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¿ POR QUÉ " EL PERSEGUIDOR " ? 

Esta pregunta se puede dividir a su vez en dos, ¿por qué "El Perseguidor". revista 
de cultura? y ¿por qué se llama "El Perseguidor"? 

En relación a la primera. debo decir que el origen de esta idea. se remonta a mu
chos años. casi diría desde siempre: editar una publicación que cree a través de sus 
páginas. un espacio de reflexión e información cultural. 

Sería pretencioso para mí definir el vocablo cultura. tarea para la que desde el 
principio de la historia numerosos pensadores le han dedicado infinitas horas. sin 
haber llegado, a pesar de todo a ponerse de acuerdo. Creo sin embargo, que esa pa
labra designa todo ]o que el hombre ha creado, que lo identifica como ser individual 
y comunitario y le permite proyectarse en el tiempo. Es decir. cultura es la acción 
humana que permitió crear la primer arma o herram1enta rústica. hasta la obra ela
borada y profunda donde refulgen los destellos de su genio. 

El uso -o el abuso- que se hizo de ella. ha impuesto un criterio más restringIdo, 
que alude a la creación de obras, que encierren en su seno expresiones de puro goce 
estético. 

Esta revista que hoy está en sus manos. será pariícipe de la acepCión amplia y 
reStringida al mJsmo tiempo de la palabra cultura. 

La tarea a la que estamos consagrados. recogerá el trabajo de nuestros creadores 
a nivel regIonal e informaremos de los hechos de este tipo que se produzcan fuera 
de nuestras páginas. La perIodicidad con que apareceremos hace que esa informa-
ción no pueda competir en celeridad con otros medios de comunicación. Trataremos O 
de suplir esa demora, haciendo que la misma sea duradera y no pierda vigencia con 
el tiempo. 

Abriremos la revista para todos aquellos que quieran hacer oír su voz en temas 
culturales que sean de su agrado. Ya una gran cantidad de amigos nos hicieron lle
gar sus trabajos. enriqueci~ndo con su aporte las páginas de este número inaugural. 
Como hecho central de esta publicación, entrevistaremos a personalidades o ins ti
tuciones de la cultura en nuestro medio y en el plano nacional. Como ejemplo. en 
este número reporteamos al Dr. Roberto Landaburu. distinguido histoIiador de Ve
nado Tuerto. a los muchachos que dirigen la Biblioteca Ameghlno y la Facultad LI
b re y a una de las primeras actrices del ámbito naCional, Soledad Sllveyra. 

Somos conscientes de que a pesar de nuestra mejor voluntad,- se deslizarán errores 
y fallas. pero pondremos al servicio de este proyecto, todo nuestro entusiasmo y todo 
nuestro afán perfeccionista. Perseguimos la posibilidad de crear una revista de cul
tura que satisfaga los gustos e inquietudes del lector. 

¿Y por qué se llama "El Perseguidor"? 
Tres décadas atrás. JuUo Cortázar. un grande de nuestras letras. escribió un relato 

que llamó precisamente así, "El Perseguidor". En él y como homenaje a otro grande 
del Jazz -Charlie Parker- aludía a un saxofonista negro que unía a su genialidad in
terpretativa. un deseo de perfección que nunca 10 satisfacía. Perseguía la perfección. 
En estas dos formas de la cultura. la literatura y la música expresadas por Julio 
Cortázar y CharUe Parker. a través del cuento que los une. queremos resumir nues
tro compromiso con este proyecto editorial. 

y terminamos contestándonos con otra pregunta: ¿por qué no "~I Perseguidor"? 

Ricardo F_ Avaro 
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A propósito de 
"El Perseguidor" 

EL VESTIDO 
ROJO 

DE LAN 
por Nora Avaro 

"y que un hombre es 
siempre más que un hombre 
y siempre menos que un 
hombre. más que un hombre 
porque encierra eso que el 
jazz elude y soslaya y hasta 
a nticipa y menos que un 
hombre porque de esa 
libertad ha hecho un juego 
estético o moral". 

Rayuela. I 7. 

[3
0nstltllYe un lugar 
comú n. tanto de la critica 
como de su auto r. 
considerar que "E l 
perseguidor" supone un 

g iro decisivo en la obra de Julio 
Cortázar. e l Inicio de un 
desplazamiento cuyo efecto mayor. su 
afortunada consecuencia. será la 
aparición de Rayuela. Co n ~ EI 

perseguidor". Cortázar parece 
abandonar "las facilidades de la 
"teratura fantástica" para 
encontrar::;e con un espac io riesgoso 
de su literatum. "Cuando escribí 'EI 
perseguidor' -afirma en un reportaje
había llegado un momento en el que 
se ntí que debía ocuparme de algo que 
estaba mucho má!:i cerca de mí 
mismo. En ese cuento dejé de 
sentirme seguro ". Frente a la s 
minuciosas construcciones que so n 
lo::; relatos de Bestiario y de Final del 

Juego. frente a las teorizaciones en las 
(lile Cortázar - lector y traductor 
apasionado de Poe· intentó una 
definición de la poética del cuenlo. 
frente a la perfección de la trama y la 
econolllia de recursos como atributos 
fundamentales del géne ro breve. "El 
perseguidor" aparece co mo un relato 
extrailO y exces ivo. L..1. digresión. los 
discursos de Johnny Ca rter como 
largas digresiones acerca del tiempo. 
tienen en e l relato un lugar 
privilegiado (hasta podrí,a afirmarse 
que toda la narración está armada 
para hacer hab lar a Johnny. a::;í como 
toda la historia depende de sus 
interpretaciones musicales) que 
quiebra la "estructu ra cerrada". el 
orden rlguroso que impone una 
construcción perrecta. "Por las 
digresione::; entra en el relato la vida" 
e::;cribía Bloy Casa res . y quizá esta 
sentenc ia sirva como ningun a otra 
para pensar el lu gar que "El 
perseguidor" \' iene a crear en la 
literatura de Cortázar. 

¿Pero qué vida es la que aquí se nos 
rela\.a? En principio no parece dificil 
resumirla. la existencia de Johnny se 
reduce a la de llO a estereotipada 
imagen de art ista: un saxofonista 
genial. Ull poco tonto. pobre. adicto a 
la::; drogas y esca ndaloso. que no sabe 
o permanece indiferente al efecto que 
Sil música provoca. El valor del relato 
no depende de las obvias peripecias de 
esta vid<l. SIl intriga ·¿qué es Johnny? 
pregunta que se' repite e n Bruno (s u 
biógrafo) y que hecha a andar la 
historia· no desarrolla la anécdota 
h acia un final feliz o triste (<lunq u e 
decida por lUlO o por otro), por el 
contrario. lo qlle aquí Interesa. no es_ 
el hallazgo consolador de una certeza 
si lla la ruerza. la hHensidad de las 
conjetllras. 

La historia s ucede hacia un punto 
único aunque repetido: los 
encuentros de Johnny y Bruno. 
AUIHlue atento a 1I11a cronología. a un 
manejo del tiempo que respeta el 
enC<ldc namie llto de motivos. el relato 

elige detenerse en aquellos momentos 
en que Bruno se enfrenta aJohnny. a 
Johnny y a la música de Johnny. 
Entonces la narración parece 
desbordarse. se diria que. como 
Bruno, pierde pie. se pone en peligro. 
se arriesga: Johnny habla. ImproVisa 
teorías acerca del tiempo o ejecuta 
una pieza única e imperfecta. 
Amorous. AUí las certezas de Bruno 
tambalean -las propias y las que se 
r efie ren a Johnny-. su exitosa 
biografia. que él pretende Impecable y 
verdadera. pierde en ficción . gana en 
mentira. se despide de la literatura. 
¿Q ué es Johnny? ¿qué es 
verdaderamente Johnny? Pareciera 
que esta pregunta exige mucho más 
que la actitud imparcial del crítico de 
jan. una distancia que no es la de la 
objetividad. el paso a otro lado. un 
sal to. como quien dice un salto al 
vacío. como cuando Bruno escucha 
Amorous y comprende que allí · hay 
algo. que esa improvisación fallida 
"lle na de huidas en todas direcciones" 
necesariamente tiene la ve rdad. nEs 
curioso. ha sido necesario escuchar 
esto, aunque todo convergía a esto. a 
Amorous. para que yo me diera cuenta 
que Johnny.no C!) una víctima. no es 
un perseguido como lo cree todo el 
Illundo. como yo mismo lo he dado a 
e ntender en mi biografia (por cierto 
que la ed ición en inglés a caba de 
apa recer y se vende como coca-cola). 
Ahora sé que no es así. que Johnny 
persigue en vez de ser perseguido. que 
todo lo que está ocurriendo en la vida 
son azares del cazador y n o del animal 
acosado" . 

La mirada de Bruno se enfrenta a 
la vida de Johnny y a este encuentro 
el relato vuelve una y otra vez. Pero 
esta mirada vacila entre dos órdenes 
qlle. excluyentes. configuran dos 
ve rsiones de esa v ida . Una. la 
biografía. se apoya e n un interés 
exc lusivamente profesionaL Bruno 
atiende las exigencias de s u oficio. La 
otra. que me g u staría llamar literaria. 
depende de una búsqueda que . como 
la de Johnny. persigue un lenguaje 
que se escapa y c uya condición es la 
de la huida. Apresados en la 
inminencia de esa fuga. tanto Johnny 
como Bruno se debaten en un intento 
que los configura como personajes 
literarios. Jo hnn y. ca r ente d e 
reCllrsos. insiste una y otra vez en 
explicarse : relata sus experiencias en 
el mélro donde g ran parte de su 
pasado se realiza e n un minuto y 
medio. reflexiona largamen te sobre lo 
extrallo de cortar un pan. pasea por 
campos llenos de urnas que gua rda n 
las cenizas de los muertos. asegura 
que lo que a h o ra suena. su música. ya 
sonó en el fuIJlro : "Esto ya lo toqué 
mailana" repite en u n momento de su 
improvisación. Bruno. resgllardado 
en la tranquilidad de una vida sin 
sobresa ltos. con Sil p restigio. Sil casa. 
su mujer. Sil buena salud. opone 
resl::;tencla a los emba tes de Jotlnny. 



a la intensIdad de s u música. a sus 
disparatadas argumentaciones. pero 
por momentos. los mejores del relato. 
cae presa de una búsqueda que no es 
propia. que no le pertenece. pero en la 
que la presencia de JOhllllY (las 
palab ras de Johnny. la música de 
Johnny) logra comprometerlo. es 
entonces cuando la pregunta que lo 
persigue y de la que su biografía es sólo 
una pálida respuesta -q ué es Jo hnny
deviene otra primera y fundamental 
para e l relato: ¿cómo narrar a 
Johnny? En este desplazamiento. en 
la distancia que se abre de una 
pregunta a la otra. la narrac ión 
encuentra el espacio de su posibil idad . 

Hay e n "El perseguidor" un 
continuo regreso. un alejamiento 
repetido y un regreso que configuran 
el movimiento sinuoso del re lato . 
Incapaz de mantenerse "como un 
satéli te " a justa distan c ia. Bruno 
cump le con cada cita. responde con 
precisión al llamado silencioso de 
Johnny. Por temor. porque teme que 
su biografía falsifique la imagen de 
artista que ha creado. por inquietud. 
porque sus certidumbres vacilan a 

nu evo paso-;;;:-J~;;;:'";, 
resigna la oportllnidad de un 
verdadero descubrinliento. 

Pero el relato apelará una vez más 
a la reticencia. COll~O la música. 
eludirá y sos layará eso que. sin 
embargo. no se sabe con qué palabras 
se puede nombrar. Bruno y Johnny 

caminarán las calles de París. de 
go lpe. a la manera d e l jazz. como 
cuando Johnny piensa y el 
pensamiento está ya allí. anticipado. 
Brullo entenderá [eq uivocándose una 
vez más ] que el otro no se morirá 
lIev{Uldose lo que no quiere decirle (lo 
que no sabe escuchar). Entonces. 
inminente. la reve lación tomará la 
forma del pasado y en la voz de 
Johnny. en e l rec uerdo de Jollllny. 
aparece rá . fútil. apenas c llunciado. 
perdido e ntr e las miserables 
e lucubraciones de Bruno. un vcstido 
rojo. e l vestido rojo de Lan. "Tenia 
como un olor a perro" -(¡¡ria Johnny. 

Olvid ada de todo. olvidada incluso 
de la imagen que pretende retratar. la 
biografía de BnUlo ha omitido la 
s util eza. la lujosa sutileza de UI1 

vestido. Perd ido desd e siempre para 
Bruno. recupe rado ahora en el relato. 
d vest id o rojo de Lan irrumpe en "El 
perseguidor" ("Era Iln vestido 
ma ravi lloso ·recue rda Johnny. si 
vieras cómo le quedaba a Lan") para 
seilalar con Sil insufic iencia que la 
literatura. qile sólo la lit?ratura. puede 
tomar a su cargo eso. ¡/ . 

.' 
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A propósito de Charlie Parker 

El vuelo breve 
de 

Abe! P1strttto 

La vida atormentada del saxo contralto se 
transformó inmediatamente después de su 
muerte e n un mito alimentado quizás por el aura 
de genio maldito que dejó en la historia del}azz. 

os buenos 
libros de Jazz 
su man apenas 
un puilado. 
Unas c u a ntas 

pág in as escritas por 
amantes de l gé n ero. 
mal linestaLllen te decididos 
a transmitir e n palabras y 
análisis sobre penta
grama destellos de IIn 
material so n oro básica
mente nacido de la 
improvisación y. por lo 
tan to. impos ible de atrapar 
en el quieto lllundo d e la 
Literatura. 

Pero además es tá la 
leye nd a. Un sólido bagaje 
d e mit os fé rr eamente 
asoc iad os a llIuchos 
n om bres ilu st res del Jazz. 
Estc barniz ro m á nti co 
agrega u n atractivo 
irresis tibl e. a U1Hlue e n 
ocasiones só lo respete una 
pequcila po r c ió n de la 
verdad . 

Leyendas. Nin g l111 a 
mayor a 1<'1 de C h ar li e 
Parker. esa tea ge nia l que 
se consu mió a s í m is ma al 
tiem po que dejaba 
vis lumb rar a lg unas de li1s 
mils nmravillosas lu ces que el Jazz h a prod u c ido . 

El res ide con UI1 par de colegils IA1'1 11s tro ng·EllingtonJ 
en el Oli m po jazzístico nI que fue e levado a propulsión de 
su propio ta le l1to. 

I ne s peradamente. 
hacc pocos ailos . un ex 
cowboy decidió brindarlesu 
h o menaje. E l resultado fue 
una película respetuosa y 
brillante: "Sird " ¡Pájaro : 
apodo d e l m lls ico). 

En e ll a. en var ias 
secue ncias . un platillo de 
batería s urca el a ire. El 
simbolismo es bell ís imo. 
ademas de rigurosamente 
cier to. 

En los com ienzos. 
cuando allll nadie sab ía 
sobre é l. Parker se e ncontró 
co mpartie nd o una ses ión 
con el g ran Joe Jones. 
bate rista célebre por su arte 
y su intole rancia. 

El estilo de Parker ' Ie 
son ó tan despreciable que 
n o encontró otra m a nera de 
humillarlo q u e tirarle uno 
de sus platillos a modo de 
la pidaria expu lsión. Pero 
fue só lo e l comienzo. 
Muchos platillos volarían 
aún en la vida de Bird. 
Menos d e un a década 

l 
después. Charlie Parker ya 
era un objeto de culto 
indiscutibl e p o r a bso lu
tamente todos los !l1 llsicos 

de Jazz. El público vendría más tarde. ¿Razones? Muchas. 
de sl l11í1ar peso: ulla Increíble be lleza de tono (ta l vez só lo 
s uperada por ot ro g igante del saxo alto Johllny Hodgesl: 
IIll a cascad a d e ideas nunca antes exploradas en m ateria 
rítm ica y mclódica. Todo e nma rcado e n una pasmosa 
destreza téclllcft. 
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Charlie Parker con Miles fJavis. 

En síntesis. C harlie Parker cambió e l rumbo del Jan 
co m o a ntes que él lo había hech o Louis Armstrong. Tanto 
Satchmo como Bird j amás 10 c reye ron del todo . Pero era 
verdad. 

Mientras. heroína y alcohol y la impiadosa h osti lidad 
hacia todo lo negro en su país. 

Los ú ltimos años fueron una /llueca de espanto: 
ses io ne s de grabación interrumpidas por Pa r ker 
desplomándose drogado más allá de lo tolerable: largos 
períodos internado en ce ntros de reh abilitació n y e l intento 
d eses perado e inútil de s u s amigos por d etener la ca ída, al 
tiempo que la mús ica iba opacándose inexorable como un 
c repúsculo . 

C uando llegó la noch e final en 1955 . el forense que 
examinó el cuerpo de Parke r dictaminó que pertenecía a 
una pe rsona de alrededor de 55 a flOs. Tenía 34. 

El drama de Charlie Parker. esa trayectoria de co meta 
cons truída a puro genio pero co n el las tre fenomenal del 
entorno racial. las drogas y la bebida. tocaba a s u fin. 

Comenzaba la leyenda. La idea de asocia r Sll a rte en 
los mom e nt os más brillantes con los períodos de 
a utodes trucció n se le ocurrió a ciertos c ríticos y 1l11'ISicos . 
Tal vez co n buena intención. Pero es un concepto falaz y 
perverso. a po logético de la droga e in iciador de ejemplos 
posteriores co n a rtistas famosos. provocó mu cho dai'lo en 
sectores funda men ta lmente juve niles. 

Bird fue un genio con un talento tan enorme como s u 
propia so ledad. 

S u m (lsica sobrevuela. ahora finalmcnte li berada de 
toda atadura. más a llá del tiempo. más allá del brcve vuelo 
q ue le fuera permitido en esta tierra. ti" 
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ROBERTO LANDABURU 

I 

Hace muchos años viene 
trajinando en bibUotecas, 
archivos, correspondencia, 
recuerdos familiares, para 
dejamos la memoria viva de 
lo sucedido en nuestra zona 
del Sur SantaJesino - más 
específicamente Venado 
Tue rto - desde que e l 
hombre que habitó es tas 
comarcas comenzó a dejar 
testimonio de su paso por 
ellas. 

Publlcó tres libros : Los 
Campos del Venado 
Tuerto, Santa Fe al Sur y 
Gringos, que ya se encuen
tran agotados. 

Hablamos con él, porque 
queremos que se sepa todo 
e l esfuerzo desarrollado. 
cua les son sus ideas. y 
cuales sus perspectivas de 
trabajo. 

por Ricardo F. Avaro 

fotos: Rafael Oliver 
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Bra comenzar. dame 
algunos datos perao-

• Dliles. 
Naci en Wheelwrlght. 

en el ailo 1046. mi pad re 
e ra vasco y mi madre descendie n te de 
italianos. d e toscanos. así que se 
puede dec ir que soy un "criollo puro", 
En e l año 1960 mis p a dres se 
afinca ron en Venado Tuerto y 
co me ncé los es tudios secu nd arlos en 
el Colegio Sagrado Corazó n: des pués 
hice mis estudios univers itarios e n 
Rosario y Santa re y regresé para 
ejerce r 011 profesión de abogado. 

¿Q ué te llevó a (niel ar la 
Inves tigación his tórica? 

A mí siempre me gustó la historia. 
Yo leía mucho. para mi generac ión no 
existió la televisión. entonces se leía 
mucho. aparte tuve la suerte de c recer 
con mis abuclos. sobre todo mi abuela 
pate rn a que era una vasca muy 
dcci dora. u na gran narradora : sabía 
co ntarme lo que era la vida en el país 
vasco. la s cos tumbres e n las 
montaila s y me gustaba mucho 
esc uc ha rl a. La Histo r ia me gustó 
desde que Iba al colegio primario. 
s obre todo la Historia Argentina. tenía 
es pecial d evoc ión por la His toria 
Argentina. Ya en el secundarlo mI 
Interés creció y en la UniversIdad 
empece a hacer un trabajo de mayor 
profundidad porque pude acceder a 
bibUotecas. a archivos : pero nunca 
pe nsé que iba a escribir un libro. que 
me Iba a at rever a tanto . 

Cuando Iba a l colegio primario. me 
gu staba mucho ir al c in e a ver 
pelicu las de vaque ro s e indios y 
c uando llegaba a mi casa. mi abue la 
me solía decir que ella había conoc ido 
Indios (Iue poblaban la región. Claro. 
Wheelwrlght está cerca de Co lón. 
donde es tuvo el Fortín Mercedes y en 
esa zona y e n Junín (ahora lo sé por 
la investigación hi stórica) h a bían 
quedado restos de las tribu s de 
Pincén. de Yunquelén y de Collqueo. 
Reflexioné entonces que esta había 
sido zona de tráns ito de los indios: 
después cuando empecé a estudiar la 
conquis ta del desierto aparecieron un 
c l'unulo de datos sobre la Importancia 
es tratégica que había t enido nuestro 
sur santafeslno que no se e nseflaba 
en los colegios: escondíamos toda una 
hIstoria s ubyacente que e ra la his toria 
que yo llamo ~ precolonlzadora" . que es 
la hI storia a nterior a la llegada de los 
colonos a la pampa gringa. Vos fiJate 
qu e no casua lmente. se s igue 
celebrando la funda ción de los 
pueblos con la llegada del ferrocarril. 
co n la llegada de lo que se lla mó la 
InmIgración gringa. etc .. y se 
desconoce toda la lucha anterIor de 
los crIollos . de los Indios. la línea de 
fortines. las viejas sendas. que yo 
narro en una parte de Los campos del 
Ven.ado Tuer/o y sobre todo el libro 
especifico que trata esta etapa que 
llamo · preco lonlzadora· y que llega 
hasta e l rulo 1880 aproximadamente. 

es Santa Fe al Sur que toca el tema 
puntual de la lucha del criollo con el 
indio en nuestro suelo . 

¿Tuviste algún lIlétodo en 
cuanto a organizar los lIlateriales y 
escribir los llbros? 

Mlrá . uno va acum ulando datos. 
recortes que hacen a la zonaydespués 
va claslnca nd o. hacés alguna 
formulación de hipótesis. pero he 
seguido fundamentalmente un 
método cronol6glco. que se puede ver 
desde Los campos del Venado TuerLQ 
donde toco la etapa de la formación de 
esta estepa del sur santafesino. los 
primeros pobladores que fueron por 
supuesto los indios pampas o 
querandíes. avanzo con la 
araucanlzaci6n de la pampa. y luego 

se pIerde por medio de las quemas. 
familias que no saben qué hacer co n 
los papeles y los queman. pero mucho 
se pudo recopilar y lo más Importante 
tal vez hayan sido los re latos orales. 
de gente que fue partícipe de los 
primeros aflos de la vida de estos 
pueblos. 

¿En Venado Tuerto ex isten 
archivos? 

No. salvo lo que puede estar en la 
MuniCipalidad. que es escaso el) jo 
que hace a la histo ria lejana y más 
profuso en la vida Institucional 
reciente. 

Todo este trabajo es un gran 
esfuerzo .. . 

C laro. una g ran tarea. Te 
Imaglnás. trasladarse a Buenos Aires. 

sitúo los prlnci pales 1:::-----------';:::---------
acontecimientos de armas 
sucedidos a lo largo de l siglo 
pasado en nuestra zo na. 
todo esto en Sanla Fe al Sur 
y termino con Gringos que 
va desde la finallzac i6n de la 
guerra con el ind io. lo que 
se llamó la apropiaci6n de l 
desierto. y la ll egada de los 
gringos a nu es tra zona. de 
los cua les e l producto 
somos nosotros. 

¿Cómo obtuviste los 
documentos? 

Mirá. ese es un trabajo 
bastante diOcultoso: fljate 
que la mayoría de la 
documentación de la zona 
estaba dispersa en arch ivos 
d e Buenos Aires y e n e l 
Museo Provincial "Julio 
Marc" de Rosario . donde 
estaba la jefatura política 
del Departamento Rosario 
que hasta e l año 1893 
comprendía también e l su r 
de nuestra provincia: 
bueno. tuve que hacer un 
rastreo. la parte militar me 
la dio el Archivo General de l 
Ejérc ito a través de la 
dirección de Estudios 
Históricos: gran colaboración obtuve 
en el Museo "Roca~ que en aquel 
entonces pres idía una notable 
profesora de his toria que es tuvo 
mu chas veces en Venado Tuerto y que 
es Hebe Clemenll: también en e l 
Museo "Mitre" y e n e l Archivo General 
de la Nació n . He cons ultado la 
biblioteca del Jockey C lu b de Buen9s 
Aires que es formidable yes pecífica en 
lo que hace a Casey . nuestro 
fundador. En Rosario en la Biblioteca 
"Clemente Alvarez" y en el 
Departamento de Geodesia de la 
provincia. donde pude lograr los 
primeros planos que se hicieron de la 
zona sur de nu estra provincia. al lá por 
1883. L664. Esto se ve después 
abonado por mucho material qu e 
familias tradiciona les de Venado 
Tuerto y zona pudieron a tlnadamente 
conservar; lamenta- blemente mucha 
de toda esa documentació n se perdió. 

todas estas repartic iones pú bllcas se 
manejan con una gran burocracia. la 
consulta de documentos Inéditos es 
bastante celosa. te tenés que acreditar 
como Investigador. te van dando de a 
uno. so n cartas manuscritas que 
tenés que leer. revisar c ie ntos de 
cartas. c ientos de partes militares 
para poder extraer uno. leerlo y 
descifrarlo en e l castellano del siglo 
pasado. en el que escribían nuestros 
mllicos de frontera. y así uno se pone 
ducho e n eso. Con el paso de l tiempo. 
vas haciendo contacto co n una serie 
de gente que está en lo mismo que 
uno. historiadores de Rosario. 
Córdoba. Buenos Aires. que 
colaboran. cuando se encuentran con 
algú n dato que me pueda servir lo 
ma ndan y a la recíproca . 

En cuanto a la b fbH ogratía. 
¿venís leyendo desde hac~ mucho o 
leíste especia lmente para tus 
libros? 



Mirá\ la bibliografía es es pecífi ca. 
uno la va selecciona ndo a m edid a que 
va leyendo obras que podría n tocar 
a lgún (e ma rere rente a la zo na. a pu n ta 
e l · libro. y después otro esfuerzo es 
ubica rlo porq ue e n s u gron m ayoría 
toda ' eSta bib liog rafía se e nc ue ntra 
ago t a d a. E n Bu e n os Ai res h ay 
libr erías es peciali zad as en His to ria 
Arge n ti na a las c uales u no puede , 
recu r rir . a lgunos libros no se ed itan 
más y c uesta mu c ho co nseguirlos. es 
u na g ran invers ión . es compleja la 
tarea de Investigar. de escribir una 
o bra . e n es to qu e vos vas 
desm enuzando para q ue se conozca y 
q ue res ulta m uy oneroso. 

Este reportaje tiene co m o objet o 
e l conoc imie n to deta llado de tu 

¿ P odés m e n c io n a rme a lgunos 
t e xtos q ue h aya n r e sultado 
important l"<j e n t u Inves tigac ión? 

En pr ime r lugar .Ias c rónicas de los 
viajeros ing les es que pasaron po r es ta 
zona. Durante e l siglo pasado esta. 
zona es taba s urcad a por la lla mada 
Senda de las Tunas qu e un íaCh lleco n 
Bue n os Aires y qu e pasa ba po r 
Venado Tue rto u n ie ndo e l Fo rtín de 
las Tunas co n e l de Mellnc ué y as í 
llegaba a Pergamino y hasta Bue nos 
Aires . Estos viajeros In g leses se 
a trevía n a recorrer este mar ve rde que 
segú n lo rela ta n e ra Uf! espectácu lo 
fo rmida ble. No bie n s al ía n de Bue nos 
Aires s e les prese nta ba un pa nora ma 
e n ningún lad o vis to . era un des ierto 
verde d onde no exis tía el mon te y se 

I"'----~.--~- .------~----"' ... perc ibía la leja nía con 11 n 

trabajo . la gran complej ida d de tu 
inves tig a c i ó n . p o r eso m is 
preguntas ap u ntan a d e v e l a r la 
labo r previa que s u pon e la escritura 
d e tus Ubros . 

No bien salía n de Buenos 
A ires se les presenta ba un 
p a nora ma en ningún la d o 
VUitO, era un desierto ve rde 
d;onde no existía el monte y 
se p ercibía la lejanía con un 
silencio aterrad or. , , 
I ¡' 

_, Co rrecto . porque a veces de es tas 
cosas se ha bla poco. pero es b ue no 

,q u e,)a gente q u e lea estas páginas 
, e n tie n da qu e r ea lme nt e es u n 

.,. es rue rzo. hones ta mente lo d igo. es un 
esfu erzo. 

s il e n c io ate rra d o r . Era 
realmente un a ave ntur a 
hace r es ta travesía . cruzar 
es tas pa m pas desoladas. po r 
eso le ll am aban el des ierto a 
lo qu e eran nuest ros campos 
en aqu e l -entonces. Estos 
viaje ros ingleses eran m uy 
me ti cu losos. ll evaban 
d iarios muy prolijos. donde 
desc ribe n la nora. la rauna y 
h ace n un re lato de 
cost u mbres de los c r io llos 
pri mi tivos: el s is tema d e 
postas. el tra nspo r te. las 
comidas. etc .. Debo c ita r 
aq uí a Miers. Proclo r . etc .. 
Ta m bié n q uisiera nom bra r 
La lanza rota de Sc ll oo 
Las tra . q ue es la histor ia 
nove lada de la vida de Do n 
Pablo Va rgas. cap itá n de las 
g uardi as n ac ion a les d e 
Juní n . n aci do e n nu es t ra 
zona y mue rto en Rufino. 
Fu e un c r iollo legenda r ia que 
peleó con los indios en las 
ú lt imas épocas de la 
presencia ind íge na en la 
pampa santafeslna. 

¿ Cuánta gente calculás 
que h as e ntrevis t ado p a ra 

est a investigación? 

El o t ro día m e puse a clasificar los 
casse ttes y te ngo c inc uenta y sie te de 
d is tin tas p ersonas que trato de 
conservar . po rq u e presumo que algú n 
d ía la his to ria ora l de m i tierra puede 
ser de u tilidad a o tros investigndores. 
porque la me n tablemente tampoco se 
ha enseilado e n los colegios (yes to hay 
que deci rlo. Rica rdo) po rque hemos 
ten ido tina gra n derlcle nc ia e n e l 
conoc imiento d e nuestra historia. No 
se ha e nsefmdo a rccogl! r la hi s tor ia 
oral de las ram ill as. de Jos a ncianos . 
ca da vez se esc u c ha menos a los 
viej os. y se ha Ido pe rd ie ndo u na 
h istoria muy rica. Yo te puedo dec ir 
que una de las satisracciones m:ls 
grandes qu e he te nido e n esta tarea 
ha n s ido los relatos o rales. He p<ts<tdo 
ho ras y horas y a pesar de (Iue he 
d esgrabad o esas c harlas intento 

conser varlas. pa ra no pe rde r e l tinte 
de la voz. 

Félix Luna es laJigura que 
m ds tra sce nde n cia t Iene 
a ctualmente en fa Historia 
Argentina, sin menoscabo d e 
otra s. 

¿ Qué relación t e nés con o t ros 
his t o riadores de la zona? 

Muy bue na. He te n id o la gran 
sat isracció n de presen ta r e l libro so bre 
la h is toria de Santa Isabel. el libro de 
Teodelina. la tarea de Ortigucla en 
Mu r p hy. Ha brás n otado qu e ha 
c un dido e l bue n ejemplo y todas las 
loca li dades que han cumplid o s u 
ce n te n a ri o o s u a n ive r sa r io de 
rund acló n. ha n ido pu blica ndo la 
historia de esos pue blos. y ase ha n 
s urgido los h is toriado res que lograron 
o bras mu y b u e n as. d e mu c ha 
t rascendencia e investigación. Quizá 
este tra bajo e nc uen tre s u verdadero 
valor e n las ge ne raciones fu turas que 
van a e nco ntrar u n p u nto de partida. 
un punto de anális is de s u pueblo. de 
s u región desde d iversos c r ite rios: 
sociales. económ icos y políticos. He 
co laborad o e n m u chas de esas 
publicaciones. he s ido consultado por 
la g ran mayoría y pa ra mí ha sido un 
e norme place r. 

Sabemos t ambié n de l apoyo que 
t e dlo Félix Luna c u ando estuvo e'1 
la c iudad. y quls ie ra pregWltarte 
sobre tu relación c on él. 

Fé lix Lu na es la figura (lu e más 
trascende ncia tiene actual mente en la 
His to ria Argentina. si n mcnoscnbo tle 
o tras . Yo tuve una conversación con 
é l dcsp ués qlle leyó m is libros y me 
dijO: "Usted me hace acordar un poco 
a m í -como é l me lo dijo. yo le lo relato 
a vos-o yo también soy abogado. pero 
nunca ejercí. m e ded iqué a la 
hls loria~ . Yo le dije que lo hada como 
un hobby y é l insistía: "Us ted tendría 
que dedica rse a investigar y escribir 
sob re His toria Argenti n a ". Te 
Illlaginás que pa ra m í fue un halago. 
tu vo palabras laudato rias para mis 
obras. sé que las ha com entado en 
B u e nos Ai res y en lugare s 
especializados. y esta es ot ra de las 
gratificaciones que uno tie ne en su 
tarea. 

He asis t ido a nu m e rosos 
congresos. charlas y disertaciones y 
lI llO va conociendo a m uc ha gente que 
a veces permanece olvidada en una 
ta rea qu e es sile nc iosa. Ingrata si se 
(Iu ie re. pero q u e des pu és es 
co mpe nsada po r las sa tis faccio nes 
que produce de tipo es piritua l. 

Hoy -estoy convencido de 
q u e e l to p ó nimo Venado 
Tue r to refiere a un topónimo 
indígena, 



Quisie ra que me men c i o n es 
a lgunas r e fe ren c ias r espect o a l 
nombre de Ve nado Tuerto. 

