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-Cuando algo la palabra 
cultura saco la chequera-, 
dijo Jack Palance -parafra
seando al mariscal Goering
en el film Celos, de Jean
luc Godard, con el famoso 
director de cine Fritz lang 
en el rol de Fritz l ang, y una 
hermoslsima 8ngine Bardal. 
Harían falta unos cuantos 
más como Jack. 

Ya en el número anterior 
de El PERSEGUIDOR nos 
habíamos explayado sobre 

la presencia de un medio ím
portantlsímo en el campo de 
la expresíón plástica e ínte
lectual. Se trata de SEC

CION AUREA, la revista 
dirigída por nuestro conocido 
Menchi Sábat, qUien ilustra 
la portada del número 7, que 

acabamos de recibir, con el 
retrato de Erik Satie. Edición 
dedicada a tos Excesos. Sa
len dos: 

ALCOHOLES 

Fue una mujer la que me 
arrastró a la bebida, y aún 
no he tenido la cortesfa de 
agradecérselo. 

W.C. Fields 

Los irlandeses son las 
únicas personas capaces de 
esquivar una docena de mu
jeres desnudas para alcan
zar una botella de cerveza. 

Anónimo 

En Flrmat, promediando 
Octubre, se realizó en San 

Cristóbal, Galerfa de Arte, u
na Exposición Homenaje a 
Norberto Luppi, importante 
artista plástico de esa lOca
lidad, al cumplir treinta anos 
de su primera muestra. lu-

ppi ha expuesto en los más 
importantes centros artísti

cos de nuestro pars, siendo 
distinguido con numerosos 
premios. Ha viajado también 
por el mundo, exponiendo y 
estudiando el arte de los 
paises visitados. 

VENADENSES 

PREMIADOS (1) 

En la última semana de 
septiembre se realizó en el 
Patio de la Madera de Ro
sario, organizado por el 
Municipio de esa ciudad, 
ROSARIO ARTE JOVEN 92, 

un evento gigantesco donde 
tuvo cabida un amplio es
pectro de expresiones artls
ticas, cultivadas por jóvenes 

creadores del movedizo sur 
santafesino: desde el rack al 
teatro, de la danza a la 
historieta, de la literatura aí 

diseno gráfico, de la moda al 

video, danza , arquitectura, 
10tografla ... Además, char

las, debates y la presencia 
de invitados como Ulises 
Dumont, el grupo lIIya Ku

ryaki, Juan José Jusid, etc., 
y la cantidad de público que 
se dio cita a este encuentro, 
redondearon un aconteci_ 

miento excepcional. .. l o que 
nos lIe!'la de orgullo es el 
hecho de que dos de los 
integrantes de nuestro staft 

se llevaron los Premios (con
sistentes en Menciones) de 
Literatura : en Narrativa, Ser
gio Gioacchini, asiduo cola
borador de estas páginas, 
actualmente residiendo en 
Rosario (fue coordinador del 
POliartistico Ant9nio Berni, 

de 8s. As., colaborador de 
varias publicaciones; su obra 
permanece, en gran parte, 
inédita) y en Poesla, Lean
dro Tuntisi (quien fuera 

fundador, en 1980, de la 
revista Transparencia, secre
tario de redacción de la re
vista Expresión y colabora
dor de ediciones del pals y 
,del exterior). 

Un acontecimiento vIsual 
que nos sorprendió grala
mente: la muestra de Clau
dia Priotti, en el Centro Cul
tural, a principios de Octu
bre. Utilizando una tecnica 
depurada, tanto en pintura, 

como en dibujo o grabado, 
aborda una temática contun
dente, una realidad aluci
nante que liene vasos comu

nicantes con el surrealismo. 

¡ilUrl:¡ 

""l"" " " 
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En este número El PER
SEGUIDOR incorpora una 
historieta: se trata de 
~Noches de zappin", comic 

del rosarino Daniel 8usi, 
licenciado en Comunicaéión 
Social por la U.N.R., quien 
ha publicado en diversos 

medios de esa ciudad, y que 
actualmente conduce un pro
grama en L T8. 

Nuestro habitual 
columnista Abel Pistrino ha 
vuello a la radio, y lo hace 
conduciendo "Fusas y tra
vesras-, con excelente mú

sica y comentarios, en FM I_ 
maginación, los domingos de 
9 a 12,30. 

VENADENSES 
PREMIADOS (U) 

Ellos son Mario 80s; 

(primer premio) y Bernardo 
Troffer (segundo premio) del 
V Concurso Nacionai de 
Fotografla auspiciado por la 
Peña Fotográfica Rosarina, 
con motivo del V Centenario 
de América Cabe destacar 
que el primer premio corres

pondió a la obra ' Mujer Cho
rote", ya r.eproducida en el 
primer número de EL PER
SEGUIDOR. 

DE CANTO AFUERA 
Y CORAZON ADENTRO 

Es el nombre del programa 
radial producido y conducido 
por los integrantes de -la 
Coral de las Espigas~, coro 

de la Municipalidad de Ve

nado Tuerto, con el propósi
to de difundir y defender el 
patrimonio cultural argentino 

y latinoamericano. Conven
cidos de que el canto y la 

poeSía acercan y hermanan 
a los pueblos, es que los 
integrantes de la Coral lle
van a cabo este programa 
que se emite todos los 
miércoles de 23:30 a 24, por 
AM en LT29. 

Coros y grupos vocales de 
la región, el pals y Latinoa

mérica se dan cita en este 
espacio. 

,..--:;:- .. ' 01°., . , 
-'< 

Otra noticia Importante, 
que no hace sino corroborar 
que nuestra ciudad está pa_ 

sando por un momento por 
lo menos fruclffero en el 
campo cultural: un escritor 
conocido en las páginas de 
esta revista, Juan r. Prola, 
fue seleccionado entre los 
diez finalistas del concurso 
1993, organizado por The 
NationaJ Ubrary 01 Poetry, 
de Maryland, EE.UU. Su 
poema integrará, junto a los 
otros nueve finalistas, un 
disco con música de la Or

questa de Cámara de Ingla_ 
terra y editado en una anto
logIa que saldrá a la venta 



en Marzo próximo en el pars 
del Norte. Además Prola 
ganó el Primer Premio en el 
Género Narrativa del Con· 
curso anual "Leopoldo Ma· 
rechal", el 12 de Diciembre 
pasado. 

El 14 de Octubre se 
presentó en el Teatro Ideal 
el gran pianista Miguel Angel 
Estrella, con su espectáculo 
"Música para la Esperanza", 
organizado por la Asociación 
de Amigos de dicho teatro y 
auspiciado por la Subsecre· 
taría de Cultura de la Na
ción. Además del reconoci· 
miento del pÚblico, recibió el 
oficial, a través de una pla
queta recordatoria que le en
tregó el Concejo Municipal, 
nombrando Visitante de Ho
nor de nuestra ciudad a este 
eximio artista, otrora perse
guido por la Dictadura Militar 
que ensangrentó a la Argen
tina en la pasada década. 

En vera no bajo la luna es 
el título con que el Galpón 
del Arte, abre su temporada 
'93. Se ofrecerán a partir del 
15 de Enero, los dras mar· 
tes, miércoles '1 jueves "la 
vuelta manzana" de Hugo 
Midón, un espectáculo para 
chicos y grandes; y los vier
nes, sábados '1 domingos 
"L;a zapatera prodigiosa" de 
Federico Gatcla Lorca. 

~Z' 
~ ~ . (J 
n00 

10 062 

DISERTACION DE FELlX 
lUNA EN RUFINO 

En el pasado mes de 
Octubre, estuvo nuevamente 
en el sur santafesino el pres
tigioso historiador Félix Lu
na. 

En esta ocasión, la 
iniciativa estuvo a cargo de 
la Biblioteca José Ingenie
ros, de la ciudad de Rutina, 
con el auspicio de la mutual 
del Club Jorge Newbery de 
esa ciudad. 

Enmarcado en el hecho 
histórico de cumplirse qui
nientos años del llamado 
descubrimiento de América, 
la disertación del Dr. Luna, 
abordó la temática de la 
Confluencia de las dos cul
turas, desde su conocida po
sición, expuesta en su último 
libro editado en el corriente 
año, llamado precisamente 
"Confluencias". 
la exposición brindada por 

Félix Luna, fue superadora 
de la conocida antinomia 
presentada, entre los indige
nistas, para decirlo de algún 
modo, y aquellos que de
fienden la conquista de A
mérica. 

Aclaró que como histo
riador poco importaba el a-

nálisis de las motivaciones, 
o mejor, si estuvo bien o mal 
realizada la conquista. Ubio 
cando el hecho en el devenir 
histórico, como hecho con· 
sumado, acontecido y por tal 
irreversible, hace ya qui· 
nientos años .. 

Explicó sr, la enorme im
portancia que dicho aconte
cimiento significó para la hu
manidad toda, llegando a 
considerarlo como el más 
trascendental ocurrido en el 
úl ti mo milenio. 

Desgranó en brillante sín
tesis las transfonnaciones, 
que a partir de la llegada de 
Colón a América, significó 
tanto en las ciencias como 
en lo social, comercial y teo
lógico. 

Posteriormente a su expo· 
sición, se abrió un intere
santísimo debate sobre el te
ma, respondiendo el Dr. Fé 
lix Luna a los numerosos in 
terrogantes que le fueron 
planteados. 

Una nutrida concurrencia 
asistió entusiasmada a toda 
la conferencia, dándole un 
marco adecuado a la impor
tancia del disertante. 

Realmente, una brillante 
iniciativa de la gente de Ru
lino que posibilitó una nueva 
visita del Dr. Félix Luna al 
sur de Santa Fe. Su pre
sentación anterior se había 
llevado a cabo hace un par 

de años en las instalaciones 
de la Sociedad Rural de Ve
nado Tuerto, cuando expuso 
sobre la ·Pampa Gringa". 

Debemos puntualizar, que 
el Dr. Félix Luna, es sin du
das el historiador argentino 
actual que mejor ha ubicado 
los hitos históricos del acon
tecer nacional. 

Poseedor de un lenguaje 
sencillo pero puntilloso, hace 
que sus conferencias resul
tan sumamente interesantes 
desde el principio al final. 

Sus últimas obras sobre 
los Alvear, ·Soy Roca· y 
·Conftuencias", hablan de la 
versatil idad de su pluma. 

Vale en definitiva. aplaudir 
la iniciativa de la gente de 
Rufino. 

Roberto landaburu 

ACTIVIDAD CUl rURAL 

Hechos del reciente 
acontecer. 

"Noviembre 6: Inauguración 
de la muestra plastica de 
Rosa B. de lIari -artista ve
nadense radicada en Cór
doba- en Galería Picasso. 

" El grupo de Danza
Expresión Yanapay, del Ins-

Saluda a c{úntes y ami¡¡os 
en estas !fiestas e invita 

a visitar su foca! 
PIERRE CARDIN - IVES SAINT LAURENT - CHRISTIAN mOR 

PHILIPPE PASCAL - CALZADOS GUIDO 

Créditos - Cuentas personales - Planes de pago con Tarjeta 

Belgrano 324 - Venado Tuerto 
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tituto S.U.R., dirigido por la 
profesora Alicia Coalla de 
Becerra, fue invitado por la 
Asociación Latinoamericana 
de la Danza a participar del 
VII Festival Latinoamericano 
de la Danza, realizado los 
días 7 y 8 de Noviembre en 
Uruguaiana, Brasil, resultan
do ganador de dicho festival 
con medalla de oro, en la 
categoría Folklore Latinoa
mericano, con un cuadro 
criollo y la historia del tango. 
El ballet se compone de 
veinte bailarines de esta zo· 
na. 

·7 de Noviembre, Salón del 
Jockey Club: conferencia so
bre "Lengua y costumbres 
indígenas", a cargo de Pa
ddy Boyle, quien ha dictado 
cursos en la Universidad de 
Mendoza y es estudioso de 
la evolución de las lenguas 
aborlgenes. 

* 11 de Noviembre: home-
6 naje a Carlos Gardel, con el 

descubrimiento de una placa 
recardatoria en el Teatro 
Verdi del paso del Zorzal 
Criollo por esa casa. La Co
misión de Cultura de la So
ciedad Italiana recupera asf 
para la comunidad un hecho 
que pocos conocíamos. 

• 9 al 12 de Noviembre. 
Roberto Alfara, el conocido 
anista plástico de nuestro 
medio, participó en Bs. As. 
de los Seminarios de Histo
ria del Arte, contando con el 
auspicio de la Subsecretarí< 
de Cultura del Municipio lo 
cal. Un importante aconte· 
cimiento, inédito para la Ar-

gentina, declarado de interes 
nacional por la Secretaría de 
Cultura de la Nación. Ade
más, se trabajó con valioso 
material proporcionado por 
el Museo de Arte Moderno 
de Nueva York. 

• Noviembre 13, Bibliotec< 
Alberdi : Exposición de Ute
ratura Británica de fines del 
siglo XIX a comienzos del 
XX, contando con obras de 
Dickens, Wilde, Wells, entre 
otros. Importante esfuerzo 
de la institución de calle Mi
tre. 

• 14 de Noviembre: Festiva' 
Anual de Danzas en el Cim 
Verdi , presentado por ellns 
tituto de Artes que dirige I~ 
profesora Eisa Marconi de 
Perrera, organizado por la 
Federación de Cooperadoras 
Escolares del Departamento 
General López y auspiciado 
por la Subsecretaria de Cul
tural Municipal. 
• También en el Cinp. Verdi, 
pero el 15 de Noviembre, se 
realizó un Recital de Rock a 
total beneficio del "grupo de 
teatro de niños discapa
citados". Participaron las si
guientes bandas: "Pozo On
ce", "Vorágine", "Alta Ten
sión" Oocales), "Inred" (Ro
sario) y "Prójimo" (Firmat). 

• El mismo domingo 15, se 
presentó con notable concu
rrencia de público, en Ga
lería Belgrano, con la orga
nización de la Alianza Fran
cesa, . el Ensamble Instru
mental de nuestra ciudad . 
Un hecho que merece multi
plicarse y ser apoyado. 

* En el Centro Cultural, el 
dla 20, se realizó la apertura 
de la muestra pictórica "las 
civilizaciones que los espa
ñoles encontraron en Amé
rica", a cargo de la Aca
demia de Arte Pedro Pablo 
Rubens. Dicha exposición se 
extendió hasta el 29 de No
viembre, con trabajos que i
lustran sobre la arquitectura, 
calendarios, esculturas y có
dices de los primitivos habi
tantes de América. 

... Biblioteca Alberdi, 20 de 
Noviembre: presentación del 
libro de José Favoretlo "MI 
ciudad, tu historia, tu vida, 
tu gente", con amplia docu
mentación gráfica (alrededor 
de cuatrocientas fotos) y una 
gran labor de investigación y 
recopilación. 

* 21 de Noviembre, reatro I
deal: Cuarto Encuentro Coral 
de Canto Popular "Devolvá
monos el Canto", que contó 
con la participación de Coro 
Popular Comunícanto (local), 
Coro Armonicanto de Elor
tondo, e Inticanto (Coro de 
la Federación de Trabajado
res de Prensa de Capital Fe
deral) presentando el espec
táculo Taki Ongoy, basado 
en la obra homónima de 
Víctor Heredia y que trata de 
rescatar las raíces de lo que 
fue América. 

