoramiento en produCCl6n y 
comercialización de l ombrices Rojas Californianas, 
vende núcleos de producción (entre 2.500 y 10.000 
lombrices) y luego compra toda la producción de 
humus y lombrices, baja COnlrato por 5 (cinco) anos, 
renovable por 5 años más. 

CFtampagne de CFtampagne 
Los viñedos de la región de Chámpagne figuran 
entre los mas anliguos del mundo. Se elaboraba 
vino antes que los romanos invadieran Gatia. 
Pero tuvo Que llegar Don Perignon, en el siglo 
XYIl, para revolucionar los métodos de 
producción y cOnvertir el champagne en la bebida 
de reyes y muñecas bravas. El fue Quien 
descubrió que ese fenómeno natural respon· 
sable de la estruendosa fermentación de ciertos 
vinos en primavera, los llamados vinos diablo, 
era debido al gas carbónico y que el fenómeno 
podria reproducirse y controlarse. 
Así se invento el método Champenoise, de 
segunda fermentación en botella. 

Todos los champagnes de Champagne se hacen 
Con una mezcla de uvas, vinificadas en blanco.Y 
blancas: Pino! NOir, Pinot Meunier y Chardonay. 
El clima riguroso de estos vii\edos, los mas 
septentrionales de Francia, es responsable de su 
delicadeza.la mayor parte de las casas de 
champagne se encuentran en Reims, en cuya 
catedral eran consagrados los reyes franceses, y 
en Epernay. 
Entre las mas importantes casas Iiguran,VEUVE 
CLlCOUOT PONSARDIN, CHARLES HEIDSIECK y 
POMMERY 
En Epernay están: MERCIER, MOET y CHANOON, 
PERRIER JOUET y PDL ROGE 

En circuitos turísticos se pueden visitar estas 
bodegas, muchas cavas subterráneas de la época 
de los romanos. 
Entre las marcas que se importan al pais 
1iguran:Pommery, Veuve ClicQuol, Ponsa/din, 
Moet y Chandon, Mumm y Charles Heidsieck. 
Estas delicias se consiguen a partir de 40 pesos 
la botella. 
Atención! Consejo personal, si alguna de estas 
joyas cae en sus manos bébal0 bien frappe, pero 
no helado y siempre en copa tlaula, o, mejor aun 
copa tulipa, para Que no se diluyan los aromas, ni 
se escapen fas burbujas responsables de la 
esencia del champagne. . 

!!t VINOS FINOS 
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A,1iculos de Limpieza y Peljtll1wlia 

~ml iamos pedidos a domicilio 
Todas las tarjetas de crcdito luncheon Check· Ticket Canasl3 

CHACABUCO y SAAVEDRA· TEL 33946· VENADO TUERTO lIsandro de la Torre y López -TeL: 32028 - Venado Tuerto 

~m~ "'".'lr:.. ~~li.~.~ 
~.:::.. ~ ....,1. Regalería 

Mitre 532· Venado Tuerto 

lA ESTANCIA 
S,, tlC~plim limu de C(IJ(lmiem" 

Murblts dt r:lmpoen maden· Lámparas 
Silla¡· Mesas , Sillones rn hitrrO patinado 

Rfgalfrí~ -ArIir,s,¡ dr ~ ,IfPiIt4S ' RtlUM . T~Wm(1ÍII 

$J. ,\Iirtia lit· 1600 I"wdo Twr •• Sur. r. 

CAlZADO DEPORTIVO 

HOBOS 
Derqui 198· Tel. 23229· V,Tuerto 

Rundm .. n 235 · Tel. 21365 

Tour de CIlmpras 
a Ss, As, lIa 
Lms a Viernes 
MICROS C/AlRE 
ACONDICIONAOO 
TY y TElEfONIA 
CfLULAR 
p"bm· IECOV. no. 

" 
REMISSES 

~.~29000 
ESMERALDA 
24 Horas de Confianza y RespOnzabi!idad 

a su servicio 
20% de Oto, fRANCIA T lom· 2~DD VDD.no. 
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Tratamielltos de ellferlllellades 
de la piel no es solamente, 
acné, psoriasis, tumores cutáneos 
ellfermellades de transmisión sexual, etc. 

También es belleza, celulitis, adiposidades 
localizadas, regionales, recuperacióll y/o 
complemelltación post Iipoaspiracióll, etc. 

Ahora es posible con: 

CELLU - YAC 
Moderna aparatología ItO im1asiva 

destiltada a la 1Il0delación corporal. 

Doctor Gustavo E. Adlercreutz 
Médico dermatólogo - Dermoeslética 

Mitr e tt2.o - Tel (0462) 2t563 - Venado Tuerto 

Diseñamos, construimos e instalamos 
su amoblamiento a medida 

Sistema 
Puerta 
en mano. 
Mesada: de Corian 

Granito Natural 
Acero Inoxidable 

Electrodomésticos 
líneas: longvie - Dornec 

Uni(o en Latinoaméri(a 
(on estos tres (uerpos: 

v Unea EUROLAMINADO. 
cuerpo en tablero baja presión 
melaminico texturado. 

vUnea EUROMETALlCO. 
cuerpo con proceso de cataforesis 
y pintura en polvo Epoxi 
Termoconvertible. 

lIlinea EUROACERO. 
cuerpo en acero inoxidable. 

Amoblamlentos 

JOSEMIRO a 
Ruta Nac. N° 8 Km. 370 - Tel.: (0462) 36476 (3MIRO) - 2600 Venado Tuerto - Santa Fe 
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• 
Vivienda 

• 
Fondo Editor 

• 
Ayuda Económica 

• 
Centro de Compras 

• 
Tarjeta de Crédito 'Mutual Card" 

• 
Meditar: Medicina de alta complejidad 

• 
Panteón Mutual ASOClAClON MUTUAL 

DE VENADO TUERTO 

25 de Mayo y Moreno - Tel.: (0462) 36440 Y lineas rotativas - Fax: (0462) 36457 - 2600 - Venado Tuerto (Sta.Fe) 