Sobre Ve nado Tuerto exJste una 
leyend a qu e todos c onocemos. 
Cua ndo Casey co mpra estas tierras. 
recorre las posesiones y un criollo que 
lo acompa ila como baquean o. a l llegar 
a un a laguna u b icad a en lo qu e 
actua lme n te es C hr ls top h e rsen . 
laguna de Venado Tuerto o Tuerto 
Venado en la cartografia milita r de 
aquel entonces. le cuenta que en un 
fo rtín eXis tía un venado q ue era tuerto 
(e l venado en ese entonces e ra una 
fau n a típi ca de la pa mpa. hoy 
p rác ti ca me nte e n extin ció n ). Ese 
venado se ha bía aqu erenciado en e l 
fortín . pas ta ba en las Inmediaciones y 
cua ndo venía e l ma lón da ba el pri mer 
aviso a los poblad ores. Cua ndo e l 
campo se movía -decla el c riollo- eso 
causa ba un pá nico terrib le. todo e l 
mundo mira ba hac ia el oes te. hacia e l 
s u r. los a nim a les c ru zaba n . e ra 
a te rrador. y hay partes milita res que 
dan vida a es to qu e a hora te c ue nto. 
Es te venad ito hi zo que se llamara 
Venado Tuerto a la laguna. Te ngo dos 
documentos que ha bla n del paraje de 
Venado Tuerto ya desde 1837. es decir 
anterior al origen de la leyenda. Uno 
de los docume ntos se refiere a u n 
Indio que es tomado pris ionero en la 
zon a d e Caslld a e n un a d e las 
Invas iones y ese indio dijo pertenecer 
a una avanza da y e l grueso de la tropa 
es taba acampada en los campos del 
Ve nado Tu erto. En el otro. un pa rte 
del general Mit re del ruio 1859 refie re 
qu e una desc ubi erta de Pergamino 
lJega hasta las agua das y lagunas del 
Venado Tuerto s in encontrar novedad. 
Hoy es toy co nve n cido de que e l 
topónimo Venado Tu erto refie re a un 
topónimo Indigena. Por qúé te digo 
esto. porque e n primer lugar e ra muy 
comllll que los Indlgenas des igna ra n 
con flora o rauna los lugares de la 
pampa que trans lt..'l.ban . y en segundo 
lu gar u n gra n lingüista argentino. un 

pampeano que s e lla m ó SUeben d ice 
que Venado Tuerto se cor res ponde 
con el topónimo ma puche Trliauma 
Pudu. Recientemente h a llegado a mis 
m a n os el di cc io n a ri o d e le ngua 
a raucana de Euge nio de l Bus to que 
rue un legend ar io le nguaraz cautivo 
de los Indios y desp ués liberado . que 
dice qu e exis tía una laguna en estos 
parajes que los Indios des ignaban con 
ese nombre y qu e corro bora lo de 
S tieben . Por lo tanto. c reo que lo que 
se ha hecho es cas te lla n lzarlo. como 
tantos otros topón imos con que los 
indios designa ba n es ta reglón . Es to es 
importa nte de d es taca r porq ue el 
único lugar de la p rovi ncia de San ta 
F'e que conserva a lgunos topónimos 
de la presencia ara ucan a es nuestro 
Departamento . E vid e nt e m e nte 
mu chos otros nombres se han perdido 
porque el Indio fue e l vencido . nad ie 
esc r ibió s u his toria y asl mu chas 
cos tumbres se perdiero n . 

En aquel entonces se vivía 
lafiebre de la tierra, durante 
".1 80 ya no valía ser hijo d e 
patricio o de guerrero, lo que 
valía era ser terrateniente. 

Qu is ie ra q u e t e rerte r as a 
Eduardo Casey y s u extraña m u erte. 

Habría qu e re flexio na r sob re e l 
vértigo que se vivl6 en la década del 
80 . F'lJa te que aqui e n n uestra ciudad 
tenemos el eje mplo claro de lo qu e era 
la locu ra de esa época. Edua rdo Casey 
era u n Irlandés de median a fortuna. 
e l padre habla lograd o compra r una 
legua de campo. al lá por e l año 1840. 
reclbi6 una bue na ed ucación en u na 
época en que la colec tividad Irlandesa 
e ra muy fuerte e n Bueno s Ai res. 
po rque varios Irla ndeses pas tores se 
habían t rans rom la do en poderosos 
terrateni entes. easey e ra un a 
persona lidad relevante . u n homb re 
que se destaca desde te mprana eda d 

en los negocios. gran jugador. amante 
de los caballos . gran j inete. Llegó a ser 
una fig u ra d esco llante de la 
generacl6n del 80. a punto tal que en 
d e te rmi na do momento se ha bl6 de 
que podía se r uno de los candidatos a 
Pres iden te de la República. En aquel 
e ntonces se vtvia la fie bre d e la tierra . 
durante el 80 ya no valla se r hiJo de 
patricio o d e guer rero. lo que valla e ra 
se r te rrateniente . S e p roduce la 
conquista d el desierto por Roca con el 
fin d e Incorpo ra r las tie rras de la 
pampa al proceso productivo que se 
estaba d a ndo en e l m u ndo co n la 
Revolu c l6 n Indu s tri a l. As ! Roca 
e ncarn a estos Int e reses que era n 
fund a mentahnente b rit á ni cos. 
produce la llamada ftCo nquls ta del 
Deslerto ft y vien e la voracid ad sobre 
las tier ras co nquistadas. Los campos 
de Venado Tuerto se Incorporan a esa 
vorágine de posesl6n y Casey compra 
en un negocio brUlante 72 leguas de 
estos campos y luego 100 leguas de 
los campos del \...orelo . Casey fue un 
revoleador nato de tie rras. que las 
compraba para rematarlas. haciendo 
u n negocio renomenal. El puntapié 
In ic ia l d e la fo rtuna de Cnsey fue esa 
venta . también compra en la provincia 
de B u enos Alres y especula en la Bolsa 
d e Montevid eo c on u n fin a ncls ta 
espa ñ ol. En el 9 0 lo sorprende el crack 
finan ciero y lo tumba. F'ijate vos que 
vemos en una secu encia de siete años 
cómo la fortuna de Casey llegó a un 
p ico máximo y en poco tiempo entra 
e n total bancarrota porque e l afiO 90 
es . com o dice Julio Costa. el knock out 
d e es te luchador. Perdió todo y parece 
s er que queda su mido en una gran 
de pres ión. S igue con proyectos pero 
cae en e l olvido de los comerc iantes y 
los ba nque ros de la época y pone 
término a s u vida tirá ndose a las vías 
d e·1 fe rrocarril en Ba rracas a los 
c inc ue n ta y oc h o a ñ os . Fue un a 
muerte tris te . u n final que no merec1a 
es ta pers onalidad d escollante. 

¿Tuvo Casey un biógrafo? 
No. Las mejores páginas so bre la 

vida d e Casey las en contré en un libro 
de J u lio Cos ta . co mpa.ñero de época 
q u e ruera go ber n ad or d e Buenos 
Aires. E n uno d e s us libros lla mado 
Hojas d e mi diario . le d edica un 
acápite especial a la figura de Casey. 
r escata n do su p e rs ona lid ad d el 
olvido. 

. .. Tanto e l indio como el 
crio llo que luch.aron tanto. 
que se mataron entre ellos, la 
tierra no fue ni para uno ni 
para otro. 

¿ConsJdenis que el tema de la 
zon a d e Ve nado Tuerto en el sJglo 
pasado est á agotado? 

Yo creo que la His torla· que e n 
definitiva es e l estu dio de la actitud 
humana nunca está agotada . porque 

-



siempre hay nuevos perfiles. nuevos 
p;untos 'de valoración. filones para , , 
exploT,ar. por ejemplo del siglo pasado . n.O) .~T 
lo que más he trabajado es el a1>pecto 
,¡ '1, <l 

~I~\~'l:' t'pero obviamente. detrás de 
eso exisUa una vida económica, social. 

¡ l •• I • 
cu.ltural que es para escribir otro libro. 
.Á~á también hay otra Idea equivocada 
qúe ~ 'la de creer que estas tierras 

'¿ ' , eran eslertas, que cuando llegaron 
• 1I '-.l 

nues,tros antepasados los gringos. 
' r~lén se poblaron y no es así. Estas , " tierras estaban pobladas por nuestros 
criollos: No te olvides que Tume .. al 
que trajo aquí Casey para poblar estos 
campo's. tenIa como misión desalojar 
a los ~lntrusos" , aquellos pobladores 
criollos que no tenian Utulo de 
p~opledad, así poco a poco fueron 
Incorporados a los primeros 
establecimientos que se (ormaron: no 
te olvides que la actividad Iniciadora 

'de nuestra pampa santafeslna fue el 
ganado lanar. y los primeros peones 
de ' los Irlandeses fueron los criollos. 
duchos en la crianza de ganado pero 
que fue ron los grandes desposeídos de 
la' tierra. Fljate qué contradicción. 
porque tanto el Indio como el c riollo 
que lucharon tanto. que se mataron 
en'tre eJlos. la tierra no fue ni para uno 
ni para otro. Esas son las Injusticias 
de nuestra historia. , , 

E.I agrimensor a qui e n Casey 
enca rgó la medición de las tierras 
serial'aba con algunos puntitos. que yo 
no podía descifrar en el mapa que 
tengo acá y que después me dí cuenta 
que era una abreviatura de población, 
y t,e puedo asegurar que había una 
cantidad formidable de puntitos. En el 

.Ubro GrIngos le dedico, cuando analizo 
I~ colectividades. el primer acá pite al 
habitante criollo. 

Respecto a tus Ubros, ¿qué 
tiempo te llevó componerlos y qué 
tiempo le dedicabas a esta 
actividad? 

El primero se editó en el 85. pero 
lo empecé años antes. En el88 publico 
Santa Fe al Sur y tres años después. 
en el 91 sale Gringos. En esto tuve la 
suerte que todo el material que me 
sobraba de las otras obras. servía de 
base para las posteriores. A esto le 
dedicaba el tiempo del descanso y el 
solaz. pues mi profesión no es la de 
escritor precisamente. SI escribiera 
full time todo se abreviaría. 

¿Cómo fue la venta de los tres 
libros? 

Muy buena. Me acabo de enterar 
que Gringos ya se agotó, mil 
eje~plares en pocos meses. Todos los 
libros tuvieron mucha aceptación, en 
especial Santa Fe al Sur que fue un 
libro muy vendido en Buenos Alres, 
muy solicitado por investigadores en 
Bu e nos Aires. porque sobre la 
conquista del desierto en el sur de 
Santa F'e no había nada. Los campos 
del VeTIfldo Tuerto se vendió casi todo 
en esta ciudad. Todo esto me alegra. 
especialmente por la Asociación 
Mutual Venado Tuerto que fue la 

entidad que me apoyó en las 
ediciones. 

".Hay que revalorizar e/ 
amor hacia la tierra y creo 
que a los argentinos nosJalta. 
este sentimiento, 

¿gué perspectiva tenés de tu 
obra de aquí en adelante y qué 
trabajo de Investigación pensás 
realizar? 

Hace rato que qul.ero dedicarme a 
escribir temas de Historia Nacional. 
No sé si volveré a algún tema de orden 
local o regional. tengo algunos 
proyectos sobre Historia Argentina, 
no escribo por necesidad sino por 
gusto, si el tema no me gusta no lo 
toco. pero lo Importante es que hay 
temas de la Historia Argentina a los 
que vale la pena volver. Vos viste que 
ha habido un destape del que yo ta l 
vez haya sido el precursor acá en el 
sur santafesino. de que en la currícula 
de los colegios primarios se empieza a 
incluir la historia local y regional. vieja 
aspiración que ya la preconizaba 
Arturo Jauretche. Creo que ha sido un 
paso muy importante en la enseñanza 
oficial esto de ir adaptando los 

programas de estudio, de manera tal 
que la historia vernácuta ocupe el 
lugar que le corresponde. Creo que no 
nos damos cuenta los argentinos de la 
velocidad de los cambios que se van 
produciendo y creo Importante que 
esos cambios siempre nos encuentren 
en una ~slción de enraizamiento con 
el suelo' en el que nos toca vivir. 
Precisamente la mayor deficiencia en 
cuanto al espíritu argentino lo 
tenemos en la pampa gringa por un 
problema de idiosincrasia, porque 
esta zona está formada por la 
Inmigración masiva de gringos y todos 
nosotros somos argentinos en primera 
o segunda generación y hemos tenido 
un choque cultural muy grande, pues 
las costumbres que heredamos son 
europeas. entonces eso ha producido 
un desarraigo que se ha visto 
aumentado por la educación oficial 
que no supo afincarnos un poco más 
a nuestra tierra. Esto tiene que 
reverti rse y creo que en estos 
momentos de cambio a los argentinos 
nos hace falta nutrirnos de un espírItu 
de argentinidad para poder encarar 
todos estos cambios con gran sentido 
de fraternidad y solidaridad con el 
compatrIo ta. A mí me emociona la 
abnegac ió'l de tantos hombres 

UN LUGAR DONDE VIVE EL ESTilO 

Christian 
Dior 

MONSlEUR 

La calidad, al buen gusto, y los parsonales 
diseños de estas marcas avalan nuestro estilo. 

y Ud. saguramente coincide con nuestra forma de ser. 

Suixtil 

B 
Be/grano 467 8AAó Tel. 23421 
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Reparación de semiremolques 
y acoplados 

Implementos agrícolas 

"{' ",:,,,,=. 
• Rula 8 Km 368 - Tel. (0462)21629 ~ 

Venado Tuerto ' ".' j'. 

IUISrCAIUOSNAItVAIZ 

GAS • SANITA~IOS 
~AmA~~ION ~~NrMl 

ITURRASPE 1550· TEl. 27533 

SONidos 
CLAlJDIO' 
CASAMtEÑTOS • CUMPlfAÑOS 

ILUMINAOON • SONIDO 
FIUMAOONES 

RUNCMAN y ~ERIlI.lEL, 2JOOJ 

FASSFE 

FEDERACION DE 
AJEDREZ DEL 

SUR DE SANTA 

AY. CASEY '20 

cuando leo la Historia Argentina, 
hombres que dieron todo por el pals 
tratando de edificar una nación y que 
nosotros la desperdiciemos con tanta 
desunión. Por eso creo que es 
fundamental que la gente conozca 
todo esto que ha pasado en esta tierra, 
hay que revalorizar el amor hacia la 
tierra y creo que a los argentinos nos 
falta este sentlmiento. 

He notado en tus libros que hay 
un reparo bastante marcado a lo que 
denomlnás la "historia oficial". 

Cuando yo hago un reparo a la 
historia oficial. digo que acá se hizo 
una hIstoria de civilización o barbarie. 
maniquea si se quiere. que nos ha 
llevado a errores y confusiones. Todo 
lo .que era popular era vergonzante. 
atrasado y no ha sido así. la Historia 
Argentina es muy particular. muy 
típica. vivimos con desavenencias 
mucho tiempo yeso nos ha llevado a 
confundir muchas cosas y es 
importante' que entendamos la 
historia porque dicen que los pueblos 
que no la conocen tienden a repetir 
sus hechos tristes. Creo que la 
Historia es la gran maestra y es la 
tI nica que puede permitir la 
proyección del futuro. por eso insisto, 
cuando hablo de la historia oficial 
como una versión de vencedores. digo 
que es una versión desnaturalizada de 
las raíces argentinas. pero que no ha 
podido vencer la fuerza telúrica de las 
cosas. 

... La historia oficial ha 
sido una forma de 
penetración colonial que 
flemos sufrido. 

Félix Luna en un reportaje 
televisivo, afirmó que el historiador 
debe ser neutral. ¿Crees en la 
neutralida.d del historiador'? 

No. honestamente no. Creo que 
debiera ser. hay que hacer un gran 
esfuerzo para ser neutral. pero 
evidentemente. de acuerdo a mi 
formación cultural y a mi 
personalidad. estoy Inclinado a 
cometer algunas parcialidades 
involuntarias. En lo que hace a la 
puntualización cronológica. sí se 
puede ser objetivo porque uno tiene 
fechas y nombres que respetar. pero 
en cuanto se aprecian las conductas 
humanas. uno pierde objetividad. 

O cuando hay intereses de por 
medio ... 

Correcto. estoy hablando del 
historiador de buena fe. yo siempre 
sostengo que este desconocimiento de 
la hIstorIa auténtica argenllna no es 
un hecho casual. Creo que la historIa 
onclal ha sido una forma de 
penetración colonial que hemos 
sufrido. Y no hay forma mejor de 
penetrar culturalmente a un pueblo 
que desarraigado. que no tenga ralz. 
que el hombre no se encuentre 
Identificado con su tierra. Que su 

historia no valga nada. que sus 
costumbres han sido una mierda ... 

Este año se cwnplen 500 años de 
la llegada de Colón a América. ¿Qué 
refiexlón te merece esto? 

Creo que los latinoamericanos 
debemos superar hechos del pasado. 
Creo que el descubrimiento de 
América fue una conquista y cuando 
uno habla de 'conqulsta debe hablar 
de violencia. Creo que la conquista 
española tuvo aspectos durísimos. fue 
una conquista de sometimiento, pero 
no me atrevo a Juzgar a España tan 
duramente porque me tengo que 
ubicar en la época. Si no nos 
conquistaban los españoles. lo hacían 
los Inglese,s. los portugueses o los 
holandeses. Nos tocó en suerte que 
hayan sido los españoles, que está 
caracterizada como una de las 
conquistas más benévolas que puede 
haberse hecho a pesar de todas las 
crueldades y atrocidades que registra 
la Historia. De cualquier manera es 
justo reconocer que las culturas 
indígenas se encontraban en un grado 
de decadencia cuando llegaron los 
españoles. si no es Imposible que 
Pizarra y Cortés puedan con pocos 
hombres haber hecho el desastre que 
hicieron. Creo que detrá~de esa visión 
de la conquista. como de la "historia 
negra" de España se esconden 
intereses mezquinos. fiJate vos que los 
norteamericanos mantuvieron la 
esclavitud hasta 1865. Aparte. uno se 
pregunta qué ha pasado con las 
diversas civilizaciones que en e l 
devenir de la historia van 
sucumbiendo y naciendo otras. Creo ' 
que hay una gran deuda con el 
aborigen americano que todavía tiene 
que ser restailada, hay razas que han 
sido borradas de la faz de la tierra. 
pero aún quedan una serie de 
comunidades Indígenas que piden. 
necesitan y corresponde darles una 
respuesta. pero una respuesta real. 
nuestra, contemporánea. Respeto las 
opiniones. Cuando los puntos de vista 
son sanos y con conocimiento de 
causa. los respeto. Lo que pido. 
cuando se hace una valoración 
histórica, es que se adopten dos 
criterios: p¡:i.mero. que se conozca e l 
tema. y segundo . que la persona se 
sitúe para su análJsls en la época en 
que ocurrIeron los hechos. ," 

JI 
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el 
aeia el pequeno caldén a,'a."' ibiili,!." " carretas 
que acamparon en . . Al día 
siguiente. esos hombres medírul si 
quIsieran marcar un camIno que no el 
que nacía del andar de galopadas, 

los pastos a rendirse y dejar la huella desnuda para 
Dios bajara en noches de lunas sin h e ridas. a bendecir a 
antepasados. 

Coyllá rekistraba en su pupi la oscura de linos y 
desconfianza. aquellas extrai'l.3s figuras como otras 
vestiduras y otras armas. 

¿A qué nuevo despojo estarían sometidos ""'O"" 
En esa vastedad. morada de abuelos ca'"q~ 

llegados manejaban raros instrumentos 
que la fiebre de la conquista. aún seguía 

El Perseguidor, fiel a su Idea de publicar 
obras de los creadores de la zona presenta 
estos dos cuentos de MirJey Avalis. Ambos 
pertenecen a un libro de esta autora, que muy 
pronto estará en los anaqueles de las 
librerías. 

rancho de Bargas. como chasque que trae una noticia 
vestida de crespones. 

Pichí·Huctrú: pequcilo caldén 
Trapalanda: país de 'los muertos 
M~ll1l1el.Mapú: Madre tierra 

Nota: La situació n que se serlala es la medición del 
terreno. en la zona de Diego de Alvear, para el tendido de 

vías férreas. 

LA NOCHE EN MEDIO DEL DíA 

ríspido aroma subió del suelo a l aire y se 
las cortaderas. mientras el sol 

color de anta de los cuerpos de 
sudorosos. Toda una dinastía , Cuando el Sargento Ore lJanos. con "' ~)~\l!¡¡¡~~ 

cuarenta carabineros protegiendo al reducido r.) :;t~,,:~~:;~:; 
sintió el soplo nervioso del viento norte c:', ~~;;¡;0~%~~':;~ 

en rigurosa precisión de 
detcner el tiempo en los 
una trampa. 

rostro, tuvo la J( 

incendIando ,,' :,fo~~rri~ 
A lo lejos . 1.: , 

y el sonido de 
\lamas y 
recibió e l 

Coyllá. el 
misma 

mientras 
de refriega. 
impiedad del ' 

y en su al:on,iao!! 
destejió la 
los campos de 
lu z del sol y 
atardeceres. 
madre y le 
e nseilara a reír. 
habían dejado llorar. 
un poncho color pampa. a, ',e1~0,~ 
sin asustarlos ni provocar 
hinojo. be ndec iría sus pies des\l"do, 

ya no sentiría el peso del fusil '~~~~~~:tj~;; 
hombro. la carga leve de esas a',,, ;q\"ll" t 
á ngeles ... 

La figura de la madre ,~l~,!;~~:~~s, sensación de estar acariciando ,c"tIIO!' 
de la tela rústica del vestido: 
silencio y desc ubrIr por prImera vez 

_ Bargas ... e l día se está 
que la oscuridad pinte de ausencia a 

Un llltimo espasmo y el cuerpo se 

I pecho. no d eje 

sombra. 

Cuenta la historia que e l caballo días después 
de la muerte de su duei'lo. se acercó lento y sIn rebeldia al 

un lsado desde el 

reptando .ell " ~«l~~g',~in esperas 
como si los ojos '; I adentro. 
visión de la conquista. 

de Melincué. a esa hora. 
I punto sefm[ado. el grupo 

para converger. finalmente. en un 

borroso 
en tres 

ritmo desordenaad~ZOn~d~O "l:~'~P~~ 
la t 1 

a 

sin 

brlljula 
,-c""ll,'m',,, y un 
,,,',,,"'0 la aguja 

ni relámpagos. un trucno atomizó el 
''"la "uvi" "" sangre. pólvora y mue rte. El día. hierro 

. de pronto dibujó una noche lú gubre que pintó de 
las carretas . Los gritos. mOjados de terror. desamparo 

. no lograban expandirse más allá de [a garganta 
Invadidos y el último gemido de una cautiva y el dolor 