* 26 al 29 de Noviembre: VII 
Fiesta Provincial del Malam
bo, con la participación de 
importantes conjuntos y so
listas de folklore de todo el 
país; Segundo Encuentro 

Nacionat de Muralistas, con 
la participación del plástico 
local Roberto AlIara; Se
gundo Encuentro Nacional 
de Grupos Vocales; Primer 
Encuentro Nacional de Arte
sanos y Primer Encuentro 
Nacional de Poetas. Además 
se presentaron libros y se 
pudo asistir a charlas como 
"los poetas del tango", a 
cargo del poeta porteño 
Héctor Negro. 

FACUL TAO LIBRE 

LOS aUE VINIERON (Oc
tubre - Noviembre) 

Luis J8Jfen - Carlos Einis
man ILa creatividad (Meta
física) 
Cristian Ferrer I El destino 
de la filosofía (Filosofía) 
Horacio Gonzá!ez I litera
tura y sociedad argentina 
(literatura) 
Luis Frontera I El sexo en la 
Argentina (El arte de amar) 
Silvana Simonasi ILo feme
nino (Metafísica) 
Pablo Ferrari I Publicidad Ar
gentina 
Graciela Scheines I El juego 
en el amor (El arte de amar) 
Tomás Abraham Ila guerra 
del amor (El arte de amar) 
Juan Pablo Dabove I Bor
ges, de la ficción al ensayo 
(literatura) 
liliana Martfnez !Lo incons
ciente (psícoanálisis) 
Nora Avaro! Borges, el na
rrador (literatura) 
Cristian Ferrer! El amor cor
tés (El arte de amar) 
Pablo Ferrari I Práctica pu
blicitaria (Publicidad) 

Desde hace más de un Año en la más Avanzada Técnica 

CIRUGIA. VlDEOLAPAROSCOPICA 

I> <>c. '1:. <>:re:S : 
~-.:rJ.<>S .A.._ ~-.s'l:.e:J.J.i:r.:a.i 

J -uL-.:r.:a. .A.._ S e:ga.:r:r-. 

Especialistas en Cirugía General 

Sanatorio Castelli - Tel. 0462 21716 - 21592 
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Por vivir de a
cuerdo a sus 
propios valores. 

Por. tener un 
sentido de liber
tad práctic() y 
cotidiano. 

Por no repre
sentar al hom
bre actual de 
nuestra sociedad 
ni conformar el 
modelo a seguir. 

Por ésto, re
sulta un hombre 

• genuzno que 
contiene la cuI

de • vlva tura 
nuestras raíces. 
Una especie en 
extinción. 

por Juan Carlos Mogni 

Fotos: Luis Javier Bertozzi 

I 
uenas tardes Pichón. 
Buenas tardes. 
Nosotros venlmoscon la intención, 

si es posible, de hacerle un reportaje 
para la revista "El Perseguidor" de 
Venado Tuerto. El Sr. es el fot6grafo. 

No importa qui~nes son ni de dónde 
vienen; 'ustedes serán atendidos. Pasen, 
pónganse cómodos. Saque las fotos que 
quiera, ¡eh!. 

MI UNICA HERENCIA FUE LA CRIA 
DE MIS PADRES 

... Yo de 22 años me fui de mi casa. 
Con lo puesto saU: un poncho, una 
guitarra, un perro y doce pesos; y aquí 
me tienen, con mis 68 años vividos a mi 
gusto. 
Cuando mi padre falleci6, se vendió el 
campo y la plata que saqué la di y nunca 
más la vi tampoco. Mi única herencia fue 
la cría de mis padres. 

¿Usted dónde nació, PicMn? 
En General Arenales, Provincia de 

Buenos Aires. Vine acá a Villa Cañás, al 
campo Wirsch, a la edad de seis años con 
toda la familia. 

¿Anduvo mucho tiempo en la calle? 
... Y calculá que anduve veinticinco años 
en la calle. A los veintiún años comenc~ 
a andar con los yeguarizos, a partir del 
año '40, junto a dos compañeros, hasta el 
año '65. En ese año compre la casilla. 

¿Cuáles son las diferencias entre 
andar de a caballo solamente o con la 
casilla? 

Las cosas con el caballo son muy 
distintas, truene o refucile al caballo hay 
que atenderlo. Así vengan ciclones o 
caiga piedra, llueva o lo que fuere, hay 
que atenderlo toda la noche y hay que 
aguantárselas porque por más abrigau 
que uno est~ con un poncho bueno, las 
noches de invierno son largas; ahora no 
podría hacerlo, no. 

Le tiene que gustar a uno, porque 
cuando no gusta, no hay caso. 

Después, Pich6n, cuando compro la 
casilla, ¿qué pas6? 

Cuando compre la casilla hacía de 
cuenta que era un gobierno; calculá, 
empec~ con un breque y un sulky, y 
ciespu~s llegu~ a tener una casilla con 
una estufa -cuando. llovía uno no se 
mojaba- era otra vida. Así que, ya te 
digo, me gustaba de verdad salir, andar; 
conociendo gente, haciendo amigos. 
Ahora, si voy a algunos de esos lugares 
que recorrí, tengo para pasar en ellos 
bastante tiempo de vacaciones. 

¿Hasta dónde lleg6 con sus andadas, 
PicMn? 

Yo llegué hasta Villa Mercedes, San 
Luis, también llegué hasta Santa Rosa, La 
Pampa. 

¿Cuánto tardaba en llegar a Villa 
Mercedes? 

Mirá, le ponía quince días. En el 
verano marchaba cuatro horas a la 
mañana hasta las diez y despu~s paraba 
por las calores. Marchaba durante medio 
dia nada más porque no tenia apuro por 
llegar. 

¿Cuál era su fin en esos viajes? 'or 
qué los hada? ' 

Porque me gustaba. Si el paraje me 
gustaba podía parar un mes, como podla 
hacerlo quince días; todo, a la medida de 
mi gusto. 

¿Qué cosas le podían gustar del 
paraje? 

Me gustaban los montes, me gustaba 
el puesto, el molino... Andaba en la 
casilla, en ese tiempo, con treinta perros. 

¿Los perros le servían para cazar? 
Claro. Me servían para cazar jabalí, 

puma en San Luis ... 
¿Estas pieles que tiene acá, en su 

casa, ¿han sido obtenidas por usted? 
Algunas . sí. Fsta piel que está acá 

pertenece a una señora de Cañás que 
usaba cuando era muchachita. La piel 
tiene setenta y ocho años. 

¿Usted cuerea animales en estos 
momentos? 

Bueno, sí; yo cuereo lagarto, zorro, 
nutria, lo que me pidan. Soy como el 
Viejo Vizcacha. A mí me gusta eso. 
Cuando era chico estábamos en el campo 
y decía: 'cuando tenga más años me voy 
a comprar una casilla'. 

¿A qué edad se le ocurria ésto? 
A los 6 o 7 años. Hay que tener 

berretín, ¿no? Cuando era chico me 
gustaba conversar con el hombre 
caminante, el que me contaba cosas de la 
vida. 

¿En ese tiempo había muchos 
caminantes? 

Claro, lógico, en esa época había 
mucha gente que era caminante -el 
linyera- así se le llamaba -el croto-. En 
una estancia, por ejemplo, "La Calma", 
podías encontrar bajo del monte cuarenta 
o cincuenta caminantes. 

¿Venían por algún período de 
trabajo? 

Algunos por trabajo y otros porque les 
gustaba andar, andar por andar nomás. 
Antes la carne no faltaba y la yerba 
tampoco, así que ... 

¿En general, ¿qué puede decir que ha 
recibido de ellos? 

Cosas buenas. Jamás he recibido cosas 
malas deJa.,g~nte con.:~ que me.he 
encontrádo~ Yo'he domuác) con vein~o;' 
trein~~ca,~tes de ~. que la gel)~;,' 
dice:"¡él,l.l,,~.8ft;~bnye~i~p.oto'. No,:no:. 
hay que tenerlé miedóa',un.'érolo. Tenete' 
miedo a esos que tienen grandes autos, 
pero no le tengas miedo al croto, ¡es así!. 
Por la forma de vestir se lo asusta al 
niño: 'nene, portate bien que ah{ viene el 
linyera, el viejo de la bolsa'; dándole un 
sentido de peligrosidad y no es así, es 
mentira; yo era y soy, de alguna manera, 
amigo de todos esos caminantes. 

IMAGENES, MAGIA NO PUEDE SER 

Pichón, ¿se encontró alguna vez con 
cosas que tienen que ver con la brujería 
o con los guaUchos? ¿~ ha tocado un 
caso a usted? 

A mi compañero sí. 
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En una tapera, que era un puesto, 
cuando se había ido ya la gente, a l 
ata rdecer, se puso a hacer un fuego para 
hacer un asado. Mi compañero venía con 
una tropa de ycguarizos. Cuando el 

10 asado estaba casi hecho apareció un gato 
negro, entonces cortó un pedazo de grasa 
y se 10 tiró, al ver q ue el gato lo mira y 
no lo come, le dice: ' ¡pero tan naco y tan 
delicao!'; y el gato le responde: 'está 
ca liente'. iQué!, mi compañero dejó 
as:ldo, pa rrilla y tod o. 

Otra experiencia que conozco es la de 
un amigo que andaba con una tropa. El 
observó un hombre que iba y venía con 
un baldccito porque cada tanto sacaba 
agua de un molino; era la entrada del 501. 
Le dicen al amigo mío: 'andá a ver el 
molino'; fue y no había nada, era campo 
raso. Le dicen también: '¡¡jate si hay 
algún pozo de molino' y no habla nada. 
Imágenes, magia no puede ser. 

I·lubo Qtro caso acá en la estancia 
Kenny, sucedió hace muchos años. Venía 
un amigo mío con unos yegua rizos y 
encontró un ocbilo a la orilla del camino, 
él lo levantó, el chico se encont raba bien. 
Mi amigo le ponía un dedito en la boca y 
el nenito sonreía. Mientras Jo traía, 

cuando llegó al puente de la laguna de 
Grigera, le dijo el nene: 'mirá como me 
salen los dientes'. Esto fue lo que se 
acordó después de estar quince días sin 
conocimiento del suslo que se llevó. E.<ite 
am igo perd ió .toda la dentadura. 
Increíble ... 

Sí, después hay cosas, viste; luces, 
como ser una osamenta en una noche de 
verano hae(! un ereclo luminoso, igual 
que el azúcar cuando venfa en terrón, vos 
metías la mano y hacía algo parecido, 
hacía chispas. 

Claro, esas son COsa5 físicas •.• 
Por ejemplo, un yegua rizo en una 

noche oscura le pasás la5 manos por las 
cJ inas y también hace chispas. 

Una especie de electricidad que tiene 
el pelo ... 

Garo. 
Lo que pasa que la gente, muchas 

veces, se asusta de noche por nada, 
porque les parece que han visto la luz 
mala. Lo que sí, he sentido hablar. Voces 
he sentido. 

¿Las ha sentido usted? 
Sí, sentir conversar y no haber nadie. 
SOY MUY RELIGIOSO, PERO NO 

TENGO IGLESIA. 

¿Es usted religioso, Plch6n? 
... Mis oraciones siempre las he hecho 

en el ca mino. Yo soy muy religioso pero 
no tengo iglesia, ¡¿eh'? 

¿No v •• misa? 
No voy a misa. Una vez una autoridad 

religiosa me pregu ntó: '¿Usted es 
re ligioso?'; 'sí padre, más de lo que usted 
cree';' ¿por qué no va a la iglesia?'; '¿y el 
único lugar religioso es la iglesia?'; no, 
todos los lugares son religiosos', me dijo 
fina lmente; 'bueno, entonces yo rezo mis 
oraciones en mi casa'. Yo pienso que la 
religiosidad pasa por s i una criatu ra o un 
anciano tiene hambre y puedes compartir 
tu pan,. 10 compartís. La cosa. pasa por 
hacer el bien, porque pa' ir a la iglesia y 
después ser un hijo de mala madre, ¡no!, 
no s irve. Vos obrá bien, si e l otro le viene 
con el cuento, mala suerte, vos obraste 
bien. De esta manera, hasta ahora he 
andado bien; si alguna desca rrilada 
tengo, la. hago yo. 

Le voy a decir la s incera verdad, yo 
antes iba a los velatorios, pero me cansé 
de ver el llorar sin sentir, porque si a vos 
no te quisieron de vivo, menos le pueden 

. querer de muerto, ieh!. Yo con esas cosas 
no la voy ... 

Mucha hipocresí .... 
Sí. Uno tiene que llorar. cuando siente 

una cosa, cuando en realidad quiere. Para 
llora r pa' que lo vean, por simulacro, 
para mí no va. 

"LA CASA DEL GAUCHO" ... HA8RIA 
MUCHAS COSAS PARA PONER ACA 

DENTRO y LIMPIAR, PERO 
PARA ESO SE NECESITA ESPACIO 

Y APOYO. 

¿Qué funci6n cumple ~l.a Casa del 
Ga ucho"? 

La de recibir gente que anda, 
caminantes, paisanos. Hay otras casas del 
gaucho; hay una por ejemplo, en 
Chivilcoy. 

¿Por todo lo que usted tiene .quí 
dentro, ¿existe la idea de convertir. "La 
Cay del C.ucho" en un museo? 

Para eso se necesita apoyo, sin apoyo 
no se puede hacer nada. Si yo hubiese 
tenido apoyo podríamos tener un musco 
grande acá, porque en ese tiempo podría 
haber comprado muchas cosas, cuando 
hubo remate de estancias donde se podía 
conseguir cazad o ras, cie r vos 
embalsamados, muchas cosas lindas. 
Ademá5, siendo museo se cobraría una 
equis ca ntidad de pesos de entrada para 

Por su producción cultural referente a nuestra comunidad, 
nos sentimos impulsados a apoyar este medio, 

haciendo propicio desear a nuestros Socios, Deportistas, 
Profesores, Subcomisiones y Personal, Felices Fiestas y un Próspero 1993. 



e l mantenimiento, lo que es justo, lógico. 
Yo les enseño lo que tengo acá, a la 
gente, porque a nú me gusta. Por eso se 
crean confusiones, porque la gente viene 
y pregunta: ¿'Este es el m useo de Pichón 
Marengo?, ¿podemos ser atendidos?'. 'Sf, 
a ustedes yo los a tiendo, pero ésto no es 
museo', porque si lo fuera se cobrarla 
entrada, ¿no es asf7. Además tendría que 
haber un respaldo de la Municipa lidad. 

De lo que acá ve, hay más cosas 
regaladas que compradas. En cencerros 
hay ciento siete; tengo dos bolsas 
guardadas en el galpón. Habrla muchas 
cosas para poner acá dentro y para 
atender y limpiar, por eso se necesita 
espacio y apoyo. 

Es mucho I~buro .. _ 
Tiene que gustarte mucho, no un mes 

ni dos, sino cuarenta, cincuenta años. 
¿Cómo es I~ historb de "L~ Úls,¡¡ del 

GilluchoM? 
En el año 70 vine acá a trabajar de 

sereno con Don Pardo. En el 73 compré 
esto. Para ese entonces había tres solares 
y esta pieza, pero tapera ¡eh!. Despacito 
fu i construyendo todo lo que ve ahora. 

¿Y el trabajo en relieve de Alderele 
cu.indo aparece? 

El asunto fue así; Jorge Salazar, que 
and uvo conmigo en la calle cuando era 
muchachito, siempre le decía a Alderele: 
MSi yo tuviera plata le haría hacer por Ud . 
un trabajo a Pichón Marengo y se lo 
regalaría-; pero Alderete, aún no me 
conocfa. 

¿Eso en qué año fue? 
En el '86 u '87. 
Después fue mi sobrino a verlo por si 

venía a trabajar para mi y vino. Alderele 
es un pingo; si yo tend ría que haberle 
pagado el trabajo no podría haberlo 
hecho y tal es así que le regaló el gaucho 
al pueblo, así que date cuenta ... 

Cuando vino acá tenía una soriasis y 
en quince días lo curé; entonces una 
ñoc:he me dijo: ' me gustaría hacer el 
gaucho acá'. Quiso comprar una casa por 
aquí para hacerla toda gauchesca y no 
pudo. Después quisieron que haga el 
gaucho en la otra entrada del pueblo y El 
les dijo: 'Sí, yo se los hago, pero allá les 
cobro A 3000'; '¿Y por qué acá lo hace 
gra tis?'; ' porque quiero hacerlo g ra tis' .• 
Aldercte me hada un homenaje- y acá se 
hizo. 

Para el festejo por la construcción del 
ga ucho todoscolabbra ron. Renna trajo las 
empanadas, mi sobrino trajo 26 o 27 
damaj uanas de vino, yo puse cordero y 

'también carne de pollo. Empezamos el 
sábado a las diez de la mañana y 
terminamos el lunes a la madrugada, con 
zapateo y todo. Pasamos momentos 
lindos. 

Dcspu&.> hubo desconformidades; 
dijeron que es!aoo. mal el gaucho. Pa ra 
mucha gente e l gaucho liene que ser 
ladeao o chueca, si no, no es gaucho. No 
mi amigo, lo gaucho se lleva acá (señala 
su pecho). Gauchada viene de gaucho y 
quiere decir hacer favo res. Para usar 
bombachas hay que saberlas usar, ¿no es 
así? 

CUANDO TENGO HAM BRE COMO, Y 
CUANDO TENGO SUEÑO 

ME ACUESTO 

Aquí en su caSill se lo 'le rodeado de 
anlm~les ... ¿Cu.i les son sus preferidos? 

Yo he sido perrero toda la vida. 
Caballos y perros so .. mis anima les 
preferidos y tengo caballos y perros 
porque vivo como a mí me gusta y me 
siento feliz así. Para algunos, a lo mejor 
vivo mal, pero yo vivo bien. Hago lo que 
a mi me gusta. 

Es difícil, realmente, encontrar una 
forma de vida con I~ que uno se sie nl..1 
bien, con I~ que uno se sient.l 
identificado ... 

Cuando tengo hambre, como, y 
cuando tengo sueño, me acuesto. Yo vivo 
solo; mientras haya salud, bien,. pero el 
día que uno se enferma, la rompafUa es 
linda, ¿no es cierto?; si es que se llevan 
bien de acuerdo, porque eso de andar 
peleando a mí no me gusta. 

Yo anduve con' una mujer en la calle 
d iez años. Una barbaridad . Cazábamos, 
pcludeába mos y ni un problema, nunca 
peleamos. Pienso que en el matrimonio 
siempre algún problema hay, ¿no es 
cierto? Eso de sentarse a la mesa y 
pelear pa' mí no va, entonces ando solo, 
como el Martfn Fierro. 

¿Adem.is de penos y caballos, ¿qué 
otros animillles Uevaba con Ud. cuando 
andaba en la ca lle? . • 

Cuando tenfa la casilla, además de 
perros y caballos, llevaba palomas 
sueltas, gallinas ... 

¿Estos anlmillles los lIevillb ill pu~ 

iIIlimenLlI'sc o por gusto nonl b? 
iNo!; si yo quería comer, comía. 
¿Es cierto que todo bicho que camina 

va a pillrar ~ I aSoldor? 
Para mí si; solamente pa' probarlos. 

No te digo cuál es más lindo. Cualqu ie ra 
s irve. Gracias a Dios tuve estómago. He 
comido gato, chajá, puma ... 

¿Iguan~? 

La ~na es un ~anjar . Dicen que el 

. "La Casa do los Gauchos" so ubica en el extremo Sur de la cIudad de VIlla Cal'las a 100 melros 
de la Ruto Provinciat Ng 94 (zona urbana). Elltabajo en rellove sobro la misma, fue realizado 
por R. A. Atderele, escultor y docorador,~~t allo 1985. 

Nos adherimos a este Proyecto Cultural 
y aprovechamos este medio 

para expresar nuestros deseos de Felicidad en las próximas Fiestas 
a la comunidad de Villa Cañás y localidades vecinas. 

Honorable Concejo Municipal . Villa Cañás 
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zorro no se puede comer, i¿no lo come el 
chimango?!. Yo 'un d ía de Marinelli hicl' 
zorro asado, y es comible. Si hay hambre 
se puede comer. 

Pasa que no hay hambre; porque acá 
el que qu iere comer, mirá, con una 
gomera se las rebusca, con una gomera, 
fija te. Sabés que pasa, que no queremos 
laburar, ¿es o no?; acá nadie quiere 
puntea r, hacer una quinta. 

¿Tiene Pichón, a lgún sueño que 
quierol cumplir y aún, no lo ha hecho 
realidad? 

El sueño mío ya está echado. Yo dije: 
"mientras pueda tirar con mi osamenta 
acá, en mi rancho, voy a tira r, el día que 
no dé más, Dios dirá". Somos lodos 
mortales ¿no es cierlo? 

Mientras pueda segu ir, voy a hacerlo 
con 10 que me crió mi padre, siempre por 
la derecha; las cosas torcidas no me 
gustan y los grasas tampoco me gustan -
la genle sucia- porque me ensucia la 
ropa. Pienso que cada cual vive a su 
manera. Mient ras pueda hacercl bien,. lo 
vaya hacer; mal no le vaya hacer nunca 
a nadie, al contrario. Tengo la costumbre 
de p~parar a la mañana comida para dos 
o tres personas, por si viene algún amigo 
o algún pasajero a comer, se inv ita y s i 
no viene ... 

¿Cuánta s rersonas vienen ror se mana 
nomla lmente? 

y bueno, puede venir dos o tres 
}JI'fSonas por semana, puede venir uno 
por se mana o diez en la sema na. Pero 

12 todos los días hay gente, gente; gente 
amiga q,::~, en algunos casos, hace veinte 

anos que no he visto y ha caíd o un día. 
¿Conocerlos?, no; de improv iso no es tan 
fá cil. 
La vez pasada vino un muchacho que la 
última vez que lo había vis to tenía quince 
años y ahora cuarenta y pico; ¿quién lo 
conoce? Lo conocí por una cicatriz en la 
cara y un diente levantado. Le d ije: 'vos 
sos el Pepe'. Este muchacho es de 
Venado Tuerto, el padre había comprado 
el frigorífico de Venado Tuerto. 

ANTES EL PADRE CON LA MIRADA 
DOMINABA A TODA UNA FAMILIA 

¿Cómo ve Ud. Pichón, a la gente de 
hoy con respecto ¡ la de antes? 

Antes había cos tumbres muy 
diferentes a las de ahora. Cuando andaba 
mucho y llegaba a una parte, me 
invitaban a comer como si me conocieran 
de toda la vida; esto se fue perdiendo 
todo. 

El hombre de hoy está más 
individualista, más amarrete ... 

GaTO, nada que ver. .. 
Vos veías esos tambos donde 

trab.1jaban chicas grandes de vcinte o 
veinticinco años -en ese entonces no 
había tambo mecánico- se embarraban, 
venían con esa ropa de trabajar, 
empapadas; era una diversión total, 
unidos. Entre los chacareros vecinos se 
ayudaban unos a otros. iAhora!, quieren 
que Menem arregle a tanta gente, cuando 
no podemos arreglar a una familia, ¡¿es o 
no es?!. 

Antes el padre con la mirada 

dominaba a toda una familia , había un 
respeto total; la libertad misma de las 
chicas, no iban a los bailes si no iban las 
madres, y siendo así, no las detaban solas 
un instante. En vez ahora cambió la vida. 
Era un ]XIquilo de más ... Era ]XIrdemás ... 

Hay cosas que umbiaron pilr. 
mejor ... 

Sí, fijate que había padres y padres, 
porque había excesos también. Había 
padres que tenían un chico de veinticinco 
año!" y no lo detaban ir al pueblo. Hubo 
un caso en campo Wirsch, el padre se 
mató, quedó un hijo grande, y bueno, 
calculá -¿quién los agarro?- los agarró un 
manya papeles y les comió todo, si no 
sabían nada ellos. Al poco tiem]XI los 
dejaron sequitos. Si a eilos les decías que 
Santa Isabel era Córdoba, decían que sí, 
que e ra Córdoba. Vivían laburaild.o de la 
mañana a la noche, el que no era 
quintero, criaba pollos, otro se dedicaba 
a los chanchos, así toda la familia 
trabajaba, pero como no había otra, era 
li ndo. 

Calculá que en ese tiempo, cuando yo 
tenía 18 años, había que pedirle permiso 
al padre pa ra ir al pueblo a cortarse el 
pelo, por ejemplo. Si decía sí era sí y si 
decía no ... 

Ni se discutía ... 
Era así. iAhora no! (Risas). 
La di versión de aquella épou para la 

gente de campo, entre otr.s cosas, eran 
los bailes, ¿no? 

Se hacían ba iles de campo en carpa, 
era n muy lind os bailes, ieh!. Nosotros 
íbamos siempre en un breque a los bailes 



del campo Santa Luda, allá en "La Lyda", 
viste. Nos quedábamos hasta que 
amanccfa y después, a la vuelta, cada 
cual con su trabajo; se desataba el breque, 
se poma pilcha de pique y nadie decía 
nada; feliz y contento con tal que a los 
otros, quince o veinte dfas o al mes, 
cuando habta otro baile, nos dé penniso 
nuestro padre. 

¿Tiene alguN anécdot.l de aquellil 
época ain respecto a esos bailes de 
campo? 

Era común hacer chistes · como 
acollarar a unos cuantos sulkys con un 
alambre y cuando salia uno; saUan lodos 
juntos (Risas). 

Una vuelta acá en el cementerio; en 

esa época se juntaba muchísima gente, !!~~~!~~i!~~~!~~I¡ más que ahora... la fila de sulkys; la 
abuela de Beto Mazza (del proresor de 
educación rlSica) cuando rue a desatar el 
sulky, le habían dado vuelta el caballo, le 
habían puesto la cabeza para el pescanle 
(Risas). 

Chistes sanos ... 
En aquella época, en las cantinas se 

chupaba más que ahora; ¡trabajaban esas 
mujeres!, y el canlor era uno de la chacra 
que se animaba; así era... Así ~ 
divertíamos. 

Había mis calor humano, mb 

Sí, sí. 

SI PASO POR UN FOGON y HAY 
UNA GUITARRA SONANDO, 

ESO ME GUSTA. 

¿Qué luce los fines de semalUl? ¿Cuál 
es L1 diversión,. hoy, de Pichón 
M;u'Cngo? 

El domingo me vaya las carreras de 
caballo, no me las pierdo. Tengo que 
estar muy jodido para no ir. 

Ud. roma_ 
Participaba en carreras de trote. Ahora 

tengo un caballo de trote pero no lo . 
corro . 

• 

¿Por qué motivo no corre ahora? 
Porque he decidido no correr, nada 

más. Aparte cambió mucho, ahora hay 
poco premio y mucho gasto. 

¿En qué ilños cornil? 
En los años '75, '76, '80; tenía un 

petiso muy ligero. Después compré 
varios caballos; vendí. Me gusta mucho el 
trote. A mí me gusta ésto, si me ponés en 
una cancha de rútbol no entiendo nada. 
Cada cual con su hobby, ¿no? 

¿Ud. Silbe P-lyu, Pichón?, 
No, payar no. Me gusta cantar 

milonga. 
¿TOc.J la guitarra? 
No. Cuando era muchachito sabía 

algún puntCQ, pero nunca tuve la suerte 
de que alguien me enseñe a tocar la 
guitarra. Me encanta ese instrumento. Si 
paso por un rogón y hay una guitarra 
sonando, eso me gusta. Me gusta mucho 
la milonga, la chacarera ... 

¿Quieren malear? Los convido con 
~ate .. .. 

No, no se moleste, Pichón_o 

• 

Yo no tengo problema. 
Pichón. la última pregunta. Este afta 

se celebró el Quinto Centenario de la 
Uegada de los espai\0le5 a AmErI«; 
¿tlp.ne Ud. una oplnlón formada al 
respecto? 

No. Pero me gustarla conversar con 
una persona que me .lo explicara porque 
cuando yo iba a la escuela, en ese 
tiempo, el maestro que nos dio clase 
sabía un poco más que nosoltos, era asf; 
él habrá tenido tercer o cuarto grado. Yo 
rui hasta los 17, 18 años al colegio; lque 
no me gustaba el colegio!. (RiSN». Mi 
padre le preguntaba al maestro: '¿cómo 
anda Pichón?'; 'iuuuh! diez puntos, muy 
bien'; le contestaba el maestro. ¡Mentiral 
(Risas). No me gustaba, y cuánta ralta 
hace, ¿no es cierto? 
... En esa época era menos civilizada la 
gente. AlguT\i'ls personas como no tenían 
colegio, viste, no sabían nada. 

Dadils eSilS circunstanciiilS de (illI. de 
conocimiento, ¿los patrones en los 
trabajos se aprove<:hab.m? 

Sí, sí... y cómo los hadan andar a los 
peones. Andaban con el látigo puesto los 
patrones. Le llamaban a este tiempo: "el 
tiempo dellátigo~. 

¿La violencia física era más común en 
esa época? 

Sí. En aquel tiempo se peleaba a 
cuchillo o puñal y también se usaba el 
trabuco. En aquel tiempo se peleaban por 
un vaso de vino, guarda ieh!, y quedaban 
panza pa' arriba. 

En aquel tiempo estaban los 
juntadores de milíz que venían de Chile, 
Bobviil ... 

Oaro. 
¿Esos eRn peligrosos?, 
Había de todo. Había gente que venía 

disparando. 

LA PUERTA TIENE QUE ABRIRLA 
UNO, LA CONDUCTA PARA 
GANARLA PRECISA MUCHO 

TIEMPO, PARA PERDERLA UN 
INSTANTE ES SUFICIENTE. 

MUTUAL SPORTSMAN C.S.L. Saluda a sus asociados y adherentes 
al concluir otro año, 

y les desea Felices Fiestas 
y venturoso 1993 

A vela. 50 y CaDe 56 - Td. (0462) 91021 

CLINICA SANTA LUCIA 
Cirugía - Radiología 

Villa Cañás • 

elue 1993 sea un año en que la Justit:ia So
cial y la CulJura POplÚllr, que es otra manera 
de Justicia Social, sean el lugar común donde 
los pueblos encuentren el espacio que por de
recho propio tienen reservado. 