apagándole. fue para el Invaso r. el triunfo. 
d paraje "La Botija". los cuerpos caídos. ya rígidos 

~~~,::;;:~~,u; al c ie lo sin ver. sellaban ulla vez más me morias 
- Indescifrab les firmadas con brazos guerreros 

de lanzas y manos qu e soi'laban trigales y 
calandrias. 

Un árbol se hizo sensitivo y extendió sus brazos en cruz. 
En al gu na empa lizada. girones de crines y ruslle s 
humeantes. se rueron enrriando en la noche estérll y trágica .. 

Las estrellas piadosas bajaron a cerrar los ojo~ de los 
Illuertos. • ·r 

" 

Dibujo: Roberto Capdevila 
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ocu padas y IIU1S dive rsas las et llins 
invad idas. 

y es as í qu e e n B ru se las. se 
observan a fri ca nos proven ie ntes de l 
antiguo Co ngo Belga: e n Amslcrda m 
lI ll;l sig nifi ca ti va ca ntid ad d e 
i ndonesios: en F rancia indoch lnos. 
marroquíes. arge linos. tunec in os. 
se n egaleses. y otras nac ionalidades 
a fri ca n as provenientes de 
ex-posesion es galas: e n Inglate rra un 
enorm e co n g lo merad o d e a siá ticos. 
africa nos. ca ribe il os ... Todos e ll os 
Introdu c iendo n uevas cos tllmbres. 
incorpo rando otras fOfmas de vida. 
alte rando e l -estab li s hment -

actua lmente les es propla(2l . pero a 
pesar de e llo mantienen un regular 
flujo emigratorio hacia las metrópo]¡s 
maternas . 

Por S il parte. los otro ra grandes 
ce ntros colon izadores. que tanto se 
resis tieron a perder s us conqu istas 
t errito ri ales. e n esto momentos 
también se resiste n a reci bir a quienes 
tienen en e llOl; s u fili ació n h istórica. 

exJstcllte... 1_ ...... 

Si n te ner com o propós ito final e e 
último objetivo. es tas "madres pa las ... _ ..... ~~:.: 
crearo n distorsionados CO T e lles 

umbi l ica les que al PTil"lC l o se 
/l ega ban a cor tar. J1,¡: ro 1 v z. 
t ensaba n rígidall1~¡ t Jl~ 
lIla ntenerse a prudencia l di tn i~c 

esas proyeccio nes SUYr 8 que ra n 
a quellas zo na s o Ionizadas. 
proye ccio n es d is e ml adas 
es po ra s pe ro s uj e tas on te nues 
a un q u e res is tentes frl (l lllcnt s a l 
ve getal c entraL .. ~pr,b eccl nes 
lan zadas co rno esa dom I a p n ta 
conocida co mo "Lazo a m (' '~e 
sus "hijos ". q ue perma nece n p 11( Jlos 
en e l aire. ligados por firmes co n \l e 

I I I .g' . ( JI a a p an a on mafia . 
Los inexplicables pe ro a la 

pas ibles de diversas explicaciones 
a va ta res de la His to ri a. nos ha n 
llevado a una a mbiva lente s itu ación 
que en la ac t ua lidad. más q ue lIunca. 
hace eclos ión: las a ntiguas colonias 
con frecuc n cia rec h aza n Inc[uso 
llIinllllOS sed imen tos del Illat er ia l 
aportado por el país colon izador. y sc 
rebc l<ln culturalmente desbrozá ndose 
de todo resabio foráneo. reivindica nd o 
mices <lutóclonas que por lo general 
no han infl uido mu cho en la formación 
y ell la C¡U(0F1P2Ció" dg la ellltura que 

~",~.,l e po r 
ace-vmmgloria verba l 

de Iberoamo!rica pero f11icidamente se 
s u bestima en ge n e ral al "s u daca" 
cotidiano ... 

Un confilctivo as unto plagado de 
connotac iones mitol ógicas: gra nd es 
deidades que. co n la ayuda de (para 
ellas) sim ples morta les. generaron una 
esti rpe a la cua l negaro n a l principio 

la libertad de a lca nzar la adultez en e l 
momento adecuado. para lu ego 
también negarles la fili ación en el 
momento propicio ... Y. por la ot ra 
parte. desce ndie ntes d e a qu e ll os 
uniones e ntre pode rosas divinidades y 
d esva lidas huma nid ades. que 
luc h aro n por desprend e rse d e la 
dependencia placentaria. tanto física 
como Inte lectual. que las adh ería a la 
matriz ce ntral. pero parte de cuya 
descendencia proc ura a hora retornar 
a l c la u s tro uterino or iginario. que 
rep ulsa todo Int e nto de tard ía 
re impla ntación ... 

La eterna pugna paterno-filial de 
tracció n y. rec h azo mutuos y 

a ultáneos ... G ra n os y Ze us 
ant ón lcamente enfrentados ... El 
mtto la reaJidad cons ubs tanclados. 

a unqt e. a diferencia de ésta. 
q u e e d es re n de de lo s nu evos 
vege les por e ll a creados cua ndo 
aq uel os 1 logrado enralzar en el 
s l~ e10. os aíses co lo n izad o res 
C~,{lll aban e mpeci n a d a me nt e 
a ferra Ido a sus cas i sie mpre lejanos 

r r 'torios conquistados) 

(2) ( n o o bstante lo c u a l. es 
Imperiosamen te necesa rio reva lorizar 
y preserva r dicha ra igam bre abo rigen. 
qu e d ebe constitu irse en lino de los 
pilares cult ura les de esa 
ma nifes tació n humana ase ntat.la 
donde esta ú ltima reinaba a ntes del 
ingreso de la corrie nte conquis tadora. 
en especial desde la óptica ofi c ial. pu es 
en el á mbito popula r la raíz originaria 
es much o más densa y profunda) 

Lo más moderno en Tecnología Médica 
está a su alcance 

,,... ... 
(c=''"'» e.E. T.I.R. ,"', 
CETIR Medicina Nuclear VT S .A. pone al servicio de 
s u salud e l Primer Centro de Es tudios y Tratamientos 
con Isótopos Radiactivos e n la zona. Ace rcándole a 
us ted la pos ibilidad de conta r con variad as pres
taciones de Medicina Nuclear con Cámara Gamma. 
Porque es nuestra decisió n que lo más moderno 
en Tecnología Médica esté a su alcance _ 

INSTITUTO DE 
ECOGRAFIA 

El Instituto de Ecografía le brinda a us ted la po
s ibilidad de lograr un diagn óstico más exacto y con
fi a ble presentando e l nuevo Ecotomógrafo Duplex (ATL 
Ultrama rk 8, de última generación). 
.. _ Para que lo más moderno en Tecnología Mé dica 
esté a su alcance. 

Saavedra 853 - Tel. 23784 - Venado Tuerto 



.. Reflexiones 
sobre el teatro 

por RodoJfo Aldasoro 

Los Grandes 
• rota onlstas 

Primera Nota 

o •• "Brindo por el teatro. Nada más que un momento; un olvido de la 
dolida humanidad que, en ese instante. encuentra una forma d e 
felicidad. De ahí que nuestro arte, queridos amigos, sea, por excelencia • 

. efímero..... . 
Paráfrasis del brindis pronunciado por el director a sus actores en 

la N(iCheblfena. Secuencia del filme "Fanny y Alexander" de Jng mar 
Bergma~:.""-':": 

*'-> .. , NNffm .Y .. ; _.~'_';; ;<'.;;·_· ; ·.v.·'·. ,~I'N;:': ; ___ ',:;Coy:'" ',-,_ 

~
I gr~n di rcClOr 
tea tral y CinC;¡SI<1, 

sueco logra, en 
aquel momento 
del guión , una 

certera Sínlc.<¡¡s lIc la silencios,1 e 
í nlirn ~ rclllCión q!,le se produce 
cn lrc los ind ispensab les 
pro lagonislas d el hecho 
drllmát ico: el actor y el 
espectador o, si (lucremos, el 
espectador y el aclor, por Cu.1n10 
¡nu bos revi ste n la mis ma · 
irnpO rl and;. : uno no puede 
existir sin el otro. El 1l10n.elllO, 
el solo instnnle ¡LI que hace 
n:ferencia Iler¡;mnn, se inst;.I;. 
en 1;. me lll o ri a, pe ro 
efímera men te', hns t;. s u 
desvil ll ecimienlo tota l, que 
deviene en poco tiempo. Sólo 
a lguna llill¡lbra, derl;. frase, 
:lqUcJ rostro, el melill de ilquella 
voz, cierto climil,alguna imagen 
fragmenlllda, quebrados por el 
pnso de los días, se rct;UCrdiln; y, 
desde luego, la hiSloria, 'lue ~e 
¡;üuformó median le l000S eSOS 

e lementos. Mas aquel instante 
pleno, ;H[ue llas unidad.:. .. {[ue 
compo nen el lod o de l a¡;h. 
tea tril l, se dan por Únic. vez. Son 
ir repetibles. Si ¡lsislilllOS :1 o tra 
representnción de la misma 
pie"lil, las sensnciolles ser¡ín 
diferenles. M¡ís ruert c.~ o m;is 
d¿hilcs. l'ero diferen1es. Es que 
cllexlO lealral -entendido 001110 
1:1 SUf1lil de divers:l s 
c-"pecialidndc.,,: d i~logo escrito. 
eslruelur:!, PCrilX.'Ciil dtam~li¡;¡. , 

espacio y liempo,lumioole¡;nia, 
cs¡;eno-arquile<.:luril, músi ca. 
¡l1 :ísliC:l, aetuación- es d:u.ln en 
vida por unos seres (Iue est;;n 
frente/junIo iI nosolros y en la 
inmediata trastienda, y ese aeto 
vivo fenece cuando lil .lhra 
concluye. Los per~onajC>. y la~ 
Illudan"lils esc¿nicas nilu:n y 
mueren en sólo un morm;lllu de 
1" nn.:he; el espa.:io se \'acia; el 
IicllIlXI se congcl¡¡; [¡¡ os.:urid:uJ 
gana e[ ~n1hi t o; cnmudc.:cn 1:1 
mtisic:l y [as voces; Ins a.:lOr.:. .. 
ahandol\an, Ir¡¡llsil(lri ,lmcnl c, 

su~ fan tasmas y ~ humk:n en la 
n!.1Iitl:.d de los c:ulla.rines. Ltos 
c..~pcctndo res suhen ¡tI nc<"m tic 
I:L!> c:ll1es; a t" dcrtu ... Ni el 
celuloide ni el papel, rC¡;i.'lr;. ron 
el hecho ... 

Lo expue~ IO hasta ¡¡'luí, y:1 
guisa de in lroduedón, puede 
ayutla rno~ iI rellexionar sohre 
esle si ngular fcnoimcno ¡.rtis tico 
lan emllolrcnladn U1n el horllhre, 
en I;mlo y en CU:' \110 ~o pre.enda 
~e I"Cm0\1t;I;1 [o:. "Ibo[( ... "> ll1iSl1lll' 
de la hom:lI1i dad y cl lenguaje,I:. 
m:is formidahl e herr.lll1icnl:, de 
':UllUPI y <.:omunici.c.tln -11's 
lérminos ~OI1 ~inón¡mu~- que 
posecmos. No es hal"dí "firmar 
que la acluaci,'lll c.\ parle de la 
pro pia nalur"!cz,, d e l ser 
humano. Iln dam ejemplo de 
ello escJ dc I"s juegos inrillltilcs. 
El niflo j;ull,i!> los b,1stardea , Lir 
., ineeridad y la entrega S01l 
h' lnle:.. La .:on.:e nl rndón, 
durante el .1C IO lúdico, es 
alblllu t ... OIIllO debe serlo .),(1 

jlena dI' ~,'r dc~cubierto el fr,rude 

pnr el cspel,la¡Jnr- en los actore:. 
mien l ra:. r epre~cn l :ll1. La 
lIIodernil psicnlugia -no nos 
prodoz~:I eS':I>ZI>r, el huy lan 
ilsedi"do adj e livu- emplea el 
juego dram,ílicn, cornil ler:( pia. 
en dis tin los planos de uo!encias 
ment:des, COII e xce l c nl e~ 

r.:.~ultado.~. I'or último ,digall1O!. 
esto <.:OllIn d"to al11ropolt'igioo 
rcfrcndillari o- el cham:in 
pro.:uraha ;.huyenl,tr IlCsti!.'> y 
lIIe l eorn~, y .:on vllc:.ha ;1 la 
lluvia dur.tnlC las !>L'tlui:IS, L"On lo 
(Iue e ra UII :I primiliv:I 
represenl 'II.:iún lc:ntal dc la ([UC 
parlicipaha la to talidad íle la 
Irihu. Snn. por sí ~ola.~, eSla.~ 

vertlades, la!> que se ellcarg:(11 dc 
reru lar el alegre preg(j n (Iue 
:IIIUnda, desde hacc un ~i¡;lu, el 
fin del ¡¡ rlc tent r,,1. Nu PLlede 
morir algo 'loe es inherenle a 1.1 
misrnil humnnidad, si e:. ta no 
fenece. El germa no Be rtt"l11 
Brecht 'UIIO de It"l~ pCI1~adtlres y 
homb res de lealru [)¡;i~ 

il1lport,lIltes del ~igl<l actual-



seilala. con la profundidad que 
C.1r~clel¡la su plOsa. (Iue no sólo 
el le:,tro dehia ser declarado ¡Jo:: 

inlerés nacional por los C!>lados. 
s inO de inlerés humano por 
lodos los homhres de In lie rra .. 

L1 conlingencia, el a¡;;,ecer 
diario del a rlis l:, lealr"l. s u 
soledad freme a l personaje 
huidizo y el espacio \/acio, 
requieren de un tcmple y un.1 
c lari dad men tal derlamenle 
portcntosos. El di,eetOI lo ha 
acompañado -el \/e roo no puede 
sel mi's preci¡.o- dumnlc lIquella 
hUsqueda aldua y turhulenta del 
person:,je. ~iempre rehelde, con 
un buen rcsult:,do cuando se ha 

tr;luaj;ldo con !>eriednd y é tica 
rc !)pons;lblc . Mas lit res pon
s abilidad ct i cit del lIC101 
continlÍil ~iel1do impre~ci ndib le 

c intrill1sfcrihlc ilhoril, cUilndo 
las funcionc-s se sUt..-cden noche 
;¡ nuche y ya aquel compañero 
de su ~led;ld. slilo puede estar 
en la plale;1 () la tr.,~ l icnda. 

sigu~endo, pa~o il pa~o, alerta, 
1:ls palabras y las acciolle!>. Los 
que ll evamos ar1(l~ de 1:1 mano de 
est a complcj:1 di~c i plina 

:l lIi!)t ica, conoce mo s algo 
respeelo de lo nuevo que 
conlle\':l cada rc presentación; 
sobre 1.1 imperios.1 necc.<; idad del 
comediante de senti r algo nuevo 
en cada una de ellas. para que su 
pe rsonaje se pe r file e n 
c!C(.;miento. Si estas renovadas 
sensaciones no acuden. la 
ese ncia de su cO mpues la 
crialUla se des\/anece r~ sin 
remedio y ya no hnbr~ m~s 

verdad para transmitir. Es que 
éste es un arte e l1 el que el 
sentimienlo debe estar siempre 
prcsenle, :. Un cuand o se 
manejen a la perfección las 
técnicls Ilclolilles, por Olla p.1r le 
tnn necesa rias pa ra un buen 
desempeño eS(.-cnico. Aquellas 
emociones . que consiste n en 
vieja~ Illelllorias y se presenlan. 
1:lIllhién,enel insl,1nle mismo en 
qllC !)e pronuncia una !l.11:1bm o 
se (.""OlIIpolle un gesto, develldr:in 
unieamente y en potentes 
formas, de la mano de la enlrega 
al juego dralll il lico. Entregarse 
al juego escénico no signifiCol. 
en modo alguno. ~dcsooblarse" 
como inlenla n demoslrar -con 
exangc.<; resultad·os y peores 
consecuencias para 1:1 salud del 
ador- ciertos gurlles tentrales. 
El f uego in lerio r debe se r 
intenso, mas In vigi lia ye! nlerla 
deben ~er constantes. 

En el plano del Olro gran 
protagonista det hecho te~tral 

...:1 especlador- la cuestión a {Iue 
hemos nludido no v;l ria mucho, 
como (.""Orrien!enH::nle se cree. El 
cspectildor se prepara -tnl como 
el :lclor arma su:; esquemas 

i n ter nos para enfrent~ 1 

l)CrS(l!l1tje y acción- p:tr."1 ~sis lir 

a un:l representaci ó n. 
A~evemmos _si n temor a que 
suene a de l ir io- (lu e se 
pre-cil li en ta. Es ta pelsona 
recorre un apnsionanle Clmino 
antes de tomar asienlo en la 
bUlaea o la glilda. VCllmos; se 
interesa -prima facíe· por un 
determinado espcctkulo. Un 
comentario Coll1ejero o ~IGuna 
critica fo rmal despiertan ese 
inlerés. ( Desde luego que el 
in";r\:>' ilPólrecc sólo cn aquello.~ 
a los (Iue podriamos llamar: 
s ujelos teatrales. lIay gente -la 
libe rt ad de elecci ó n de los 
indivi duos invalida una critiCol 
que vive sólo p.lla su familia r 
·'caj a negra "). In st~ l~da, 

c nto nces. la inqui etud. nuestra 
1)C(Mlnól elije un dia y has!.l una 
co mp,1il i:l . par3 :lsisti r a 1:1 
función. Ese día -o c.~a noche· 
no es idéntica :1 o lra s; se 
tra!)!OCM¡ h:ls la los comunes 
hiihitll~ ; la co:;I umbre de "cena r 
o lomar algo después del tc.ltro, 
con:. lituye un claro ejemplo. 
Tod1 ~ta especie de pre-clima 
tiene su co lorón cua ndo la 
persona arril"l al ~muilo cn el 
que se desollrolrar:i rOl vel,lda. Dc 
ello se inricle e l especia l 
cuid~do que ·Iamentablemente 
no en todos los C.1S0S- pone la 
gente de tea tro en el ~rreglo del 
~espncio del especl.1dor~. La 
sa la es un lemplo, enlonces . 
Co m o lo es un c in c. H ay 
probanzas de que no es lo 
mismo "mi rar" un video en C,1S,1 
que '·vel" una película en una 
s,11;1 prepa rada para el lo. Asi las 
cosas. e l cspcclaoor deviene en 
cómplice aclivo de esos 
pa rl icu la re s se res que se 
muevcn y viven ell escena y se 
desplazan, si lenciosamenle, POI 
los penumbrosos laberintos del 
foro, e n I"s al tas c,1hinils de la 
técnica y en los pu enles 
eomunic:l nles ... El publico
l)Crsona es, a pmti l de entonces, 
Piulieipc de una gra n 
convención: el tcallO. Porque es 
!>uyo. Po rque es una invención 
del hombre. Por(l ue lo necionn l 
eSlrí en s u propia Ilnlutn lezil. 
I'orque l3ergman Jo engrandece 
desde su singular \lis ió n del 
inst,lIl1e. l'orque Breehl locobi jil 
y C:"lt:lpul til desde su iróniCo1 y 
potente prosa. Porque desde 
aquí, desde es te sur desgn rrado 
y ventoso, t:Hllbicn nosotros lo 
proponell1OS. Como erimclO 
a rlC de 1:"1 rel icidad. Como 
instante de OI\'idO.,. 

2da. Ilotil: El te;tlro jl-o¡tul,lr . 
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Creo que MozartJue el mús ico más grande que conociera la 
humanidad. s in embargo. creo también que Mazart no Jue el 
músico mds importante. Muchas veces me he Jormulado la 
preg unta: ¿Qué hubiera pasado si M'ozart no hubiera 
existido? .. .. y s iempre he pensado que muy posiblemente poco 
hubiera pasado y la música no sería hoy muy diferente. 

1] 
n elaño 1991 todo 
lo referido a la 
música ll amada 
clásica, en todo el 
mun do, es tuvo 

dedicado a la memoria de la obra 
y la pe rsona de Wolrgnng 
AnuuJeus i\107.a r t al cumpli rse 
200 años desu muerte, También 
se cumplieron lOO afias del 
nacimiento de Sergci !' rokoCieff 

y 250 de la muerte de Anlonio 
Vivaldi. sin embargo muy pocos 
se percataron de ello y p.1ra la 
m a yo rí ~ pa só totalm en te 
in adverti do . ¡,)o' ue Mo :wr l 
renlmenlc Inn grnndc como 
pam eclipsar de Lal manera a 
eua lcluler otro músico'! Po r 
ci erto que cualqui era sen In 
respucsta, no podrá ser j,1mols 
Un.1 respuesta objeliva, como 

tampoco lo será cualqui er 
:lpreci:lción de cualqui er obm de 
arte o ar tis ta , S in em ba rgo, 
trat:lre de ser lo más juslo posible 
en mi respuesta y mi eva luación 
de su obrn con respecto a otros 
grnndcs de 1:1 música. 

La s opini o nes han sido 
siempre muy vari:ldns pero, en 
gene r:l l , la g ran mayo ría 
co in cid e e n recon oce r -la 

graJlde7~1. de Mozn rL Al gunos 
otros, co rno el gra n pi ani sta 
ca nadi e nse Gl e nn Go uld , 
carga do por ci erto de una 
excesiva dosis de snobismo o 
excentricidad, declnra luego de 
lograr según mi opinión, la más 
atractiva versión de las sonatas 
para piano de MOZ,UI, que ff36 
IIliQS ti!: "id" jll croll demasiado 
pllfll 1I10Zht1, y" q/le " 10 ,\" 17 



alios ya hahúl CQIIlplleJ lo loJo 
/o qlre Unía /JU.' componer, y 
qrre/o qlle eurihió IlIego es l/na 

simple repeliciólI de lo alllerior 
el/ r ellle de \'alar · (i ndu~'emlo 

ohras como "Don Gi,,\'anni~, las 
ullimas sinfl'l,ias. "El Itéquiem" 
y "L1 naula M:it:ka" que, P.1 r<1 
Gould . sol " sl'r\'i n :1 ~'omo 
músic1 di.' fomk'). 

Deoo ro.xC>o, ..... -errne ",'mo un 
profundo m07.:1 11;:1n,'. Creo que 
M ozar l fu e el mu si .:o más 
gr ~nd e que eono.;iera la 
hum:1oid:1d. s in em h,1/¡;o . c roo 
mmbién quc /1,·107..1 /1 00 fuI' d 
mus ico más impo rl;¡ olc. 
M uch;¡s \'e~"Cs me he flllIllUI;¡¡¡,' 
la pregunla : ~',Qué h uhll' /'H 
pasado si j\ l u't~ LI·t no hu hicra 
existido .. : y ~j~mpfe IJI' 
JX:ns" do que muy po~ihle¡¡1I'0 1 i.' 

poro hubiera pasaoo y la muska 
00 lOería hoy mu~' diferenu.'. 
Expresado alO; pu.:-de sonar una 
JX:rogrulJada mn grande como I~ 
de Gould. pero ¡Xlr derlo no soy 
el unico en pensarlo .1si y lengo 
mis ralOnes. 

~'l oza rt ( 1756·17Q 1) vivió y 

co mpu~o musica de lmo del 
JX:fíodo dcnomio:ldo - d¡isiro" . 
Ll hiMoria recientcde la musiCJ 
oeciden!'ll puede dividirse en 
los siguienles periodos: 

• período harl'1)co 
• periodo d:í.~ ko 
• periodo rom¡j nt ic:o 
• po~t . rom;i nlicos 

• ,mpr~ioni:.t.ls 

• motlerncv., 
• ronlempor.íneos 
En lo dos los tiempos. 

pueden de.' laCjrSe las - cs..: uclas 
naciuna les" . A mt;dida que nos 
acerc .... mo~ a nueSlro siglo lOe 
h;¡cc m¡b dificil reconocer o 
dciini r uno u ol ro eSlilo, pero es 
pr:iclico enumerarlos de esta 
m .... ncr .... . 

En lod .... s I;,s epoc'I~. huoo 
musico~ 4ue se dc:.t~caron de 
lo~ demih y 4 ue son 
preci~amentc ;Iquello~ que hoy 
cscuc h ¡jmo~ m¡is 
frccucntcmerllC. Denlro de Cl>I()!, 
lllú~i(/)~ eXil>len ~ su vcz unn~ de 
mayo r imp u rt anci;!; su n 
jU~l"mcnlc Cl>ln~ mu~icos lo~ 

que mHc;,ron el rumbo de la 
mUl>ica quc los ~uccdi6, de lo~ 
que ~í podemos lIl>cguri1r que úc 

no haber exil>lido 1:, mu~ic<t lOeri" 
(lIftrCnle, 

Denlro del periodo b~rroCf) 
nOl> encnrl1rarnn~ OJn el mUl>ioJ 
m;i ~ impt,r1~nte de IOdu.\ 10.\ 
l iempol> : J I/hann Sehas tiun 
lIach (](,K5· 17511), sin él li1 
mú ... ic:, occidt nli11 no ... erí" la 
mhrni1. 1.;, mú ... ic;j t:S .. nte. ... y 
d~puél> de Bach. I' creo, ~ pc. ... ar 
tle.'>u i mptJlu,nda,.'>u rnu. ... iCil 1](, 

rue I,JJn~IL;¡J;¡ 1"'_\1;, (;itl>i un .'>i¡;jo 
dl."> puc .... de .\U mut;rle, :jll:; por 

Luego de Beethoven nadie escribió 
como antes. El logró lo que no logró 
Moza rt ni Haydn. terminó con el 
período clásico para abrir uno nuevo, 
el período romántico. 

I R20. ¡;r:1.::ias a un talentosísimo 
j ove n llamado Fcllx 
r. l cndclsshon I) ¡¡ rt ho ldy 
( IK09.IH-'7). Hasta ese 
mome nto , sólo eran conocidas 
algunas de sus obras para clave 
salidas del Colegium Musicum 
y usadas por los eSludianlcs de 
da\'e. Obras como - El Arle de 
la Fuga-. "Ll Mis,l en Si Menor" 
y "Ll I'asión según San Maleo" 
eran 10lalmeole desconocidaS. 
Esto hace a Mozan m;is grande 
aun, ya que el COnlaCtO mas 

olro mu.sioo muy grande en esle 
perío d o , 13 1 vez e l más 
impo rt a nte, Jose ph H llyd n 
(1732- 1809). Esle músico posee 
una obra eXlensísi ma de más de 
lOO sinfonías, decenas di! 
sonat.1S y obras p.'ra o rqueslas 
de cámara, y genialidades como 
" La Creación " . Este mús ico 
ma rcó el período clásico e hizo 
escuela. El fue un gran maestro 
y dc allí su gran import.1ncia, 
pro fundi zó aunque noc.1mbió el 
rumbo de la musi ca del 

Mozart llevó a la música del clas icis mo a 
s u punto má s alto, pero luego de su muerte 
nadie escribió corno é l lo hicie ra y el período 
clás ico s iguió S u rumbo anterior. 

ccrCiln(, con la musica de U"t.:h 
fue .'>Ó lo a Ir;,vé:, de un hijo de 
este, '¡nlmnn C hristian lI :l l'h 
(I7~5. 1 7K2), quien le m:Hcarí" 
como nadie (ólJl: 'rlC de ~u p¡,dre) 
y no eró! ¿ ... le un gran difusor de 
la rnu~it;;, de l> U p.;,drc. 

Mnz:ort llevó :, 1 .. rnu.\ic:! del 
d" ... idl>nlll " ~u purll lJ lII;í.\ allo, 
pero lut;go tlt; ~u muerlt; n"die 
e~(; r ihi() OH"" él 1', lu t.:1er:, y d 
¡x:rí' ,d" cI:i~i (;l 1 ~igu i ~; .\U rUIllI~) 

:, nlt;ri~,r Il u!" , ó'p:,rle de M',,) ,r 1 

c1al>id~rno. En p.1rI1L-ula r fu e e l 
g r:1fj rn:tc.\I ro e inspirndor dcl 
a iro gran genio de la músia l: 
L udwi].l Vlln Bcc t hovcn 
(l77U. I K27) , En Beethoven se 
conjuga todo: lo gr;,nde y lo 
illl lX)r ta llle. Deél podemos docir 
lo mi l>nlllquede Bach ,l:o músiC;t 
es :mt es y des pués d e 
lI ee th ove n . Luego d e 
lIeelhovcn nndie cscrihió cnmo 
;Wle.~. Ellngró In que /lO !'1gró 
M~,;,.~rl ni Ilaydn,h:rminócone/ 

periodo clás ico para abrir uno 
nuevo, el pcriodo romántico. 

¿No inOuenció Mozart en 
nada sobre Beethoven? Muchos 
ven la innuencia de Mozart en 
obras como su !'rimera Sinfonía, 
yo creo que no es así , ésta es una 
obr:1 nelamcnte becthoveniana. 
Y a e n e l prime r acorde 
Bee lhoven ca usa un a 
conmoción. comienza con un 
acorde de sépli ma que rompe 
todas las estructuras conocidas 
has t;¡ entonces . Lo que si es 
juslo reconocer es la inOueocia 
de la persona de Mozar! en el 
joven Beelhoven, y aun en su 
mad re : "Ludwig sería orro 
Moza" -. I'ero la historia fue 
diferenle, cuando Ludwig llegó 
a Viena para es tudia r con 
Mozarl és te ya no estaba, pero 
se enconlró con el gran Baydn. 

Con el pcri~ abierto por 
Beethoven o curre algo muy 
especia l , éSle, deb idQ a la 
riqueza de su música, da lugar a 
c.1n tidades de grandes músicos 
que se inspiran en su persona y 
que desembocará n en más de un 
nuevo eslilo. !;sle período tiene 
en su habe r mus icos como 
Schubcrl (1797 . 1828), 
Sc humann (18 10- 18 56), 
Chopin ( 18 10-18 49) , Berli oz 
(1803 -1869), Brahms ( 1833. 
1897), Bruckner ( 1824-1896) ... ; 
y muchos de ellos pretendieron 
ser los herederos o cont inua
dores de Beethoven. El periodo 
romántico comenzará a lerminar 
con la obra de un musico muy 
imporL1nte (sobre todo en o que 
a músi ca sinfónica se refiere) 
como lo es F ra nz Llst 
(1811.1 886); y llegará a su 
clímax en la mus ic a del 
conlrovenido Richard Wagncr 
(18 13- 1883). Ambos marcaron 
1.1 musi ca que los sucedió 
aunque ninguno en la magnilud 
que lo hici era Beelhoven. 

En nUCSlro siglo lodo es más 
d ifí c i l d e precisar. quizá 
S travi nsky ( 1882-1971) con su 
"Cons.lgración de la Primavera" 
( 1913) sea lo más importanle, 
s io embn rgo, n mi juici o el 
mus ico más grande es el inglés 
Benjamin Brillen (19 13-1976), 
heredero de Stravinsky y Ravel, 
amigo d e I'rok o rieff 
(1 89 1-1953) y Shostakovich 
(1906-1975) y maestro de 
ROSlropovich. 

Corno en toda s las 
aClivid:ldcs, no siempre los más 
g rande s so n los más 
importnnlcs, lo cual no hace a 
los gtandc. .. menos grnndc.~ . { . 
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INVADE 

por Mauro Camillato 

El continente cambia a pasos agigantados. 
Las viejas utopías caen día a día una tras otra. 
y hoy as is timos atónitos a la globalización d el 
continente. 

No hay duda que la TV mucho tuvo y tiene 
que ver con todos es tos cambios . Dejando de 
lado otras causas podemos decir que eUafue 
uno d e los principales "culpables " de estos 
hechos . 

rn
"cc ve in te allos atnís. 1111 
pClIsndor ignoto de o rigen 
ca n adiense. des lizó IllIa 

tco r ;" sobre los medios de 
cO llllln lcilció n q u c 

revolucio nó todo lo visto has ta ese 
ins ta n te. 

Fu e ad mi rad o: lomndo COIIIO pope 
por p u b lic is tas y politicos y In rnbién 
defen es trad o por la g ran Ill<lsa de 
Intelectuales . Hoy. e n pos trimería s del 
Si glo XX . ve m os . n o s in asombro. 
có mo pa rte de s u teo ría se plas ma en 
la rea lidad . 

Marsha ll M cLuha lL de é l estam os 
h ablando. decía qu e el m ed io es el 
me nsaje. CO II es to quc ria significar 
que n o Importa ban tan to los mensajes 
que t ransmitía n los medios masivos de 

COllll lllicnción (sobre tocio se refe ría a 
101 TV). sillo <IIIC por el s im ple hech o de 
exist ir. ya p lantea ban un cambio e n el 
deve ni r hi stó ri co. Pa r a é l la TV 
co nll evó la mu e rt e de l h o mb re 
lipogr{¡(¡co y la irr upc ió n d e l se r 
elec trónico. . 

E" le ser elect ró n ico. id e ntinca tod o 
lo qlle ve e n la panta lla co m o tod o 10 
que pued e ve rse e n e l mundo. es un 
ser qll C utiliza no m fls q u e una d ocen a 
de pal<l brns. En co ntr a pos ic ió n al 
hombre tipográ fi co qll C e m un se r 
e nc apsu lado e n unida d es a n a li ticas. 

Q u iz á s Mc Lllh a n ya co n esto 
predecia qu e la ge nerac ió n de la lV 
term inar ía co n tod os los dogmas (n o 
c on las id eologías co m o p ie n s an 
a lg unos). esas ullid ades a na líticas q u e 

lod o lo co n tie nen. y q u e h oy caen una 
Iras otra. 

Llegó a ir más lejos a t'lIl . c ua n do 
h a ciendo a la rde d e s u s con dicion es de 
fu tu ró logo. dijo que g racias a la TV e l 
m und o se convertir ía en una a ldea 
glo bal. V h oy a s is timos a tó nitos a la 
g lo b a lizac ió n del mund o. Tal vez 
caye ndo en \In reducc ionis rno extre mo 
qu e o bvie tod o tipo de movim ie ntos 
s o c iales. p o líticos. etc .. p o d e mos 
ec harle la c ulpa a la lV y las nuevas 
tecn o logías d e comunica c ión puestas 
a s u se lv ic io. 

LA 1V TIRA MUROS 

En 1970 Z blg n lew B r zez in sk l 
((ull clo na rio d el Minis te rio d e De fe nsa 



En el gobierno de Carter) decía: "No 
existe ninguna sociedad que disemine 
de modo tan masivo su propia forma 
de viday sus propios valores mediante 
el ci ne, la TV o sencillamente sus 
productos. Los EE. UU. son e l centro 
de emulación. atención. envidia y 
animosidad mundiales" en su libro La 
era tecnotrónica. 

Pocos aii.os después. la URSS imita 
a los EE. UU. y siembra su territorio 
con 12 mil antenas de recepción 
satelital para bajar las señales de sus 
propios satélites. con la única excusa 
de tratar de mantener la cohesión 
c ultural de un pueblo 
geográficamente muy aislado ent re sí. 

Claro está. la U.R.S.S. no tuvo en 
cuenta que esas mismas antenas de 
recepción satelital . Iban a servir para 
que en las principales c iudades 
soviéticas se instalaran redes de 
transmisiones piratas que bajen del 
satélite de EE. UU. los programas de 
mayor audiencia. 

Un dato más para tener en cuenta: 
la ex U.R.s.S. tiene actualmente 2882 
estaciones de TV cuando a fines de los • 70 no llegaban a 200. 

De esta misma forma. la ex 
Alemania socialista recibe desde hace 
quince años. gracias a la utilización de 
satélites de comunicación y antenas 
parabólicas . la cadena de 24 horas 
diarias de la que coparticipan todos 
los países europeos occidentales. qu e 
permite ver programas de la BBC 
desde Espaíla o programas de la RA1 
desde Suecia. Los soció logos hablan 
del efecto de "mos tración". esto es que 
los países hegcmónicos utilizan los 
mass medias (la TV sobre todo) para 
"mostrar" un s istema de valores y de 
vida e incitar al consumismo. Nadie 
puede olvidar que apenas destruido el 
Muro de Berlín. los alemanes 
orientales pagaban cualquier cosa por 
un vaso de Coca Cola. 

CUBA E lRAK: DOS EN 

Mi entras el mund o marcha 
aceleradamente en una sola 
dirección, hay dos países que todavía 
parecen ir en contramarcha: Irak y 
Cuba. 

y también 
podemos 
explicación 

en estos dos casos. 
encontrar alguna 
por el lado de la 

comunicación, sin que esto signifique 
olv.idarse de otras razones. 

Irak tiene una única cadena 
televisiva. una única cadena radial. 
una única agencia informativa, 
ningún satélite de comunicación y la 
única seilal de saté lite que bajan es 
para los cana les de circuito cerrado e n 
los hoteles internacionales de Bagdad. 
Por otra parte. cada ciudad 
importante genera Sil propia serial 
televisiva o la transporta hacia o desde 
otras ciudades por la vía más barata 
y mayo r definición de imagen: el cable. 

Este país cuenta solamente co n 35 
estaciones de TV y 40 radios. 
mientras. comparándonos. Argentina 
hace cuatro a lios atrás tenía 183 
e s taciones de TV. 175 de radio (sin 
contar la explosión de canales de 
circuito cerrado y de radios FM). Todo 
esto le pernlite a Irak estructurar un 
discurso lo suficientemente 
homogéneo y unidireccional desde la 
esfera del poder. Quizás por esto. 
después de todo 10 sucedido (guerra 
con Irán. guerra del Golfo ). ya pesar 
de todas las embestidas 
internacionales contra su poder y su 
persona, Saddam Hussein siga de pie. 

Por el lado de Cuba. no hay duda 
que el gobierno de Fidel Castro no 
cometió el error de SLlS amigos 
socialistas europeos . ellos n o 
instalaron ninguna antena satelital 
(quizás sólo haya sido porque dada su 
disminuida extensión geográfica. no 
necesita de este tipo de aparatos l. 

I I I I I 
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Lo cierto que al no contar Cuba con 
ningu na antena satelital. EE. UU. hizo 
lo pos ible para ponerle la suya. De 
esta forma. ya que no pudo instalarla 
en la superficie terrestre. sí la instaló 
en el aire utilizando el recurso del 
globo aerostático o también llamada 
boya espacial. La serial es enviada 
desde un canal satelital instalado en 
Florida (principal centro de reunión de 
la contra cubana) hacia el satélite y del 
satélite al globo para que lu ego sea 
recogido por cada antena domiciliaria 
de Cuba. esto se denomina TV Martí. 

De todos modos. el gobierno de la 
Is la interfirió este intento y Cuba hoy 
todavía sigue sin poder ver 1V de 
afuera . Esta poca permeabilidad de 
mensajes emitidos del exterior. sigue 
actualmente develando a los que 
quieren terminar con el régimen 
castrista. Un hecho que confirma esto 
último es el sucedido el 29 de 
diciembre de 1991 cuando se apresó 
a tres personas que entraron 
clandestinamente a Cuba (uno de 
ellos Mario Diaz Be ntancourt. luego 
fusilado). y aparte de encontrarles 
explosivos y armas. también se les 
e n cue ntra cassettes co n arengas 
anticastristas que pensaban tratar de 
difundir por' dos radios populares de 
La Habana. 

A esta altura no es muy dIficil 
confirmar lo que veníamos diciendo al 
principio de estas líneas. no hay ya G 
dudas que la 1V tuvo bastante que ver 