MUNICIPALIDAD DE VILLA CAÑAS 

- Internación 

Av. 51 N~ 517 - Te\. 91244 
Villa Cañás - Santa Fe 
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Debe tuber dej.do muchos .mlgos 
por los lu.g.res que h. recorridoM' 

En Arribeños, para cumplir con todos 
mis amigos, tengo que quedarme quince 
d ías. Cuando uno no tiene amigos en el 
pueblo ... es como aquel que dice: ' hoy no 
comí porque no tenía plata' . No, si no 
comiste es porque val~ poco, porque si 
en el pueblo de uno un hombre no vale 
1 kg. de carne, vale poco, ¿es o no es? Si 
en Villa Cañás no valés $ lOO, no valés 
nada . Si yo tengo que salir por un caso 
de emergencia y no tengo plata, vaya 
caminar una cuadra y vaya conseguir 
cinco palos (5 500) Y por qué me lo dan 
a mi y a otro no, ¿cuál es el motivo? Hay 
que saber cumpli r. 

H.y un. ob r. de tod. la vida ... 
Cuando uno cumple están las puertas 

abiertas, pcro cuando uno no cumple, no 
esperes que te abran otrn puerta. La 
puerta tiene que abrirla uno; la conducta 
para ganarla precisa mucho tiempo, parn 
perderla, un instante es suficie nte. 

Es lindo, de gra nde uno se dá cuenta, 
cuando te ofrecen en una casa quedarte o 
si necesitás algo que te digan: 'Jlevátelo'; 
o ' tomá esta plata si andás seco, 
hermano'. Como se acostumbraba anles, 
sin papeles; ahora hasta con papeles es 
medio peligroso, i¿eh?! (Risas). La 
palabrn antes tenia valor ... 

Cómo se penli6 eso ... 
y si n embargo debería Ser así. 
Tampoco con lo que no estoy de 

acuerdo es ... ¿por qué en la humanidad 
14 nos tenemos miedo el uno del otro?; ¿por 

qué si soy humano le tengo miedo a otro 
persona?; entonces, al que no fuere 
humano, ¿qué habría que hacerle?; ese 
hombre no tiene que existir. Si vos hiciste 
un peso con tu familia, el peso es tuyo 
querido, no te pueden veni r a ma tar 
porque hiciste un peso. ~i la religión dice: 
no matar, por qué me venís a mala r vos 
a mi casa, entonces vos no sos humano, 
sos un bestia . 

. Yo digo que la mala persona, la 

" EJ Monumento al Gaucho" como HIto Geo
grálico so encuentra a aproximadamente 90 
metros de "La casa de los Gauchos" miran· 
do en sentido Sudeste al costado de la Ruta 
Provincial N2 94 (zona urbana). El mismo fue 
construIdo por R.A. Aldorete - Escultor y De
corador- con la ayuda de lito Floros en el a
fto 1987. 

n-.a tadoro, la que roba una criatura a los 
póld res, no tiene que existir. Si vos ponés 
el maíz en la saronda, parn qué vas a 
sembrar el malo s i el malo 00 nace, ese 
hay que tirarlo; lo mismo habría que 
hacer con el cristiano. 

Las puertas tiene n que esta r abie rtas 
como era antes. 

Acá, cuando malen cinco en cada 
pueblo, se arregló la Argenlina. Si es 
posible que los ejecuten en la pla7.a y 
después televisado. Entonces después 
van a decir: ' no, macana, si esta noche 
hago lo mismo, me va n a liquidar'. No 
pólpito, no vas a encara r lan fácil. Pero 
qué pasa ... 

EsU n todos .comodados_ 
Las grandes platas tapan tooo. Los 

grandes robos calculá ... Es jodido para el 
que roba una vaca sola, pero para el que 
roba doscientas vacas, no hay problema, 
lo aplauden. 

Acá tiene que queda r el cristiano, el 
que no es cristiano hay que liquidarlo. Si 
las armas no tienen que existir, si la 
gente no fue matadora. Los animales no 
son lan bru tos como los cristianos. 

Deci r anim.les • los hombres es 
ofender . los .nJmales. .. 

¡Es así!. Una yegua se hace IruItar por 
el potrilla, vos fijate cómo defiende a su 
potrillo. 

PANADERIA CAÑAS OPTICASOTO 
de Susana Brandoni 

Empanadas· Bocaditos • Pan Dulce 
Avda. 49 • Barrio Norte 

Sucursal Calle 48 Nº 35 
Villa Cañás 

IHi,routmN 

Anteojos Recetados 
Anteojos para sol 

Cámaras Fotográficas 
Equipos de Video Film 
Laboratorio Fotocolor 

Avda. 51 N2 415 - Villa Cañás 

Jl.poya esta proáucción cu[turaf!J aprovecha este meáÜJ 
para sa[uáar a fa. comuniáaá áe r¡)iffa Cañás y zonas afeáañas 
en fas pró;rjmas :Fiestas, áeseanáo a toáos, un próspero 1993 
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a ciudad de Amslcrdam, capital ti! 
Holanda, ofrece al viajero que ik'ga 
a ella, una suma de bellezas, que 

van desde su admirable y singular 
arquitectura, hasta la red de canales que 
la surcan, y que hacen de ella una ciudad 
deslumbranle y plena de sugestiones. 
Surgen casas de los siglos XVI y XVII, 
que preferentemente se hallan sobre los 
cana les, y edi fi cios muy modernos, todos 
en uro combinación, con su típico estilo 
flamenco muy característico, que lo hace 
disti nto al común de las ciudades 
europeas. Su estación ferroviaria, el 
Rijksmuseum, donde se encuentran las 
obras de Rembrandl y en especial su 
~Ronda NoclurnaM

, el musco Van Gogh. 
el Palacio Real, sus calles rumorosas, sin 
mucha circu lación automotor y 51 con 
innumerables biciclet.as, sus tranvías, sus 
plazas, las lanchas que navegan por sus 
cana les y otras cosas que se pierd en en la 
memoria, haccn de esta ciudad un 
conjunto que sólo promueven en el 
v iaje ro la admiración y e l 
deslu mbramiento. Casi podña decirse, 
parafraseando otro dicho muy famoso: 
"Ver Amsterdam y después morir", para 
compendiar toda la gama de hermosuras 
lue esperan ser descubiertas para quien 
1 visite. 

Pero Amsterdam tiene en su seno, un 
s ímbolo muy sencillo, pero muy terrible, 
que recuerda con increíble dolor, una de 
las épocas más trágicas de que se tenga 
memoria . Esa época, que está 
lamentablemente muy cerca de nuestros 
días, fue ron los momentos del 
predominio del nazismo sobre muchos 
países europeos, con su carga de racismo 
y muerte. Y ese símbolo, es tá 
representado JXlr la "Casa de Ana Frank~, 
convertida hoy en museo, y en sede de la 
Fundación que lleva su nombre, cuya 
principa l actividad es la lucha contra el 
racis mo, la discriminación y la xenofobia, 
que para desgracia de la humanidad, 
sacuden actlli'l lmente a la mayoría de los 
países europeos. 

Esla casa, ubicada sobre uno de los 
tres can.ltes concéntricos principales de la 
ciudad, no difiere en su aspecto ex terio r, 
de las típicas casas de las que hemos 
hablado. Pue construida en 16 13 y 
remodelada en muchas oportunidades. 
En su parte delantera, presenta [os 
depósitos y oficinas del negocio del 
padre de Ana. Pero era luego de pasar 
un.1. puerta camouflada tras una 
biblioteca, cuando entramos en el mund o, 
que esta maravillosa niña de 14 años 
describiera, sin saber la trascendencia 
mundial que tendría su diario. Hacc más 
de 30 años leímos por primera vez "El 
diario de An.l Frank", y en ese entonces 
su leclura nos sirvió para comprender 
más aún los ho rrores del nazismo y las 
tremendas vicisitudes por la que p.lsaron 
los perseguidos por esa ideología de 
muerte. El impacto emocional que causa, 
diñamos que has ta las lágrimas, estar en 
esas mismas habitaciones, donde 8 seres 
convivieron, durante más de dos años, 
presa de un miedo pennanente, es 

LA CASA 

Por fa noche, 
en la cama, 
me veo en una, 
c¡jrcel, sola, 
sin mis paj 
dres. A veceS! 
me veo erran-o 
te por los ca· I 

DE 

mInos, a veces se me figura que las lTablta· 
clones del anexo son pasto de las /famas, o 
que vienen a buscarnos a todos por la na
che. Y no sólo lo veo, sino que parece que 
lo estoy vIviendo con todas las fibras de mi 
ser y tengo la sensación de que en efecto, 
va a ocurrir de un momento a otro. 

Ana Frank 

Por Ricardo F. Avaro y 
Enriqueta Fernández 

incnarrablt. :ndescriptible. La habitación 
de los Frank, el lugar en que Ana 
compartió su intimidad ron el dentista 
Dusscl, la. sa la más amplia donde comla.n 
y pasaban la mayor parte del d ia, sin casi 
hablarse, para no hacer ruido y que de 
noche usaba para dormir el matrimonio 
Van Daan, el lavatorio, el inodoro 
separados y el dp.sván donde dormía 
Pete r, el hijo de estos últimos, fueron 
recorridos con la respiración contenida. 
Muy emocionante y muy triste, fue ver la 
pared, donde Ana pega.ba las folos de 
sus artistas preferidos. Allí se ven Oark 
Cable, Charles Boyer, Shi rley Temple, y 
otros famosos de aquella época . "Nuestro 
pequeño dormitorio, con sus paredes 
lisas, ofrecía un aspecto de desnudez, 
pero gracias a mi padre, qLle había 
llevado ya antes mi colección de posta les 
y folos de artistas de cine, he podido con 
un poro de cola y un pincel, convertirlo 
en una vasta ilustración" nos dice Ana y 
un nudo en la garga nta es nuestra única 
respues ta. 

La casa interior disimulada que 
habitaron estos seres trágicos, es tocla ella 
una muda requisitoria conlra la 
intolerancia y el totalita rismo. Al salir de 
ella, intensamente conmovidos por lo 
vis to, solamente pudimos y necesi tamos 
hacerlo, escribir en el libro de visitantes, 
do:; palabras muy conocidas por los 
argentinos: iNunca más! . 

DEL DIARIO 
¡Córoo nos estarnos illlS1rando!. Tengo aún 

fOOchas cosas que contarte con 1etaci6n a mis 
estudios durante este periodo de tumba, qoe asl 
es como yo llamo este periodo que nos obliga a 
vivir ocv!tos con la esperanza de que no se 
prolongue demasiado. 

Las personas lilres jamás podrán llegar a 
comprender lo que significan los [bros pata las que 
se ven obligadas a esconderse. libros y más 
libros, y la radio. Estas son nuestras Uni:::as 
distracciones. 

Qr.co minutos más tarde se produjo un 
bombardeo lan fuerte que nos refugiamos en el 
corredor. La casa temblaba y las bombas debían 
de caer muy cerca. Yo asl mi maleta, más con 
idea de aferrarme a algo que con inlención de 
salir. Solamente está prevista la huida en caso de 
inminente peligro, pues para nosotros la calle 
supone el mismo peligro que los borrbardeos. 

En el e.teror no se oye el C3Illo de un pájaro y 
dentro de la casa. se cierne sobre todas las cosas 
un silenco rrortaJ y sofocante que me arrastra a 
insondables abismos. En estos momentos me 
oMdo de mis padres y de MargaL Ando ind~erente 
de una a otra habitación, subo y bajo la escalera 
y me siento como el pájaro canoro al que han 
cortado las alas brutalmente y, sumido en las 
tinieblas, se lastima al chocar con los barroles de 
su estrecha jaula. UI\a voz interior me 9rla: 
' iOUiero salir, quiero respirar aire PUfO, quieto 
¡elr!' . No me quedan ánimos para responder a ella 
y entonces me echo sobre un divAn y me duermo 
para reducir el tiempo, el silencio y la horrible 
angustia, pues no consigo ma;arlos. 
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"Rogó y amonestólos el almirante de que hiciesen buena guarda 
al castillo de proa, y mirasen bien por la tierra, y que al que le 
dijese primero que veía tierra le daría luego un jubón de seda, sin 
las otras mercedes que los reyes habían prometido, que eran diez 
mil maiavedis de juro, a quien primero la viese. 

"Y porque la carabela Pinta era más velera e iba delante del 
almirante, halló tierra e hizo las señas que el almirante había 
mandado. Esta tierra vido primero un marinero que se decía 
Rodrigo de Triane. 

"Puestos en tierra vieron árboles muy verdes yaguas muchas y 
frutas de diversas maneras. Luego se ayuntó allí mucha gente de 
la isla; ellos andan todos desnudos, como su madre los parió y son 
de la color de los canarios, ni negros ni blancos. Las piernas muy 
derechas, todos a una mano, y no barriga, salvo muy bien hecha. 

"Traían ovillos de algodón filado y papagayos y otras cositas que 
sería tedio de escrebir, y todo daban por cualquier cosa que se los 
diese. Y yo estaba atento y trabajaba de saber si había oro ". 

Relación del Primer Viaje de D. Cristóbal Colón. 
Según la ~anscripción de Fray Bartolomé de las Casas . .......... 

" ... .. 

....,. ",." .. ' .. 



C
uando éramos chicos, en la escuela, 
nadie supo, o quiso, explicamos la 
verdadera identidad de Colón; se 

deCla que era genovés, sin más ni más. 
En la nebulosa quedaba flotando una 
duda: ¿no había sido España la potencia 
del descubrimiento?, ¿qué tenía que hacer 
un italiano ahí? Nadie nos lo explicaba, 
y nunca supimos por qué el capricho de 
Génova. . 

Salvador de Madariaga, en su Vida 
del muy magnífico señor don Crist6~al 
Colón, editada por primera vez-en la 
Argentina en 1944 nos dice: "Es 
interesante observar cómo -al igual que el 
cambio de apellidos Quesada, Quijano, 
Quijote- Cristóbal, por su origen sefardita 
(hebreo catalán), se llamaba Colom; en el 
ámbito genovés, Colombo; cuando 
negocia con los portugueses, Colom; 
cuando con los castellanos, Colomo, y 
cuando al fin consigue las capitulaciones 
de Almirante: Don Cristóbal Colón. El 
vulgo germánico prefiere llamarlo 
Colombus, porque para éste colon tiene 
un significado literal. Además se le antoja 
italiano aunque Colón jamás habló ni 
escribió en toscano". 

Parece ser que toda la empresa que 
franquearía las puertas de un nuevo 
mundo para los eu!Opeos, estuvo 
impregnada de influencias hebreas. Así lo 
afirma Javier Pérez Pellon en su artículo 
"Los españoles de David" (revista 
NORTE, México, nov.-dic. 91): "El primer 
hombre blanco que pisó tierra americana 
el 12 de octubre de 1492 fue el judaizante 
Luis de Torres. El prtmer hombre que vio 
tierra, que vio América desde la carabela 
era el cripta-judío Rodrigo de Triana. 
Madariaga afirma que también Colón era 
judío. 

"Las primeras cartas que Colón 

Por Leandro Tuntisi 

escribió desde América fueron dirigidas 
a Luis de Santángel, judío, canciller del 
Tesoro Real de España -que contribuyó 
como donación privada a ia gran 
empresa, con diecisiete mil ducados de 
oro- y a Gabriel Sánchez, otro judío, jefe 
tesorero de Aragón que contribuyó del 
mismo modo a la expedición de las tres 
carabelas. La misma madre de Fernando 
el Católico provenía de la familia de los 
Henríquez, de rancio abolengo judío". 

"En la carta a los Reyes que encabeza 
el diario de su primer viaje, Colón 
escribió las palabras siguientes: 'así que 
después de haber echado fuera todos los 
judíos de vuestros reinos y señorios, en el 

. mismo mes de Enero mandaron vuestras 
Altezas a mí que con armadas suficientes 

me fuese á las dichas partidas de India, y 
para ello me hicieron grandes mercedes, 
y me anoblecieron que dende en adelante 
yo me llamase Don, y fuese Almirante 
Mayor de la Mar Oceana é Visorey y 
Gobernador perpetuo de todas las Islas y 
TIerra Firme'. 

"Estas palabras han intrigado a todos 
sus historiadores. ¿Cómo podía cometer 
Colón tamaña inexactitud escribiendo 
sólo unos meses después de los hechos 
que comentaba? La expulsión de los 
judíos había tenido lugar en Agosto por 
decreto firmado el 31 de Marzo. Nada· 
tenía que ver la expulsión con el mes de 
Enero que menciona Colón. y sin 

, embargo, par su misma inemctitud, estas 
palobras de Col6n son quizá las mJÍs 

~eladoras que jamás escribió. 
"¿Qué necesidad tenía de mencionar a 

los judíos? Se disponfa a contar su viaje, 
quizá la empresa castellana de .la época 

que menos tenía que ver con el problema 
judío. ¿Qué hacían los judíos y su 
expulsión en aquella carabela? ¿No revela 
esta extemporánea alusión hasta qué 
punto poseía su ánimo el destino de sus 
hermanos hebreos? Era tan fuerte esta 
obsesión que le llevó hasta registrar como 
simultáneos, hechos que habían telÚdo 
lugar en fechas diferentes; pero estos dos 
hechos -la derrota judía y su propia 
victoria- se entrelazaban en él tan 
íntimamente en el subsuelo del ser donde 
los motivos ocultan sus rafces, que los da 
como ocurridos ambos en Enero -es decir 
en el mes en que obtuvo su victoria sobre 
los Reyes-. 

"Así se explica·~ párrafo suyo tan 
fuera de lugar al ~recer, y tan inexacto. 17 
Es que se le van sus pensamientos 
íntimos: 'J;)espljls'.".ljaber echado fuera 
a todos los júdíos, me mandasteis a la 
India y me hicjsteis Almirante. Después 
de haber humillado a mi raza me 
exaltasteis a mí'. .; 

"Uno de esoS caprichos de. la historia, 
que la hacen ~p:~iámática, quiso que el 
problema judfb, endémico en la vida 
española desde .los tiempos visigodos, 
llegase a su crisis final no sólo durante la 
vida de Colón, no sólo cuando su 
proyecto estaba en pleno auge, sino en el 
momento exacta en que se iniciaba su 
realización. (Es posible que en Enero se 
tomase en secreto la decisión de expulsar 
a los judíos; la expulsión ~e firma el 31 
de Marzo)." (Salvador de Madariaga, ob. 
cit.). 

Fredo Arias de la Canal, director de la 
reyista Norte, escribe en su artículo 
"Colón descubierto" que el estudio dé 
Madariaga es netamente psicológico y ahí 
descubre el carácter netamente paranoide 



18 

ael Almirante, pues · vivía en constante 
miedo de que la realidad le destrozase 
looa su fe de un solo golpe, o de que le 
robasen su valioso secreto del armario 
donde lo llevaba encerrado con triple 
llave. Bajo la presión dI! este miedo, su 
cautela innata se iba amargando y 
tra~formándose en suspicacia, casi a 
ve<:cs en manía de pcrsecusi6n. 

"Fue primero navegando con cautela, 
pues tenía aviso dI! que el Rey de 
Portugal había enviado tres cara~las 
contra él, scg{In erefa, JX>r envidia. Estas 
tres carabelas portuguesas no dcjande 
tener cierto aire imaginario, como de 
haber navegado tan sólo por el mar de su 
rica Cantasia", 

El director de Norte afirma después 
que el Almirante padcda de dcJiria5 de 
grandeza, cuando exigió a los Reyes 
·privilegios y HtuJos tan cxorbitados 
como los de Almirante de Castilla, hasta 
entonces reservados para los más grandes 
personajes del Reino· y que se sentía 
elegido por Dios para cumplir una 
misión en la tierra. 

"El delirio de grande:la de Colón • 
escribe Fredo Arias· le hiw sentirse 
superior a los Reyes, asumiendo 
prerrogativas que no le correspondían y 
s implemente desobedeciendo lo 
establecido en las capitulaciones. El envio 
de esclavos contrariaba las órdenes 
reales; el no pagar los sueldos a la gente 
que lo acompañó; el haber escatimado a 
Rodrigo de Triana los diez mil 
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maravedíes de pensión por haber sido el 
primero en ver tierra, le crearon 
animadversión general. 

~E I resultado de sus provocaciones, 
traducidos en mal gobierno, concluirán 
en la rebelión de la gente, en su prisión y 
más tarde en la prohibición de los Reyes 
de que gobernasello por él descubierto. 

~CD lón no sólo era un buscador de 
islas, Cipangos, Catayos, oro, perlas y 
esclavos, sino de desdichas que él mismo 
se buscaba inconscientemente ... • 

LA SOMBRA DE UNA DUDA 

La aparición de ciertos documentos 
del archivo de los duques de Medina 
Sidonia, viene a poner en duda hasta la 
misma fecha del arribo; según aquéllos, 
CDlón (u otro, ya veremos) ya habría 
estado algún tiempo antes del 12 de 
Octubre de 1492,. en lo que después se 
conoció como Isla de Santo Domingo. 

Todo ésto -es bastante más 
complicad~, se condimenta con la 
fanática seguridad del Almirante de ir ~a 
descu.brir" tierras allende el océano. 

"¿Por qué pedía Colón que se le 
enviase a descubrir algo que ya había 
descubierto?", se pregunta el director de 
Norte en la scgWlda parle de su 
arllculo"CDlón descubierto"; subtitulada 
sugestivamente: "¿Fue Alonso Sánchez el 
descubridor de América?". 

"Lo único que podría resolver este 
enigma y unificar las opiniones opuestas 
es la posibilidad de que CDlón hubiera 
conocido al verdadero descubridor de las 
islas del Carilx! y que plagiara su historia 
para su propia\ honra y gloria", se 
responde. 

"La fábula de que un piloto de 
Huelva, llamado Alonso Sánchez. 
navegando de España a las Canarias, 
cerca del año 1484, fue arrojado por una 
tormenla hasta la isla de Santo Domingo, 
y que volviendo a la Tercera comunicó a 
CDlón su viaje y denote ro, la oyó contar 
el Inca Garcilaso a su padre, que sirvió a 
los Reyes Ca tó licos y a los 
contemporáneos de los primeros 
d escub rid ores y conquis tadores". 
(Colección de los vl¡¡Jes y 
descubrimientos que hicieron por mu 
los españoles desde fines del siglo XV, 
Martín Fernández de Navarrete). 

y prosigue diciendo Arias de la Canal 
en ~Co lón descubierto": "Gracias a lo 
dicho por el inca Garcilaso de la Vega 
(1539-1616) autor de Comentarios re;¡¡les 
del Pero, se fortalece la hipótesis de que 
el verdadero descubridor de América 
para Jos europeos fue el andaluz Alonso 
Sánchez. puesto que naufragó en las islas 
a1 oeste y regresó para contarlo, entre 
otros a Colón, confirmando las visiones 
poéijcas de Séneca, el mapa de Toscanelli 
y todos los indicios de madera labrada y 
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ahogados de cara ancha encontrados en 
el Atlántico. 

"Consigna Madariaga en Vida del 
muy magnifico señor don Cdstóbal 
Colón que éste al no poder convencer al 
rey de Por1ugal de su proyecto, se fue a 
España en 1484 (precisamente el mismo 
año que se supo ·10 del naufragio de 
Sánchez). ( ... ) Lo que Colón le dijo al 
duque de Medina Sidonia concuerda con 
lo que supuestamente le comunicó 
Sánchez al propio Colón. La isla Tercera 
del archipiélago de las Azores, pertenecía 
a una zona de Portugal donde Colón 
tenía amigos y parientes que pudieron 
informarle, y donde había residido desde 
1416, habiendo casado con una 
Perestrello, hija del capitán de la Isla de 
Puerto Santo, isla mayor del archipiélago 
de Madeira, equidistante de Azores y la 
península hispánica". 

FIN 

PRIMERA BATALLA ENTRE 
INDIOS Y CRISTIANOS 

"Aquellos indios se llegaron a la barca, 
y la gente della, cristiana, salió en tierra; 
comenzáronles a comprar los arcos y fle
chas y las otras armas porque el Almi
rante así lo había ordenado; vendidos los 
arcos, no quisieron dar más, antes se a
parejaron para arremeter a los cristianos 
y prenderlos, sospechando, por ventura, 
que de industria los cristianos les com
praban las armas para después dar en 
ellos. 

"Viéndolos venir denodados, los 
españoles, que pocos desean ser mártires, 
que no dormían, dan con ímpetu en ellos, 
y alcanzó uno dellos a un indio una gran 
cuchillada en las nalgas, y a otro, por los 
pechos, una saetada; visto por experien
cia los indios que las armas de los 
cristianos eran otras que las suyas, y que 
en tan poco tiempo tanto efecto hacían, y 
así que podrían en la burla ganar poco, y, 
aunque los cristianos no eran sino siete y 
ellos cincuenta y tantos, dieron a huir 
todos, que no quedó alguno. Y esta fué la 
primera pelea que hobo en todas las 
Indias, y donde hobo derradamada san
gre de indios, y es de creer que murió el 
de la saetada, y aun el de las nalgas des
garradas no quedaría muy sano·. 

Historia de las Indlls. 
Por Fray Bartolomé de las Casas 

NOTAS: 

SEXO EN EL ARTE PRECOLOMBINO 

Una co]ec:ción de piezas cerámicas con 
temas sexuales fue guardada celosamente 
bajo llave en el Museo de Arqueología de 
Lima, hasta 1959. Sólo podían acceder al 
claustro especialistas o personas expresa
mente autorizadas. Entretanto, se creaba 
el mito de los depravados hábitos de los 
incas, y fundamentalmente de los 
mochic:as. 

Federico Kauffman Doig considera que 
este arte forma parte de ritos de ferti
lidad; así, figuras fálicas destinadas al pa
recer al culto en el Lago Titicaca y la re
producción de coitos celestiales respal
darían su hipótesis. 

Estima que 10 erótico per se puede 
hallarse en pocas piezas, y que no hubo 
una insistencia exagerada en este tema 
dentro de las culturas del antiguo Perú. 
Mucho menos a180 que pudiera apro
ximarse a lo que nosotros consideramos 
·pornografía" . 

........ ~ ....... :~ 
...... ':;-:::~~'

........ //' I ~ \'>.:" .... 
¡ 

~_ ... 

Las culturas mochica (siglos IV al IX) Y 
vicCas (quizá su antigüedad va hasta el 
7000 A.C.) constituyen excepciones en 
cuanto a la prolffica producción de cerá
micas sexuales, y que ésta abandonó el 
campo escultórico tomando un carácter 
funcional, al adoptar la forma de cuencos 
y vasijas de todo tipo. . 

I 
Es que la cultura mochica se vertía 

absolutamente en su cerámica, y en ella 
no podía faltar, lógicamente, el mundQ 
sexual. 

Consultar: "Sexual Behaviour in Ancient 
Perú", Federico Kauffman Doig, ed. 
Kompaktos, Lima, Perú. 

Las piezas originales pueden verse en 
diferentes museos peruanos. 

(Revista ''Tierras Planas" NQ 9 - CeJes· 
1987). 

Las ilustraciones y textos de ~gs. 16 Y 
19 pertenecen al libro VERA HISTORIA 
DE INDIAS, de OSI<I, Compañía General 
Fabril Editora, Bs. As., 1968. 
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l
a TV abierta es un medio 
absolutamente dcmoC('ático desde el 
punto de vista del consumo; lo 

mismo que ven los ricos lo ven los 
pobres. Pero a partir del auge del cablc 
y ahora la codificación la TV se toma 
cada vez más selectiva en su consumo, 
s610 la suscripción a algunos de estos 
sistemas le garantiza al espectador ver 
eventos que antes eran accesibles para 
todos (por ejemplo: un partido de fúIOOl). 

El boom de la TV paga, como lo 
llaman algunos autores, que induye: la 
TV por cable, la TV sa lelital y el sistema 
de aire (UHF) codificado, aumentan la 
brecha entre quienes pueden pagar y 
quienes no. 

La cierto es, que este fenómeno 
comienza con el cable, el cual, por otro 
lado surgió con una función totalmente 
contraria a la que cumple actualmente; 
esto es; nace ante la necesidad 
comunitaria de algunas localidades que 
por su posición geográfica, le era 
imposible recibir_la señal por aire. Lo que 
devino con un fin totalmente 
comunitario, el sistema lo tennin6 
convirtiendo en algo totalmente selectivo. 

PETIT HISTORIA DEL CABLE 

La TV por cable se inventa a finales de 
la década del '40 sin que nadie se diera 
cuenta de su real potencial. El nacimiento 
tuvo lugar en Lansford, una pequeña 
aldea rural situada en las abruptas 
colinas del Nordeste de PensyJvania, en 
Estados Unidos. Esta localidad al 
encontrarse apartada y aislada en medio 
de las montañas Apalaches, tenía una 
pésima recepción de las grandes 
es taciones -de TV norteamericana. 

Para suerte de todos los habitantes de 
aquel lugar, allí vivía Robert J. TarHon 
quien poseía un pequeño taller de 
reparación de aparatos de TV; y de allí 
vislumbraba día a d ía cómo sus clientes 
frustaban su ímpetu de disfrutar de éste, 
en aquel momento, nuevo medio de 
comunicaci6n. 

Así fue como TarHon empezó a buscar 
un sistema para resolver el problema de 
recepción, lo cual finalmente logró tras 
largos inlentos frustrados. Un día -cuenta 
la leyenda- mientras éste realizaba una 
excursión a pie de las colinas que rodean 
Lansford se le ocurrió que si levantaba 
una torre que le sirviera de antena en las 
cumbres de los Apalaches podría captar 
una magnífica señal que provenía de 
Filildclfiil, lugar que se encon traba a unos 
120 kilómetros al Sur. Una vez que ]i1 

tran.'>misión fuera bien recibida, la señal 
JXldría ser llevada a los telespectadores 
de la pequeña ciudad mediante c1bles 
que bajaran desde la t orn~ de recepción 
hasta sus casas. Sólo un problema 
debería enfrentar este osado investigador, 
para poder plasmar su brillante idea: los 
reducidos impuestos de una comunidad 
municipal tan pequeña no podían 
financiar un proyecto de tal magnilud. 

De esta (orma, fu e como Robert 
Tarlton se puso a recoger dinero para su 

sistema de antena general combinada por 
cable, formando una empresa 
cooperativa: La Ponther Valley 1V 
Company, convenciendo a cada ·uno de 
los habitantes del pueblo para que 
colaboraran para conseguir el nuevo 
equipo necesario para mejorar la 
recepción. Así se comenzó a trabajar en 
la construcción de la torre metálica en la 
cima de las montañas, colgándose. los 
cables coaxiales en los postes telefónicos. 