con los cambios acaec id os en el 
Ilemisrerio. Siendo más apocaliptico 
(hablando en términos de Umberto 
Eco) aún podemos Ilablar de la 111l1erte 
del indlviduo como ser con capacidad 
de elección y decisión: la TV invade y 
a sus pasos deja sus víctimas. 

¡(' 
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"Nos acercamos a una fecha que podría dividirnos o unirnos. Los problemas de 1492 en 1992 son 
dos. Uno es la hipercelebración. El otro es la hipercrítica. Ver el pasado sólo como una hazaña 
civil izadora, o sólo como un prolongado crimen, es ·un error. Podemos convertirnos en estatuas de sal. 
De los hechos, a menudo dolorosos, del pasado, hemos nacido todos nosotros. " 

n raza h u m ann es 
dep r cdndora. n o me 
atrevo a decIr por 
natur alezn. pero es 
evldenle q ue lluestrO 

planeln se deterIora 
m I nuto a m Inuto, 

. segundo a segundo. por 
la acción del hombre, en la mnyoría de los 
c. .... sos. por nrán de lucro y confort. Dentro 
de esta caracter lstlca nefasta del hum.,no. 
hay un grupo étnIco que se ha destnc¡¡do en 
ese afán d es t r uc tl vo y saqueador : e l 
europeo blanco; 1m asolado, guerreado y 
saquead o práctlcament e en todos los 
r incones de la Tterra, y en todos los sitios 
traL.,ndo de tmponer s u cul/rlro fes decir. 
relig iones, economín, porfUcn. leyes. 
costumbres ... ). 

1-.... opulenc ia aclun] de In ComunIdad 
Europea se debe en gmn parte al robo 
d esembozndo de In r tqueza de l os 
continentes ,,{rgenes. a la csclnvtznc lón de 

naciones enteras y a la aproplnc!ón de 
llerras que conqutstó a sangre y fuego. con 
la CnJZ Intlmldante y la espada erguIda. 

En un momento dado de la Historia. el 
b lanco eu ropeo d io un salto (tradUCido en 
tecnología). que lo dIferenCió del resto de los 
h umnnos de! orbe. Can sus vest Idos 
suntuosos. sus conlldas sons tlcadns y sus 
armns que atronaban Como el r ayo. 
protegIdo por sus s.,nl os y atravesando los 
océan os con sus naves. se slnlló el amo de 
In Tlerm ... Y el amo ordena . el amo d esen, 
y sus deseos se trnnsfornl<lI1 en ó rdenes ... 
y nsí creyó que los dcm .. ·"s pueblos debían 
otx:deccrlc, y que por ser d is tintos y más 
débil es tenia n que ser sus sllvlen tes. 
porque eran rosl COIIIO anlmalcs. 

Ah or a bIe n. los anlmn les matan 
so lnm ente lo Indlspe n sn ble para s u 
sustento ... "ma nosolrol:l hay algo más, 
pero ¿qué Innto más? L.. .... n" .... yoria de Jos 
Ind}genlsl as SOstlenen que los aborígenes 
v lvlan Iy \Ilven) en (mayor) ann onin con ]a 

Carlos Fuentes"" 
"EI nuevo encuentro comienza hoy", 
en "Iberoamérica, una comunidadN

, 

suplemento especial de Clarín, 
18-07-9 1. 

Leandro Tuntisi 

Nnturaleza; a unque. por supuesto, no todo 
ha sIdo tan Idlllco ... 

VERA m STORlA DE INDIAS 

G ran can tldad de person as tgnora 
nbsoluL.'mcnte la h Istoria de la América 
prehlsp.'i n lca. q ue rorma jXlrte. tambIén , de 
la HIstoria Americana. Se ha cscamoleado 
· n .-.dle sabe b ien por q ué· de los planes de 
estudio de 1.-. escuela primar ia, medta y 
superIor: la Historia Amerlcann comlCI1Z<l 
en 1492. 

Pues bIen, observando las conduc tas de 
las c Ivil i zacio n es y cu lturas má s 
Imporulll tes de la AmérIca precolombina. 
pueb los qu e tu vIeron acceso n I estrato 
superIor de ]a agrtcull uro y del arte. y que 
gesL. .... ron una cosmogonla y unn teogon fa. 

* Escri tor mexicano, Pfemio Cervantes de 
literatura. 



advcrUmos que. ligado al nnclmlenlo d e 
formaciones relig Iosas, exls tla el desco d e 
hacer penetrar cn su propl;¡ ese nc ia la 
matena anlmlca de otros seres, los m.-'is 
heroicos. 

"Se ha rehuIdo anallz..'l r co n detenc ió n 

los moUvoS y el sentido profundo que !novia 
a esos hombres a Inmolary luego com er los 
cucrpos de los comb.1 t1enles nd vers,;: 'os", 
se queJn el escritor argentino B lnllco 
Villa Ita [ un nombre v i n c ulado a L.1 
dlp[omaClal en su libro Rllos Callfba lcs en 
AIIICr1ca, quien a firma que, en nuestro 
contInente. donde el can lb.1llsmo fue m.-'i s 
genera l. un accpL.1do s ilenc io c ubre esa 
parUculnndad de la exten s..1 sucesión de 
pueblos que desde las Islns del della del 
Paraná alcanzaban las costas occldentn les 
de A laska. 

En efecto, en América. del Sur, la "G ran 
Familia Tupl~aranl" segula [os rituales del 
banquete fúnebre. familia que ocupaba las 
cuencas de los grandes rios de Sudam érlca, 
Orlnoco, Amazonas, Pnraná, y e n é l. 
nuestros conocidos G uaran les y, en las 
coslas del Caribe. los In dígenas que d ieron 
nombre a ese mar. 

En América Cen tral. la Familia Nahua: 
Az t ecas. C h lc hlmeca s, O t o m íes, 
Zapotecas, Mayas, N lca r aos. liuar ves. 
Mlsqultos, por nombrar sólo ° algunos . 

Y en Amé rico del Norte, la Familia de 
lo s Atha pa scos: M lam l s. Kl owas, 
Mlcmaques. Malnes, lroqueses. Illlno ls y. 
hasta en la lejana Alaska. los T l lngU ltes. 

En este breve comc ntar lo , sólo nos 
referiremos a las culturas de las AmérIcas 
desde el Rlo C r:lIlde hnc la el Sur, pues 
como es obv io . nues tro Int erés es t á 
centrado aqul e n las r e lac io nes co n 
Españn. pero aprovecharem os para ncotar 
que, mientras los espnñoles se m el.clnron 
con los primitivos am er lcn n os. n o lo 
h ic i e r on as l los co lon tzad o re s 
a n g l osajo nes. Hls pa n oam érlc ... es 
primordlahnente mcstlz.a.· 

C lI¡¡mos a Blanco Vlllalta: 
~De l estudio compa rado acerca de los 

pueblos que pretendían eleva rse por ese 
medio [los ri t uales an tropófagosl. y de su s 
vecinos. en las espirales de la evoluCión . 
surge evIdente la realidad que los primeros 
n o eran precisamen te los más at ras..'ldos. 
Po r e l cont ra r i o, r ode ad os d e 
conglomerados p rim lUvos, Ignoro n tes del 
mlsten o gem \lnal, peq ueños c.'lwdores y 
reco lectores. ba lbueeantes aú n en sus 
creencias, y a qu Ien es esp;'mln1>.1 el acto 
lust ra l. los canl1>.'lles exhlb lnn un grado 
m..-'is alto en la vida Intelectiva y 11\.11erlal. 

"El rilo So.'lngrlento. por su contenido 
es pIritual. estuvo;:> Intlnm mente vtnculado 01 
la rellglostdad de esos pueblos en la etapa 
au roml de su vida super ior . He ahí el error 
fundamen t ;¡ 1 en l as a p rec iacio n es 
d em;¡s lado s upernc la les nce rca de los 
caníba les: dar por descon tado que sólo 
baj os m ed ios d e a limen ta c i ó n l os 
conducian a ent rcdcvomrse. Ta n fa lso es 
es t e ase rt o, que se d elll u estm 
p .. 'l lm..'l riamen l e, ya que los canlbales eran 
n g r l cu llo res que p rod ucinn s u p ro p io 
s u s t e n t o, mien t ras que l os e tn os 
rud imentariOs y s,1IvnJes. que segurnn las 
prcs..'lS por las rulns del nón101de o recogían 

frutos s llves lres, expuestos por lo lantO n 
la penuria. n o lo era n ". 

ExIsten regist ros his tóricos de [lueblos 
que segu ían cstos rilas en la 1l1o-'iS remota 
anllgüedad y en reglones del globo tan 
d isímiles como pueden serlo ArriC¡¡ o la 
[ndla . y en Europ .. 'l. I rlanda. 

V llln ltn se i'la ln q ue f u e e l 
descubrimien to de las Ind ias OCCidentales 
laque trajo a su gra n nelualldad el tema de 
los r ituales snn grlentos y aqul. la Instslen te 
contin uidad d e l a maenbra l iturg ia 
desazonó a los conquistadores. 

"La primera no Uc la se debe a l ahnlran te 
C ris tóbal Colón . quIen se h izo L'CO del terror 
que los Isleños sentínn por los canoeros 
asolado res de l;;ls costas antlllan;¡s". 

H ay referencias a ésto en el resumen 
del d iarIo de n bordo, debido ;¡ I padre 
B;¡rto lom é de Ins Casas y C;¡r L.1S del propto 
Colón, donde ano tn ia presencln de Is leños. 
" los quales co m en enfile human;'!". 

Amér lco Vespuclo In quIen debemos el 
nombre de nues tro conUnente) rue otro de 
los primeros c ronlstos quc re ln tn ron sus 
vis iones de las ac Uvldndes s..'lgrndns de los 
na tura les que se ha llnbnn en los ¡[mltes de 
la g ran fnmllla Tuptguaraní. 

Algo más t..'lrde. el fin IUCl u OSO de J uan 
Díaz de Salís en lns riberas del MM Dulce, 
y la odisea de Seoostlnn Cabato en el 
ti tá n Ico esfuerzo por remonta r sus aguas 
hacia el Imperto de l Rey Bk1nco, d ieron 
lugar a n umerosas car tns e Infon 1\.1Clones 
acerca de los feroces gu erreros. seliores de 
los grandes ríos Poraná y Paraguay. 

Los h o m b res de la armada d e l 

a lmi ra nte d o n Ped r o de M en doza, e l 
gobier no de l nde l n ntndo Alva r NUllez 
Cnbcz.a de Vaca y. por la pa rle det Al to Perú. 
ta mbién las co r r lcnles colonlw dorn s y 
conqu ts t ad o r as n p o rtaro n d nlos que 
s iguieron nrroJnn do más l uz sobre Ins 
cos tumbres abo ríge nes, d atos que 
sllVleron de com p lem cnto para Ins ¡)ágtnns 
con que padres de la COlllpañín de Jesús. 
franciscanos y ca p uchinos . viajerOS y 
colonos . relataro n las Imágenes de la v ida 
Indígena en los amplios territOriOS en los 
que Iban penetrnn do. 

Al pad re Fra nc isco López de Con101ra, 
au tor de la H ls lorla Generu/ d e los I IIdlos. 
aparecIda en 1552. apaslonn ro n Ins 
exprestones relig iOsas de los nat u rales dcl 
noroes te de l a A m érica au s tra l. d e 
Centroam ér tca. de la penínsu ladeYucntnn 
y de M éxico. Se ve en sus c..'lpít ulos <Iue los 
Indígenas del Da r lén. Cart.1gena, Snn t .. l. 
M a r t a. Nlcn r agu a , prac tic a ba n e l 
can Ibalismo, as í como los de Yuc.., tnn y 
México. 

Anol ó su s optt tudes para la l¡¡bra n1.:I 
así como lo abund;:lIlle de los aUmen tos de 
que dIsponían , y aún la rtq uc7~1 de !>u s 
a t aví os . y e u fi nl o ma r av tll ó a l os 
conquistadores la maneftl en 'Iue vlv(¡on tos 
n al ural e!> d e S;,nt;¡ Mar i a (Hc tu n l 
Cololllbl:1) q uienes t mooja ron el ;. Igodón y 
el oro en ricos vestidos y o rn;¡ men tos. 

En cua n to n tns condIciones guer reras 
de los naUvos . declara que em n I¡ravos y 
bcUcosos. Enarbo[;¡1>.,n las punlas de sus 
flec has co n yerbas ponzOIios;¡s. cuyns 
h er Idas cra n f;¡tn les. Tan to los de 
Cart¡¡gena como los dcSanta Mnrí: . eomín n 
a los enem igos, clavaban en varas los 
c rnncos de los sncr tfi cndos y ludan collnrcs 

con dIentes de éstos . Además, López de 
GOlllara brinda abundnntes deta lles acerca 
de la Ins titución del sacerd ocio en los ritos 
ca n íbales. 

El pr imer cro nista o ficial del Nuevo 
M undo. Gonzalo Femnndez de OVlcdo y 
Valdés, re fiere en su IUs lor la Ge/leml !I 
Na tum! de la 'udlas, Is las y TfelTO Firllle ri el 
Mar Océano (mediados el sIglo XVI) las 
pa rllc u la rldodes d e l a p r ovinc ia de 
G ua ten1.'l la , r iquísima zona donde se h;¡bíor 
Illo'l rcado la Influenc ia del m undo azlec..'l. ya 
que se levan taban aH. cas..1S de oración y 
existía un clero org:1Il11 .. 'ldo. 

l'nglna I ros pngtna m uest T:J n vis iones 
de mudo terror. 

I\sí . en e l ca pí t ulo "~: I M lsttclsmo 
Aztcca~ del lib ro de V lIla!t;¡. Icclllos: "\~'lS 

exp res io n es llIon u menta l es de l ar l e 
relig ioso de los :1ztccas respond!n n en su 
es tructura a las exigencIas del rI to c..,n[ual, 
sobre el que g lmba tOU;¡ su p Iedad. Y ya ~I 

Impulso elc men t;¡1 de nsocl;¡r a los proptos 
p lasmns I;¡ rUerl~'l de los héroes. habí.1 
ascen d t¡lo en la medtda de la renna<la 
cultura de [os sc ll ores del Anáhu;¡e hacl:1 
planos superIores ccllldos por Ull;¡ rlgurosn 
lit urg ia. exte n sn y co mplicada . que 
111..1re<11>., con Ins ls tenc l;¡ . com o dispuesta 
por un desllno Inupe lnble, la re¡¡IIz,'lclón de 
So.1crlfictos horrendos. 

"81 cap itán Berna l Díaz del Castillo 
acompañó a 1·lenlnn Cortés a sub ir I;¡s 
gm d::as del templo prtnclpal de la c iudad 
q ue fundó el gra n s..1eerdote Tenoch en el 
lugar profe tizado. En su Vcrdadcm / /lsforkJ 
d e la CO/lqulsla de Nucoo Espuria. plnln 
con acertndos trazos el gran cu. como 
d eslgn.aba ;¡ l tcocalU, con la a brevlat uro de 
la voz maya yoloc/¡ku. Cortés rue n:clbtdo 
po r Moc t ezu m a en l a p l azole ta q ue 
tru nc;¡ba la pi rá mI de . En aq uella se If!/II\ 
encontrab;¡ el t;¡Jón de pIedra don.de los QI 
escogidos eron abie r tos, y los templetes 
dedlendos a l:'ls rl\.'lyores deidades. Clenlo 
caloree gradus co nducían a l luga r en fj ue 
los guerreros venc idos empren dían el vuelo 
hnl" <I el paraíso de los héroes tendido hactn 
e l orien te. tra nsmutados ell pnj aros y 
1l\.'l rtpos..'lS. Allí ;¡gu;¡ rdnba el emperador, 
r od ea do de los g r a n des dlgnnta r los 
religiosos. MoslrÓ al conqulsl;¡dor b tanco el 
adoro tor Io dc nlo'lS en tm li;¡ble senlldo para 
los nztccas, donde ent re olrns detdad .. s 
m ít Icas esL.,1>.'l enlron lz.,da la Im;¡gen de 
1·l ultzl1opoeht ll. el ~Uosde la guerra, r lc') 1:1\ 

oro, tachonada de pedrería.y bauU7~,d ;. L"'OIl 

sangre de saertnc los. frenle a la que 
:l.!;ccnd la el h umo sagrado del copal yde los 
corazones de los hom brcsofrccldos ese Uí; l . 
que en los mIsmos b raseros sc(IUel11:Ib:IIl ". 

Mfis adelante dice que "dtspar era \¡¡ 
cu ltura de los cron istas y su C;¡ I},,'lcldad 
parnen tender cl auténllco móvll tk los ritos 
mexicanos. Para este nn. ef:J p rec iso 
obtener u n cabal co n ocl m len l o de la 
reUgl6n Indígena a la que no era posible 
llegar s in el do minio de la lengu or nauatl. 

" I~n u na s it uación de prlvtlegto se hn 

sttundo fr;¡y l3er nnrdlno de Sahagún, autor 
de la obm c umbre acerca de la v ld :1 
espl rlt u;¡1 de los mexlcnnos, la /Ilsfor /a dc 
las Cosas de la Nucl>(I f;slx/lia. escrt ta en 
1('ngua nauaU. 

"I\ntlguos s..,cerdo tes le rcla l;¡ron. con 
ayuda de figuras p l!ltndas en ¡l.'lpeles. In 



teogon l a de l as 
entidades gentiles , 
su desUn o celeste, 
sus cuaUdades y los 
favores que de ellos 
de bla espe r arse 
media n te los ruegos: 
enumernron los ritos, 
la forma de los 
s..,crlnelos, 

"N i ngún 
prejuic i o, ningún 
dogmatismo elnpaña 
la calld;¡d clen tínca 
de la obrn~, 

"El capitulo XXde 
s u segundo libro 
Id o ndl' se refie r en 
diversas ceremonIas 
n nl ro p o fáglcas J 
n a rra una fi es t a 
raga Uva en honor de 
TI:Hoc, dIos del agua : 

prestarln a parientes y 
amigos para que la 
luciesen por los paseos 
públicos , y era cos
tumbre que l a gente 
diese algún ob6cqulo a 
este personaje que 
vesUa la p Iel de un 
sacrlncado, según lo 
describe Sahagún. 

Pe r o en tre e l 
sacrlnc lo y la comlda 
se ce l ebrnba una 
fi esta, de l a q ue 
tomaban parte sacer
dotes, Indiv i duos 
encumbrados y los que 
hablan ofrec ido escln
vos, danzando y can 
tando acompañados 
por una orq uesta, y 
llevando l:ls cabezas de 
los s..,cr lneados de la 
m.,no derecha, 

"¡;:Ieglnn I1ltlos 
qllt', co m o s ig n o 
favorabll', tu\'lcs(' n 
dos rel11o llnos .-n In 
cnlx'7,a : ks s;¡cnbn n 
el corazón t'n c \<-r tns 
colinas dl'l\l ro d .. In 
~'guna d.' Mt"x lco, y 
IUl'go COlllbn coc ldn 
la carne de los nlúos, 

Escenas de la preparaciOn del cuerpo del saaificado, para SIIr u tl1izodo 

E n e l cnp [lulo 
XXXII frny Bernardlno 
narrn las fiestas 
co rres pond ientes al 
dcelmotercer mes del 
calendarIo, Los sacrl 
nc los eran celebrados 
en h omenaje a Tláloc y 
a los dioses de l os 

en la comido mística, Do J. Staden, Amoneae teroa pars. Grabado de De Bry, 

"Enln.' Ins Incontnbll's c<'rl 'lIlonlas de 
Inncabnble IIlurgla, sirven dc l 1cmplo las 
que 1>C hadan cn el sl'gundo mes llrl1nndo 
1I(~ Clt'((IJC¡!U(lll7.ll1 (que slgnlncn 'deso]]n
IIIlcnlO dc hom bres'), en hOlllennje del diOs 
XI )ll ' Tó tec, el Desollndo, e l Bebedor 
Nocturno, y tnmblén de Hultz!lo ll()c htlJ ~. 

Sahagún relnta lambll:n la VIgilia de 
es tn gran nesla, donde velaban durante 
toda la n oc h e a los que Iban a s er 
sacrlflcados ... 

"C uando nmanecia, llevaban a los 
Ofrl'Cldos altcmplode Hultzllopochtll: al pIe 
dc Ins gmdns, los !/olllcm l. dueños de los 
caullvos, los en1rcgal,¡"n a los sncerdotes. 
qUt' los lleva\)nn por los esenlones ar riba, 
as idos por los ealx'llos. I~n lil p lnzoleta, seiS 
onelnntl's aguardaban junto n 1:1 piedra 
lU5l m!. Cuatro dl' dios tomal,¡"n por los 
mll'mhr01> n la víctima , la Cendian de 
t'spa ld:ls sobre 1.1 pl{'(lm, qUl' por ser al t:l y 
;Iguda d.'Jaba l'l pecho s.,lIt'n lc, el qu lnCO le 
.'Chaba a l eu d lo unn argolla de madera y 
11m b,' ruert ellll'nte la eabcw haeln all'ás , el 
Sl'XI O y p r in c ipal snc l' lfl cn d or , c on 
h it'r{.lIcos g" 510S, ll' nbda el pech o con un 
cuchillo de I)('(!crn:ll que IImnaban lec¡mll, 
y l., s.ae;lb:1 el corn~6n. Lu('go elcv¡'¡balo n i 
sol y lo arroJab:l con tra d umbral del 
;ldOr:ltorlo donde estaban las Irn."igem's d(' 
los gmndes dlos.'s, a {Iulen.'s lo ofrecían, 
PUI's tO sohre la copa de águLla, entre 
volutas d ., cOlm l. 

"l.os cuer pos, despojados dl'l corazón y 
d el a lma, I lnmados crmulrlcerls, e f ,lrl 
l'Ch:ldos rodnndo por Ins gradas, hasta 
UI'gar a la ú lUllla ; luego, o l ros sac.' relo l.'S 
los llo 'sollaba n. 

~ I.os vIPJos, des ignad os co mo 
cWlellllellllffll, cargaban con los <ksollndos 
y los !l1'vaba n al CílI¡mlco , don<l.' los que 
c nullvar on nI Au er rc ro s upll elad o 

espcrab.,n sus despojos, Allí separaban un 
muslo parn ser cnvlado a Moclezurn.', el 
resto era entregado a su dueño, que 
prcpamb., en su Cas.1 el fúnebre resl!n. La 

carne era cocIda con malz y servida a cada 
comensal en una nesta con el caldo y el 
maiz. A es !.:. comida llamaban tlacatlaollL 
que cra seguIda por una borrachera~. 

Extensas e Impreslon;¡ntes descripcIo
nes de las ceremonias sagradas desman 
como una letanla [lI1le nues tros Ojos, nún 
Incrédulos ... 

Uno tras uno sIguen desmando los 
guerreros vencidos nn te la piedra circular 
desde donde I"" rtlri.'n hacia el c iclo de 
orlenle, 

En u no de estos r ituales, la vícuma 
subín a la plcdra, desde donde salía una 
cuerda que le ataba In Cintura; se le daba 
una espada de m.1dera y garrotes de pIno. 
Con csus ;.rmas l en ía oportun l dnd 
Sllllbóllcn d., \'eng:lr su propIa muerle 
frente;¡ cu ~ .t ro ej ecutores que lo at:lcaban 
de a uno. has ta r('nd lr lo, poniéndolo de 
espaldas en In orlll:l de la plcdrn. donde 
ac tuab., el m;i,,,,lmo mlnl1> tro. Este le abrín 
el 1M.'Cho }' 1\' arrnncab" el cora7..6n, que 
elevnba ni sol y d" I)()l) \!ab.'l en una taza d e 
m .. , d('m dl'sUnada .11 d ios. Otro onclante 
extmía sangre d(' la honda herida con una 
c..,11.1 hu.'cn y 1;. ofrccln al :lstro lIamennte 
para satisf;l L'\'r su s.'c! divIna, adem:í.s de 
\'(,rt('r sangre ('n la boc n de los ídolos nn Ce 
los eua1l's ornlm. 

DespuL' l:I \,1 c uerpo del cau llvo era 
desollnrlo y . l'n 1:. cena I1 lí1>tlca la carne era 
ofrt'Cld;I , como 110111,'n:1J\' SU[lTt.'1ll0 , a los 
nllllgos del (IUt' lm bía h.'nldo el herolsmo de 
: I!r;¡par un cnl'mlgo vivo. Pero el annt rlón 
se nbs tenla d., eS:1 ca rn e, po r que 
cons lderab<. n I 11l'sgrac lado su propio hIJo: 
)' así ('mn sus S('ntlmll'ntos hac ia él. como 
los del ,"encielo ,'m n nUal('s por su duel lO. 
Pero si vcsllría la Il ld dd desollado o la 

montes, 
Se InIcIaban las ceremonias con una 

procesIón de literas y gran número de 
sacerdo tes, hombres y llluJeres c.., ntnndo 
los himnos d e la fesUvldnd, los que 
rodeaban a l grupo de los portadores de las 
literas, donde VlaJab.,n cuatro mujeres y un 
hombre que rcpresentaba a las culebras. 

E n el fatídIco sitio eran sacadas las 
vlcllmas y abiertas sobre el IaJ6n . Los 
corazones eran ofrendados a Tlá loc. Las 
cabez,as eran cortadas y clavadas en vnras 
en e l gigantesco tem p lo. Los cuerpos 
¡¡céfalos emn lIevndos en procesión a los 
b:lrrlos que habían ced ido los esclavos, y 
nlli, a l dia siguiente, eran comidos, 

Otros terrtbles onc los eran los que 
exigía el dios del fuego, los qu e han sIdo 
descritos tambIén por el padre L6pcz de 
Gomara. E n la vlgllla anterior al s..,crlnclo 
los servidores del templo. modelaban la 
Imagen de l dios co n too ... clase de semillas, 
Ce r ca de allí a ti zaban una Inmensa 
hoguCr.l donde, al amanecer. ar roJab.,n n 
los ca u tivos, atados de pies y manos : antes 
de que murlescnlos extralan con garnos y 
sobre la p iedra aguda les arrnn c..,b.,n el 
corazón. 

Blullco VlI1alla nos d('ja lo que sIgue a 
modo de coro lario: 

"El scnUdo rec6ndlto de las múltiples 
Ct'I'em onlns del cullo de los númenes del 
pant c6n azl cea, ha sIdo revel.,do por fray 
BCI'nnrdln o d e Sahngl.n en sus p rodigiosos 

tmbaJos de InvestIgador: ;l1>¡ SC descubr<' la 
p ro fu nda entraún rellglos., de los C(JII/(~res 
11 los D foscs, recogidos por él en lengua 
naunt!, Son plez..,s nltnlllenle ¡-lOéUcas; 
Ih' r o d., un sImboli s m o qu e escapn 
tot ... hncllu' a los no Inic iados. 1~1 c leneln 
re lig Iosa esolérlca de los sncerdotes 
mex icanos transmltíasc de elegId os ... 
cJ I'~ldo s p o r los ve r sos snArados, In 
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.. : SE HACE CAMINO AL ANDAR ... 

Mario Bosi, expresión máxima de la fotografía 
de nuestro medio, ha sido un infatigable cami
nante que buscó imágenes para su inquietud ar
tística; no anduvo los caminos fáciles de las ru
tas que nos pueden dar una visión parcializada 
de la genté y sus costumbres, sino que se ha 
internado pacientemente por los senderos casi 

. intransitables que conducen a destinos insólitos 
gua son la verdadera esencia de nuestra raza 
aborigen. 
Recogidas de esos senderos son las obras de 
su última exposición que nos mostró los perso
najes fundamentales ~e nuestra población indí
gena en su hábitat, desgranando sus costu m
bres seculares. Se puede mencionar la extrema 
fidelidad del gesto de "Gran Cacique" -obra di.s
tinguida en múltiples · salones nacionales e in
ternaciona~es- de la cual se puéde decir que, 
con gran precisión, inobjetable calidad técnica y 1 

elocuente testimonio documental, atrapa inme
diatamente el interés del espectador, haciéndolo 
vibrar con su emotivo mensaje de" lucha por su 
raza. 

Rafael Oliver 

Foto Tapa: Mujer Chorote, aborigen natural 
del Noroeste ArgenÍino. 

Página 1: Cacique Chiriguano. Aborigen na
tural .del Noroeste Argentino. Esta obra 

. obtuvo el premio "Mejor Elemento Humano" 
en el concurso realizado en el Salón Lati-
noamericano, denominado "Gran Exhibición 
Latinoamericana" organizado por la Federa
ción Argentina de Fotografía (F.A.F.) junta
mente con la representación continental para 
Centro y Sudamérica de la Federation In
ternationale de L'art PflOtographique (F.I
.A.P.) en el que participaron autores de once 
países latinoamericanos. 
La muestra será inaugurada el dia 18 de 
mayo en las instalaciones de la Organización 
de Estados Americanos (O.EA), en el mis
mo acto se efectuará la entrega de premios. 

Página 2: Mujer Pilagá. Aborigen natural del 
Noroeste Argeniino (arriba). 
Indio Chiriguano. Aborigen natural del Nor
oeste Argentino (abajo) . 



SU OBRA DE ARTE . 
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com u nicac i ón verbal y los cód i ces 
pintados, 

En e l 'OtolltcclIlIf YClllc", Calllo del 
prffICfpe de los otomlcs, estilizase la ofrenda 

del corazón del sacrlncado y el vIaje de éste 
al c ielo de los guerreros, después de 
aguardar cuatro años dedicados a los ritos 
celestes en honor del astro ornado de 
plumas amnrlllas, Conver lianse luego en 
pájaros divinos, que llevab.1.n en torno a los 
ojos un circulo negro, Imngen de la estre lla 
matutina, Hultzllopochtll, tmnsmut;l.do en 
coiíbri, 111I1t.zIl, ascendió hasta el plano de 
dloá de la guerm, y s iempre se lo , 
repre'scntnba con su rostr o emergiendo del 
pico abier to de ese p..'iJaro. 

El poem."I. dice: 
¡ "En la copn de pino formada como 
escudo (o IrollsJonllada ell escudo), se 
corportzó (o Jue elevado sobre ella). En 
Nonunlco se corpor izó la t una , la vai na de 
cacao (el corazón de la I)icllma) la que cayó 
a la lIerra. 

~oy el tepancca, el brazalete de p tedra 
precIosa (el muerto COI!l>erllrlo el! rlfos): soy 
Quetzalcoá tl , el braza lete de pied r a 
preclos.1. (el muerto co/wer t/do el l (/(os). 

"Dónde se abrió él como nor?, (flówle 
Jue sacr!flcaclo?). d6nde se abriÓ él como 
fiar? En el país de los otomíes, en el p."l.ís 
veclno,loh, mexlcanos!. fue él ofrendado en 
el pals vecIno. ¡oh. mexicanos!. Con el 
escudo y ciJn la pintura sagrada, fue él 
ofrendado en e l país IJ mítrofe. ¡oh , 
mexlcanos'", 

Cuando hablamos de América del Sur 
y de la gran familln Indígena q u e se 
enseñoreaba enesos vastlslmos terrllorlos. 
la fam Ilia Tuplgua r anf. tenemos que 
recurrir a las cr6nlcas del fmnclsc.'lno 
Andrés Thevet, ni capuchln!> Ives d'Evreux, 
a los Jesuitas José de Anchleta y Fernán 
Cardlm, a l colono GabrIel S03fes de Souza 
y al arcabucero Juan Sladen. qulcn vlvl6 
en calidad de prisIonero de los aborígenes 
ycuyo contacto con la tierra Ind Ia se realizó 
desde 1548 a 1554. 

De lodas estas er6nlc."l.s se desprende 
que, con leves matices. Iodos los scctores 
de la familia Tuplguaraní segu ían los 
rituales c."l.níbales. Se habla de "fiestas de 
renovac l6n~ donde "p..rtlclpaba la tribu 
entera" y se ponía de m~ l nes!o l a 
organlz."l.cI6n cIVil de la alden, su fuerz.'l 
militar, la 5."l.blduría de aneland16 y Jefes, la 
c."l.pacldad sobreh umana de los hechIceros 
en Inlerpretar la voz de las marac."l.S y los 
sueños, 

Guerreros por e xce lenci a, las 
declstones para una acción mllltar se 
resolvían "en largas sesIones , donde . 
circulaban los cIgarros de hojas de tabnco 
y hIerba santa, que los prlnclllnles se 
enviaban de h amaca a ham.'lc."I., como sIgno 
deferente", y donde nnda se reso lvía en 
secreto. 

DIchas expedicIones tenían por objeto 
desquItarse de lln antlguoagravlo, tníllgldo 
por a lguna nldea r Ival, que hubiera 

ocnslonado destrucción, muertes ycapturn 
de Jos miembros de la trIbu. Cuentnn los 
cronistas que las fa millas no soporl<lban l<l 
espera. de la vengan7.a y que era. mayor 
afrenta el no apresurarla que haber sIdo 
sorprendidos y nsolados sus domInios. 

Desde el momento en que se resolví;J Ir 
al combate y bajo seguros augurios de 
trIunfo, las horas de la vllla se superponí:m 
en un frenesí de cspcram .. 1 y Júbilo, por 1;J 
venganza, y por el momento supremo del 
fes tín fúnebre. 

La tropn era arengada por los 
p r incipa l es. se destgnnban Jefes de 
vanguardia. es pías. c."l.rgos sub.'llternos. 
Según narr ac iones de la época, los 
Indígenas poseían un sentldo de la 
orlentacl6n surn."l.mente aguL'ldo, que les 
permitía movcrse por In espesura de l<l 
Jungla con toda facilidad. 

Rodeada la aldea en emIga, gul<ldos por 
la luna (en la estrategia se consldemb.'l es{' 
f<letor Impor!..1n!e), el terrible monwnto dl'l 
ataque llegaba con los prImeros, Umldos, 
resplandores de la aurora, Entonces todo 
empezaba a arder; los agresores. 

Fortune Life 
Seguro de Vida y Ahorro en Dólares 

Una Inversión para Ua, , , . 
y una Protección para su Familia, 

Con el Respaldo de 

prorrumpiendo en horribles al<lr ldos, 
un Idos a las bocln<ls de comb.lIe y a los 
tambores, debínn trasponer una doble 
cerca de cslacas, mientras el desconcIerto 
y 1.,'1 sorpresa Impedían que 1<1 aldea se 
organlL'lse rápIdamen te: lu{'go laseerleras 
ne<:has hacían el resto. 

El sItio no debí:J. pro l ongarse 
dern."l.slado, y.:! que la harina de guerra se 
acababa y las aldeas vechms podí;:¡ n acud ir 
en defensa de sus .,'lItados. 

Mas destruIdo el poder comb;:¡t\vo de la 
tr Ibu , los ;:¡gresores l uehnban con unn 
táetlc;:¡ dlsllnta: nhorn se trntnba de h;:¡ccr 
prisIoneros, sin cnusnrle!i: herIdas que les 
ImpIdIesen camInar. 

Logrado el obJetivo, se dedlcn\).'ln nI 
saqueo y rápidament e emprendran el 
regreso, con espíns a la relnguardla a una 
p r udente dlst:J.ncla. Camln:!ban dí<l y 
noche. Uno de ellos, el d{' pIes m.'is veloces, 
cm elegIdo para llev<lr la buena nueva. En 
el Inslante de I:J. llegada dl'l mensajero 
cstallnbn 1.,'1 anguslla largamente anudadn, 
desnlñndosc en alg<lr<lbín. 

Anles de entrar <l la trtbu, los esper<1t1os 
cnutlvos eran enga bnados. Despu('s, enl re 
la turb.1mulla cnnnlccld<l. la tropa hnd<1su 
entmda trlunfnl llevnl1rlo .,'11 rrenle a los 
prIsIoneros, "csland:J.rles de vlclorla". Se 
les obllg:J.1x1 a d('elr: "Vuestrn comld;1 ha 
lJegndo". Eran entregados .,'1 un coro de 
febriles olc:J.das rll' mujeres, 

Ensordecidos por bs m."l.r:J.cns, por los 
gritos de odio. Ilr<ldos h:J.cI:J. todns I);\rt l's 
por las cu erdas <llnd<lS nI cu ello, golpeados 
por l;'ls mujeres. los vencIdos eomparccí<l!l, 
Il1mul:J.blr.s ·s l em pre que fuer a n 
luplguaraníes. anle los ;JICos Jt"ft's. 1_1s 
muJcres ks grltabnn que sed::!n 
S3erlnc:ldos y dC\'or<ldos, nU18 las \'ictlrn;'ls 

sólu atlnab¡ln a eOnl{·st:J.r: "Los \'l'rd<llleros 
valll'nll'S mUl'n'n en {'l p llís ([,> sus 
l'nl'mlgos, lus IUlt'slros nos han de wng;!r". 

Corno por sortIlegio. d odIO e!ltonc('s 
rksapan'cía , y los prisIoneros I.'ntr:J.b;m a 
formar parll> de la aldea. a vcel'S por aiius, 
lrabaj:J.ndo par::! sus :J.mus. Sólo por un 

L:Jl LA 
BUENOS 
AIRES 

Seguros 

La Buenos Aires ~SEJAS.RoIAoA 
y ASOCIADOS S. R.L. 

PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS 

<<3 <=>.1. 
F A.:>< , 

C::;C) ra..l) 
27750 



gru eso y sólido co l1 ~. r I<'Jldo con h ('brns de 
algodón de varios colores. donde estaba 
se .i :.lado s u tie m po d ... v i da. p od la 
dlsllngulrse al conden;'!do qu ien , de no 
pertcnl'C(' r a la gran r;'!mllla , c ra Vigilado 

mf.s cs lrechamentf· . Adclll;' s. I.·s eran 
\·nt reg:.das muJ~'n's por ~'spos.'s: eomo el 
honor del sacrificio rllu :J 1 k's tQC;.ba a ést.,s 
de c(: r<.:lI. era dificil que Sl' II's ocurrlcm 
rac ll U;'! r 111 ru ga de s u s maridos 
,.cciden t ales . aunque se p roducla en 
oc:.slon!'s la huld:J dl' un:J ¡};"treja y :llm el 
caso de f lue el e>lullvo liberado ven¡pse en 
su comp:J.\c r;, su derrota y ca utiverIo . y 1" 
sncrlllcnsl: en medio de l:Js aeol>tumhn.dr.s 
/;Cremonl:ls <l nlropór:Jgas. 

De huir y ser :Jtra pados, los 
d csg r nc l ados d eb í;. n fa t :.hnenlc se r 
oomldos. Ya la voluntnd de su dueilo no era 
tenida en cuenla. y el evad ido pe r tenecia a 
1:1 comunidad. 

Según l óls descr ipc io n es d e los 
c ronlstóls. la esclavitud era óll1",ble. de lóll 
modo que los prisioneros tmtab:l n ól sus 
umos como p.,dres, y éstos a ellos co mo 
htJos. Nunca les ordenaban de mal modo ni 
los hnportunaba n. y les tolem b.,n laque no 
sOIXlrtarlan a un m iembro de su ramJlla . 

El c:Jp •• chlno [ves d'Evreux le preguntó 
a un Indígen :. que era su esclavo. s i no se 
conslderab., fe liz de estar eon él, ya que 
aprended:. a conocer a Dios y tenia la 
certeza de n o ser nunca comido. Cont estó 
diCiendo que se p reocul>., lm poco de ser 
comido "porque cuando se est:'! m uerto no 
se s iente nadn. que coman o no coman. lo 
mismo da al (\ ue est:'! muerto. Me hubiese 
dlsgustndo. no obstante. de mortr en mi 
IL'Cho y no a la ma nera de los gr:lI1des, en 
medio de las d:Jn7 .. as y de los ("(/ Ulll( ' ), y 
vengarme nntes de morir de los que m e 
hubIesen com ido". El cscl:lvo agregó oo n 
l :'!grlma s en los ojos. q u e una vez 
sacrific ada s u madre, s u s n m os l o 
mJopt;l ron. y él les dnba el nombre de padre 
y n",dre y los rccordab., con gran afecto . No 
Influyó en su ;Inlmo la suerte f i lie corr ió su 
ve rdadera lll:Jdrc, n i el hec ho de que 
talllbl~n hubiesen resuelto celellm r con';¡ 
la fiesta crmíb."}I, de lo que se evadió a la 
lh:g:.da de los (mnceses a la Is ]n ~Jc Mnr.:tJó. 

Sus antiguos nmos H):J n:J vIsitarlo a la 
C;' S:J del capuchIno. n pesnr de 1:1 grnn 
dlslancla que los scpamlm. 

El ocasional p .. ,rentesco enlre la ramilla 
del h~roe y el ven cIdo no era mo tl\'O de 
vcrgüen7~" Illas sí de dolor. pues de nacer 
hijos varones éstos deberian un día ser 
v!ctlmas del r llual tr lb., l, como lo ruera el 
I):"·drc. 

Esos 111 11-oS. llamados " hijos d el 
enemigo", eran c r iados por sus madres 
hastn l a edad el1 que es t aban e n 
condiCiones de ser nlltos p .. ,r;¡ la ceremon ia . 
I ... !; madres los entregalJ:ln a su s parIentes 
ce rca nos. quienes les daball mue!' le ant e 
todos los Integmntes de la comunidad. I ... , s 
n~,dres que defendían las vIdas de sus 
hijos tenidos con prisioneros eran mal 
vistas; de todas 1ll..'lleras. si logmb"n que 

( 0) Bebida alcohólica hecha generalmente 
por las mujeres. a base de masticación de 
gmnos de malz o lubérculos de mandioca. lo 
que luego :!oe dejaba lermentar en tinajas. 

alcnnzase n l:l pube rtad, podínn 
con sIderarlos n salvo. 

Las mujeres Vigilaban tamb ién e l 
es!."ido aním\(;o de los prision eros. No era 
rrecuente -como ya d lJlmos- la ruga de éstos 
si eran de s., ngrc tuplguar:J l1i. Un guerrero. 
posl't:d or de la concienc ia d el honor de su 
trlhu, llo:no de rervor mís uco. no buscnba 
evadirse, cvltnndo p ... decer con estoicismo 
la humlll:JClón y la muerte. A] poco Uempo 
de convivir con su nuc va ramilla , sus días 
se sucedían entre las 100rcas agríeol;'!s. la 
pesca. la C."}1~'. las fi estns de] ]ugnr, de las 

• que p:Jruell>"b" . 

lA' fl'Cha elegida p .. "}m las ceremon ias 
s., sradas la flJilb .. , el co nsejo d e ancianoS y 
los duelios .. y verdugos· de ¡os esclavos. 

Luego de una fles la d onde -entre los 
enuVios del ct!Uíft, el baile y la mús lca- se 
encomenda lKI a cada cual la part e acUva 
en el sac rIfi CIO y se dls tr l bul an d e 
;mtelllano las partes IroS preciadas del 
cuer¡XI de los vencidos, varios men sajeros 
lIevab:ln la hwltaclón a l a(' to caníbal hastn 
las distant es :tldens a migas. ante cuyos 
princ ipa les se deseaba exhibIr la poten cia 
del clan . y su acatamiento a Ins tradic iones 
de la gran ramilla. 

Cuando los parUcl pan tcs e uw llados 
estaban reunidos se Inic iaba la exten.o;a 
li turgia. Va hemOS d icho que ésta variaba 
de una regtón a otra; de todos modos, con 
los apuntes dejados por los cronlstns, 
puede ordenarse la crónlCó:¡ por los puntos 

concordantes. 
El prImer día se desarrollaba con la 

prel>.,raclón de la IIIU$ Umna. que era la 
c u erdn .. d oga l con que se l l evaría a l 
p r isionero :JI ac to nnn l; a su vez éste era 
Illollvo de todo tipo de a feites . corte de 
cabello y maquillaJe . Las mujeres eran 
en cn rgadas de estos tra bajos, los que 
reallwb..,n c.,n tando en tonlO a la víc llma, 
entonando el elogIo d e los hombres de la 
tr i b u , en es pec i a l d e l que venCió y 
(·Jt.'Cutól ría al conden ado. 

En la segunda Jornada se reallzab.. un 
baile gut.'r rero. en tomo de una enom lC 
hoguera . Es ta m Isma danza conllnuaba al 
tercer dla. con el acomlmñnmlento de 
nautas de c.' lia o hueso. Los danzarInes 
amenaZ3bóln a In v ic llma. pero és ta, 

munlda de fi .. 'Chas romas. las Inn 7A'b,."} a 
aq uellos, quienes en sayaban eludlrlns. 

Durn n te e l baile, la consumic ión de 
ca uln e ra abundante, y las danzas no 
terminaban s ino con la rat iga. E l propIo 

pris ionero era Invitado a beber y bailar. 1-, 
mnyor de las o rgías habla comenzado. 

A l alba (:J tal cond u elan a l qu e sería 
ej ecutado a lavarlo en un m.,nantlal o cu rso 
de agua cercano. Lo d eJnban regresar en 
libertad hacia la aldca. seguIdo por los 
Indlgenas expec t an tcs. La ce r em onia 
con s ls lia en un Simulacro de comb.,te que 
debln soste ner contra un g u er r ero 
d eSignado para apresarlo. quien lo n t.'lcabn 
por so r presa . Del aplomo del co mba tiente 
condenado a mor ir, de su astuCia y fuerza 
d ependía que saliese victoriOso. enlOnceS 
o lfo luchador recmplaUlba ni otro fattgado. 
que generalmente lo dominaba. 

Va hemos señalado qu e los guerreros 
tuplguaraníes enfrentaba n su d esUno con 
serenidad. s in h:m or. Estaban rorJados en 
el estoIcismo, el desprecio por e l dolor y la 
muerte, con altos senUmlentos de honor 
milita r exaltados por el eJcmplo y las 
ense.ianza.<; de los padres y de los héroes 
de la esllrpe. 

El gu errero dominado en el combate no 
por naqueza. sin o por una s uperioridad 
accidental ante la que debIó ceder . no d ebía 
senUrse humillado. Antes, con su s annas . 
rompió cabezas y to mó h ombres. S u s 
e~emlgos podían Ilus trarse de su valor y 
flcreza. en los ta tu ajes de su cu erpo. 

B ajo es ta s expr es Iones d e va lor. 
exls lian otros senUmlentos h ondamente 
arra igados: era la convICCión de que la 
tier ra donde no había dolor nI muerte, 
estuba s in duda abIer ta para los héroes que 
ealan en m edio d e la s fi est.'l s solemncs. 
Nad ie serIa capaz de obstncuUz.'lr el camino 
hac ia la morada del Gran Alluelo. 

Los aztecas, en su refinada religión. 
entendían que u n trayecto ultraterreno se 
abrla para los sacrificados por el pedernal 
s..'grado. que los conducía al paraíso d e los 
h éroes, en el mítico oriente. 

Fernñn Cardlm. t estigo de aguda 
observac ión. afir ma que la vis ión de su 
terrible desUno en n ada a rectaba a los 
condenados. y que su s dlas transcurrían 
entre rls..,s y holgorio como los de sus amos. 
que a lgunos se mos t.raban hastn contentos 
y que decían prefcrlr ser comIdos antes qu e 
h eder despu és de muertos. 

Después de la fren éUca fiestn preVia al 
día fnlidlco, lentamen te la embriaguez. e] 
s u e ilo y la fatiga d errumbaban a l os 
p .. ,rUclpan lcs. Entonces. Cll el s ilenc io de la 
alden se oía solamente el b.,Ur del CUllIgÚ, 

u n gran t¡l mbor que marc.,txl el rllmo a las 
mujeres que ba ilaban en torno a los 
Inslrumen tos del martirio. Ilepetían s in 
cesar un canto litúrgiCo d e m el odía 
d\!Scendcnte .. . 

E l sol n acien te era el s Igno elegido ... 
TambIén pam los habitantes del An:'!huac, 
I:-t s..,Uda del sol Indlcnbn la ho ra de los 
s..'lc rIOclos en honor de H ullzllo j)ochIH. In 
deidad rll,:ulm.' azteca. 

En la plaza del villorrio. la l u rbamplta 
se enn rdecía excitada, clalllnndo porque se 
Intc lam la cerem onia . Los princ ipa les y 
h L'Ch lccros aguardab.'1l en cllugar etcgldo . 



ostentando gran 
pompa y boato : 
depilados totalmente, 
sólo un aro de cabellos 
les rodcab.1 la cabe:ta: 
algunos luc lan coro
nas de plumas. perfo- . 
rab..1n sus meJilla!,! e 
Introduelan p iedras 
agudas: collares de 
di entes de vencidos 
que envolvían sus 
cuellos. tatuajes. plu
mas en las muii.ccas y 
guardas pIn t adas 
sobre el ros tro y e l 
cuerpo completaban el 
atuendo. 

Alrededor de la 
tIenda del condenado 
se aprestaba el co rtejo, 
que avanzaba después 
hacia la pla:ta. D etrás 
\as danzarInas negras 
se movían con caden
cIas lentas, trayendo al 
cauUvo amarrado co n 
la musun.ma. 

Todo el cucrpo del 
prisionero se parecía al 
de un ave; su "lOgar era 
desarmado para 

-"' .~~~~~ 
tu~; Théodore De Bry. 

continua ba. Hasta que 
la fatiga hacia men os 
eficaces los moVlmJen· 
tos del prisionero y un 
golpe lo alcan7~1ba en el 
c ráneo y caía. Luego de 
los golpes de gracia, la 
tnmo lac l ó n esta ba 
concluIda. Una terrible 
algara»!a se alzaba. 
Mientras. las ancIanas 
arrastraban el cuerpo 
h ac Ia la hoguera. 
LImpiaban de plumas la 
pIel. la raspaban. 
quitaban los afeites y 
demás. Un experto 
secCIOnab..1 el cadáve r 
con una piedra filosa y 
un hacha. ¡-:I cuerpo era 
<lb lert o en dos y la 
cabcz.. cortada. Con ¡as 
en tra rías se prep.1.raba 
un potaje en el que 
tambIén hervían la 
ca bc7~1 . El res lo se ponía 
en los a&'ldores de palo 
yen el bucáll . hecho de 
ramas. donde la carne 
quedaba entre asada y 
ahumadn. lo que 
permllía co nserva r 

siempre; su mujer marchaba tra s é l 
hacIendo gestos lasUmeros. Al llegar ante Jos 
principales. las sacerdoUs.'ls hacían correr 
el nudo del dogal. ajustándolo a la cintura 
del que Iba a morir; dos guerreros 
designados tomaban los extremos de la 
cuerda. 

Cerca de a ll í c hispo rroteaba una 
hoguera . 

!.as mujeres corriandetrás de la vícUma, 
Increpándol e co n duras palabras, 
recrlmlnándole por los parientes que él 
habla matado, le seii.alaban el sol que no 
\'eria nunca más. No deJabande hacerle bien 
presente que sería comido. 

Los ancianos eran los que más gustaban 
Ingerir la Juventud y vItalidad de los 
combatientes. ya que creían obtener as! el 
remozamIento de sus propIos cuerJXIs. 

No se demoslrnba apresuramiento en el 
refinado rito. 

Una de las que había decorado el anna 
de la expiacIón la entregaba a un prIncIpal 
que desempeñab..1 el papel de padrino del 
ejecutor. que la empuii.aba y permitía 
empuñarlaaotrosJefes, loque consutuía un 
honor y favoráble augurio de g loria. 

Era el momento Impostergable. J...os 
parientes y los músicos Iban en busca del 
ejecutor. quIen por regla general era el 
mlsmo conquistador de la vicUma. mas 
habla ocasiones en que delegaba ese poder 
en unguerrero másJoven o en su propio hIJo, 
para que se InIciase en Irl heroIca carTera. 

En el ungido verdugo se slnteU7 .. 1ban las 
Virtudes humanas y las fuer:tas del más allá. 

Con'(. eue . n,.oJoe ncer.doe • 
CENTRO opnco 

SeguIdo de su escol ta, daba vueltas a la 
plaza Im itando los gestos de las aves rapaces 
cuando avistan a su presa . Traía el cuerpo 
pintado de blanco. la capa de pl umas rojas 
de Ibis, que flotaba semejante a grandes 
alas. 

Enfrent.ados e l m a tador y la víctima. un 
denso s ilencio descendía sobre la mulutud. 
E l padrino hacía pasar el arma por entre las 
pIernas del prcdestlnado. un honor entre los 
muchos que le eran debidos. Lu ego 
apuntaba hac Ia la cara d e l vencido, 
poniéndole enseguida en las manos 
señaladas. Era el m omento en que e l 
victor ioso hablaba al cautivo. brevemente. 
con dignidad. como corresponde a guerreros 
que sólo la suerte ha pu esto en una 
situación que podía haber sido dlsUntn; le 
decía que se d e fendiese . pues venía a 
matarlo en venga nza de los amigos que los 
suyos comieron. Oportunidad en que el 
vencido debía d emostrar su en tereza: la 
honro de su vida de¡:end[a de la serenidad 
con que aceptase su destin o y de la energía 
que pusiese en evltnr ser un adversario f{¡c ll. 

Más allá, la tierra sin mallo aguardaba. 
Contestaba a su verd ugo con alllvez. 

Entonces el ave tenebrosa. con el hacha cn 
rIs tre, desca rgaba mandobles hac ia la 
cabeza del h o mbre que otros sujetaba n por 
la euerda blanca. El condenado luchaba con 
todas sus ruerzas, trataba de defenderse' y 
aferrar el arma. lo que en ocasiones lograba . 
Esto aumentaba e l honor de su muerte. ¡x:ro 
no le ayudaba en n ada. pues volvían a 
quitárse la y e l s ingula r combate 

trozos. 
Ciertamente. muy pequeña era la parte 

del caldo que a lcanwba n a Inger ir los 
partlclp.1nles ele las extensas ceremonias. 
sobre toelo al haber un solo sacrificado. y 
menos aún cuando una parle de él debía 
servir a loda una aldea: de todos modos, por 
pcquería que fuese. era suficIente para 
nutrir el espíritu. 

Es por demás evidente que nIngún fin 
alimenticio es t aba vinculado a la 
antropofagia ritual en ningún s lUo de la 
América precolombina. 

Bernardlno de Sa hagún a l estlgua que si 
bien el señor del ca ullvo obscqulnba a sus 
amigos la carne de és te. él no la comía por 
l os sentimie ntos pa ternal es que lo 
Inspiraban. 

AsImismo. el verdugo adquiría por su 
accIón un nuevo nombre, el que gritaba 
corriendo por toda la aldea. Luego. se 
retiraba a una especIe de recogimiento en 
su tienda. donde se hacía dibujar hondos 
tatuajes, se dejaba crecer el pelo y comía 
poco. ni carne ni pescado nI nada que 
contuviese sal. 

F'rente a la puerta de su hogar. en una 
lanza, el cráneo del vencido miraba el vacío. 
Junto a otros trofcos. Un primer escalón 
ha c ta el tzompcmUJ de los t emp los 
mex Ica no s. pasando por Jos á r bo les 
cargados de cráneos de Centroaml':rlC.1. rI' 
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I por Norma Lafu e nte de Caletti 

·Cuando la muerte calle mi voz, mi obra les seguirá 
hablando con su corazón vivo." 

[) 

I reco rremos las calles de 
la ciudad de Flrmat, y nos 
detenemos en Belgrano 
1480. desc ubriremos una 
antigua casona. Pasado 

s u umbral nos recibirá una 
Inscripción que a nunc ia: ~La Casa de 
los Acufla" -Encuentro de artlstas-, 

Todo e n ,c lla nos transmite el 
sublime m ensaje del arte. 

Guiados por su duei'la, Maria del 
Carm en C h e n a de Acui13. 
recorreremos cada á mbito que nos 
habla con e l "corazó n vivo" de la obra 
de su esposo Andrés. 

Para r e trat a r la vida de es te 
"maes tro y artista" (como reza su 
tumba) nacido en Caú ada de Gómez el 
5 de JlI nlo de 1902 y fallecido en Flrmat 
e l 18 de noviembre de 1087. he mos 
e legido las palabras del Dr. Gerardo 
Alvarez. cote rráneo y a migo: ftAnd rés 

Rabindranath Tagore 

Acuña vivió s u niñez en un tiempo en 
que antiguas casonas de lad rillo a la 
vista, patios con parras, madreselvas. 
h igu eras y malvones. cercas de tejido 
y li gust ro. broca les y be bederos, 
molinos y caballe rizas. una de las 
cuales se encont raba a los fondos de 
s u casa, confe ría n abundante color a 
un mód ico entorrlo urbano, Idéntico y 
a la vez distinto al de tantos otros 
pueblos de la pampa gringa 
santafeslna. Y es de suponer que en 
s us salid as a l campo. que lo habrán 
ll evado co n scient e o 
Inconsciente mente hacia sus raíces. 
prendidas con firmeza a l so lar na tivo 
de la Cailada VieJa. Acui'la no debió 
pe rmanecer In s ens ible ante el 
Indudable e ncanto de a lgunos ranchos 
y taperas. de las hondas huellas y los 
magros c harqu itos de ciertos solltarios 
caminos . de soberbias arboledas o 

silenciosos a rroyos camperos. de 
trigales Inmensos. doradas parvas de 
pasto o de aquellas ruidosas 
trilladoras que José Pedronl engarzara 
b e llamente a s u s rec u e rdos de 
infanda". 

E n los fondos del hogar paterno. 
Andrés encontró una habitación en la 
que co menzó a c ultiva r sus 
inquietudes de artista. alentado por 
sus profesores de la Escuela Normal 
de su ciudad natal. 

En los años veinte entabló una 
estrecha amis tad con Martín Santiago. 
meritorio pIntor qu e lo acercó a 
museos y gale rías y también a la vida 
artística del Buenos Aires de entonces. 

En Loza Co rral (Córdoba) conoce al 
gran F'ernando F'ader: nace una firme 
amist ad y en una oportu nidad. 
cuando le pide al famoso pintor ~que le 
enseñara~. é l le contestó: Mire. Acuña. 
nadie le enseña a un jilguero a cantar 
como un rey del bosque. si Ud. tie ne 
talento va a surgir". Su importancia 
como a.rtista ha s ido reseñada en la 
"G ran Enciclopedia Argentina" y en la 
"Gran Enciclopedia de Santa Fe" de 

. Diego Abad de Santlllán. F'igura e n el 
a nua rio de la Plástica Argentina de 
1940. El valo r de sus obras ha sido 
d es tacado por la crítica seria del país . 
ed itada en los diarios y periódicos más 
Importantes. 

Ha p resentado obras e n e l SaJón 
Nacional de Bellas Artes. en e l de 
Rosario. en e l Provincial de San ta Fe, 
e n el de Artistas Rosarinos. y en los de 
Tucllmán. La Pla ta. Mar de l Plata. 
Bahía Blanca y otras importantes 
ciudades argentinas. Entre las 
distinciones obtenidas e n e llos . 
merece n destacarse: prImer pre mio 
adqllisición ~Gobierno de Santa F'e~ en 
e l 00 Salón de Artistas Rosarinos; 1 
premIo adquisic ión ~Gobierno de Entre 
Ríos " e n e l 3 Salón d el Litoral: medalla 



Honorifica (escultura) en e l 30 Salón 
de Rosario y otras h o nrosas 
recompensas en e l Sa lón de Otoflo de 
Tucumán y en los de pintura de Dean 
funes y Marcos Juárez. 

Poseen obras de Acufla. el Museo 
d e Bellas Artes de Rosario, e l 
Munic ipal de Santa Fe, los de Bellas 
Artes de Paraná y Dean Funes. e l de la 
Escue la Norma l de Santa Fe. las 
munic ipa lidades de Mar del Plata. 
Cañada de GÓ mez. el Co nsejo General 
de Educación y la casa del Maestro de 
Santa Fe. Ellas también figuran e n 
Importantes co lecc iones particulares 
d e l país y de l extranjero. S u s 
exposiciones Individ u a les. qu e 
obtu vie ron notables e lo gios de la 
crítica especializada, se realizaro n en 
las GaJerías Mulle r de Buenos Aires, 
fldeUbus, Diez, Re n om y Ross d e 
Rosario, Gutiérrez y Aguado d e 
Córdoba, Musco Munic ipa l y Centro 
Español d e Santa Fe. Co misió n 
Cultura l y Asociación Cultura l de 
Cañada de Gómez, etc .. También h a 
partiCipado en des tacadas muestras 
colectivas. 

S u obra ~cultórica co m p re nde 
varios m onum entos existe ntes e n 
firmatyademás la cabeza d e l Dr. Félix 
Paga n l que se encuentra e n la 
Biblioteca ~Rivadavia~ de Canada de 
GÓmez. 

Como maestro inició su camino a 
los dieciséis años d e edad. e n 

Siempre Pensando 
en su Felicidad 

GERIATRICO 
SANTA FE 

Director: Dr. Guillermo Araujo 
Nutricionista: Gabriela Scott 

Atención Médica Permanente 
Enfermería las 24 horas 
Internación por PAMI 

Santa Fe 653-Tel (0462) 23096 

Carcaraflá y Correa: fue director de 
escuelas rurales , ejerció e n Carmda de 
GÓmez. Buslinza y en 1943 obtiene 
por co nc urso la Inspección Seccional 
de Escuelas viniendo a radicarse en 
Firmat, sede de su sección. Organiza 
aq uí lo qu e lu ego se ría Escuela 
Nacional de Co m e rcio -Dr. Pablo 
Tiscornia". siendo s u Rector durante 
vein te a llos. 

C u m plid os s us cincuenta ailos 
Ininter ru mpidos en la docencia , 
renunc ia a S il ca rgo para dedicarse a 
lo que fue ra su vida: el arte. 

S u s ie m bra personal se ve hoy 
florecida e n 511 h ija María del Mar y en 
sus nietas María de [a Cru z y María 
Sol. Conversando co n el [as y con su 
esposa. ad ivinamos la estrella que este 
h ombre dejó encendida. S u lu z 
a lumbra permanen te mente e l c ielo de 
sus recuerd os. 

"La Casa de los Acuila" está abierta 
para todos mluellos que deseen visitar 
s u pinacoteca In tegrada po r artistas 
argentinos y extranje ros. 

PeriódIcamente se realizan e n e lla, 
e nc ue ntros con artistas de la poes!a. 
la llu'ls ica, el canto y la danza. 

Como que ría Don An dres que su 
casa fuera un "museo vivo~ y así lo 
entiende su esposa y el grupo de 
a migos que lo recordamos. f· 

Firma!. Marzo de 1902 

DinersClub 
Internationat 

Representante 
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Es una de las primeras 
luminarias del cine. el teatro y 
la televisión argentina . Vino a 
Venado Tuerto invitada por la 
Facultad Libre. a hablar sobre 
el amor. En esa charla se refirió 
especia lmente a su amor por el 
teatro. Vió el Galpón del Arte. 
escuchó de sus luchas. entre 
ellas el de lograr su sala propia. 
y se enroló en esa causa. 

VolviÓ para actuar en su 
Javor. y obtuvo el concurso de 
Alfredo Alcón y de Miguel Angel 
Solá para la misma empresa. 
Todo solo para ayudar a sus 
compañeros del interior. 

La entrev istamos para 
l1ablar de ello. de su vida y de 
sus opiniones. 

Nos recibió muy cordial· 
mente. en su camarín del teatro 
donde actúa y ésto es lo 
conversado. 

Soledad 
Silveyra 

, 

, , 

por Ricardo F. Avaro 

fotos: En rique Rosito 



~ 
ómo te contactaste con la 
gente de Venado Tuerto? 
¿Por qué viajaste a 
Venado Tuerto? 

Fue a raíz de la Facultad Libre. fue 
por los chicos de la Facultad que me 
pidieron que hiciera una charla sobre 
el amor. me habían dicho que habia 
Ido León Rozltchner. que es una 
persona que yo conozco por David 
Viñas. me pareció un desafio y dije 
bueno. lo voy a hacer. Lo que me 
pr~puse fue no ponerme académica. 
porque yo no soy académica y de lo 
único que puedo hablar en estos casos 
es de mi experiencia personal y tratar 
de ser objetiva para que no parezca 
narcisista. Entonces planteé mis 
propias experiencias. fundamenta
lmente con el teatro. Allí se me 
acercaron los chicos del Galpón del 
Arte y me llevaron a ver el lugar y me 
emocionó mucho ver el trabajo. 
Recuerdo muy bien cómo me 
hablaron. y en su mirada vi una 
honestidad que uno no está 
acostumbrado a ver. me conmovieron 
por su calidad de personas. uno está 
acostumbrado a escuchar mucha 
chantada. muchos pibes que te paran 
y en realidad lo que pretenden es 
presumir más que trabajar. pero a 
estos muchachos se les notó 
enseguida la calidad o por lo menos 
así lo sentí yo. Ellos me hablaron de 
su proyecto. entonces yo estuve 
segura que gente como Alfredo Alcón 
y Miguel Solá me iban a acompañar en 
la propuesta. Ellos lo fuerón a ver a 
Alfredo y a Miguel. yo iba a ir al teatro 
a ver a Alfredo con los chicos. pero 
desgraciadamente no pude ir. todavía 
no lo he visto. ellos fueron. arreglaron 
y ahora tienen que ir a Venado Tuerto. 
Cre.o que no es sólo nuestro caso. hay 
más compañeros disponibles. no 
muchos. este es un momento dificil 
para la solidaridad. la gente no tiene 
tiempo libre. yo me doy cuenta que no 
lo tengo. vivimos en un momento muy 
poco calmo. muy poco comunicativo. 
es dificil poder comunicarse con la 
gente. poder mirarse a los ojos con 
tranquilidad. es impresionante cómo 
ha cambiado todo desde el "83 a acá. 
yo antes tenía tiempo para hacer 
trabajo social y hoy ya no puedo 
hacerlo. porque trabajando diez horas 
por día tampoco llego suelta a fin de 
mes. aunque la gente tenga una 
imagen tan diferente de los actores. en 
realidad no de los actores sino de las 
estrellas. porque los actores en 
general... es decir. podemos tener 
buenas rachas pero después hay 'lue 
sostener las malas rachas. Realmente 
me sorprende cómo ha cambiado del 
'83 acá. cómo hemos perdido el tiempo 
de ser solidarios. cómo solo importa lo 
individual. la cultura de la 
cibernética. el hombre frente a una 
máquina. eso lo siento mucho. 
también con eso se puede hacer arte. 
yo no digo que no. lo que pasa que a 
mi. que acabo de cumplir cuarenta 

años. esta cultura me ha agarrado 
casi al final. pero también debo decir 
que mi obligación como trabajadora 
de la cultura es hacer cultura de lo 
que sea. creo que es la única que nos 
queda para sentirnos ángeles. 

• ¿Te dejó un buen saldo tu 
experiencia en Venado Tuerto? 

Muy buen saldo. y también me dejó 
hasta la posibilidad abierta de una 
fuente de trabajo. porque con Segado 
lo pasamos tan bien que él 
evidentemente lo debe haber 
comentado y el otro día me vinieron a 
ver de Andamio '00. donde está 
Alfredo (Alcón) ahora trabajando y me 
dijeron que si no me interesaba hacer 
los lunes con Segado "Mi querido 
mentiroso". como lo habíamos hecho 
en Venado Tuerto. Es así que de hasta 
un hecho solidario. uno puede sacar 
una fuente de trabajo. 

• ¿Te pareció Importante la vida 
cultural de Venado Tuerto? • 

Me pareció impresionante. Si 

Vivimos en un 
momento muy poco 
calmo, muy poco 
comunicativo, es 
dyrcil poder comuni
carse con la gente, 
poder mirarse a los 
ojos con tranquilidad. 

Buenos Aires tl,Jviera unas quince 
manzanas de las que tienen ustedes 
allá. potencialmente sería 
maravll1oso. realmente me llamó la 
atención. y. además otra cosa que me 
llamó la atención es la gran cantidad 
de máquinas en el campo. en la 
provincia de Santa Fe y que lo 
relaciono con el proceso cultural de la 
ciudad. 

• Respecto a tu carrera, ¿cómo 
fueron tus comienzos actorales? 

Yo tengo la enorme suerte de haber 
encontrado mi vocación a partir de la 
necesidaq. Yo era una niña muy bien 
criada en el sentido económico de la 
palabra y cuando muere el segundo 
marido de mamá. perdemos todo en la 
familia. quedan tres mujeres y un 
wrón diez años menor que yo. es 
decir. mi abuela. mi madre y yo. Y yo 
del colegio al que me llevaba el chofer. 
quedo en nada. Así con mi pollera kili 
y mis medias tres cuartos. sacaba las 
revistas mejicanas. las colecciones 
que tenia de Susy. de Vidas 
ejemplares y me Iba a la plaza Lavalle 

y las vendia como una niña muy 
paqueta. pero en realidad no temamos 
para comer. Tres meses a caldo. A 
todo esto. paralelamente. yo me 
encerraba en el baño y la imitaba a 
Pinky o hacía tragedia. En ese tiempo 
venía a mi casa Zelmar Gueñol. uno 
de los integrantes de Los cinco 
grandes del bueno humor. que era 
amigo de la familia y cuando ve esta 
debacle económica. me dice si no 
quería trabajar como actriz. yyo le dIje 
que lo único que quería era ganar 
plata. "quiero comer un pollo"; así me 
llevó a Canal 11. me hicieron una 
prueba. me contrataron y así empecé. 
a los doce años; después a los catorce 
dejé por el colegio. porque perdía el 
colegio. yo iba al colegio Santa Rosa. 
pero a los quince dejé definitivamente 
el colegio y me puse atrabajar". 

• ¿Fuiste autodidacta? 
Sí. No me enorgullece. Me hubiera 

gustado muchísimo aprender más 
cosas de chica. yo aprendí de grande. 
y cuando uno aprende de grande hay 
siempre una cuotita chiquita de 
resentimiento que nos queda y que no 
nos permite deslumbramos con el 
aprendizaje como cuando se es chico. 
Yo me propuse de golpe a los veintidós 
años. me dije: "ahora tengo que 
saber". entonces agarraba y leía. leía. 
porque creo que el placer cuando uno 
lee un libro. te va llevando al otro como 
un viaje. eso yo de chica para nada. lo 
tuve que hacer sola después. Me 
hubiera gustado tener más maestros. 

• ¿Qué significó el teleteatro en 
tu carrera? 

El teleteatro me dio todo .. el 
te le teatro me dio la memoria en la 
gente. yo me subo a un taxi y todavía. 
después de veinte años me dicen 
Mónica Helguera Paz. Me dio la 
posibilidad de hacer buen teatro. 
pude llenar los teatros a partir del 
teleteatro. Lo que pasa es que Rolando 
Rivas. taxista. al lado de los 
teleteatros de hoy. nada que ver. 
Rolando es un canto al ser nacional. 
a la identidad. al barrio. hoy ya Jos 
teleteatros son "tu sabes". esa mezcla. 
Yo me acuerdo. mi marido en ese 
momento. el padre de mis hijos estaba 
en la Facultad de Sociología y se 
hacían análisis y críticas ... 

• ¿Qué opinás de Alberto Migré 
como autor de teleteatras? 

Creo que Alberto ha sido uno de los 
autores costumbristas más rico que 
ha tenido la televisión argentina. 
Cuando él plantea las costumbres de 
una ciudad. de un pueblo. de un 
barrio es excelente. tal vez se ha 
dejado llevar un poco por las reglas del 
mercado. pero es inevitable que así 
sea. sobre todo en un medio como la 
televisión. pero creo que es el número 
uno. Yo he tenido muchas diferencias 
con él. en el momento de Rolando yo 
también criticaba. porque para ser 
feliz había que ser rico. etc .. Péro uno 
va entendiendo cuáles son las reglas 
y creo que en el caso de Rolando. 



Alberto se Jugó a defender a Ull pibe 
de barrio ya na d esclasa rl o. el 
leleteatro generalmente lo que hace es 
desclasar . 

. ¿En qu é preferís trabajar. 
teatro. cine o T.V.? 

. En tea tro. po rque en e l teatro 
tengo más tiempo de trabajo. más 
Uempo de elaboración del trabajo. me 
da mayo res pos ibilid a d es d e 
lndepend izamle. de pode r e legi r más 
los proyectos. no es tan c laro como la 
T.V. o como el cine para prod ucir. de 
nuestras fu entes de trabajo es la que 
con menos guita podés h ace r un 
proyecto . es lo que está más a l servicio 
del actor. y es donde el actor es tá más 
al servicio de s u profesión. esa cosa 
del trabajo todas las noc hes tiene 
como a lgo mís tico para mí. La ge nte 
dice ·cómo pueden repetlr todos los 
dias lo mismo" y 110 es as í. uno no es tá 
repitiend o. está cons truyendo todos 
los dias una cosa porque si bien los 
públicos se asemejan. no hay un solo 
público . no hay ul1a sola cultura. hay 
mu c has cult uras. hay much os 
públicos qu e ~gen un cambio todas 
las noc h es. u no sabe que en tal 
bocadillo fa gen te se tiene que reír y 
uno tien e que hace r que d e ese 
bocadillo surja una risa. pero las 
risas. a veces . son difere n tes, son 
todos co rtecUos que van cambia ndo 
todas las noches. 

· ¿Cuál es la elaborac ión del 
actor de l texto escrito al texto 
representado? . 

El trabajo d e l ac tor es 
precisamente ese: a la palabra ponerle 
el gesto y el movimiento . Yo te ngo la 
palabra del autor. la tengo qu e Illcter 
en este envase y es te envase ti ene que 
reproducir con ges tos esas pa labras. 
esa armonía entre e l gesto y la pa la bra 
es lo que hace a l trabajo del actor . la 
a rtesanía del actor está en cons truir 
esa armonía . 

• ¿Se construye j\Ulto con el 
director? . 

El director es el que debería poner 
las pautas pa ra que esto se logre y 
después ent re actor y actor es muy 
Importante. cómo uno se comunica. 
cómo uno le entrega a l ot ro. yo 
siempre digo que lo mejo r de l teat ro es 
que te ense ña a ser mejo r gen~e 
porque tenés qu e estar a l se rvicio del 
otro' permanenteme n te. po rqu e s i 
empieza la rivalidad ent re acto res no 
se cuenta la escena. lo qli e se tiene 
qu e contar es la s ituación. no tu 
bocadillo y mi bocad ill o si no lo que 
Interesa es la s ituación . y que yo me 
mueva a un tiempo y qu e te 
acompaile. todo eso es muy difíc il . es 
como ponersé de acucrdo un país para 
votar. yo qu e sé . es Illuy difícil. 

• En un momento de tu carrera . 
según afirmaste e n la charla que 
diste e n la Facultad Libre, e legiste 
e l sótano, ¿qu é slgniOcó eso? 

Lo Importante fu e salir de la calle 
Co rrientes. yo agarré tarde la cultura 
de l só ta n o. gene ral m e nt e h e 

S i Buenos Aires tuvie ra una s quince 
manza nas de la s que tienen ustedes alfá. 
potencialmente sería maravilloso. 



estrenado en la 
calle Co rrientes . mi 
primer éxito teatra l 
g rand e que fu e 
S abor a mie l. lo 
h ice e n la ca ll e 
Co r r ie ntes. pero 
G riselda Ga mbnro 
en la ca ll e 
Co rrie ntes no m e la 
co m pra b a n . es 
deci r . o me 
{jlled<l lm en la calle 
Co rrien tes dono e 
no m e la 
co m praban o m e 
iba a lln lu ga r 
oonde 111 e 
eo mpr<lhan a 
Grise lda. eso fue 
elegir el flutor y no 
[a calle Cor rie ntes. 
au nque creo qu e 
/lOS me recíamos la 
ca ll e Co rri entes. 
pero no [a 
teníanlOs . 

- ¿gué prefe rís. 
co m edia o drama? 

Prefie ro drama. 