Lo cierto es que para 1950 Lansford se 
había convertido en una comunidad 
to talmente unida por cable a las grandes 
cadenas de 1V por onda. De este modo, 
el poder contemplar la TV perfectamente 
había dejado de ser una imposibilidad 
técnica y Robert Tarlton se convirtió en el 
personaje más célebre del Nordeste de 
Pensylvania. 

EL CABLE HOY 

Tarlton no se imaginó nunca la 
repercusión que tendría su invento hoy, 
cuatro décadas después. Vale señalar que 
en EE.UU. la TV por cable se constituye 
en una importante competencia para la 
1V por aire, el 71 por ciento de la 
población de ese país se halla adherido a 
ese sistema. Mientras, en nuestro país, se 
encuentran cerca de mil canales de cable 
(entre los que están constituidos en fonna 
legal y otros que no cuentan con la 
autorización correspondiente) repartidos 
por elterri lorio argentino; existiendo casi 
tres millones de suscriptores y ocupando 
a unas veinticinco mil personas en las 
diferentes lareas de su funcionamiento. 
Todo ésto hace que la Argentina sea el 
país con mayor crecimiento del sistema 
dentro de América Latina. 

Se puede decir que la TV por cable, 
posibilitó una diversidad muy grande de 
oportunidades, dada la incorporación de 
programación que en los canales de aire 
brilla por su ausencia, como también 
permitió el surgimiento de canales en el 
interior del país, que por medio de este 
sistema pueden reflejar -aunque sea 
mínimamente- la realidad dcllugar. Así, 
pueblos y ciudades en dond e antes era 
impensable la instalación de un canal de 
TV, hoy poseen su propio medio 
audiovisual por cable. Pero, por otra 
parte, deja cada vez con menos 
posibilidades al teleespectador que no se 
encuentra suscripto a algún canal de 
cable, a visualizar propuestas interesantes 
emanadas de las estaciones de TV por 
aire que alcancen a recepcionar. 

De esta forma, a Venado Tuerto, por 
aire, llegan solamente los canales 5 y 3 de 
Ros..1rio y ATC (este último, quizás 
pronto no se reciba más, dada la idea de 
las autoridades de codificar la señal), 
canales que dejan cada vez más de 
transmitir programación atrayente para el 
espectador. Y una situació n más que 
particular se da en los canales rosarinos, 
los cuales se olvidaron de antiguas 
competencias y se unieron para formar 
un canal de cable: CaJa visi6n; dejando a 
este último reservada la transmisión de 



programación especial. Co mo 
consecuencia de ésto, el vecino de 
nuestra región se ve doblemente 
perjudicado, y es obligado a unirse a 
algún canal de cable para no quedar 
afuera en el consumo televisi vo. 

Todo ésto se enmarca en una s ituación 
nacional en la que se repite el esquema 

. de la expansión de la TV abierta, ésto es: 
una férrea centralización de las empresas 
capitalinas que implica una gran 
dependencia de las estaciones del inlerior 
hacia las de la cabecera del país; sumado, 
ahora, gracias a las .mal hechas 
privatizaciones, a un monopolio cada vez 
más grande. Por tanto, si antes los 
canales abiertos del interior rcpetlan los 
programas emitidos por los centrales 
capitalinos, dejando una ínfima porción a 
las producciones locaJes; hoy los canales 
de cable se encuentran sometidos a las 
grandes cadenas porteñas (llámese VCC 

Cablevisión, para nombrar los dos más 

~~.=' aún 

más la s ituación,. codificaron la señal. 

EL FUTURO DE LA TV 

Por cierto el fut uro de la TV parece 
pasar por la suscripción, ahora al sistema 
de cable, se le agrega la nueva TV por 
aire (UHF) cod incada; a la cual, para 
lograr caplar la imagen, hay que comprar 
un decodificador, que aprox imadamente 
costaría 20Q dólares por edificio, o 60 por 
departamento, y un abono de entre 10 y 
18 dólares mensuales. U1tracanal y 
U1travisión, son dos de las empresas que 
se lanzaron a esle negocio con una oferta 
de 24 horas de cine y deporte. 

Más allá en el tiempo (pero no tanto) 
nos espera la TV interactiva, la cual ya 
funciona en algunos lugares del mundo. 
Por medio de ésta, los usuarios podrán 
manipular las imágenes televisivas como 
si ellos mismos fueran los editores del 
programa que están viendo. Así p~d,"n 
cambiar los decorados hasta 

ángulo de enfoque. El principio que rige 
este TV es el de: en lugar de emitir un 
único conjunto de sonidos e imágenes, la 
estación transmite múltiples señales, cada 
una de las cuales representa un ánguJo 
de cámara distinto o una variación del 
programa. 

POI' supuesto, este sistema, al igual 
que el cable y la TV codificada tendrá un 
costo al que no todos podrán acceder, 
incrementándose la brecha enlre 
consumidores según el nivel económico. 

.-
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I
n anteriores notas des
lizamos algún comen
tario sobre lo que 

sigruficó el accionar de ese 
movimiento estético en pro 
del rescale de un arte 
milenario. Hoy, no s 
proponemos ahondar en la 
materia por cuanto estamos 
convencidos de la similitud 
existente entre aquel 
momento histórico y el 
actual, y de la necesidad de 
difundir sus premisas y 
logros que, hoy como ayer, 
se imponen como mNodo 
superador, en el marco de 
una crisis estructural a la 
que no escapa el arte y la 
cl1l1ura. 

Cuando en la década del 
'20 el llamado tealro 
comercial o de empresa 
entraba en crisis, junio con 
el país, un conjunto de 
actores, d ra ma I u rg os, 
escritores, poetas, artistas 
plásticos, críticos de arte, 
period istas, profesores y 
tod os los que componían el 
frente cultural, se proponen 
revertir una situación asaz 
decadente que provocaba el 
rechazo, por anquilosa
miento y saturación, de los 
espectadores, y trabajar "pa-

22 ra que el teatro cumpla con 
su misión didáctica, sin tra
bas y sin sujeciones, ni a la 
boletería, ni a la política 
cambiante de los gobiernos, 
ni tampoco, a las más cam
bianle aún de las multitudes 
despolilazadas", como afir
ma Armagno Cosentino, uno 
de los fundadores del mo
vimiento. El símil con el hoy 
nos excusa de mayores 
comentarios. Sólo diremos, a 
guisa de dalo contundente, 
que la media de es}'lCc
tadores teatrales en la 
ciudad de Buenos Aires no 
supera el uno por cienlo de 
sus habitantes . En el interior 
las excepciones son raras, y 
en mucnas regiones la acti
vidad tealral es absoluta
mente ausente. 

La labor iniciada por los 
independientes -con el 
Teatro del Pueblo en prime
rísimo plano- logra resul
lados vastos y profundos. 
"La modernización estruc
IUI<l1 y depuración artística 
cae en terreno fértil. Existían 
las condiciones que se dan 
en las peores crisis: un 
público ávido de cambios; 
autores a la expectativa de 
apertuI<ls propicias; intér- I 

pretes novicios en procuI<l 
de experiencia; devotos de 

la direcdón y técnicos apa
sionados por nuevas teorías; 
todo ello reforzado por gru
pos dispersos que, habiendo 
sepultado definitivamente el 
"vocacionalismo filod ramáti
con, necesitaban concretar o
tras aspiI<lciones", anota Hu
go Panno en el ensayo ci
tado en el epfgrafe. La larga 
etapa del fulgor se extiende 
por más de veinle años, y su 
influencia es tan gI<lnde que 
el movimiento sienta sus 
reales en las ciudades más 
importantes del país. Lo que 
fue una verdadeI<l escuela 
de teatristas, crisol de im
portantes hombres de tealro, 
revierte anquilosamientos y 
estereotipos, y el profe
s ionalismo bien entendido 
se nutre, hasta hoy, con sus 
más conspicuos militantes . 

Pero lasacechanzas abun
dan. No faltan pcrsecusiones 
de diversa índole, siemprE 
de la mano de un reac
cionarismo que descubre en 
cada hecho progresista una 
suerte de enajenaciÓn de la 
cultura, como si ésta no 
fuese consecuencia de la 
imbricación de voluntades y 
conocimientos, y de la bús
queda de nuevas formas 
llevadas adelante, en per
manente intercambio -inter
cambio que no se ciñe a lí
miles o fronteras- por todos 
los creadores. La libertad de 
acción y el gran repertorio 
universal que proponen los 
independientes, en el que se 
desgranan cues tiones 
inherentes a sociedades pro
fundamente conflicluadas, y 
cuyo mensaje procura dis
cernir causas y evidenciar 
efectos, generan prurito en 
los inquisidores de la cul
tura, que imaginan en ello 
una s.uerte de subversión so
lapada. El incendio in
tencional del Teatro del Pue
blo, y más recientemente el 
que sufrió El Picadero, en 
Buenos Aires, son cabal 
muestra de la intolerancia 
que anima a estos Tor
queimadas vernáculos. A lo 
referid o, hay que agregar la 
total falta de apoyo por par
te de los dislintos gobiernos. 
Por el contrario, éstos con
tribuyen con dineros del 
pueblo y profusa propa
ganda al afíanL.lmiento de 
una "cultura oficial" que se 
destaca por su mediocridad 
y su quedantismo, cuando 
no por su perversidad. Las 
excepciones se reducen a 
una mínima expresión. Entre 

"Ln batalla del teatro independiente sirvió para ali
near todo un esfuerzo intelectual en que la participa
ción 1T1Ilsiva impulsó el perfeccionamiento y búsqueda 
de las verdades nutricias del Teatro". 

Hugo Panno 
C.E. de AL. - 19/2 

ocaso r futuro 
de los Inde~ndiente5 

Por Rodolfo Aldasoro 

las pocas, podemos recordar 
la ímproba tarea llevada a 
cabo en la década del '60 
por el entonces Director Ge
neral de Cultura de nuestra 
provincia, el poeta José 
Pedmni. 

Sin embargo -10 que sigue 
no invalida lo antedicho-, es 
menester analizar la 
cuestión inlerna mássalienle 
que minó grandemente a 
aquel movimiento y lo llevó 
al ocaso: el visceral recha zo 
a todo lo que estuviese te
ñido de profesionalismo pe
cuniario. El error concep tual 
se asienta en el hecho de 

confundir supinamente lo 
profesional con lo comercial. 
Cuando lo pecunia rio pro
viene -es consecuencia- del 
trab.ljo idóneo del artista, 
éste lo merece como cual
quier otro profesional. 
Profes ional es aquel que 
conoce a fondo su profesión 
y la ejerce con 
responsabilidad ética, no el 
que gana simplemente 
dinero merced a 
chapucerías. Esta cuestiÓn 
fundamental no fue 
entendida así por los 
independientes. Al menos 
por s u s principales 



dirigentes e ideólogos. A tal 
punto se id ea li zó el 
concepto de grupo/ antro y 
ama te urismo/ sace rd ocio, 
que devino -como no podia 
ser de otra manera- la 
cosificación de las personas 
y s u más inmedia ta 
consecuencia: la dictadura 
grupal, la más cerrada y 
paralizante de todas, al decir 
del teórico y maestro 
colombiano En riqu e 
Buenaventura. Los actores, 
directores y técnicos no 
podfun trab<ajar en otro 
ámbito que no fuese el de su 
propio grupo. A lo sumo 
podlan participar en 
montajes de otros grupos 
independientes, cla ro, 
siempre en calidad de 
préstamo... Este perverso 
infalilismo ·inslitucional~ 

produjo un lento pero 
permanente drenaje de la 
gente más capacitada e 
importante, harta ya de tales 
m~todos autoritarios. Los 
que llevamos años en este 
movimiento, conocemos 
muy bien esta cuestión, ya 
que estábamos de acuerdo 
co n aque lla s necias 
premisas... Quedan aún 
r esab i os de esos 
desdichados conceptos. Poco 
tiempo atrás, dura nte la 
emisión radial de un espacio 
ded icado al teatro, Pedro 
Asquini, reconocido pro
h o mbr e d e los 
ind ependientes, postuló que 
es tos grupos no deberían 
cob ra r entrada a los 
espectáculos por cuanto ello 
plantearía una traiciÓn a sus 
rígidos principios... La 
réplica a la triste afi rmación 
del gran hombre de teatro, 
no requiere de complejos 
argumentos: Si los gobiernos 
~e cualquier nivel- pro
tegiesen la act ividad arUs tica 
en general, considerando a 
éstas como un bien social de 
primera magnitud, como se
ñala Bcrtolt Brecht: podría
mos darnos ese enorme pla
cer. Mas los datos de la 
realidad nos indican otra 
cosa muy dis tinta. Asquini 
continúa creyendo, inocen
temente, en el amateurismo 
idealista que siempre impide 
una dedicación exclusiva, 
dedicación que, a todas lu
ces, daría luga r al estudio, a 
la aplicación metódica y a la 
imprescind ible continuidad 
de tmb.1jo, que posibili taría 
abordar las complejilS ur
dimbres del Arte. La 
paradoja es clarísi ma, ya 

que el concepto de ama
teurismo se contradice fron
talmente con las profundas 
búsquedas estéticas que pos
tulan Jos independ ientes. 
Búsquedas que, en el de
curso de más de veinte 
años, constituyeron un apor
te revolucionario para el tea
tro del Rlo de la Plata, y 
cuyas consecuencias están a 
la vista en un arco bastante 
importante de la actual es
ama profesional. 

El estado aciual del teatro 
argentino, con una deso
cupación acloral alarmante, 
con un $Cctor empresario 
voraz e inescrupuloso, con 
clases sociales -aquellas que 
históricamente apuntalaron 
el teatro con su presencia
sumamente empobrecidas, 
necesita, como nunca, del 
aporte de los indepen
dientes, y es esa necesidad 
la que posibilitará su resur
gimiento y un fu turo teatral 
pleno. Mas debemos distin
guir -y estar convencidos
de la dislancia existente en
tre un amateunsmo cuasi es
colar e improvisado, de los 
postulados y concreciones 
de un movimiento artístico 
de vastas proyecciones. Las 
palabras nombrolln. Nom
bran esenciolls. Comencemos 
entonces por llamar a las 
cosas por su nombre. Para 
llamarnos independientes 
debemos acordar con lo que 
signi fica su nombre . La im
provisación no existe en el 
teatro más que como 
ejercicio de ablande, de des
bloqueo personal. "Yo no 
improviso -apuntaba nues tro 
amigo y excepcional pan
tomimo, Carlos Thiel-, yo 
vuelco a una situación 
nueva, si las hay, todo el ba
gaje de conocimientos ad
quiridos durante años de 
labor, reflexiones y tena
cidad -. El saq ueo in
telectual, la uniformidad en 
que nos sume el todo va le, 
la alegre aceptación de lo 
medioc re y su co n
sagración, el mero vo
luntarismo, el elogio con
formista, lo intempestivo, se 
oponen al Arte y lo co
ngelan y destruyen. Si la 
libertad es un estado de ne
cesidad -como afirma Jean 
Paul Sa rtre, podemos sos
tener que también debe 
serlo el Arte, y es esa ne
cesidad la que debe im
pulsarnos a abrazarlo como 
él lo merece. 
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En nuestro número 3 dimos un adelanto de 
lo que sería una charla más extensa, un 
relato más detallado, del viaje que efectua
ron a la comunidad Mapuche de Ragiñ Ko 
de Neuquén, quince personas de nuestra 
zona encabezadas por la Directora del Insti
tuto de Folklore Argentino S.U.R., Profesora 
Alicia Coalla de Becerra. 