la gente lne di ce 
que haga comed ia 
pe ro yo me mue ro 
po r e l dra m a. 
po rqll e allí m e 
s ie nt o m ás 
creat iva. me s iento 
más ... d iga mos que 
es CO lltO sentirm e 
Eleonora D use o 
Doris Day. con e l 
d rama tengo la 
fa ntas ía de llega r a 
s er una D lls e y 
haciendo co media 
una Doris Day. si 
junto las dos me 
quedo CO Il la Du se. 
a(1II amándola a 
Doris Day. 

• 

. Me podés nombrar algún 
directo r que prefieras. que te h aya 
marcado mejor. con quie n mejor 
hayas trabajado. 

Alberto Ure y La ura Yussem so n 
las dos pe rsonas con las qu e sentí que 
más aprendí. Ure lile dirigió e n 1...'1. 
se florlla Ju lia hace muc hos a flOs. 
después IlO vo lví a trabajar con é l 
nun CA. pero m e agarr ó en un 
momento que llle fo rmó en ))luchas 
cosas. yo habré t rabajado un ailO co n 
é l y para m í fue muy Intenso. Ure 
ocupa un lugar mu y importan te e n mi 
formación. Después La uritA Yllssem 
co n la que trabaja mos m:'i.s tiempo . 
hicimos La m a [asa n gre y El so l 
naciente . Lo que más me apas iona de 
Laura es todo e l tra bajo previo hasta 
<:l es trella. por tod as las cosas que 
recorremos antes de l estreno. eso fue 
parte import'Ulte de mi fo rmació n. te 
d iría qu e so n las dos perso nas más 
importnntes. 

Yo no tengo una vida 
privada y una púbHca, 
yo no c reo en esas 
divisiones, yo tengo una 
vida, no d ejo de ser la 
actriz en mi casa, ni dejo 
de ser la madre en la 
calle. 

• ¿Qu é condi· 
cionam i entos 
impone tu vida 
profesional en tu 
vida privada? 

No, yo no creo 
e n ese tipo de 
divi s iones. yo no 
ten go una vida 
privada y u n a 
pú blica. yo no c reo 
e n estas divisiones. 
yo te ngo una vida. 
110 dejo de ser la 
aclrlz en mi casa. ni 
dejo de ser la madre 
en la calle, eso mis 
hij os lo han 
in co rporado muy 
bien. creo que es 10 
m ej o r qu e le he 
d ado a mis hijos. 
p o rque de esa 
ma ne ra m e vive n 
como una la buran
te. es deci r, se pinta 
la cara para 
trabaj a r pero no 
perd iÓ s u id e nti 
dad. no es una acá 
y o tra a ll á. Soy 
Inca paz de decir e n 
un r e p or taj e 
"p orq ue mi v ida 
privada .. . ". no. me 
s uena cursI. no . es 
mi v id a. y uno 
privado tiene poco 
porq ue ha decidid o 
estar parado e n un 
escenario y bueno. 
eso s e paga. si no es 
como n o conocer 
las reglas del Juego. 
m e parece a lgo muy 
n e ur ó ti co. muy 
dividido. 

- ¿La cuestión 
económica te 

condiciona en la e lección de tus 
trabajos? 

S ie mpre e s to y co ndicionada 
eco n ómicamente. soy una pésima 
a dminis tradora. pési ma. no tengo un 
solo p eso gu ardado. vivo absoluta· 
m ente a l d ía. Hay a lgo que he decidido 
ap rende r . ahora a los cuarenta mios. 
y es a organ izarme económicamente 
para n o tene r qu e gas tar tanto el 
c u erpo. hace cuatro aúos que no tengo 
vacaciones y sien to que el cuerpo me 
dice "pa rá". Así que estoy 
a bsoluta m ente cond icionada por lo 
econ óm ico. desgrac iadamente. 

• En tu futuco. ¿pensás fonnar 
parte de un proyecto grupal o 
preferis trabajar individualmente? 

Estoy un poco ago tada d e las 
re lacion es hu manas. Estoy un poco 
can sada . me ha costado mu c ho 
trabajo e ntenderme co n la ge nte . 
siento qlle hay qu e dejar pasa r un 
poco es te mom ento. e n este momento 
no te ngo la fu erza com o para poder 
hacer Ull proyecto g rupal. siempre 



sueño con (orma r un g rupo de trabajo 
pero n o d e pares. n o de go lp e 
juntarnos MIg u e l (So lál. Víc tor 
(Laplace). Osea r (Martinez). Sus ú 
(Peco ra ro ). Luls ln a (B ra ndo) . An a 
Maria (Plcchlo). Leonor (Manso); creo 
que sería una tarea absolutamente 
titánica. ahora (o rma r un gru po de 
trabajo. eso sí lo veo más cercano. pe ro 
en este momento lograr lo que logra ron 
compafl eros como S tlvel. co mo Lu ppl. 
como Barbarlta (MuJlca). como No rma 
(Aleandro) no . no tengo la (uerza. Esto 
tiene que ver co n qu e la batalla ha sido 
muy du ra y uno ha llegado muy 
cansado. no sé ado nde porque espero 
seguir andando por mucho tiempo. 
pero la verdad es esa, no tengo la 
fue rza como para hace rlo. Sí c reo que 
las voy a Juntar rá pido para poder 
annar un g rupo de trabajo. eso s í. pero 
no de pa res. Muc hos a migos m e dIcen 
que tendría que armar un teatro, pero 
me c uesta tanto la cotld la neldad que 
para los templos no tengo tiempo. 

. ¿Se entremezclan mucho e n tu 
vida la fi cc ión y l a realidad 
concreta? • 

Sí. yo. por eje mplo e mpIezo una 
obra y mis hiJOS dicen Mbu e no. a hora 
dos meses de se flora In glesa, ahora 
dos meses de Pinoc ho, ahora dos 
meses de Dorotea ... • En casa trabajo. 
sigo buscando e l pe rso naje . no es q ue 
esté hac ien d o todo e l tiempo e l 
personaje pero. a veces co ntesto de 
una manera ... si. se me nota. s í po rq ue 
te ngo q ue estar todo el tiempo 
Imaginando. pensando. viendo, soy 
muy mirona. tengo problemas a veces 
con los hombres porq ue se creen que 
miro a ot ros hombres y no. es toy 
mira ndo lo qu e s ucede . actitudes. 
personajes que pasan po r la cal le, e n 
la calle es tá todo. eso me ca usa lIluc ha 
gracia. se ponen celosos porq ue miro 

a un hom bre y no. estoy mirando 
sI tuaciones . 

• ¿ Qué a uto r es t e atra les te 
gustan más? 

(Carlos) Gorostiza. (RobertoI Cossa. 
Grlse lda Gambaro, Creo que Grlse lda 
es la mayor poeta del teat ro naciona l. 
Cossa e l hombre de las Ideas. las 
e m oc io nes y Gorosti za e l de los 
con flictos. Creo que cada uno en 10 
s uyo .... tenemos que es t a r mu y 
agradecidos de tenerlos, 

- ¿Y de las autores extranjeros? 
Bueno. Shakespeare, no puedo 

Creo que Griselda 
es la mayor poeta del 
teatro nacional, Cossa 
el hombre de las Ideas. 
la s e mociones, y 
Go rostlza el de los 
conflictos. 

evitar amarla. 
. ¿Hicis t e Shakespeare? 
Nunca. pero estoy j untando plata 

para eso. También Ibsen. S trindberg. 
Bernard S haw. 

. ¿Ves cine? 
Veo c ine . n o todo el que tend rfa que 

ver porque no tengotiernpo. pero veo 
cine. me he quedado ú ltima mente un 
poco corta.pero me apasiona e l cine. 

- Podés nombrarme a lg un a 
p e lícula argentina ... 

Pe líc ulas a r ge nt in as qu e me 
conmovieron? La Patagonia Rebelde 

La RauJito son las que gua rdo más e n 
la m em oria. 

- ¿Y de las extranje ras? 
Bueno. todo lo de Eisenstein me 

co nmovió pro fu nda mente. c reo que 
aprendí todo lo que era el c inc a partir 
de ver toda la obra de Eisenstf ln . 
También Fellinl. Be rg rn a n . Woody 
Allen. Kurosawa. c reo que Bergrnan y 
All e n son los h omb res que más 
conocen a la mujer. 

- ¿Qué a ctores preferís dentro d e 
los argentinos? 

Inda Ledes ma. No rma (Aleandro). 
(Hécto r ) Alterio . Osea r Mart ín ez. 
(MIguel Angel) So lá . y extra njeros 
Betle Davls. a h ! me olvidé de Tita 
Merello <Iue la amo. Va n essa 
Readg rave . Jod ie Fos ter (di go. 
pla nteando tres generacloncs). Alec 
G u ln nes. Dustl n Hoffman. y Meryl 
Streep. 

. ¿Lees mucha? 
Hace dos a iíos que estoy leyendo 

Illuy poco, pero hay autores 
q!Jerecue rdo co n pasió n : Baudelaire . 
Sa rtre, He r ma n Hesse. Roland 
Barthes. 

- ¿Qué tipa de músJca te gusta? 

No tengo ningún tipo de cu ltura 
m u s ical. pre ndo la radio a la maílana 
y busco. pero no tengo cu ltura 
m u sical. me gusta toda la m(lsica. 

• Te quiero pregunt ar respecto de 
tu compromiso con los derechas 
humanos. 

Nunca he sido u na mili tan te. lo mío 
es e l compromiso de una ciudadana 
que c ree qu e lo que pasó fue abernmte 
y que debemos m a ntener u n a 
memoria, yo no he sido una militante 
de los derec hos humanos. nunca he 
pertenec ido a n in gLln organIsmo. 
s implemen te he representado tina 
parte de la cultu ra que se expresaba 
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de una mane ra. como de golpe otros 
representantes se pueden expresar de 
otra. me sentí una rep resentante pero 
no una militante. Me ha hec ho mu c ho 
bien. he apre ndido muc hísi mo de la 
vida. no ha s ido simple generosidad o 
solid a ridad s ino que de todo trato de 
llevarme a lgo y los derechos humanos 
me ensei1aron la expresión del do lor. 
de la Inju Sticia . toda una ca ntidad de 
se ntimientos qu e m e e nriquecieron 
muchísimo. m e lle na ron . como e l 
trabajo que hice en el Chaco con los 
indios. ver esas realidades es muy 
potente . una vez que llllO abre los ojos 
es muy difícil que los vue lva a cerrar 
yeso es lo que fundamentalmente me 
dieron los derechos humanos. m e 
ayudaron a no sentirme cobarde. Sigo 
compro metida. 

• Qué t e s ugieren es tas palabras: 
democracia. 

Ficción/realidad. 
• Política. 

Estrategia. 
· Políticos . 

Malos estrategas ... (no todos. no 
todos). 

• Menem. 
Co mo es esta estabilidad. no? .. 

estabilidad de andanllo. 
· Alfonsin. 

Porteño. 
· CavaUo. 

Servic io. 
• Maria Julia Alsogaray. 

Soberbia. 
· Neustadt. 

Cuatro diagonales. 
• Televis ió n . 

Casi pasado. 
· Justicia. 

Balanza fallada. 
· Periodismo. 

Misión . 
· Fútbol. 

Envidia. 
· Nuestra revista se llama El 

Perseguidor, un relato de Julio 
Cortázar escrito e n homenaje a 
Charll e Parker. ¿Qué oplnás de 
Julio Cortáz.ar'? 

Ju li o es un ho mbre qu e 
obviame n te uno lo ha amado por lo 
que lo ha leído. Siempre desd e 
chiquita yo esc uchaba que decían que 
renegaba de su país. C ua ndo uno lo 
lee. se da cuen ta que no fue así. si no 
que a veces hay que ba nca r a este 
país. Ese oso co n cara de nii10 ... lo 
amo profunda me nte. Tuve oport u. 
nidad de ver unas fotos que tenía un 
amigo en comú n que es Vicente Zito 
Lema. él las trajo c uando estuvo co n 
Julio en París. unas fotos tomadas 
muy poco antes de que Julio muriera. 
s iempre me aparece esa Imagen. esa 
cara ve ncida. enferma. me quedó muy 
grabada. s us manos enormes. __ No lo 
leí demas iado. varios cuen tos y c uatro 
nove las. C reo que es un tipo de los que 
me ayudaron a ser quien soy. ,i ' 

Lo mío es el compromiso de 
una ciudadana que cree que lo 
que pasó fué aberrante y que 
debemos mantener una memoria. 



(!J ~~rdaaddCC~~b:: escribir sobre 
Fallfán, novela de 
un lal Jardín. y no 

porque nadie me lo hubiese 
impuesto sino porque yo mismo, 
en un arrebato de, cómo deci r 
pasión, la había elegido. Y como 
cleoción no podía ser más ma la : 
Fanfán es la novela estúpida de 
un aulor inteligente. Comp.1rlc 
esas ca raclerislicas (de estupidez 
en la faclU ra e intel igencia en la 
concepción) ~on otro re lato 
rAmOSO: El Fin de la Historia, de 
Fukuyama. 

Decir de ambos que son 
adua les no es poco decir. Son 
actua les. Que la actualidad no es 
me", contemporaneidad (o c.1si) 
de escritura y publicación, se 
sabe. Hace fall a , además, la 
divina ingenuidad de Fukuyama 
yde Jardin. 

Así come nzaba yo m i 
reseña : ¿Es buena la 
simplicidad? y conlcst.1ba: Una 
cosa hay cierta, no puede 
ave rgonza r. y ti reng lón 
seguido: La si mplici dad es un 
buen recaudo. Para rematar: /1. 
buen recaudo se encuentra en 
FanUn este A1cxandre Jardin. 
Ahora puedo decirl o: la 
simplicidad es una mieHL1. 

Pasa que desde RousloCau la 
nat uraleza ha teni do muchos 
gestores, y aun hoy las buenas 
conciencias ad hie rc n a la 
ecología. ~ ¿Cómo estar en contra 
de la eco logía?~ se ll ama la 
trampa que, insidiosamente, nos 
tendieron. 

No se me mali nte rpre te: 
Jardin es s imple, no ecologista. 
Si hasta debe tomar vino tinto. 
Pero meronda el recaudo: remite 
a c:lilculo, ¿deberá repet irlo? 
EJcponerse, COfrer un riesgo, he 
ahí toda la cuestión. 

Jardin deja pistas falsas: cl 
protagonista se llama Alexa ndre, 
ta l como él mismo, y Crusoe 
como Robinson. Su p.1dre, del 
protagonista, se llama Pascal· 
como Pascal y también como el 
padre de Jardin, a quien, entre 
otros, cstá dedicada la novela. El 
marido de la abuela de Fanf~n, el 
Hbuclas tro, se lIamn (cunndo no 
solamente, y mistcríos.1mente, 
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orient.1imente, senor TI) Jard in. 
El señor TI es inefable como un 
padre, de los que debie ran ser, no 
de Quino. 

En cuanto autobiográficas, 
las pistas adolece n de e sa 
primera fe de la sofis ticación: 
confesar con estrépito. Como el 
anarquista de Cheste rl on, 
s imulará ser lo que es, para que 
no le c re.'n. 

En cuanto li terarias, no por 
eso menos genealógicas, debería 
yo leer a PasClI para develar las; 
o esperar a que 10 haga Jardin y 
nos brinde su ars narrat iva. A 
Defoe 10 leí cuando era chico y 
mucho no me acuerdo , pero era 
de aventuras. 

La mujer que hace de Fanr~n 
es magn ífica; mucho para 
Crusoe, con el que tiendo a 
identificarme. Uno espera que lo 
eche, que no se lo blinque a ese 
boludo. Ya está, ya se casó, pero 
un e rr or lo pue de cometer 
c\L1IquierH. 

De la mismíl manera que 
Puig es la co nt raciHa de 
Faulkner,Jardin es la Fukuyama. 
Veamos: Puiges laoontracaTll de 
Faulkner. Si hay una in(imidad 
en la saga, y la hay, la cuen!.1 
Pu ig. S i domés ti co no 
domest icado: e l paralelo es 
también una distinción. Ja rdin es 
dietético. 

El de Jardin es un elogio de 
la fide lidad . Un muc hacho 
asqueado de la promiscuidad de 
s us pad res, que decide 
mantenerse fie l y casto. El dice 
que es un e log io del 
comp romiso, y se lo hace 
proc lamar al sellOr T i: 
comprometerse es la verdadera 
vangua rdia. Saludable sería 
inferi r que no o tra cosa puede 
haccfSC, o mirar películas. La 
satisfacción de Jardin proviene 
de haherlo di c ho pri mero: 
euando el sexo había llegado a 
ser h ig iénico fue meneste r 
cambiar algunas cosas. 

Yo emparent.1ría la novela 
de Jardin con otras dos también 
temp ranas: El diablo en el 
cuerpo, de Radiguet, y Buenos 
días tristeza, de Sagan (claro q ue 
no de bería saber quchrdin tiene 
26 anos, o que los tenia al 
eseribirlil); sobre todo con la 
segu nda, acaso porque dc la 
segunda co nozco mej o r el 
contcxto . Es ta relación sirve 
pa ra abona r una concepción 
cidica de la l1 is toria: vuelta a 
Fukuyama. 

Ilubo otros jóvenes, para no 
hablH de Rimbaud . No 
hablemos de Rimbaud, 
hablemos de O tmus. ¿Es que 
todos los jóvenes son 
franceses? Gide también lo cs, 
y Sainte·lJeuve. Si n:iUfrilgo no 
extranjero, es te Crusoe de 
h rdi n. C.ligo en la cucnt;¡: un 
Crusoe de jardín no podía ser 
sino ornamental, de yeso. ~ 

lJueno, la rese lla había "" 
terminado. Pero Nora me dijo si 
no podía ser m:is larga, repitió 
podia y yo entendí que debía 
serlo. L1 extensión, me parece, 
es uno de los atributos de la 
sustancia y sin sustancia, se 
sa be, nada es, tampoco esto. 
Entonces, me puse a ver qué me 
había qued;Jdo por decir y ví que 
nada de lo que sabía o había 
¡ma.ginado me había quedado 
por deci r , a no ser que 
incursio na ra en la var iación. 
Fanfán es una novela que en 
Francia ha esc rito un tal 
!\JexandreJardin yen Argentina 
publicado Planeta, de lectura 
fácil y, por qué no, graciosa o 
agradable y gratuita, que en 
Venado Tuerto recomendó, yo 
debí haberme dado cuenta, un 
polit ico, es deci r una novela 
c.lpaz de gustar a un polít ico, 
una novela política, joven, 

promisoria y otra vez jovcn'1~' 

Jorge Alonso 

• No sé . y deber ia 
saber. h abrá qu ien s í pero 
n o lo conozco. n o lo 
b u sq u é. s i Pascal. adem ás 
de u n fís ico. un fUóso fo y 
un c ura . es e l fran cés d e 
Pasc u a l. 
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i l,;c Eduuuo 

• 

B clg r a n o 
R;twson que 
encontró el l cm~ 

de s u últinllt 
novela, Fu c¡;ia ( I), c uando 
busc~ba lJI:llcri ;d pa ra l a 
anteri o r, 'El n;\ufrago de las 

cSlfcllas'(l 97(), c n UI1 viaje po r 
los t,;;tnalcs de Ticfr,' del Fuego, 
en el C,xln:mo sur tic nuestro 
pais. Mientras investigaba todo 
sobre 1,1 vida eJe los homhrc.'i de 
m:lr. Bcl gf:HlO I{ :l\vson se topó 
1,:011 algunas histo rias acere;1 Uc 
los últim os indibcn:u 
fueguinos. anles tic su 
dCs.1p:. rición a comienzos de 
esh! siglo. Oc todas las historias 
que tod;¡v¡;, se COrlt:tb:Hl por 
3{IUcllos lugnrcs. ningullll lo 
impresio nó tanto como 1;1 de 
Fucgia Basket.A,¡ la reJala el 
IJl iSmO Bcl¡; rano Ra wson: 
"Fuc¡;ia tcnia ¡' I)Cllas ochn ,, (lOS 
cuando la c lpluró 1 .. bcu1c del 
Ocaglc .. Con Fuc¡;ia t;"ycra n 
Olros IreS : York Mins h:: r, Boat 
Memory y knully BUlloo ... El 
Vi cealmirante dcl har ca, 
Robc rt o Fil z Iloy Ics ru c 
lomando un :.i necro ¡,r ceto a los 
fUC1;uino.~ y se pa~aha las horas 
escu..:ha ndo s u hi:.torias. Es tos 
c h icos er.lll despiertos y 
aprendieron il11;lcs r:ipida. 
mcntc ... UIl din, Filz Roy 
decidió que ha bín IIC!:.ldo In 
hora de lIev¡usc a sus indios a 
Grao Brelaila.pa fa (Iu e 
recibier¡m una buena educación 
illglcs¡I ... Un nilo mas tarde, los 
desh.Ur.1 pndos del Clnallkagle 
hablab.ln como un estudiante dc 
Oxfo rd, y Fuegia había 
aprendido a servir el té corno 
una dama ... EI Viccalmim nte 
consideraba a Fuegia como una 
hija y proba bl e mcnt e te nía 
g randes proycctos pam ella . 
I'cro S\.I.S ilusiones sufri eroll Ull 
duro rcvCs c uando la c.1 nocra 
fu e dc.~cubic r ta e\1 una si tuac ión 
amorosa con Yo rk Minslcr. .. 
Entonces, Fi tz Iloy rcsolvió que 
había llegado 1.1 ho ra de rctOrlHlr 
a T ie rr a del Fuego ... E l 
encuentro entre esos fueguinos 
y s us coml)at ri otas fue 
desolador ... ]>" ra Rolx: rto Fitz 
Roy, en sus viajes posteriores a 
la costa fuevuina, sco·a muy 
td g ico de scub ri r que sus 
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Fuegia: 
Dela Leyenda 

a la Novela 
por Analía Capdevila 

protegidos , semi desnudos y 
pinta rrajeados, vagaban de 
n uevo po r los ca nal es , 
embard unados de grasa p.1ra 
protegerse del frío. Su p royecto 
de Jlevar la cu ltura a T ierm del 
Fuego se había desplo mado. 
l'e ro s u [JJ¡lyor desenca nto fue 
sabcrques u Fuegia, 1,. pcq uelía 
bc l d~d y~mana, se vendía a las 
tri pulaciones de los b;ucos 
foqueros que navegaban por 
aquellas costas. Dicen que Fitz 
Roy no pudo lib ra rse del 
fa ntasma de Fuegia hast.1 los 
sesenta y cinco años, edad a la 
cual decidió quc había vivido lo 
suliciente y se mató de un ti ro~ 

(2) 
En un princ ipio , Belgrano 

Ibwson creyó que esta historia, 
la de Fuegia Baske t y e l 
Vice.l lmirante Fi tz Roy,sería la 
trama de su fulum novela. Sin 
embargo, luego de investigar 
un año y medio acerca de la 
vida de los fucguinos,comenzó 
a escribir las primeras líneas de 
Fuegia , y a med iados del '87, 
cuando tenía el primer borrado, 
pudo comproba r q ue n i una 
pa labra consta ba sobre aquella 
historia que 10 había ca utiv'ldo. 
¿ Por qué desperd ic ió una 
histor ia tan b uena ?, ·nos 
p regun táb.101os junto CO II el 
mismo Belgrano Rilwson anlcs 
de haber leído su no vcla. Luego 
de haberla leído, esta mos en 
condiciones de responder a esa 
pregunta: el auto r fin almente 
ab.1ndonó es!.1 posible novela 
p.1Ta m ult iplicar, e n diversas 
relatos breves, las posi bi l i dades 
mismas de lo novelesco- uno de 

los cuales, cabe consta!.l!, de 

1.1n sólo treinta lineas, refiere la 
his toria de El inor Baker, doble 
ficcional de la mismísima 
Fuegia Basket. 

En efccto: muchas son las 
histúri,ls que se cuentan en esta 
novela de Belgmno I{¡¡wson. 
Hay una que podrí,lOlos llama r 
central , en tanto tr'IZ'. la line:l 
a rgumental, y es la historia de 
una fam i lia de pa rr iken s 
-antiguos habitantes de l ierm 
del Fuego. que, a principios de 
este siglo, decide aoondo n.1f la 
misión anglicana e n la que 
habita p.1m dirigirse hacia el 
norte. Pe ro F ucg ia cue nt a 



\ambién la historia de Elizabclh 
!)obron, viuda del reverendo, 
confioada en la isla desde hace 
muchos anos, nunca del todo 
segura de marcharse de allí , 
obsesio nada como eSlá por 
rehabilitar la misión a su ca rgo. 
y también refi ere las historias de 
Thomas J eremy La rc h , "el 
matado r de pa rrikens", 
convertida para la posteridad en 
' leyenda negra", Y la de su 
mucamo indígena, Bel trá n 
Monasterio; lambién la de los 
náufragos del Talismán, Joaquín 
Palabra y el PaHón, la del méd ico 
y su hija Federica, la del cura 
Lorenzo Giáoomo, que desde 
hace más de diez años gua rda 
consigo los planos del viejo 
proyecto de la Reserva ... Todas 
ellas his torias de vida, dcsti nos 
que confluyen en el mismo si tio 
(¿un lugar ll amado Fuegia?), 
narraciones que se aproximan 
hasta confundirseen la desgracia 
o en la desventura. En Fuegia 
todo pugna por convertirse en 
relato, y cada relato,antes que un 
cuento breve, parece el germen 
de una posible y fulura novela. 
Lossueños de los personajes, los 
recuerdos que se empenan en 
conse rvar, sus miedos, s us 
obsesiones y sus fantas ías; 
además, claro cslá, de las fábulas 
que se cuentan sobre los 
ind ígenas, los cazadores de 
lobos o los científicos 
nalura listas que han llegado 
hasta esle extremo meridional 
del mundo. 

Sometida a constantes 
desvíos, a leves desplaza
mientos que, lejos de provocar 
un efecto de dispersión, 
pro fund izan e l espeso r 
novelesco, la narración avanza 
en Fuegia sin prisa pero sin 
pausa, inin terrumpidamente. 
Como si una fuerza se apoderara 
de la novela y lo convirtiera lodo 
en relato, asegura ndo de ese 
modo la unidad, y lo que es más 
imponar.le, la concentración 

na rrativa. Como s i en la novela, 
un relalo tomara el relevo de 
otro, y aIro, a su vez, de éste, y 
en esa al1emativa ·no exenla de 
derta recurrencia temática- se 
garantizara, por el puro ejercicio 
de la contigidad, el efe<; tQ de 
con tin uo, como sabemos, 
propiedad esencia l del género. 

y es que en el mundo que es 
Fuegia, luga res y personajes 
están c.l rg~dos de re<;uerdos y de 
h is to rias . Dotados de u na 
memo ria po r c ierto a lgo 
"instintiva" semejante 3 la de lo. .. 
gu.lnacos que esperan la luz del 
ama necer para at ravcsa r la pi ay~. 
temerosos ante el recuerdo de 
enfrentamientos pasados, o a la 
de los barcos ingleses que, al 
ll ega r a cierto punto de la rusta, 
ejecuta n co n cu idado u na 
maniobra hacia el mar, fieles al 
recuerdo impropio, ajeno, de 
buques que allí se hundieron. De 
es~ "buena memoria" se hace 
clrgo el narrador de la novela; de 
ahí, tal vez, la elección de esa 
.suerte de esti lo indirecto libre en 
el que, en una sola voz, parecen 
estar presentes distinLl.'> voces. 
Anónima e impersonal, pero del 
todo singular(porque llegamos a 
reconocerla). y en la que no c." 
posible marcar limites precisos 
entre lo que se dice y quien lo 
dice. Razón que no nos impide 
reconocer en ella, sin embargo, 
la sutil variación de tonos que la 
re~ l izan: con i ronía , con 
mordacidad, con sarcasmo, 
incluso con algo de humor es 
tralada la materia narrativa. 

Una voz, entonces, que 
simula refer ir lo que se dice -que 
es como decir que "presta su 
p<llabra"-, y que lo hace con 
sobriedad, con discreción, esto 
es, conjugando pre<;isión en las 
desc ripciones y aus teridad 
narrativa. Así, los relatos que por 
tod~s partes proliferan, aparecen 
reducidos a sus elemen tos 
e~encialcs, las historias que se 
cuentan se ¡¡delgaziln hilsta 
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ame ricano Ellis (l os Angeles, 1964) nos narra la vida 
distorsionada de un yuppie ·impasible y psicópata en la turbulenta 

quedu converti das e n 
situacio nes memo rab les; 
situaciones que perdu ran un 
insLlnte en la memoria por el 
efecto fi na l que las remala, leve, 
conten ido, a l lí mi te del 
efectismo, aunque sin incurrir 
ja mas en él. De allí la ral ta tic 
ejemplarid.ld de estas vidas, su 
incapacidad manifiesta de 
convertirse en testimonio. M;is 
que otra C05.1, la historia de estos 
personajes p,l rccc de la seres 4ue 
bien poddan haber existido. No 
son acaso testimon io de esa 
posibilidild los retralOs que se 
reproduQ!n de ellos en la novela 
y que datan de "a4ue1l 05 días en 
que todo parecia posihle y el 
futuro aun estaha lejos"? 

E.~ por eso que Fuegia no se 
parece en nada a una novela 
históric;¡ ·"abomi!wh!e género" 
del que su autor dice encontrarse 
completamente a salvo-, a ¡x:sa r 
de ser el result;ldo de un;l 
i n'lcsti gadón (históri al?) de m;is 
de un año, del acopio de datos 
recogidos en diversos viajes. Si 
varios son los saberes que en el la 
confluyen -hay un saber 
histó rico , uno geog ráfico, 
incluso un saber, si se quiere, 
antropológico-, de el los se 
dispone siempre de un modo 
indire<;to, en función del mundo 
que se intenta conformar. Es 
decir: a favor de la ficción que se 
impone ante nosotros. Porque s i 
se trata de "reponer" referentes a 
los que remitiría la ficción, 
habría que deci r que Fuegia no 
trabaja, de hecho, con sucesos 
tomados de l ~ Historia , sino m~s 
bien con acontecimientos que 
parecen pertenecer, de derecho, 
a la leyenda. En sentido 
estricto, un,l leyenda es "lo que 
merece ser dicho" (Fouc.lult) y 
que, por ser dicho, perdura a 
través del tiempo en la memoria, 
transformado, transfigurado en 
su propia resonanci~ de la .que, 
por cierto, extrae lada su '·verd~d 
sU'iL.1ncial" (Borges). [ndiferente 

No Ficc ió n 

a la s imple oposiciún de lo f~I ....... 
y lo verdadero, lo legendario en 
Fueg i ~ es efecto de la '1m: 
narrntiva, o m~s precisamente, 
de la dist:mcia que se abre ante 
el que refiere y lo 4ue se refiere 
-si es que en algun lugM es 
posible discern ir enlre amhos. 
Es la voz que escuchamos desde 
las primeras páginas y que 
pa rece venir a nosotros desde 
lejos. 

Qu izá para Belgranu 
Rawson 1;1 historia de los 
ult imos fueguino~ -1.11 el tema 
que él mismo reconoce p,lra su 
novela- no pueda acceder il b 
memor ia m~s que por 
inte rmediaeión de esa~ 

narraciones hreves, liger,lmente 
indeci sas, que consignan 
succ .. ¡os no c~trictamente rwles, 
pero sí defini t ivamente 
verdaderos (en el sentido en el 
que decimos "la verd¡,dera 
hhtoria de .. . "). Si esto así fuera, 
podríamos afirm~r para la 
literatura -para la novela- um 
cierta ética inmanente que 
conformada un~ de sus L.lntas 
condil;iones de exis1encia: C<;.3 
suerte de exhortación a la 
memori;l, que no se quiere el 
espejo o la contraC.lfa dc la 
¡ Iistor ía, ~ino nHis .bien su 
eventual relevo. t' 

Notas: 
(J) Bueno.~ Airc~, Editorial 

Sudi¡rneria,na, 1992. 
(2) Suplemento Cultura y 

Nación del diario c..1arin, jueves 
31 de octubre de 1991. 

I{crcrcnci; L~ h ihliogr.ífic¡L~: 

llorges, Jorge Luis: 
"Formils de una leyenda " en 
Otras inquisiciones, Buenos 
Aire~, Editorial EmecC, 1952. 

FOUCilUlt, Mi ehcl: "1...1 vida 
de los homhres infamcs" en 1"';1 
vida de los hombres infames, 
Madrid, Edici o nes de La 
Piquelil,1990. 

1 Robo para la Coron3, de Horacio Verbitsky. Ed . Planeta. :5 17,80.-
2 El Marido Argentino Promedio, Ana María Shua, Ed. 

Sudamericana. $ 9,80.-
3 El Asedio a la Modernidad, de Juan José Sebreli, Ed. 

Sudamericana. S 13,95.-
4 Gringos, de Roberto Landaburu, Fondo Editor Mutual Venado 

Tuerto $ 12,70. · 
5 Usted puede sanar su vida, de louise. Hay, Emecé.:5 10,20.
librerías Consultadas: Don Armando , Sabel, T&P. 

y decadente Nueva York actual. la sangre nos salpica la cara a 
vuelta de pág ina, mientras sorteamos a duras penas los 
"gilipollas", "a tomar por culo" y otras lindezas de la traducción 

española. 
"En estos tiempos no hay s itio para los inocentes", dice Palrick 

Sateman, el protagonista. Descarnado y cruel. l.T. 



B 
Igullas exp li 
cacio nes que 

.i. vi enen al caso. 
En csta sección 
tralarem os de 

acercarnOS co n una mi rada 
atenta a a lgunas de las grandes 
películas de real izadores de 
simila r e nverga du ra o menor 
gr.ldodc conocimiento por p.lrlc 
del públi co. En lo posible, 
pasibles de ser rccupcrad.u de 
los ana que les de los 
video·clubes. 

No po dría res pald ar la 
elección d e ML..1 ConvcTS.,ciónM 

en primer té rmin o co n 
argumentos espec iales, sólo por 
el placer de recordar uno de I o.~ 

mejores IIIm5 que yo haya vis to 
(en numcros.1S oportunidades) y 
gozadocomu lo quces: unaobrn 
mayor de la Cincmatografia . 

Algunos apuntes sobre la 
personal idad de Coppola y el 
lugar cspecial que ocupa dentro 
del mundo del espectáculo de su 
país podrían ser de ut ilida d 
romo marro de referencia de 
esta película, verdaderamente 
impM dentro de la proclua::ión 
de su director. 

Vale recordar esa especie de 
sent imien to ambivalente que 
experimentan muchos de los 
real izado res nort(:americ:anos 
con respecto al cine europeo. 
Bal an ceán dose en tre la 
admirac ión hacia un lenguaje 
que en muchos casos nada debe 
II la espectacularidad de las 
imágenes s ino, frecuentemente 
por lo menos. en la ind.1gación 
de la pe rson a li dad de los 
protagoni s ta s y en la 
importancia fundarnentll l de los 
climas, los ya nquis prácti c.l ' 
mente nunc.llwn podido librarse 
de las impos iciones (¡jnd as 
como reglas de hier ro por el 
"es tabli s hment " hollywoQ 
dense: s int é ti camente , la 
película debe recuperar su costo 
en t.lqui lla, y esto se logra sólo 
re s pe tando s in vuel ta s e l 

VIDEO 

Perlas para ver 

." 11 "La ConversaclOn 
(Francis Ford Coppola) 

co ncepto del cine corno un 
elemento más de diversión (por 
lo demás, no carente de verdad 
en s í mi smo). 

Pooos hombres en la hislori~1 

de la panta lla plateada lograron 
sllcudirse este yugo, ni siquietll 
para mencionar un ejemplo 
ilustre, e l gran Olaplin. 

Claro que a la sombm de 
g ra ndes éxitos comerc iales 
previos, la tMea resu l!...1 un pooo 
menos ardua para aquellos que 
poseyeron intenciones arlistic.1s 
de valor. En el ClSO de Coppola 
venia de dos: los tremendos 
imp.1ctos de las veniones I y 11 
de " El Hadrino\ las que le 

g ranjearon e l respe to de los 
productores y una considerable 
solidez económica, traduc ida en 
la posibilidad de tener mayor 
independencia en la elección de 
los temas a IiImar. 

De acue rd o , las 
manifes taciones de Fran cis 
Ford, la idea de la película había 
estado rondando en s u c.lbcz.a 
durante años. L., impos ibilidad 
de conc rc!...1tla era resultado de 
dos razones de igu.11 peso: la 
índol e de la tem~tica y la 
necesidad dellevarla (j imágenes 
dentro de un cli ma opresivo e 
intimista poco cercano a los 

gUStOS de los productores de 
entonces (y de s iempre). 

Además, la rea li za c ión 
planleaba un desafío verdadero 
a l d irecto r , quien tomó la 
oportunidad oomo la ocasión de 
proyectarse a [os círculos 
europeos, secreto a voces de 
todos los real izadores 
no rt eame ri canos, qui enes 
s iguen considerando al Viejo 
Co nt inen te como la Meca 
cultural Occidental a la que hay 
que complacer. 

~la conversación" es una 
obra maestra que suma a las 
p retensiones or iginales de 
Coppola recién desc riptas, el 
crescendo d ramático y e l 
manejo del suspenso y la intriga 
que const itu yen ra sgos 
inseparables de los directores 
ang losajones, materia en la que 
son maestros insuperables. 

Quizá no sea precisamente 
una casualidad que la (mma que 
describe "La I!onve rsa ción" 
podr{a ser Uunto por ejemplo a 
"Asesi nos S.A. " de Alan 
Pakula) un verdadero anticipo 
del s hock que ha propinado a los 
EE. UU. en estos días Oliver 
Stonecon su "J .F.K. ~. Yendo UD 

poco más lejos aún, hasta pod(a 
considerarse a Stone un 
continuador de Coppola en su 
papel de fiscal de delenninaUas 
s ituaciones que forman parte de 
traumas nacionales norteame
ricanos, ya que aquel luego de 
varios mandobles fin ancieros 
parece fina lmente incorporado 
a l redil creado por Holl ywood. 

Si n embargo, la denuncia 
que plantea e l film que nos 
ocupa en relación a la existencia 
de una organ ización que no 
vacila en la e liminación física 
de ciertos personajes molestos 
después de conocer hasta los 
más mínimos delal les de su vida 
a través de un minucioso trabajo 
de es pi o naje, resu ll Ó una 
mue s lra de au da c ia en e l 



adocenado panorama del eine 
yanqui. 

Coppola se mueve con 
absol uta seguridad en la 
descri pción del personaje 
magistra lmente interpretado por 
Gene Ilackman. Ese soli tario a 
ultranza, sombrío y larva, no 
casualmente amanle del jazz, 
descubre demasiado tarde que 
en ese mundo de fa lsedades la 

redención o la marcha atrás son 
co nceptos impract icables y 
hasta peligrosos. Espía toda su 
vida, la des trucción final de tod1 
su casa para descubrir los 
micrófonos ocultos que le han 
colocado sus antiguos jefes es 
una marav ill osa síntes is de 
como engranajes siniestros 
como los descriptos senci ll a
mente no perdonan a los 
rebeldes. 

• LOS VIDEOS MAS ALaUlLADOS 

1 Terminator 11 (Acción), con Amold Schwarzenegger, Dir. James 
Cameron. l KTel. 

2 Furia Salvaje (Acción), con Steven Segal, Dir. J. Flynn. AVH 
3 Duro de Aguantar (Acción/Comedia), con Michel Fax, Dir. J. 

Badham. AVH. 
~ Prostituta (Drama). con Teresa Russell, Oir. Ken Russell. 

Transeuropa. 
5 La Hoguera de las Vanidades (Drama), con T. Hunks, Oir. 

Brian de Palma. AVH. 

L.l banda sonora, a tl<lvés de 
los sonidos distors ionados de las 
conversaciones intelceptadas 
van incorpornndo al espectador 
a la tarca de descifrar el sentido 
último de la charla [umLlmental 
que da título al fi lm, en un ritmo 
equiva lente a l trab.ljo enc;Jrado 
por Hackman en la ficción. 

La traición (¿un Coppola 
machista?) vendrá desde la 
seducción femenina; y junto a 

Estrenos 
- Robin Hood 

todos los roles secundarios (el 
malogrado John Cazale y un 
jovencísimo Harri son Ford) 
con for man un elenco de 
llamativa sol idez. 

"La Conversación" logró 
premios internacionales y el 
reconocimiento en su p.lís. En 
todas partes es película objeto de 
culto por los amantes del buen 
Gne. Lo merece. t Ao. 

- la Pistola Desnuda 2 y 1/2 
~ Mira quién habla también 
- Esa Rubia Debilidad 
- Punto limite 

Videoclubes consultados: Estrenos, Stylo, Alvear, Video·s. 

INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA 

~"i. , y PROCTOLOGIA 
-~ Clínica - Endoscopía - Cirugía 

Saavedra 456 - Tel. 23627 

- -
• Video Estrenos • 
• • • 

• Atención Computarizada • de 10 AM, a 11 PM. 

• Reservas teléfonicas 
MORENO 968 - TEL:22396 • - -

Estación de Servicio 
Shell 

Víctor O. Santamaría e hijos 

Rlvadavia y San Martín Tel 22021 

CAPICUA 
PRODE - QUINIELA - QUINI 6 

CA5H - 5UBITO 
ESPAÑA 595 - TEL: 25864 

I~ ºL~~f ASADO A LAS BRASAS 
RESERVE SU PEDIDO 
ESPAÑA Y ALVEAR - TEL.: 21407 



COMPACTOS 

Centenario de Col e Porter 
y S.I.O.A. . " 

m 
aciócl9 dc Junio 
d e 1891. Y es 
precisamente en 
el a¡IO 1991 que 
surge 111 ¡de:! de 

este gran proyectO: rcaliZ:lf 1,111 
homenaje a Colc 1'0 rll.: r por los 
den años desu nac i miento y SlL~ 
grnndcs composicionc:;, 

" l~cd, 1101 amI Blu c" ~c 

llama este tribulO, al igU.1 ¡ que 

UIl musiC<11 que I'o rler rcaH:wm 
en la déc::1da de l '30. 

El proyecto partió de una 
dircctora de cinc inglés -Lc ig 11. 
ll1akc- y de un llOOglltlO y critico 

dc ¡¡tiC neoyo rqu ino ·Joho 
C;¡rlin-. Se invirlicroll mas de 
doscientos mil dólares en las 
gmbacioncs y se C:llcula <Iue la 
venIa dc doscientos cincucnl¡. 
mil unid¡ltlcs cub r irílHl los 

costos. 
1";1 edición ingle~¡1 incluye 

un libro de vcin li cu:llro p:iginas 
ron letras, hiografía acere.1 ¡,le 
Cole Porler e información sobre 

el SJ.D.A, 
El objetivo de este proyecto 

es ':Oll<:ic nlizat 11 la poblaei\íll 
:.obrc d tema del S. I.D.A para 
disipar esa gran nube que no 
permite hnblnr ahierMmente y 
con una acti tud po..\itiva . 

Todo es te material fu e 
editado e ll c.lsselles, oomll:lct 
dis c y video (si li elle 
oportunidad lk conse¡:uirlo, 
reco miendo que lo vea. 
Próximamente podr:l vcrlo por 
el can<ll IOC.ll). Es 10<lble la 
dirección de este video oomo la 
pe rfecta ambien tación d e 
algunos temas en los a'-IOS '30. 

Los temas c]¡ísicos de Cole 
I'orler esl:ln interpretados por 
arl islas pop reconocidos 
mundialmente con un mismo 
objetivo: donar las regalías n In ~ 
organizaciones mundiales de 
luclHI contrn e l S .I .D.A .. 

Algunos de los intüpretes 
son: Si nead O'Connor, ' 111e Fi ne 
Young GHlnillills, Dllvid Byrne, 
Anoie Lennox, U2. The 
Thompson Twin s, Li sa 
Staosrield. 

Transcripción textua l del 
libro adjunto al compact disc 
editado en InglnteffH en 1991 . 

QUÉ ES Y gUÉ NO ES 
S.I.D.A. 

1- S. I.D.A es el término 
us"do para describir una amplia 
gama de enfe rmedades que 
pueden resultnr del da flo 
causado por el virus de inmuno 
dericiencia adquiridn (HlV) a 
las defensas naturales del cuerpo 
eontr:, cua lquierenrermedad. L...l 
mayoría de estas cnfermedades 
son curables y algunas son 
previsibles. 2- El S.I.DA. no es 
una enfermedad de muerte 
autom¡itic.l. Mucha gente con 
S. I.D.I\.lleva vid<l norm<ll como 
eu-llquier otrn pcrson<l. 

3- El S.I.D.A. es una 
enfermednd virósiCl. No tiene 
objetivo ni misión. No es clnro 
el nlÍmerodegentecon ¡II V que 
f inalment e desnrrol1n rá 
S.I.D./\.. pero la infomlación 
disponi ble sugiere que el 50% 
de la gente con IIIV desarrolla,,¡ 
S.I .D./\. dentro de los diez año. .. 
de infecl.1r"se. 

4- III V puede tener muchas 
<.:ollsec uen cias médie:,s e n 
distinta gente. 

S- 111 V Jlu ede se r 
transmitido sólo en es!:IS cuatro 
formas: 

- Jlor sexo sin prolección 
(re laciones sexuales s in 
profil~ctico o condón, ya sea 
:Hla l o vaginal); 

- por cOlllp,1rli r agujas o 
jeringas hipodérmicas; 

• por emb<l razo, de un<l 
m;¡dre infectad,l <1 su hijo; 

• por transmisión sanguíne<l 
(¡¡<lngre infect<lda o producto 
sanguíneo); 

- Nadie snbc con seguridad 
dónde se originó e l S.I. D.A. 
pero los primeros C.1S0S fueron 
diagnostic.1dos en U.$.A. La 
mayorí<l de la gentecon S .l .D.A. 
en "friCol fueron infectadas a 
través de re laciones 
heterosexuales, mientras que en 
No rt eamé ri cn y Europa la 
mayoría de los infectados han 
sido consumidores de drogns 
intl<1venos,1s u homosexuales. 

7- Es d esco nocido el 
número de personas infcct.ldas 
por HI V, pero el gobierno 
ame ric.lno cstima que hay un 
millón y medio en ese pnís 
sol<llUente. En Gran Bretaña,los 
hom osexuales confo rman 
menos del 50% de la gente 
diagnost icada con III V. 

8· El S IDA lamentab le
mente ha ca usado muchos 
malentendidos y prejuicios. 
Es to hace m¡ls difí ci l la 
cdu c<lció n preve nti va y el 
trilt:lmiellto c.1usa d:lflO n los 
enfermos, a sus amigos y <1 sus 
personas queridas. 

• LOS MAS ESCUCHADOS 
1 Queen - Grandes Exitos 
2 Guns n' Roses · Use your illusion 

LO QUE PODEMOS 
HACER 

Afo r tunadamente 
sabemos mu c ho d e l HIVy 
d e l SIDA. y por ejemplo 
podemos: 

1- Asegu rnfll os de nO 
compartir agujas o jeringas o de 
te ne r "sexo inseguro" 
( reln c iones sex ual es s in 
preservativo); 

2-' Combati r las nociones 
exngeraclas acerca de la formn 
de contagio de HI V; 

3- Respct.l r los deseos de la 
gente que vive con SIDA de no 
ser descriptos como víctimas 
del S.LDA; 

4- I'ens<lr en la epidemia 
desde una pe rs pec tiva 
internacional, en términos de la 
tcrrible condición del te rcer 
mundo; 

5- Rcaliznr c.1miXlñns para 
mas y mejores experimentos 
clínicos de posibles drogas con 
potencia l curativo; 

6· Desn fiar 11 la prensn 
prejuiciosn e in su llnnte y 
cua lqu ier o tro uso tn l del 
lengu.lje o comportamiento; 

7- Luchar po~ un a 
legislnción que pro teja los 
derechos humanos comunes de 
In gente que vive oon 1·!l V y 
SIDA; 

8· Asegurarnos de tener 
información confiable y 
nctu.llizada de HlV - SIDA; 

9- Trab<l}a r por el mejor 
sl.1ndard posible para la gentt; 
que vive con HlY; 

10- Pelenr los prejuicios en , 
todas sus formns. Culpar a otra 
gente es un modo pcligrow de 
ignorar el tem<l de cómo Hl V 

pod ría afectarte a vos; ' 1 

11- Recuerd a : e l sexo 
seguro s,1IV<l vida. tY" , 

Junn Cllrlos Trejo 
(Transcripción textual del 

inglés a l caste llnno por O!I.bY 
Polinori) . . . , 

3 Ricardo Montaner • En el último fugar del mundo 
4 Michael Jackson • Peligroso 
5 Wilkins - En Vivo 
Oisquerias consultadas: La OisQuerfa, Musicomanía, Madaba. 



orge Alonso: La gente 
que tenía la BJbUoteca 
(Ameghino) se la ofrece a 
Pablo (Sevilla). 

Marce lo Sevi lla : Se la ofrece a Pablo 
porque sa bía que tenía un g rupo de 
ge nte a la que le pod ía gustar. 

rabián Vemettl: Yque algo conocía 
y quería a los Ubros . 

M. S.: Hay que ubicarse en el 
momento: ofrecer una biblioteca e ra 
ofrecer un plomo, una carga, ¿Quién 
iba a que rer hacerse cargo de una 
biblioteca? Era conde nar a l 
ostracis mo :y al trabajo sin sen tido , 
más en ese m ome n to que con la 
democracia surge la posibilidad de 
hacer otras cosas . 

J. A.: Sobre todo la Ameghino que 
fue siempre como la Biblioteca 
pobre. 

M. S .: La Biblioteca pobre y aparte 
la Biblioteca politlzada. Por diferentes 
razones la B i b lioteca Ame g h ino 
siem pre tuvo bandera política. 
siemp re estuvo relacio n a da co n el 
socla lis(l1o. prim ero con s u s 
fund,ado res que eran socialistas y 
anarquistas inmigran te s. Cuando e l 
poder militar. la gente que trabajaba. 
hacía teatro . lo que fuera. básicamen te 
sale de ahí lo que fue el PI de Venado 
Tuerto: era el g rup o Ape rtura. 
neces itaban un espacio para h acer 
teatro y porque no se podían reunir 
políticamente porque estaba 
prohibido ... h acían teatro. pero 
además podían charlas de política, 
esas cosas. el so lo h ec h o de una 
reunió n en ese mom ento e ra 
com plicado . 

J. A.: Y ¿hay elecciones de 
nuevas autoridades. o no'? 

M. S.: Hay una Asamblea pero n o 
hay lista alternativa. hay una lista y es 
co n ce rtada. hay integ rantes de la 
an terior Comis ión que quedan: de esa 
Comis ión el Presidente es el Tío Meier. 
remando Pelrone:. A pedido nuestro . 
nosotros quedamos con la mayoría 
dentro de la Com isió n . co n la 
posibilidad d e hacer y deshacer. 

M. S .: Esaes la única condición que 
pusimos. tener mayoría, tener e l poder 
de decisión. No tuvieron problema 
porque se la q ue rían sacar de e n c ima. 

r. P.: Si tomábamos alguna medida 
que fuera escandalosa ... 

J. A.: ¿Ustedes teroan idea de qué 
hacer con la Biblioteca o fueron 
improvisando. 

r. P.: Teníamos seguro a lgo: u n 
cierto amor por los lib ros. que éramos 
amigos . nos gu s taba pasarlo juntos y 
teníamOS inquietudes cu ltur a les. 
Cuando estuvimos adentro . lo primero 
que nos planteamos, antes de qu é 
hacer con la Instltucl6 n , fue a decuarla 
a la época. 

M. S.: De todos modos. nosotros en 
ningún momento pensamos e n esa 
B1bl.l0teca en funcl6n de lo que 
tradicionalmente se consideraba una 
Biblioteca. po rque hoy recordar csto es 

Después, pensamos que no 
se merecían nuestra presen· 
tación, o introducción, o como 
se llame; que nuestro acuerdo. 
como s u e l e pasar con los 
adjetivos. no haría s ino 
e mpobrece rlo s . Habíamo s 
pensado decir lo que pensá
bamos y lo que pensábamos 
era que eran e l acontecimiento, 

Los escucha mos y l Q 
supimos: su prosa. de ellos, es 
clásica, no barroca ni política, 
clásica, 

por Nora Avaro 
y Jorge Alonso 

fotos: Oscar Pollotto 

medio hasta choto porque vos decís 
por qué en una Biblioteca no se va a 
poder hacer una pei13 bailable. es una 
pavada . pe ro pensando en aquel 
momento no era una pavada: que una 
biblioteca festejara s us sesenta y cinco 
aniversario co n un ba ile de c uarteto en 
la '!xplanada del ferroca rril hoyes 
pos ible y no h a bría nin gú n problema. 
pero en aquel momento era un a 
barbarid a d. 

Nora Avaro: ¿En qué año era eso? 
M. S,: Era e l primer a ,-lo de la 

democracia . pero la opini6n pública ... 
lo que había apa recido eran las formas 
institucionales d e la democracia. 
pero .. , 

Edgardo Camargo : Más hecho por 
una Biblioteca . Así como la pefla, el 
hecho de que estuviera corno estuvo 
pintada de todos co lores, no era una 
cosa pro hibida. pero tampoco estaba 
visto. 

r. P.: E n principio. a n tes de 
pla ntearse cualqu ier cosa . lo primero 
que vimos fue la necesidad urgente, 
imperiosa. de ponerla en condiciones: 
no había registro d e libros ni de socios. 
no había nada. es taba todo s u cio, 
había una so la lamparita de 25 en toda 
la Biblioteca. estaba toda pi ntada de 
gris. [nc.1uso no tcnía gas na tural como 
tiene ahora. no tenía teléfono. no tenía 
nada. Todos es tos servicios se [os 
fuimos agregando nosotros de a poco. 

M. S.: Nosotros sabíamos q ué era 
lo que no queríamos. esosí lo teníamos ~ 
más o menos definido . pero de ningún W 
modo sabíamos qué e ra io qu c íbamos 
a hacer . 

r . P.: Y mucho menos terminar en 
lo que terminamos. 

·M. S.: No, mucho menos . para 
nada. dcspués fu e la vida mis ma la 
que nos flle ... Sabíamos que no la 
qllcríamos de ese modo. sólo u n lu gar 
para leer. pensábamos que la 
institución. la cosa form al Biblioteca. 
scrvía como para hacer otra infinidad 
de cosas. eso era lo que sabíamos. de 
ni n gún modo podíamos imag inar 
siquiera qu ~ podíamos tcrm inar 
haciendo una Facultad Libre. a pesar 
que de todos modos. nosotros siempre 
decíamos. cl18ndo comía mos asados o 
cosas así. p orque esa es otra 
particularidad. hay m ucha gente que 
abandonó los estudios o que. a ún co n 
vocación d e estudiar. no sig u ió 
estudios terciarios. e ntonces siempre 
soil ábamos . a lo mejor divagando, 
supo nete, por qué no existiría tal cosa. 
una facultad que funcio nara en un 
ba r. 

N. A.: ¿Ustedes abandonaron 
proyectos individuales a favor de 
este proyecto grup a l o de este 
proyecto institucional'? 

r. P.: S í. sí. aparte abandonamos 
cientos de miles d e cosas ... 

M. S.: Aparte, h abría que ha cer dos 
a nálisis, uno institucional o grupal y 
otro. el particular. íntimo de cada lUlO 

con todo lo que suponía. porque esa es 
!a otra cara. d iga m os. y seria 



Teníamos seguro algo: un 
cierto amor por los libros. que 
éramos a migos. nos gustaba 
pasarlo junto y teníamos 
inql1 ietudes cu l turales. 

interesante co ntarlo en el sentido de 
que. por eje mplo. cada uno tenía s u 
pareja. o era casado. hijos. y el tema 
económico de por medio. 

F. P.; En un principio. la Bi blio teca 
no significaba una carga si no. por el 
contrario. un lugar de reu n ió n . un 
lugar que !lOS co ntenía. que nos daba 
la posibilidad de es tar juntos. de todo 
aquello de q ue estábamos impedidos 
al estar en la calle. en los bares. 
Después. la Biblioteca no s fue 
ex ig iend o un po n er e l cuerpo 
permanente mente y cada vez m{¡s. 
Esto con e l tiempo fue más exigente 
para nosotros y obviame n te los 
s ueilos particula res dejados de lado. 
pero no como un sacrHicio. ¿eh? ni 
nada por el estilo. e ra una e lección en 
1" que cada lin o e ra to tal men te 
consclente de lo quc e legía . 
obviamcnte no era un berretin de 
jóvenes. de adolescentes. en absoluto. 
no era un capricho lo que hacía mos 
si no que es tábamos co nve nc id os, 
varios de nosotros casados y con hijos 
ya. lo que elegía era aposta r a algo que 
po r lo me nos c reía qll e era importan te. 
En pa r ti c ular sie mpre que IlOS 

reun í"lllos, porque si hay algo (Iue es 
ulla constante en la historia nuestra 
y de la Biblioteca es la presenc ia de los 
asados. las reuniones. e n donde 
podíamos charlar y distendernos 
hasta el in fi nito, sabiendo que e l que 
tenés a liado no es algu ien de quien te 

tenés que cubrir, sino que es tu amigo, 
incluso nosotros n o somos grandes 
leidos , grandes letrados, por el 
contrar io. rec ién a hora podemos 
conocer algo m ás de algunos auto res . 
de a lg unas cos as, ' en principio 
trajimos a Soriano sin haber leído un 
s olo libro d e él. Asi podiamos 
arriesgarnos a decir que nos gustaría 
una facu ltad que funcionara en un 
ba r , nos gustaría una escuela que 
enseñe a vivir. que nos ensei'te todas 
las cosas que no nos enseñaron ... 

M. S.: Claro, que nos ensene a 
compartir un a lmuerzo, una cena, que 
nos hable del amor. Una facultad que 
nos hable de aqu ellas cosas de la vida 
que habitualmente uno en un colegio 
no tiene oportunidad de escuchar. 
una cosa que tuviera poco o nada que 
ver con la ciencia, en todo caso. 

N. A.: ¿Con el saber 
enciclopédico o ese saber 
instituc ional? . 

F, P.: S in negarlo. en absoluto, a la 
par. 

M. S.: Y así. a parti r de l trabajo, de 
la vida misma que fuimos llevando a 
cabo. una cosa d e aJgún modo fu e 
ofreciendo la o tra . pero ta m bién 
obligando la otra. Yo no sé hasta qué 
pu nto nosotros so mos e n esta historia 
hacedores. hasta qué p unto no ruimos 
hechos y hasta qué punto estamos 
realmente haciendo lo que nosotros 
queremos fi na lmente. Por ahí estamos 
haciendo algo qu e uno no puede decir 
que nos esté mandad o. pero digo 
estamos haciendo a lgo y finalmente 
no sabemos bien si lo hemos e legido. 
ya. llegados hasta este último límite. 

E. C.: Pero hay u na cosa. dentro de 
la concepción de la Biblio teca que se 
ten ía, (llIe fue la parte futbolística. la 
inclusión del deporte e n la Biblio teca. 
Nosot ros considera mos que ni ngun a 
de las dos cosas está re líida y que se 
podían hacer; se dieron una serie de 
condiciones. de fo rmar un equipo. y 
con mucho lra bajo, mucho es fu erzo. 
II OS afiliamos a la Liga y empezamos a 
juga r oficialmente. Esto fue bastante 
criticado: cómo una B iblioteca iba a 
tener flItbol?; uno de los objetivos fu e 
abarca r la pa rt e de por tiva co n e l 
fúlbol para qu e la gente se acerc..'l ra al 
Ubro . fu e muy Importante e n es te 
sentido. nosotros decía mos: de ese 
modo se amplía el es pacio. se pierde 
ese s u puesto mied o. m iedo entre 
com illas. ese im ped ime nto que había 
para que se ace rcara a la Biblioteca 
una pe rsona norma l. co mllll. que sé 
yo, mi mamá por ejemplo . en tonces 
nosotros hace mos e l fútbol. C ua ndo lo 
iniciamos. 85. ·8G . la B iblioteca había 
llegado a UIl limite de soc ios que eran 
bastantes teniendo en cuenta que hay 
tres bib liotecas en Venado Tuerto. 
bueno. dos que trabnja n muy bien . 
que era n tresc ie ntos socios. Ilosotros 
a Ull a ilo de haber hecho la parte del 
flItbol. llega mos a ten er mil. e l fútbol 
le d io a la Biblio teca se tec ientos socios 
en IIn ailo. eso hizo que mucha gente 

que de ninguna otra m a nera se 
hubiera acercado a la Biblioteca, 
solamente por el fútbol, empezara a 
asistir , y termina ra leyendo, que era 
una de las cosas que nosotros nos 
hablamos propuesto. 

M. S.: Claro , es decir que el fútbol 
no es una cosa ... Está siempre ese 
mis terio de las coincidencias d~ por . 
medio. lo del fútbol tampoco es una 
cosa que nosotros pensamos a priori, 
oc urren un montón de cosas: cuando ' 
h ay un lugar de reunión concurren 
mu ch os chicos . j óvenes. muchos de 
los cuales juegan .al fútbol y tienen 
cierto grado de disconformidad con el 
trato que recibe n en otros clubes, de . 
parte fundamen talmente de la clase 
dirige nte. por más que se trate de un 
n ivel amate ur. 

F. P.: Muy Importante es eso. muy 
Importante. 

M. S.; Y nosotros. por otro la do, 
qu e veía mos qu e cualquier empresa, 
en la medida en qu e fuese factible, no 
la ve íamos renlda con la Biblioteca, el 
concepto de c ultura para n osotros era 
bastante amp lio. Por eso e l fútbol no 
tiene direc ta mente que ver co n pensar 
un de porte dentro de la institución. 
sino que tiene que ver con el fútbo!. 
porque el fútbol es el depo r te m asivo 
po r defini c ión e n este país. As í la 
posibilidad que se genera de hacer un 
equipo de flitbol. participa r en la Liga 
Ve n a d ense. porq ue la Biblioteca 
re u nía todas las co ndiciones legales 
para hace rlo, permite que , por un lado 
se canalicen las n eces idades de los 
mis mos q u e participa n y h acen e l 
equipo. es decir. que ese trato humano 
de l c ual se quejan en los otros clubes 
pudiera ser contemplad o, sobre todo 
qu e e l jugador mismo comience a 
c rear s u propia his toria . a definir qué 
camiseta quiere usar . de qué '!Iodo 
quiere jugar. es d ecir que reaJmente 
sea protagonista. Eso por uh lado, y 
por e l otro tamb ién para la Biblio teca 
era fantás tico en e l sentido de que 
evidentemente iba a amp liar 
e normemente p o r e mpezar. la 
circu lació n de la gente. el alcance 
social. la reperc us ión soc ia l que podía 
ten er. lo cual pemlitía que aquel viejo 
mito empezara a estar e n cr isis, aquel 
viejo mito de qu e la Biblioteca era un 
lugar para pocos. de que e l fútbo l no 
era una cosa para gente cu lta. 

N. A.: ¿Ustedes eso lo pensaron 
antes'? 

M. S.: Sí. eso lo pensamos a ntes. 
N. A,: ¿Y ustedes creen que se 

logró ese obJetivo. de que la gente a 
través del fútbol se acercara a los 
Ubros? 

F. P.: Mirá, h ay ejemplos 
absolutamente concretos, gente que 
llegó a través del fútbol. terminó 
h acie ndo teatro, o estando en la 
o rganizac ión de la Facultad Libre o 
teniendo un grLlpo d e mll sica o 
hacie ndo pintura . como Oscar. Los 
Ut6 picos sa lieron de la hinchada. 



M. S.: Hablar solo del térmIno lIbro 
es como reducirlo. hay muchas otras 
cosas que se producen a partir de eso. 

E. C.: Una cosa te quería decir que 
es Importante. eso es lo que el fútbol 
le dio a la Biblioteca. pero después 
está lo otro. que a partIr de, como se 
puede llamar. una filosofía de vida. 
una fonna de vida. vos tambIén podés 
trasladarla a la parte deportiva. a una 
cancha de fútbol. entonces la 
hinchada no tenía los cantos 
agresivos que generalmente tiene una 
hinchada, sino que tenía un estilo. 
empIeza a llevar a la cancha canciones 
de Serrat. de Mercedes Sosa. 

M. S.: Ynosólo en la Indumentaria 
del equIpo que tenia. por ejemplo, 
pantalones noreados, pompones, 
ingresa una nueva propuesta dentro 
del fútbol. que el fútbol es un 
ambiente bastante autoritario. 
bastante fascista. en donde los 
reglamentos son lIluyclaros. en donde 
este tipo de cosas ... 

N. A.: Ahora, ¿qué tipo de 
organización se dan ustedes frente 
a este aluvión de gente que viene 
del fútbol y que empieza a organizar 
teatro. o que empieza a pintar .. ? 10 
que_ quiero saber es ¿cómo se 
organiza la institución, si hay una 
cúpula directiva .. ? 

P. P.: Hay una Comisión Directiva 
que nominalmente tiene cargos . pero 
que en la práctica es tá dis tribuida en 
base a las necesidades. 

P. V.: Pero no hay reunión de 
Comisión Directiva a puertas 
cerradas sIno que son todos los que 
están en la Biblioteca y que quieren 
estar. 

M. S.: Nosotros comíamos asados 
y después de los asados charlábamos 
las cosas. 

N. A.: Ese cambio en la BibUoteca 
no produjo desorganización, 
¿ustedes no se vieron obUgados a 
encontrar una manera, una fOrIna 

institucional que encarrilara eso. 
para algún lado? 

M. S.: Lógicamente que eso nos 
trae problemas. porque lodo esle 
proceso es muy lindo contarlo. perQ 
por un lado exlge una presencia de 
trabajo enorme. impresionante. lo 
cual una vez más retrotrae al lema de 
la vida privada de cada uno. hasta qué 
punlo se Junta con esta vida pllblica 
y hasta qué punto ... 

N. A.: Molesta. 
M. S.: Y ... Jode. porque ninguno de 

nosotros cobraba un peso por lodo eso 
que hacia. entonces es muy dificil 
explicarle a tu esposa. a tu hijo. lo que 
sea, que vos estás todo el dia fuera de 
tu casa y encima no traés ni un 
mango. Pero además de eso. todo el 
trabajo que se hacía. socialmente. 
tampoco fue que todo el mundo dijo 
qué lindo. que bárbaro!. para nosotros 
cada espacio que fue ganado costó 
horrores porque hubo gente que se 
copó con las cosas, pero hubo gente 
que hizo una oposición sistemática y 
completamente artera en algunos 
casos. 

N. A.: ¿Y qué gente? ¿Institu. 
ciones de la ciudad o la opinión 
pública? . 

M. S.: Yo no creo que instituciones. 
yo creo que hay una determinada 
mentalidad que es muy clara y que 
tiene adeptos en todos los lugares y 
qu e existe en todas partes del mundo 
y que lógicamente tiene sus 
reacciones e n e s t e s e ntido: y a 
nosotros . por [o tanto, nos d ec ían 
desde... prime ro nos decían 
comunistas cuando ser comunista era 
un pecado. después. como con la 
democracia ser comunista no es 
ningún pecado. decían que éramos 
homosexuales. como después 
digamos. la vida demostró que no lo 
éramos. nos dijeron drogadictos. El 
tema era marginarnos de alglUl macia 
y desacreditar un tra bajo concreto y 

verdadero que exlstía, desacreditarlo 
de algún modo. 

N. A.: Y ustedes ¿qué 
Interpretación hacen de ese 
rechazo, a qué se debió, a que 
ustedes estaban ganando un 
espacio que era de otros. a q~ les 
parece que se debió? 

M. S.: Nosotros. creo que de algún 
modo siempre esperábamos algún 
tipo de reacción, y nos dábamos 
cuenta que la cosa cobraba cierta 
envergadura y por lo tanto la reacción 
era más fuerte. 

Uno de los objetivos fué 
abarcar la parte deportiva 
con elfútbol para que la gente 
se acercara al libro. 
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Yo no sé hasta qué punto nosotros somos en esta historia 
hacedores, hasta qué punto no fuimos hechos y hasta qué 
punto estamos realmente haciendo lo que nosotros queremos 
finalmente. 

r. P.: Y nuestra respuesta laboral 
también . 

M. s.: Nosotros ante cada crítica 
aumentábamos el trabajo. S i a lgo nos 
hacían las cosas que nos decía n o que 
nos en terábamos que decian. si a a lgo 
nos predis ponía era a aumentar e l 
trabajo. 

E. C.: C laro. porque n oso tros 
lIunca salimos a co ntestar 
pllblicamen te. 

M. S.: Salvo en una oportunidad 
porquc la cosa e ra co n s~ licitadas en 
los diarios y e ntonces tuvimos que 
hace rlo po rq u e no qlledaba otra 
alternativa. porq ue s i no lo único que 
hacíamos era aumentar el trabajo. 
Ad emás. ha bía una disconformidad 
concreta co n ellaburo que hacia mos. 
Había ge nte a la que le hinchaba 
muchísimo las pelotas que nosotros 
nos metiéramos e n dete rminad as 
cosas y que las cosas las hiciéramos 
de un modo. 

E. C.: Y después es e:1 hecho. de 
a lg{JJl modo. s iempre. dIgamos correr 
un poco e l límite. hacer cosas que no 
estaban pro hibidas pero que nad ie 
hace. en el rútbol y en la Biblioteca. 

M. S.: Pero aparte e l nombre 
Biblioteca. Blbllo. rea lm ente se hace 
popu lar a partlr de l rtJtbol. Porque 
aparte ocu rre a lgo te rrible. nosotros a l 
segundo aflo de haber entrado en la 
Liga salimos campeones. 

r. P. : Invic tos. 
M. S.: Salimos campeo nes. apa rte 

de UIl modo contund ente. ganamos 
los dIecisiete partidos seguIdos hasta 
salir campeo nes. Te quiero decir. la 
verdadera repercus Ión socIal se logra 
con el rú tbol. la Blblio. la Blbllo se 
hace realmente co nocida con el fútbol. 

E. C.: Que ría terminar. po rque nos 
ru lmos para el rút bol. pero la cuestió n 

de que no te pod ían e ncas illar y el 
hecho de estar s iempre corriendo los 
lí mites. desde ju ga r con los 
pan ta lones flo reados hasta pi ntar la 
Biblioteca de colo res. Lo terrible era. 
fina lmente no hubiera pasado nada si 
n osotros j u gába m os con esos 
panta lones y salíamos últimos. el 
tema es que fue muy fue rte que co n 
esos pantalones se saliera campeón. 
porque. ¿qué significaba? era como 
tener razón . 

M. S.: Era como dec ir: se puede ser 
d e este modo y ganar. qu e e ra 
digamos. lo que no estaba dIcho. 

N. A.: ¿Us t e d es n eces itaro n 
tener consecuencia nacion al , O esa 
pubUcltaclón o promoción a nivel 
nacional para ser aceptados e n la 
ciudad'? 

E. C.: No p od e m os habla r de 
aceptación ni s iq uiera actu al mente. 

r. P.: Apa rt e nues tra prime ra 
aparició n nac ional fu e a través de un 
rechazo. 

M. S.: La cosa se ha modificado 
c n o r memente. sob re eso n o h ay 
discusión. pe ro lo que quiero dec ir es 
que aque ll a m e ntalidad que 
originalmen te n os q u ería reventa r 
permanece. 

E. C.: El asunto ... lo qu e pasa es 
que tenemos que ma ntene r e l hilo 
incluso del país también porque no te 
olvidés que es tamos hablando d el '84, 
el país cambió. e l país es o tro y otra 
ge nte. de otros luga res empezó a ver 
e l t rabajo. el trabajo es Inco ntrastable. 
es una cosa que no se puede c ri ticar. 
y tu vimos la s u erte de que muchas 
veces nos acompruló e l éxito. 

N. A.: ¿Us t edes no d e bie ron 
transa r con algo o bajar a lguna 
bandera'? 

M. S.: Nosotros s i. debimos bajar 
banderas. claro que sI. (DiSCusión ). 

E. C.: Habría que determinar qué 
se entiende por transar . 

M. S.: Yo creo que lo que: e lla 
pregunta es otra cosa y me parece que 
sí: nosot ros . por empezar. n o somos 
los mis mos que entramos y ten emos 
otra vocación de d iá logo qu e no era la 
que tenía mos cuando éramos más 
c hicos: creo que tiene qu e ver con la 
edad y que tiene que ve r co n la 
His toria: con la edad que teníamos en 
aque lla oportunidad y co n la qu e 
tenemos ahora y toda la h isto ria vivida 
e n e l medio de las d os cosas. y 
evidentemente c reo que aho ra somos 
más amplios que cu ando é ramos más 
ch icos. y nosotros hemos tenido que 
res ignar muchas cosas, sí. h e mos 
tenido que. di gamos. aceptar 
d e terminados códigos sociales que. a 
lo m ejo r . diez ailos a trás los 
n egábamos. los d esconocíam os o 
directamente no los aceptábamos. y 
a hora s í. 

E. C.: C he. Marce , lo que te qu ería 
decir es que así como n osotros. e l país 
también cambió. 

M. S.: C laro. bueno. pe ro yo quie ro 
te rminar la idea e n este sentido. lo que 
s í no h emos hecho nu nca. po rque 
tam bién la sociedad. la parte de la 
soc iedad q u e estaba e n co n t ra. 
ta mbié n con todo. ha tenido que 
aceptar cosas nuestras. lo qu e sí es 
cie rto que nosotros n o h e mos 
traicionado j a más ningu n a cosa 
med ul ar. S i nosotros decimos 
"estanl0S de a cu erdo con la vid a". esa 