C
ómo estaba compuesto .el grupo 
que viajó con vos, y (U,u fue el 
objetivo que los llevó a emprender 

este viaj\!? 
Nuestro grupo estaba formado por 15 

personas: Hugo Damico y Tito Flores, de 
Villa Cañás; Rodolfo Ahumada, JOSé . 
Carrizo, María Tasca de Barrini y 
Gabriela Heit, de Teodelina; Raúl Arce, 
proveniente de Santa Isabel; Ver6nica 
Cacciagioni de Chañar Ladeado; Robc~to 
Vcsgas, Soledad Vesgas, Ignacio 
González, Carlos Gómez, tocios de J. B. 
Alberdi (Ss. As.); I-Iéctor Oviedo, Cielo 
Whit ly y yo, de Venado Tuerto. A todas 
estas personas las reúne el Instituto 
S.U.R., que es la s igla de Somos Una 
Raza, que tiene siete años de vida, del 
que soy la directora y cuyo centro es 
Venado Tuerto. Venimos de un 
conocimientos de años con esta gente, 
recorremos juntos toda la zona, Sur de 
Santa Fe, Sur de Córdoba, Noroeste de 
Buenos Aires y Neuquén. La idea del 
viaje, convivir con los indios, hare mucho 
que la tengo, y cuando planifiqué esto 
convoqué a la gente con las que me 
relaciono; en un principio, hasta nuestra 
propia gente no crefa en el viaje, otros 
pensaron que era un viaje de placer, y al 
fina l fueron conmigo los m~s conscientes 
del por qué se iba. 

Nuestro objetivo concreto fue conocer 
la realidad, nada más que eso. Ese 
objetivo, antes de sa lir era uno, cuando 
volvimos se transfonn6 en otro, porque 
el panorama que conocimos, que se nos 
presentó en esta comunidad Mapuche 
difería mucho de nuestras lecturas, 
aprendizaje y de lo adquirido por los 
medios de comunicación; en realidad iba 
más allá de lo imaginado. Cuando 
volvimos, nos dimos cuenta de que no 
era solamente investigar o conocer la 
re.11idad, que no podíamos quedamos de 
brazos cruz.1dos y así fue que nos 
plant.:!amos brindarles nuestra ayuda. 



Decidimos para eso, fundar un 
organismo de asistencia al indio. Lo 
hicimos y lo denominamos O.D.A.A .!., 
que es la sigla de Organización de Ayuda 
al Indio, presidida por el señor Roberto 
Vesgas, de la Academia Santiago A yala 
de Alberdi. Así fue que en Julio 
aproxinl<1damente -porque a l volver 
estuvimos muy ma l, nos deprimió 
profundamente 10 vivido- inici..1 mos 
nuestra campaña de ayuda con más 
ímp:!tu y fo rtalecidos en nuestras 
convicciones. Recogimos a través de las 
muestras que rca li7..amos, con los 
documentos que trajimos de nuestra 
vis ita: filmaciones, diapositivas, fo tos, 
cte., aportes que nos permitió rea li7..ar un 
segundo viaje llevándoles ropa, comida, 
oombas extractoras de agua y otros 
enseres. 

- ¿Cuá ndo realizaron el primero y 
seg undo viaje y cómo los financiaron? 

Nuestro primer viaje se rcali7.6 en 
Semana 5.1nta, y el segundo para el 12 de 
Octubre. Cuando estuvimos con ellos por 
primera ve7 ... prometimos regresar. Ellos 
no creían en nuestra palabra, porque 
están cansados de ser objetos de estudio, 
nos proponen regresar para el 12 de 
Octubre, cumplimos, y nos dimos cuenta 
de que eso les produjo gran felicidad, 
porque es la primera gente que vuelve. 
Los es tudi osos, a ntropó logos, 
historiadores, los tienen como objeto de 
investigacien para ellos mismos, sin 
pretender modilicar nada de su triste 
vida. Estuvimos con ellos y con todo el 
pueblo mapuche reunidos en Neuquén 
los días 10, 11 Y 12 de Octubre. Se 
reunieron lodos los caciques en una 
ramada, que es un cerco con ramas 
construido por el los, y permanecieron allí 
cuatro días hasta el día 12, en actitud de· 
repudio a los festejos de los 500 Años. 
Este repud io se manifestó haciendo sus 
rogativas, sus plegarias, sus danzas y la 
presentación al mundo de su propia 
bandera Mapuche. Este fue un acto muy 
emotivo, tuvimos el privilegio de estar en 
él, siendo los únicos huincas (bla ncos). 
Nuestro viaje, así como los gastos de las 
filmaciones, fotografías y exhibición en 
distintos lugares de estos materiales, 
fueron pagados de nuestros bolsillos. 
A ún así, creemos que nuestro sacrificio es 
pequeño en ese sentido, comparándolo 
con la dramát ica situación de nuestros 
aborígenes. Y nuostra verguenza se 
multiplicó ante algunas voces que 
escuchamos sobre nuestro viaje, referente 
al pintoresquismo, casi diría frivolidad 
con que alguna gente nos in terrogaba, 
por ejemplo en tollO de sarcasmo, 
preguntar si usaban pluma todavía. 

¿Cómo era y cómo vivía la 
comun id ad mapuche q ue visitaron? 

Nosotros visitamos la comunidad de 
Ragiñ Ko y a través de ellos, pudimos 
apreciar la marginación en que vive todo 
el pueblo mapuche. Una vez lel que 
Argcntina y Chile eran los paises más 
racistas del mundo. En ese momento no 
lo creí, pero luego de esta experiencia, 
esa afirmación se hi zo ca rne en mi, pues 

una de las formas más brutales del 
racismo es ignora r que existe el pueblo 
marginado, y en nuestro caso particular, 
no salx!mos o no queremos saber, que 
existe el indio en nuestra patria. 
Mapuches exclusivamente, hay 300.000 en 
nues tro país y residen en Neuquén, Río 
Negro, donde se produce la mayor 
concentración, La Pampa y provincia de 
Buenos Aires. Es un pueblo totalmente 
marginado por la sociedad que lo rodea 
y por sus gobiernos. A Igo que me 
asombró de ·cllos, es su gran inteligencia, 
una g ran capacidad de absorlx!r 
conocimien tos y brindar conocimientos. 
Son bilingües, hablan el mapuche y el 
castella no, son religiosos, no tienen 
escuclas propias, acuden a la escuela 
estatal, pero ticnen el proyecto de 
hacerlas. Esta gente de Ragiñ Ko es 
oostanteespeciil l, pues es una. comunidad 
que vive en 250 hect.ircas pedidas al 
gobierno de Neuquén, y cedidas por éste 
de tierras fisca les. Ahí se asentaron, alú 
están construyendo sus casas con mucho 
sacrificio, viven 2D familias en ellas, 
tienen una sola bomba de agua, todo es 
precario y limitado, es una. zona. 
semidesérlica, con mucho viento y en fin, 
un panorama que solamente ellos lo 
pueden sobre l levar, po r el 
acostumbramiento que tienen a esas 
cond iciones. Siembran alfalfa, hacen 
huertas, plantan álamos para protcgefSC 
de los vientos y piensan hacer producir 
cs.1 tierra. Riegan con tachos convertidos 
en regaderas y en los hechos pasan 
hambre. 

Existe dentro de la comunidad un gran 
respeto por las personas mayores y 
tienen una tremenda valoración de la 
vida y de lo poco que ella les da. Ante 
eso nos sent imos muy insignificantes. 
Ellos no reciben ayuda de nadie y en 
realidad es muy poco lo que piden, 10 
que nos avergüenza todavía más. 

-¿Esta com unida d q ue visitAron es un 
caso aislado o es un ejemplo de como 
tiend e a vivi r el pueblo mapuche? 

Ragiñ Ka es un mojón, es el punto de 
partida de una comunidad que tiene 
conciencia de serlo. Todos piden, no que 
les devuelvan la tierra, sino que les 
procuren los medios adecuados para 
subsistir, lo que en aquella mna significa 
asentarse en la tierra. Esto lo palpamos 
muy bien en nuestro segundo viaje, al 
hablar con todos los caciques reunid os . 
No hay una integración rea l con el resto 
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de la población, pues e l indio es la mano 
de obra barata y golo ndrina. 

• ¿Dónde queda RagiA Ka? 
Está a 50 kilómetros de la ciudad de 

N cuq uén. 
• ¿Dó nde vivieron ustedes esos d íills1. 
En carpas, con e llos y hechas por ellos 

con lonas y plás ticos que encuentran,. 
apoyados en palos o troncos de árboles, 
casi a la intemperie. Pero ahora están 
haciendo sus propios ladrillos, que los 
secan al sol y van construyendo de a 
poco sus casas de materia l. 

• El malerial fi lmográfico y fo tográ fi co 
que trajeron,. fue exhibido en escue las e 
instituciones. ¿Qué recepción tuvo d 
· , mismo •. 
Muy buena, la gente que lo vio se 

emocionó muchísimo y rea lmente 
algunos se conmovieron hasta las 
lágrimas, al ver los cuadros que se 
describían en esos documentos. Nosotros 
en esas filmaciones, no les 
preguntábamos nad .... los indios, sino 
que dejábamos que e llos hablaran sólo 
cuando y cuanto ellos quisieran, por lo 
que todo resultó muy espontáneo y no 
tuvimos resistencia de los mismos. El Danza Mapuche. 

documental fue pedido y exhibido en terciarIO lo dictamos profesores 
numerosas escuelas, y sigue vigente especializados en estas asignaturilS, en 
nuestra inlención d e divulgarlo lo Venado Tuerto y tiene una durnción de 
máximo posible, pues es una fuente dos años. Lo tenemos estructurado a este 
enorme de enscimn7.a5 sobre el tema que ' n ivel, con una clilSe mensual du rante 
nos ocupa. todo el día, porque tenemos gente que 

, Esperam os con esta charla, ser el viene desde muy lejos, de tod .. 1 .. wna. 
vehículo de in{om1.1lción paroll que Ese nivel terciario se hace luego de 
muchos interesados soliciten los haberse recibido de Profesor de Danzas 
docunle ntos líI micos trollídos y así nuevoll Folkl6ricas, título que se otorga al 
gente co nozColI pa rte de !.JI rca lilhd terminar los niveles p rimario y 
indígena. secundario. En el nivel terciario damos 

PolIU termina r esl..Jl entrevisl..Jl quisier,;¡ asignaturns como: Historia del Arte, 
te rd i rier,;¡s ,;¡ S.U.R. y bs activ idades His toria Universal, Historia Argentina, 
q ue desolI rrolla. Historia del Ind io, Hisloria Social del 

S.U.R. es un los'tituto Privado de. Ga ucho, Teatro CrioUo, Lengua, ctc., y al 
Folklore Argentino, que desa rrolla te rminar el mismo se otorga a l a lumno el 
enseñanzas a nivel primario, secundario título de ProCesor Integral de Folklore 
y terciario. El primario y el secunda rio lo Argentino. 
desarrolla cada profesor en la academia Todo esto nos está dando grnndes 

folklore como bailar un Gato o una 
Zamba y nada más; nuestro instituto en 
cambio se planteó las cosas de otra 
m¡l.ncra, porq ue es muy hermoso conocer 
la his toria de nuestras danzas, porque 
conocemos la historia de nueslrn patria y 
es importante por otro lado, porque si 
bailo un Cielito y sé su historia, 
segu ramente lo voy a bailar de otra 
forma y con otro sentimiento. Creo que 
los a lumnos que se reciben.. es tán 
plenamente formados como profesores 
del Folklore Argentino. Al lenninar 
pueden integrarse o no, a nuestro Ballet 
Folklórico Yanapay. 
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LA ESCUCHA 
DELOQUE 
NO SE DICE 

U
n psicólogo que trabaje con las 
he rramientas que brinda el 
psicoa nálisis va a escuchar de una 

forma particular el discurso de su 
paciente, de manera que la permita 
develar (leer) lo latente, no dicho, aquello 
que no se dice, o mejor, aquello que no 
se dice explícitamen te ... , porque decir 
siempre se dice, cada vez que hablamos 
decimos, sin darnos cuenta, sin intención 
de hacerlo, MAS de lo que queremos; 
porque también somos MAS de lo que 
mostramos y hacia ese MAS va a dirigir 
su eso.:ucha el psicoanalisla. Ahora, a ese 
MAS hay que poder extraerlo-lecrlo, ¿de 
d 6nde?, de los quiebres de un discurso: 
olvidos, dudas, equivocaciones, frases 
ma l construídas, balbuceos, etc .. 

Marcamos aho ra una primera 
diferencia con el que escucha desde el 
sentido común: un amigo, por ejemplo, 
que escucha a otro; alguien viene 
hablando, en su discurso sufre un traspié 
y resuelve la situación diciendo 
simplemente: "me equivoqué", restándole 
importancia y sigue adelante; s i ésto 
ocurriera en una sesión de análisis, el 
psicoanalista haría una cosa muy distinta, 
marca ría el traspié y 10 reenviaría a la 
pos ibilidad de' aná lis is, porque 
paradójica men te e n esas equivocidades 
discursivas a lgo de Verdad Subjetiva se 
filtra (la equivocación es refugio de la 
verdad) que porta el jJ<lciente (ver nota El 
Persegu idor N° 3). 

Sigu iendo, estamos en condiciones de 
decir que la tarea del psicoanalista será 
abo, .rse a leer 10 que entre líneas 
aparece en ese decir, su escucha está 
preparada para hacer parir esa Verdad, 
ese MAS que se relaciona con el malestar 
del paciente. 

Es como si el psicoanalista dijera a su 
paciente: Ud. hable, ya se va a equivocar, 
y en esa equivocación vamos a avanzar 
en lo que a Ud . le pasa. 

Con esto intentamos graficar de qué 

Por Walter Clark 

Cada vez que hablamos 
decimos, sin darnos 
cuenta, sin intención de 
hacerlo, MAS de lo que 
queremos; porque tam
bién somos MAS de lo 
que mostramos y hacia e
se MAS va a dirig ir su es
cucha el Psicoanal ista. 

manera escucha ~un t'sicoanaJista, 
d ife renciándolo por ejemplo de como lo 
hace un amigo, un hermano, porque el 
habla r en una sesión está teñido de giros 
1ue lo distinguen del diálogo de la vida 
:otidiana . 

Continuando, generalmente cuando un 
paciente p resenta una situación 
problemá tica (sintomática) la acompaña 
de la teoría que él tiene sobre por qué le 27 
pasa eso, relaciona y dice según él, por 
qué le pasa; ésto es tan importante que si 
el paciente no lo dice por sí mismo, el 
psico..lnalista se verá compelido a 
preguntárselo. ¿Por qué cree usted que le 
P.15a esto? Debe posibilitar al paciente 
que elabore su TEORIA DEL SINTOMA, 
pero, cuando lo hace, la construye desde 
el sentido común, desde la racionalidad; 
esta es una de las dos caras que tiene un 
síntoma; pero nos hace falta otro paso, 
nos hace falta todavía poder leer ese 
MAS, que no es tenido en cuenta en el 
parloteo corriente de la vida cotidiana, 
esta es la otra cara del síntoma y dónde 
el paciente apareccci invo lucrado en su 
malestar, es decir, tendrá un lugar de 
responsabilidad en lo que le pasa, en 
algo estará comprometido, es señalar qué 
es lo que tiene que ver con lo que le 
pasa, (por ejemplo, s i un come rciante se 
funde réiteradas veces, puede ser, por un 
lado, que se haya topado con personas 
:l eshonestas, pero habría que preguntarse 
~ué le ·pasa a él que hace negocios con 
deshonestos, por qué termina siempre 
igual, por qué siempre él es el 
perjudicado). En este caso podemos caer 
en que la culpa siempre la tienen los 
otros, y esto puede funcionar como una 
buena excusa pero no producirá cambios 
en su sintomalología. 