bandera por ejemplo. jamás la h emos 
tra ic ionado. s i d ec imos "queremos 
una Facultad que h ab le de la 
Ilbertad". c reemos que esas banderas 
jamás las hemos traicio na d o. No son 
demasiadas. pe ro algu nas. que son 
claras para nosotros. Q,Sas. no las 
h emos t raicionado n un ca. pe ro que 
h emos tenido que co nced er cosas. sí. 
enormes. y seguramente va mos a 
tener que conceder muchas más con 
e l tiempo. 

F. P. : Voy a con tar una anécdota. 
que es la de la ampliac ión . que es muy 
lind a , e n Venad o T u erto n o la 
co nta m os nun ca. Piden la 
In terven ción de la Biblioteca. Hebe 
C le mentl viene a hacer la inte rvención 
de ia Biblioteca . afiO 1987, era la 
Di rectora Nacional d el Libro y de la 
Comis ión Protectora de Bibliotecas 
Nacionales. 

M. S.: Es la entidad madre que 
regula todas las bibliotecas 
populares: t e da unos s ubsidios 
bárbaros. comprás cinco laplceras ... 

N. A.: ¿Por qu é piden la 
intervención'? ¿En qué momento 
piden la interve ncJ6n? 

F. P .: A través de ese escándalo 
nacional que se habla producido por 
un volante ... 

M. S.: Pero a ún antes d e eso ya e l 
problema era qu e h a bía quejas de 
vecinos por la mllslca. porque se 



hablaba h as ta hora s no 
reco mendables, porque sacábamos 
mesas afuera. Te Imaglnás , tentamos 
diec iocho a ll0s, lada la moslaza 
enc ima y seguram ente noso tros en e l 
afán de ponerle música y, digamos. un 
poco de vida a la Biblio teca ... Te qu iero 
decir. h abía algo de razón en las 
quejas, no era que la gen te e ra una 
malvada y noso tros é ramos bárbaros, 
Pero a parte, era una Biblioteca, eso no 
estaba previsto, e ra e l s ile nc io." 

F . p,; Décadas comple ta s de 
silencio tuvo esa c uad ra . 

M, S,; Enlonces qu é pasaba. 
decían, pero qu ién es so n estos. y 
bueno. e ntonces. c la ro: ~e ran unos 
vagos. unos drogad lc los". 

E, C.: Co míamos asado. 
F. P. : Entonces viene Heb e 

Clementl y cae de so rpresa. nadie 
sabía que iba a caer. ni nadie sab ía 
que e lla era Hebe C lementi ni mu cho 
menos ... nada. el cargo ... 

N. A.: Entró una señora. 
F. P.: Entró. la rec ibi ó e l Cu ny y 

Pablo. ell a empezó a h acer 
preguntas ... 

M. S.: Pero no rma lmente. nosotr~s 
no sabíamos. co mo una socia. 

F. P.: Cayó a la hora de la sies ta. 
entró. b ue no . la recibiero n . 
empezaron a lomar m a te. a c harla r . le 
contaron los libros que había. empezó 
a revisar. a revisar . vio todo e n orden. 
vio el aumento de soc ios desde que 
llegamos. el aumento de todos los 
servicios que habíamos inco rporado, 
etc .. se fue absolu tamente copada. En 
ese e ntonces, la Fundación Antorch as 
le dice a la Di rección Nacio na l de l 
LIbro que elija diez bibliotecas de l país 
para hacer una prueba piloto de apoyo 
a las bibliotecas popu la res. Hebe 
Clementi nos apoya pero cu ando los 
de la Fundación nos ven a nosotros, 
dice n que no. esa Bib lioteca no. 
ten e m os versiones de es to y de 
aquello. Hebe Cleme ntl dice que por 
favor nos escuchen a unque sea como 
biblioteca núm e ro o nce. Bueno. 
entonces va n . h ab la n todas las 
bibliotecas. n oso tro s fuimos 
president e y sec ret a ri o. e n ese 
momento veintitrés y veinte años, y 
cuando nos toca hablar hicimos un 
des pliegu e inferna l. y cuando la 
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Fundación se tJt.:Je qu e pronu nclar no 
elije de las diez sino la número once. 
nos elige a nosotros y a otra m ás; 
bueno. de ahí vienen los tre inta y 
ci n co m il dó la res co n los c u a les 
hic imos la ampliación. 

M. S.: Lo Impo rtante es es to. la 
persona que había venido acá a raíz 
de la denun cia. como ú lti mo elemento 
para evitar la intervención. fue la que 
nnalmente t e rmi na Inte rcediendo 
para que nos den e l s ubsid io. 

F. P.: Cuando se armó todo ese 
escándalo que pedían la Intervención . 
coincidió con e l levantamie nto d e 
Monte Caseros . y todas ' las c ríticas 
que nos hacían en los diarios. las 
polémicas que apareciero n. de a lgllll 
modo tambié n se atacaba. nnallllcnte. 
a la democracia , 

M. S .: Claro. la di scus ión era esa. 
e ntre democrac ia y auto ritarismo. 
partir de ese hecho servía para decir 
que la democracia era obscena . 

F. P.: Una demo c racia q u e 
POS ibilita ba una Biblioteca' como la 
nuest ra. no merecía s.er ... 

M. S.: Salió un artícu lo de un 
c ua rto de pal!ina en La Prensa. salió 

e n un diario de San Juan. en La 
Capita l, Evaristo Monti ha bló por 
radio . 

J. A .: ¿Todo esto a partir del 
volante? 

F'. P.: Del volante. del volante. y 
nosotros estábamos poco menos que 
ased iados. como la modernidad. 

M. S.: La his toria fue re·grosa. 
re·grosa. nosotros tuvimos que tomar 
la decisión d e ir a cobrar 
personalmente las c uotas de los 
socios. para ir a explicarle a cada soc io 
cuál era la verdadera razón de lo que 
pasaba. 

F. P.: Ahí es c uando nos vamos. era 
e i vera n o. para volve r con una 
estrategia d e trab ajo. enlonces lo 
traemos a Newell 's qu e e n e:;¡e 
mome nto estaba por sa ilr cam peó n. 
nos cob raba treinta y cinco IIlJl 
dó la res, Entonces no so tros nos 
scntamos en una mesa d e directorio 
e norme con los de Newell's y nos 
dice n: "bue no ch icos . esto va en serio". 
porque nos vieron. se había n pensado 
que éra m os dirigentes grandes. 
porque nadie va a pensar que va a 
veni r un pibf> rle vei nl itrél' y ntrn de 

, .. No hay reunión de Comis ió n Directiva a puertas cerrada s, 
sino que son todos los que están en la B iblioteca y que quieren 
estar. 
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veintiuno a hacer e l contrato. bueno~ 
dicen. la ún ica condlcl6n es que no 
entramos a la cancha si no nos dan el 
totaL Y nosot ros veníamos de todo eso 
que te conta m os antes . as! q u e 
Imaginate. 

M. S.: Con lo cual es tábam os 
rccontrajugados . porque s i nosot ros 

hacía mos semejante quilombo y 
s umado al otro quilombo a nterio r , 

esto nos va mal. primero . qu e no 
ten íamos fondos para responder. 

nosotros eo nnábamos en q ue la 
ge nte Iba a Ir. 

F. P.: vamos aJ cxJ1lo derecho. 
M. S.: ¿Vos te reís? d irecta men te 

era para Irse de Venado. 
F. V.: Nosotros d ecía mo s: "a 

Alaska~ . 

E. C.: Che. pará . eso no es nada, 
lloviznaba. Iodos los días lloviznaba. 

M. S.: Un laburo impresionante. 
pintamos como ve inte ta piales en toda 
la ci udad en d os d ías, hic imos u na 
movilización de la puta madre. Viste. 

M. S.: Bueno. y a hí se produce 
digamos, lo be llo de la anécdota. la 
opi nión pública estaba totalmen te 
divid ida, en tonces ¿qué pasaba? todo 
e l mundo sabía lo que se Jugaba en el 
fondo . que e ra una cosa más allá de un 
partido de fútbol. e ntonces. gente a la 
que no le gustaba e l fútbol. que 
digamos. en la puta vida va a ir a una 
cancha de fútbol. iba y compraba la 
entrada y gente que e ra futbole ra de 
a fiOS. y que Jamás permitiría que pase 

un equipo de primera d iVis ión y no Irlo 
a ver. no fue a verlo, o s i Iba se colaba. 

F. P.: Para no dar la plata de la 
entrada. y todo el mu ndo sabía que 
nosot ros depend íamos de esa plata 
para pagar a Newe ll's. 

M. S.: Nosot ros no q ue d a mos joder 
a Newell's. co nfiá bamos en que la 
gente Iba a Ir masiva mente. 
neces itábamos q u e fue ran dos mil 
persol~as a la cancha ; entonces estaba 
por empezar el partido y viene uno de 
los diri ge nt es de Newe ll's y dice: 
"bueno. hay que paga r. ¿está la p lata?~ 

y entonces és te dice ~s í " y no sabia, 
fal taban veinte minutos para la hora 
del partido y la ge nte estaba llegando. 

F . P.: Con much o s ol. ese dla salló 
el so!. 

E. C.: Ah . llovió hasta la noche 
ante rior. viento toda la noche y al día 
posterior. un día es pectacular. 

F. P.: Espectac ular. 
N. A.: ¿Q uié n ganó e l partido? 
M. S.: Newell·s·. dos a cero. 
M. S .: La cancha estaba llena, llena 

por completo. pero h a bía mucha gente 
qu e se h a bía co lado. Bueno. la 
c u es tió n fue q u e fue un éxito 
sensacional. porque n osotros con 
Newell's a parti r de "ahí inlclamos una 
relac ió n bá rbara q u e todavla la 
mantenemos. s e cumplió con todo e l 
mundo y apa rte a nosotros nos dejó 
p lata y un r édito soc ia l mu y 
interesante. 

E. C.: Y ese ano cer ramos con la 
Mona Jiménez el 23 de diciembre. 

~ VENADO PESCA 
"De Pescador a Pescador" 

M. S.: Ese año volvimos a salir 
camPeones en el fútbol. ya h ablamos 
In iciado la construcción y cerramps el 
año con un balle con la Mona Jlmé nez 
donde fue ron cinco mil personas. 

N. A.: ¿En dón de? 
M. S.: E n la cancha d e Rivadavia. 
F . P .: Una fiesta impresionante. 
M. S.: Estaba lleno. todo lleno. 
F . P.: Pero una Biblioteca que haga 

todo eso ... diga mos que co mbine 
Osvaldo So riano. ese afio fue Eduardo 
Ga leano también. bueno. di ga mos. 
una Fac u ltad . una Fac u ltad. una 
Biblioteca. que digam os ju n te Osvaldo 
Soriano. Newell's. a la Mona Jiménez. 
v is te. los libros. el fútbol. todo 
digamos. era u n a cosa muy, mu y 
llamativa: ahí es cuando empezaron a 
salir las notas ... 

M. S.: A favor. 
F. P .: A favor. 
N. A.: A favor . 
F. P. : Y afuera. 
N. A .: Muera. 
M . S.: Porque la Biblioteca. acá en 

Venado. pasa completamente 
desapercibida. eh ... 

N. A.: ¡¿Eh ?!. 
M. S.: Vos sabés. como la otra vez. 

sa limos e n la revis ta Noticias. una 
págtna ... 

N. A,: Ah , la ví, esa . 
M. S.: ¿Vos te c reés que alguien 

acusó recibo de eso? 
N. A .: No. ¡f' 
(Contin úa en e l próXimo número) 
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Hipertensión Arterial: 
Una Enfermedad Muy Frecuente 

a hipert ensi ón 
ar teri a l es la 
enfermedad 
ocasionada por la 

elevación pe rs is te nte de la 
cifras de presió n a rt e r ia l. 
Actualmente, en E.E. U.U. y 
probablemente,en nues tro pais, 
es uno de los mo tiv os 
pri ncipales la 1110 de ccnsulta 
médica como de tratamiento 
cr6nioocon mcdirnmcnlos. Aún 
así, muc hos in d iv id uos 
enfrentan los ri esgos de la 
hipertens ión a rt e ria l no 
reco nocida ni tra lada . 
Consiócrondo la gran cantidad 
de individuos afecl.,dos y las 
posibles consecuencias de la 
falta de control, la hipertensión 
arteria l representa un importante 
factor de riesgo de muerte y 
discapacidad prematuras. Esto 
pllCde prevenirse realizando un 
co rrec to dillgnó s tico y 
lrat.1micnto de esta p<' lo logía. 

Alrededor de un 20·22 % de 
la pob lación es hi pc rt cnsa 
arterial. Se considera que existe 
hipertensión arterial clJandq la 
presión máxima o sistólica es 
mayor de 140 o 160 mm de hg. 
según la edad del individuo, y la 
presión mínima o diastólica es 
mayor de 90-95 mm de hg. La 
mitad de los hi perte nsos 
desco nocen que padecen la 
enfermed:ld. En la mit..1d que se 
ha diagnosticado, sólo e l SO % 
se trata, y de el los s610 la mitad 
realiza el tl1l tamiento correc(o. 
Es esta una enfe rmedad crónica 
?o-1ra toda la vida, que Cu.1 nOo no 
tscontrolada, aumenta el riesgo 
de ate roesc1erosis: obstrucción 
paulat ina de las a rterias con 
disminución lIe l nujo de sangre 
por las mismas y la consecuente 
mala irrigación de los ó rganos. 
Se producen así, acci dentes 
cerebrov3scu la res con 
trombos is o hem o rr agias 
ce~brales, infarto agudo de 
mioca rdio; creci miento y/o 
dilatación de l corazón -con 
probabilida\.l \.le insuficicncill 

por Eduardo Batkis 

c:lrdi:lc.1-, enfermellad de los 
ri fiones, obstrucciones arteria I es 
en miembros inferiores, etc., 
etc .. La hipertensión arter ia l 
favorece la aparición de estas 
enfemlCuades, pudiendo dejar 
secuelas de por vida o produc ir 
la muerte. Por sue rl e, un 
diagnós t ico y lratam iento 
tempran os, a leja n es tas 
riesgOS.1S compl i caciones. 

Esta enfermedad es bastante 
tramposa por c ursa r 
fr ecuentemente s in qu e e l 
individuo sient..1 molestias. En 
o tras oc.1siones, puede provoca r 
cefalc;\s, marcos, palpitaciones 
o :;cns.1ci6n de ralta de ai re al 
c.1minar o realizar ejercicios 
li v ianos. Sólo un cont ro l 
periódico de su cst..1do de salud , 
ayuda a detectarla . 

Ex isten dos pilares 
fundamentnles para e l 
tratamiento co rrecto de IH 
hipert ens ión arte r ia l : 1) 
tratamiento hi giénico-dielético, 
2) f(lrmacos anlihipertensivos. 
El primero no debe dejM de 
realizarse nUnc.l, ¡tún si so n 
necesn ri os medicamen tos . 
Co ns is te e n nurrnnlizar y 
mantener un peso ndecuado, 
evita r el sede ntari smo, 
su.<;pender el t..lbaco y reducir el 
consu mo de a lco hol, 
al imentarse con IlOClS gras.1s de 

origen anima l con incremento 
de alimentos de origen vegetnl, 
integra les o crudos, disminuir el 
consuma des;1 1 de mes.l y e'litnr 
alimentos con a l[o contenido de 
sodio (fiamb res, a li me ntos 

enla tados, conservas) y, por 
úl[ imo se acon~eja llC5C.lnSnr o 
distraernos segu n lo 
necesi lenlO~, evi tando 
situncioncs strcssa nlcs. 

El t rnta mi cnt o con 
rñrmaeos c.<; de lo m:is va riatlo. 
[",isten much:ls drogas parn 
disminuir la presión arterial. El 
metiic.lmcnto ideal ser:i aquel 
qu e normalice las cifra s 
tensio nales, sea 
eCOnÓmiC.lnlen[e aoccsible P-lf,l 
la poblaci ó n y 
runtiamenL11mente no altere la 
cal id:ld de vida del paciente por 
acasionarle e fectos colalerales 
indeseables y molestos. 

I'ara fina l i7~lr este artículo , 
transcribo las 10 interes:lnles 
suge re ncia s del Consejo 
Argentino ti c I l ipe rte nsió n 
Arleria l: 

El Consejo Argentino de Hipertensión Arterllllle 
s ugIere: 

t. El halamieolo do la HTA es 
cledr.o sólo si es continuado a lo 
l¡u go del liempo . El cambio o 
inkmupción de los medicamenlos 
sólo pueden se. decididos por el 
~dico Irlllnnlo. 

2. Reduzca su consumo de sal. 
elo conlr;bu;.' 11 su mejor conl ..... 
Condimenle sus olimontos con 
pimienla. ajo. oebOllll. orégano. bu rol 
o cualquie. oIro aromalizente que no 
conlengD sodio. Evite 01 consumo do 
productos muy solados como los 
\tambres. embutidos, qu~s duros. 
oceilunas. conservas. pan saLldo. 
elc. 

3. Mnntongo un poso Ild!M:uodo. 
Todo exceso de poso so traduco en 
un aumenlo de su prosión art erial. IISI 
como on la nooosidod do una mayor 
dosis do medicamentos. $up.ima.los 
duloos y las glMIlS Y oonsumo mayo. 
conlldad de vllfdurol. hortolizal, 
hutas, pO$eadoy camol magias. 

4 . Ellab.oco lo consume a usted. 
ya qua poloncializa 101 o loctos 
aleroesclorÓlicos do lo HTA. Viva 
mojo. con a~a pUlO. 

5. Evite el alcohol, puesto que 
:su exce:sivo consumo agrava su 
hiperter'lsión V favorece el aumento 
da peso. 

6. PrBc t ique depo.les 
fIlgularmento Bunquo en 10Hna no 
competitiYo. no sólo leduciró su 
presión arte.ia1 sino que mejo.ará su 
ostado general y disminuir'" al riasgo 
de !>Ccidente-s crudiovasculares. 

7. No so exood:l con las bobidas 
estimulantes como el cnló. lo. molo o 
bebidos colas. 

6. En función do sus 
posib~idade-s (económicns.labo.olos. 
fomillares). lómese vacaciones y 
Ilprovechelos momenlos lib.e-s p.¡I10 

dcsconsar y rclaiarso. 

9. Ante bs vicis~udos do Ll vida 
diar .... 1'010 do mnntoner la colma. 
Una ad~ud suya posil;lItI. henlo o las 
dificultados. laC~~:l f'" su .osolución. 

10. Controle con Itccuoncin su 
p.esión a.lo.iol y visito po.ió· 
dicamento a su módico. Recuerdu 
que la hipe.lonsión Ol lor;OI no 
perdono sus doscuidos. 



por Roberto Ledesm a 

Un Inlt:rrog;mte nue\'U se abría :mle s us ojos, nl:is grande aún 
que :Iflud (IUl' lo deeld lera a partir (le s u llalla m! ta l. e n busca d e 
... s ... 0.:;1Inlno Incierto qlR' lnnto Imaginó siendo niño, y que hoy 
tornaba fonn;! de realida d. I~"l Ileg.!d:, ,11 pue rto con cs."l nov(.-dosa 
algarahía; , la qlle se slI lI"\."lbnn tanlOS r('c lén llegados como él, htzo 
11"'" se olv Idara de las Ix:nurla.,; d .. ¡;u vtaJ l' e n tc rcera clase y el 
can$ '11l:10 Ik ¡"ntos dbs. 

,.Y a ho ra hacia drJmk .. ? ¿Ser,í la pa mpa ese lugar como Ii: 
contaron'! ,.Y e l norte .. ? "Mejor I> lI SI..O un lugar donde comer algo. 
dO' s!lu{'s veremos qué 1J."ls.,"l" . 

Echó a ;onda r . su IJo tín tropel'.6 con una p Iedra contra la cual 
<1r re ml'lló "lokntamente; esta rodó y t ms ella s us ojos se Ix:rdlcron 
en la [llrlld :, (IUt· d lbuJab,."l el adoquí n . 

, SIp,'lOrl· . .. s Ig nare, ¿qué via e <Iuesta?, pregu ntó sCl'la land o la 
d lre(.:clún hacia uondc se h:obí:o deten ido la pIed ra . 

. IEl norte. g rIngo! . le contestó el carrero mlenlras animaba a 
su yunt:1. ·Va m os. Moro; ¡fu ... rl' .. "l Zai no!. 

El s ilbIdo dl' una mllong:1 e n los .. ¡bias elel carrero. fu e la 
prlm ... r' l lnll slca flue ('seuchó .Iosé m lt:n lrn¡; éste se pe rdía en los 
hanllso"o <:. "nlnO$ del pUt"rlo. 

Ad;on Sq~ov ln se p lanló al plt· tlt'l <Iue bmcho, levantó s us ojos, 
midió].; , ... s ta lura ud colo"oo. )' conwnl'Al su rutina golpe t ras golpe 
s u hacha pc ncl ramlo e n el eora?ón 1.1 ('\ á rbol. A es."l hom d e l 
illnan('C(' r d monle ¡;'"lIlt lagul'110 era un rel umba r do' IJomlJos por 
d 1110 de las hae has. 

José fu e a pre ndlend u en el ohmJ~' el du ro anclo de la la r el 
monle, las noches lo hallaron cans:1c1o JunIo a los h <lche ros. 
nsomhrn(!o o:on I;,s IIl slorl;,s ([lit· t;on taba n lus paIsanos. 
1';st; lH:lla ndo como un l"(;O (, Il11 ,ts mal ('S:lS monótonas coplas d e 
bagual:, que t::llll ;lha d IndiO S(·r;¡p lo. nunea lo conocIó; pero que 
euando el s lle ndo ga naba el mon[(' se le o ra c:mtar (;on un golpcnr 
di: C:1Jas. Ad{ln e ra s u :ulllgo. {'I ... e nscli ó el o nclo . por é l aprendió 
a q uerer 1:1 tle lTa.:l res petar d á rbol. a s a ber que los sctloreS d Uelios 
del obmJc ('ran de tierras II-J'1I1:IS. y (IUe ese ferrocarril e ne:1rgado 
de IIc\':lrsc ellanlno y~"l m.ad ... ra C01Werllr ía co n el tie mpo e l mo nte 
e n un des Ierto . 

HoJIt ¡¡"1 tal:! qu ... ;'Ima 
la arena de los d esl .. rtos . 
pres tame tu haehLt:l verde 
pam corl"r mIs s llenclos. 

I\dfm se lo había ellc ho: " I~ I :'¡¡'bol es ea 1110 el hom bre, gringo: 
cuando npn:ndas n conocerlos V: 'S:l Vt; r que tienen "l¡in. eomo UIlO. 
que Sil sa ng re le moja c uando d liad];] k pe lle lra y va gimie ndo 
lenl:llllente hasta que en un qu<~ldo final ca e . y esc grHo que 
Ix:ga mos cada vez que lumb:l1l1oS UIlO. nunca se sabrá s i es d e 
alegna oe ncn rnanlOS el uolo r dd flu e"oe mue rc, porque uno leonina 
querIénd o los. grIngo". 

Fue c n una Icleslada. c ua nd o 10l> compadres estaba n en los 
obllgos y la c hlchn Jugucleaba c n lus ojos de los promes::mtes. q ue 
J osé vIo n 1:1 María, sus t rcn~ .. a s (,'0101' cid arrope de <1lgarrolJo eran 
un ¡¡Ietcn r de p .. iJaros sobre s us "SII:I I<la "o . 1" " lo U:.lllnr . y en los gIros 
de In ch,lcare ra comprendió <luC lacia ('sa "rmonía hacín n que s us 

senUmlentos volvieran por In sang re con un mcns.."lJc nue vo; se 
había enamorado . 

. Es el mejor luga r, le nés e l n rroyo ceren y dcsmontando esta 
parte ya podés a rn\."l r e l ranc ho- le h abía d ic ho Adán . 

_ Ese sauce vIejo no. grIngo. (Adán lo sa b ía). e l á rlJo l que anida 
pájaros s Iempre enra ll'..a una esperanza. 

María le dIo c uatro ch:.\ng ullos, la vldn de José d e ntro d e su 
humJlde condiCión In comparuó con a legría en esa Inme nsa soledad 
sólo llenada por las voces de s us 1111105. 

Aquel1a ma¡ja na llegaba el patrón, segú n le habían dic ho; e l 
pago se haría por la tarde. 

_ Estos Ingleses hIjos de p ... ·10 h abía escuchado decIr a s u 
nmlgo Adán. enlre golpe y golpe d e hacha. 

También el quebracho de José se Iba rindie ndo le ntamcnte a 
los cerleros bJOlpes que le d a bu. s u ltn.'lglnuclón . lejos Jugaba con 
u n regreso feliz. pe ns."lndo e n s us nll10s y s u Ma rín . E l grito de Adán 
lo sacó de sus cavilac iones: 

. Culdudo. grlngo ... ! 
El empujón que le da s u :' mJgo lo arroJn n la d ls tanc ln mientras 

el á rbol se desplo/ll."l . S u reacció n es rápida al s e ntirlo cae r . y pudo 
ve r como el (¡uebrac ho co lo rado snngraba por el Ix..-cho d e Segovla. 
Ade ntro de José. algo lamblé n se había d e rrumbado. 

El ho mbre que muere h acha ndo 
tiene d e palo s u c ruz. 
regrcs."l e n :'i rbol Co."lnlando 
pam volver hecho luz. 

Lejos se escuchaba Seraplo dánd ole s u coplu al m o nl e. 
Por lu p Icada de l urroyo se lo vio llega r ; María se diO c u e nta que 

s u Jo¡;é no era el mIs m o. u n m utismo melancólico lo h ub!a 
lransformudo; lev:l n lÓ un J:lrro d e c hicha, y no despegó s u s l:lblos 
has ta vacln rla. Tomó S l' [¡:leila . se uctuvo frenl e nI vIejo .s."l llce. mIró 
s us mn"\."lS con nIdos . s u vIejo tronco rugoso, y dos lágrImas 
mojaro n s u cara. 

- No lo hagas, lal lla .. es e l á rlJo l del p.'ldrlno- diJo el nUl)'or de 
los nIños. 

J osé no pod(;¡ escuc ha rlo. una maldlclónes l:ll1ó Juntoal primer 
golpe. 

"NadIe (Iuería m .. i s .. los árboles q ue Adá n , y por mi c ulpa 
murió". 

Di bujo: Roberto Capd evila 



Los P.1J:>roBBln nIdo vol.1fonlHon le :>dcntro mIentras un c repItar 
de r.:unas sobr~f: l s uelo ll1:,l rcaro n el nnaJ d e l viejo sauce. 

............... .......... .. ................... ...... .......... 

- No tome más gringo: de no. va a perder el c. .. mlno del ranc ho. 

Unos ojos a lcohólicos miraban a l bolichero; por sus labios 
morado un hilo de baba se des llzab. .. has ta s u barba, era la 
personIficación del hombre cuando la miseria le gana el a lma. 

-Tengo miedo ma ma ... hace másdeu n n ño que murió el padrino 
yel ta ta no hace más que chulXlr. 

Durante todo ese tiempo. Maria hIZo de madre i ta mbién de 
padrr; las noches la vie ron encend iendo velas a la TeJeslta. José no 
volv1ó a l obraJe después de lo de Segovla; e l viejo sauce caído era u n 
esquele lo de ramas secas y resquebrajadas. VIvían del trabajo de 
Maria: ella lavaba para los hache ros. hacia el pan y para e l tiem po 
de las a lgarrobas los ques illos de p. .. tay a brian la sonrisa de s us 
hiJos: José no habla vuelto a tomar e l hacha . 

Aquella noche de septiembre e ra tan c la ra que asomándose nI 
a rroyo pocHa verse quebrada por las ramas a la lu na columpIándose 
en e l agua; sobre e l ra ncho de Ma ria desflecaba la cumbrera el s uelio 
de los niños. Los secre tos de las som bras adivinaban duendes en 
el rumor del agua. Jugando a las estre llas , [os tucu -Iueu dlbuJab. .. n 
piruetas en la noche. Todo ese ra nt¡b Uco mundo natural lo vio 
acercarse. con paso Inseguro CnlZÓ e l a r royo. ya en el P.1UO no pudo 

MARIA HELENA 
Tr.J~s par. novias, no vios, 
mad(fnas, pildrlnos, quince años, 
comunIó n, bautismo 

Ramos y tocados o Accesorios 
Confecciones 

ALTA COSTURA 

ALQUILER Y VENTAS Avda. Santa Fe 1126 Tel. 20404 

Carnes Verduras Comestibles 
Artículos de Limpieza y Perfumería 

Tarjetas de Crédito 

Lisandro de la Torre y López 

Cl 

evita r tropeL1 r con la ral ... del sauce. Cayó abrazando el tronco y no 
pudo Incorporarse. Ya casi al a manecer. fue lomando conciencia 
del lugar donde se hallnb.1 . m.lró s u rugosa cáscara, S U9 ramas 
secas. y por entre ellas divIsÓ Su rancho. u na luna redonda lasUmó 
sus ojos y pudo pronunc Ia r s u nombre. 

o Compadre Ad án. us té que está a llá arriba. ayúdeme a morir, 
Jos á rboles no so n como los hombres. s e mueren nom."'is cuando los 
hacha n. y s i no mire s u s. .. uee: desde aquello, lo d el quebracho, yo 
no puedo querer a l á r bol. 

Septiembre dibujaba u n mna necer de pájaros; e l alba era u na 
roja au reola s obre e l mon te. J osé se Incorporó despacio, miró el viejo 
sauce y diJo por lo bajo: 

- Compadre. voy a terminar de hnccr as tillas es te tronco. quién 
le dIJo a us té que e l árbol que anida pája ros cnralza una esperanza. 

El hacha en s us manos pro)'Ccla su figu ra bajo los prImeros 
rayos que InicIan la mañana. levantó sus brazos y cuando ya se 
aprestaba a bajados pudo ver enlre las secas raíces un brote Inicial 
buscando el cIclo. Maria lo e ncontró arrodIllado JuniO a las rarees 
del sauce, y comprendió que habla rccncontr.ldo n s u compa riero. 

La copla de Sem plo c ruzaba c l monte cantnndo: 
La vIda abre camInos 
q ue el hombre los va tapando. 
e l que c ie rro e l camzón. 
llora Sin llo rar, llorando. ¡I" 

lABORATORIO DE ANALlSIS BIOQUIMICOS 

DR, ADOlfO DANIH fOX 
Bio~u¡mico . Mal. 1316 

Moreno 468 Tel,~art,: 0462/27434 

ÁCCESORIOS 
RIVADAVIA 

Repuestos y Accesorios 

Nuevos · Usados - Recambios 

Todas las marcas y modelos 

Alvear 124 Tel. 20924 

* Cerámicos para Techos y 
Mampostería "San José" 

* GriferíaS F.V. 
* Sanitarios Ferrum 
* Legítimas Membranas 

Impermeabilizantes para 
Techos "Lami Plas" 

PIPPO HNOS. S.A . 
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION 
Lópaz 2084 - Tal. Adm. y Vtas.: 0 462/20978 22865 



Debemos busCDr-ampliar 
canales de pa r tici paciS'i y 
d iálogo c~ n lo o I s 
argentinos.1...¡j Cultura Regio I 
debe pretend~ser el renejo fe 
una vis ió n rq Uñda mcJlte 
nacional, eOnl p o me ·á.1 y 
scnsible ante la encrucijad~. o 
es ti mpo p.1ra fas ¡fiiilBS, a 
tibie o la i "ación. Sí 
las sanu rebeldías, la recreac n 
de eSp'ennzas las auda s 
utopt . El p<lfs lo siente asl y o 
exprcip sJe.modo COlidian 

Laltultura como Desarr lo 
debe tomar C5.tos""""fiili I ra 

nuestrns 
de Santa Fe. 

El desafío~""""~' 
co".\ífn", iO'rcll 

i nel ~ di bl e pa",~.-;;.:;:;.::,-;,i'i 
ciuda no. U h 
antes que na a 
étiea an te lal.i,i:D,...,.'-: 

mora l y un ~c~'o~",," 
generosidad. Si no uera así, 
trans form aríamos nuestros 
objetivos en mezquindades. 

1 tiempo social que [)i [) imos es un tlempo de crisis: internacional , nacional 
y regiona l . No podríamos ubica m os exclusivamente en nuestra reglón s i no 
tuviéramos presente el marco de ref erencia del país y éste en el concierto 
de las naciones la tinoamericanas. Ha llegado e l momento d e d espertar los 
sueños que nos hicieron o lvidar la realidad. Si bien el mayor enfoque está 
dado por la s ituación económica. éste no es nada más que el resultad~ de 
una marcada ausencia d e va lores, d e dirigentes y d e capacidad cntica 
para pensar la realidad y modljicarla. 

"proyeclos" 
co nc rel l'¡s 
ejecuta r as 
dccisión.Ir---.... t'" 

""o 

disc us io nes, 

partida ~e comien a en 18 
mente y en el corazón de cada 
uno. Una "mIcro-revolución" 
que surge en las.j~~ y se 
plasma el\.ra acción concreta. 

estructuras poi jtieas i mpcrantes. 
Todo un s istema de vida fue 

puesto cn cuestionamiento. Era 
ta mbién el cuestionamie nto 
latinoameri cano: la libernción. 

Hoy se a p unta a o tr a 
defini ción que abre el debate: la 
"modemidad". Es como si los 
argentinos tomárnmosde pronto 
la evidencia dequeel siglo XX I 
está a nueve años de distancia: 

• la informát ica, que ha 
comenzado a modificar desde el 
comportamiento social de los 
pueblos, hasta las posibi lidades 
laborales de sus hombres. 

• la biotecnología, q ue 
replantea los conceptos mismos 
del poder mundial, al rela tivizar 
la importancia de ma le ri as 
primas hasta ahora estratégicas, 
como el petróleo y la aparición 
de la ingeniería genética. 

• las comunicaciones, que 
aumen tan aún más la 
inte rdependencia de las 
naciones, facil itando el dominio 
de las potencias hegemónicas y 
afecl1lndo los p rocesos 
cul tura les propios de los países 
periféricos. 

Pero el des lumbram iento 
ante es te mundo moderno y 
dis ti nto, tiene límites objetivos . 
Porque al inaeíble ingreso de 
los rooots en las fábricas, se 
.opone la m~s¡va desocupación 
ob re ra e n los países. Al 
espectacular aya nce a tómico, se 
agrega n accidentes nucleares 
que amenazan J est r uir e l 
s iste ma ecológico . A un a 
sociedad de consumo y confort, 
se contrapone la pobreza y la 
decadencia de los va lo res 
humanos más elementales. Día 
a d ía se agigan ta la brecha 
exis tente entre los países del 
centro y la periferia: el 93% de 
las pa tentes de inve nc ión 
ac t ua lmente e n v igenc ia, 
pe rt enecen a nac iones 
industr i ~ li zadas. Se ~crccient~ 
la dependencia y se CMecc de 
~u tonomía . 

Frente a la abunda ncia de 
bienes y servicios disponi bles 
en algunas P.1rtCS del mundo, 
sob re todo e n e l No r te 
desarrollado, corresponde en el 
Sur un inadmisil>le retraso, y es 
prec isa mente en esta zona 

geopol ítica donde vive la mayor 
parte de la huma nidad. A ésto 
hay que añadi r todavía las 
diferenci as de' c ultura y los 
s istemas de va lores entre los 
dis ti ntos grupos de población, 
que no coi ncidcn s iempre con el 
grndo de desarroll o económico, 
s ino que contribuyen a crea r 
d ista ncias. So n es tos ·Ios 
e lementos y los aspectos que 
hacen mucho más compleja' la 
cuestión social, debido a que ha 
a s u mido un a d ime nsión 
mundial. ( 1) 

~Tener objetos y bienes no 
pcrfecciona de por si al sujelo, 
sino contribuye a la maduración 
yenriqueci miento desu ·ser", es 
decir, a la rea li zación de la 
vOC<lción huma na como tal ". (2) 

Con ésto observamos que si 
el desa rrollo tiene una necesaria 
dimensión económ ica, puesto 
que de be procu rar al mayor 
número posible de habitantes 
del mundo, la dispo nibili dad de 
biencs in d ispe nsables pa ra 
"ser", si n embargo no se agota 
con esta di mensión. 

El verdadero desa rroll o, 
según las exigencias propias del 
ser humano, hombre o mujer, 
ni ño, adulto o ancia no, implica 
sobre todo por parte de cuantos 
intervienen act ivamente en ese 
proceso y son sus responsables, 
una viva conciencia del valor de 
los derechos de todos y de cada 
uno,así como de la necesidad de 
respetar el derecho de cada uno, 
a la uti lización plena de los 
benericios ofrecidos po r la 
ciencia y la técnica. 

El ser humano es tOL1lmente 
libre sólo cua ndo es él mismo, 
en la pleni tud de sus derechos y 
deberes, y lo mismo C.1be deci r 
de lada la socieda d y de la 
dimensión cultura l. {' 

" 

Dr. Mario René 
Longobardf 

(1) Y (2) Juan Pablo 11· · 
·Solliciludo rei Soaa ris~ . 



- Cámaras Fotográficas Mino/ta en 
6 pagos 

OPTICA 

FOTO 

CONT ACTOLOGIA 
- Video Cámaras en 6 pagos 

- Anteojos recetados 

- Lentes de contacto 
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SUSCRIBITE A 
EL PERSEGUIDOR 

Si querés recibir 
El Perseguidor en tu casa 

lIamá al teléfono 

0462-20268 -

o acercate a · 

Garibaldi 520. 

Nuestros vendedores te 
visitarán de inmediato. 

OPTICA FOTO 

~~'D~ lV!n~ 
Tuerto 

Usted tiene dos motivos muy imporlflPtes 
para escuchar solamente ImagmaclOn . 

• 
Porque en I:naginadón! 

cuidamos la calidad de sOnido, 
por eso incorpo.~os un nuevo 

Pmccsador de andio un portado de los 
E.LU.U, para que Usted, 

nos escuche mejor. 
Más potcllda, mayor fidelidad. 



LA COMPOSICION LASER, 

FOTOMECANICA °E IMPRESION 

, 

DE ESTA REVISTA 
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