Por eso es neresario conectar la teoría 
del paciente con esta ot ra cara, para 
aportar una lec tu ra que nos permita 
recorrer los vericuetos del.inconsciente. 
Ahora, lo que puede escuchar un amigo, 
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un hermano, etc., es esta primera cara del 
síntoma, y en consecuencia responde, 
desde este lugar de amigo, lo que 
generalmente hace es apelar al consejo, 
~mirá, te conviene (al cosa", se responde 
desde una pura racionalidad . Pero en 
verdad no podemos saber qué es lo que 

28 le conviene, porq ue se responde desde lo 
que creemos que sería mejor para 
nosotros si estuviésemos en esa si tuación, 
lo que haría uno en esa sil uaci6n; es 
como si por un momento tuviéramos que 
ser el aIro, yeso es imposible, porque 
somos todos distintos, tenemos distintas 
historias, distintas familias (aunque 
biológicamente sea la mismil) distintas 
realidades, etc .. El consejo no sirve para 
movilizar la es tructura de alguien, al 
contrario viene a efectuar de tapón, 

• 

Q 
• 

o 
• 

clausura la posibilidad de investigar, de 
analil'...ar. Es como si dijéramos, alguien 
presenta un problema, lo analizamos y se 
verá que se puede hacer con eso, la 
dinámica de consejo sería: alguien 
presenta un problema, nos apuramos a 
comprender y aconsejamos, ahl aparece 
el cortocircuito, cuando en realidad es 
necesario que el discurso se despliegue; 
el consejo cierra tal posibilidad . 

Es común escuchar a la gente decir: 
"andá a un psicólogo que te va a 
aconsejar bien", pero es to se contrapone 
radicalmente con la tarea de este 
profesional. cuando los pacientes 
consultan, llegan cargados de consejos, 
de la tía, del hermano, del verdulero, del 
amigo ... , y no solo que son distintos, 
contradictorios, si no que además no le 

• 

sirvieron para andar mejor por la vida, 
su problema no se vio mod ificado, no 
hay movilidad, no hay efedo de Verdad, 
hay solamente consuelo, pero el consuelo 
tiene patas cortas. 

Otra razón, si el psicólogo aconsejara 
sería una falta grave a la ética, porque se 
colocaría en la posición del Amo. Se 
convertiría desde un Ideal en una especie 
de modelo a imitar, sería como decirle a1 
paciente: Usted tiene que ser igual a mi, 
ser como yo que me las sé todas, con lo 
que (para ridiculizar más la situación) el 
paciente estaría curado cuando más se 

. pare7.ca al psicoanalista; entonces 
diríamos: dime con quién le analizas y le 
diré quién/como eres (ya que todos los 
pacientes de un psicoanalista se 
parecerían a él y entre ellos). Se 
plantearía la dialéctica del Amo 
(psicoanalista) Esclavo (paciente), y si 
seguimos parodiando ante cada situación, 
el paciente debería preguntarle a su 
psicoanalista qué hacer, hasta en qué 
momento le conviene ir a l baño. 

Pero afortunadamente se trata de algo 
muy distinto, se posibilita al paciente 
analil'.ar lo que le pasa, y pueda hacer 
otra cosa con eso, que no se quede 
solamente con la queja. Lo que valora un 
psicoanalista es la singularidad, el rasgo 
d is tintivo que presenta cada paciente y 
que lo hace diferente de otros, por eso las 
"recetas" no sirven, lo que le puede servir 
a un paciente, no le va a servir a otro, 
aunque sus sínlomas sean los mismos, 
ocurre que para cada unos esos síntomas 
tendrán un sentido distinto, ind ividual, 
particular; la "receta que le sirvió" para 
uno la va a tener que romper a la hora 
de atender a aIro y comenzar de nuevo. 
Ir de lo particular a lo particular ... 

.. En este texto me tomé la licencia de 
indiferenciar psicólogo de psicoanalista a 
los fines de la comprensión, pero vale 
aclarar que rigurosamente no son lo 
mismo . 
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LA VOZ 

Busco una voz que lentamente 
emerja de las estribaciones 
del tiempo, de ese frenesí viajero 
que carcomía la imaginación 
de mi tío. 
En esa ingenuidad de la vida 
de entonces, aspiro al loco 
corazón de la noche 
sobre la respiración de las plantas 
que en los amaneceres absorbían 
las historias de las novias. 
Busco esa voz que retome 
la gran desilusión de [os pájaros 
sobrevolando los mares lejanos 
que no hemos conocido sino en los ojos 
de los antiguos abuelos viajeros. 
AIIf, en esos ojos donde la nostalgia 
chorrea como el aceite en las sienes 
del sol, busco esa voz que sacude 
como una palma la membrana 
que sobre mis ojos cae 
y sobre mi pequena alegria 
eternamente en cuclillas. 

Jorge lsalas 
1965, primavera 

De El Fabulador y otras sepias, 
Gauderio Ediciones, 1990 

SUICIDIO DE LA BALLENA 

MWldo, hermoso y duro mWldo 
Mar, madre 
Tengo costurones de odio 
clavados en mi cuerpo 
Tengo lleno mi ser de cansancio 
y el ancho mar de mi sangre , duele 
El ancho mar donde se acuna 
nuestra canción de amor. 
Estaré en ]a playa 
estaré aqui 
y la lWla y el lucero cerrarán 
para siempre mis ojos. 

Leandro Tuntisi 

'Yo siento a la poesía como una gran aespedida. 
la despedida de algo profundamente adorable. la 
despedida de todo aquello que los sentidos y la 
sangre incorporaron a nuestra membria. o lo roíz 
mismo de nuestra conciencio, De a lguno manera. 
fanática o desesperada. se adoran las cosos de la 
tierra y nuestra extraña condición, Cuanto más cer
ca se está de los pájaros. de la montañas. del o
céano, del sabor de uno fruto. de los remolinos del 
amor y la pasión. cuanto más intensamente se sien
te uno unido y con la conciencia cado vez más 
hondo de lo transitorio de los dones terrestres. más 
profundamente se intento fijar su gloria y su poder 
demoníaco y celeste. más profundamente penetra 
el poema en la realidad del extraño mundo en que 
vivimos. más quiere reftejarlo. fijarlo en unos pala
bras vagabundas. incorporarlo esencialmente 01 es
píritu. pues siente que cada instante lo separa y lo 
despojo. que a cada instante se le escapa el terri
ble esplendor del munda que lo hechiza, Toda poe
sía es. pues. como uno apasionada despedida. el 
testimonio de una separoción desgarradora como 
la de dos amantes sometidos o una inextricable fa
talidad', 

Enrique Molino 



Tanto apego al mundo 
o un amor. a una polabra 

Tonto apego a tontas cosas 
InseNlbles 
oxidadas 

Retorcijones de películas prohibIdas 
que te van agredIendo lentamente 

y sin saber 
uno se enamoro y se desenamora 
y es costumbre 
que todo todo se reemplace 

ES así 
tonto temor tantos alegrías 
tontos sueños para nada 
absolutamente para nada 

80,;s Padovan 
Puerto Madryn 

La presencia de la muerte se congrega 
en la aparición de un perro que 
muerde mi costado izquierdo 
y lo hace sangrar; 

en el humo envolvente mientras miramos 
el Imperio de los sentidos. 

La luna hinchada a pwlt.o de querer estallar 

La canción de un loco en el silencio de la noch 

Las cosas 
Ciertos lugares 

Leandro Tuntisi 

situaciDnes 
despiden tu fragancia. 

Aunque 
descubro 

que ese es el propio perfume 
que exhalan las cosas 

esos lugares 
conteniendo el sello de h¡ presencia. 

Ahora no perdieron su fuerza 
contienen el sello de h¡ ausencia. 

}uall Carlos Mog7li 

! 

CRUZA EL PEQUEÑO VIENTO DEL SER 

Adiós. 
Cae la noche sobre los jardines polvorientos 
sobre los parques abandonados 
mientras yo te beso en una especie de sueño 

Sé que estoy bajo el sol 
esperando la llegada de tus ojos 
esos ojos que miran con precisión 

y todo vuelve a hablar 
la magia de las cosas 
manifiesta su dulzura 

En el alma animal 
cruza el pequeño viento del ser. 

Leandro Tuntisi 

PARAGON 

Dedos de neón que estallan 
bajo por un ascensor de cristal 
mi mente en el hechizo de otra mente 
sentidos en olores de nieve 
Nieve fértil del crepúsculo que cae en el oasis 
rostros despreocupados . 
nosotros transcurrimos 
nuestra sangre circula en los cuerpos de la noche 
El corazón no progresa 
Oigo los latidos 
los pensamientos electrónicos de la máquina 
las sutiles dendritas 
Oigo 
pensamiento hablado 
gritado telefónico 
las tribus 
la noche en el desierto 
ciudades que se iluminan súbitamente 
Dos luchadores en un estadio abandonado. 

Leandro Tuntisi 



Lleva engarzado en cada coyuntura 
un artrítico anillo que los años 
trazaron como toscos travesaños 
para escalar de a poco su figura. 

Cada escalón es una abreviatura 
de un texto cuyos códigos extraños 
él no interpreta, porque los peldaños 
son signos de una cósmica escritura. 

El universo entero está narrado 
en clave sobre el burdo artesonado 
que decora sus ásperos artejos. 

El, como todos, no sabrá la cifra 
que el ilegible léxico descifra 
antes de que lo olviden los espejos. 

Pablo Kiquet 

ACERCAMIENTO ALBAIKU 

En el cantero 
esa flor diminuta 
salva mis horas. 

LOS COLONOS Carlota Gabay 

Usaban pantalones holgados 
y blusas de un color 
que el tiempo iba opacando; 
el cabello corto y el bigote 
lloviendo, mal cuidado, 

Un afio entero 
esperando el otoño: 
y dura apenas. 

los grandes zapatones adheridos 
de polvo y de rocío, donde el sol 
de los veranos tomaba su materia quebradiza 
Eran hombres de una tristeza 
inaccesible para mi asombro nino. 
Brazadas de sU,dor sensible 
y agrio el singular testigo 
de labores bien viriles 
y salteado el encanto de los sábados. 
Allí la soledad, la música, la tolerancia 
de "alguna casa mala" y el vino 
triste predispusieron su alegría efímera 
Yo miraba todo y me ponía triste, sin saberlo. 
Debió el oprobio del tiempo, con su comezón 
de olvido y de nostalgia ensanarse conmigo 
y los julios arracimarse y los estros 
quemar suenos y penas 
para que todo lo fuera comprendiendo. 
Cosas que como una lluvia antigua 
yo observaba, hoy aparecen nítidas 
en la moviola de los días. 
Eran hombres grandes, perseguidos de historias 
simples, olvidables, que nacían, crecían 
y se iban a alimentar la tierra 
sin pasar en muchos casos más allá 
del Boliche de la Legua 
que limita la estancia del camino. 
Eran otros climas, otros vientos, pero heredé 
aquella tristeza y hoy la llevo conmigo para siempre. 

De Crónica Gringa, 

Jorge lsalas 
1983, verano 

Ediciones La Cachimba, 1990 

Carlota Gabay 

DELIRIO 

Al comenzar este poema habré dicho: 
la vida en su esencia he bebido. 
mas cuando al meditar lo pienso 
es ella que de a poco me ha bebido. 

Mis carnes que ardorosas se agitaban 
hoy son huellas que el polvo ha desgastado. 
S6lo son frescos mis recuerdos, la lujuria 
de tus pechos sonrosados. tus pezones 
como timbres que despertaban al viento. 
Vos y yo escribimos una historia de amor 
hoy ya muy lejana esculpida en el fuego, 
el eterno fuego, consumido en el crisol 
de la fiebre de nuestros cuerpos al unirse. 
y me miro las manos hoy callosas, mustias, 
las que recorrieron tus formas celestiales, 
aquellas que compusieron las notas más bellas 
en noches sin pausas, sin prisas, felices. 
y en el último poema gris de mi existencia 
reiterarte cuán grande fue mi amor sincero. 

Me revuelvo dolorido en el estiércol de mi vida 
y orino de rabia desvalido 
mientras me lleno los pulmones con el poema 
de un rosal en flor en su fragancia. 

Ameri 

HERENCIA 

Alguien debió morir para dejanne el sitio 
en un palio, una mesa o un paisaje; 
tal vez un abuelo inmigrante, 
un pastor de coplas o de ovejas, 
un pescador o navegante triste 
o aquel rostro que fue perfil de América. 

Alguien debió urdir tramas azules 
manchando de destino a la madera, 
la que es caja que guarda las canciones 
y tensa su encordado en cada feria 
donde el hombre compra la clave y el sonido 
y una garganta el canto y la tristeza. 

Alguien debió vivir para danne esta vida 
que heredé con el ,llanto y con el grito, 
C9n el gringo en la piel, en mi nombre y mi verbo 
y en mi identidad el indio. 

Alguien debió morir dejándome una huella 
que no es barro ni arena; 
una huella de fuego y de calandrias, 
de zapatos con nieblas, 
de dlas peregrinos en los ojos, 
de vientos con oficio de artesanos 
tallando los silencios. 

Alguien dejó, quemándome la frente, 
una perdida estrella, 
la que tiene la edad de mi aventura 
de vestir calendarios de poeta. 

Mlrley M. Avalls 
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H
ay signos evidentes 
quese ña l an la 
preocupación del a 

sociedad argentina por el 
tema educa ti vo . Las 
naciones más desa rrolladas 
han comprendido la estrecha 
vinculación de la enseñanza 
con las posibi lidades de 
crecimiento y supervivencia 
de los pueblos. En nuestro 
paí s mu lt itud i nar ia s 
ma nifestaciones callejeras de 
padres, alumnos y docentes 
en defensa de la escuela 
pública y reclamando un 
aumento en el presupuesto 
educativo, as! lo señalan, 
como también un mayor 
espacio en los medios de 
comunicación o la reciente 
:calización de un Congreso 
Lati n o americano y 
Argentino de Enseñanza 
Media en Rosa rio. 

¿Qué sociedad no aspi ra 
a acceder a cond ¡ciones de 
vida más dignas, estables y 
progresistas? Lo bueno es 
qu e por [in se h a 
comprend ido la relación 
entre estas necesidades y la 
educación. 

Por todo esto resulta 
interesante comprender los 
ca mbios que se están 
gest and o a nivel 
pedagógico. Un pun to 
crucial es el concepto de 
(onocimiento que nuestra 
sociedad prioriza, ya que el 
mismo excede las paredes 
de la escuela . Resulta ser 
una cuestió n d e fo ndo 
filosó fi co vita\. 

¿Nos planteamos alguna 
vez qué es para nosotros el 
conocimiento? ¿Es un " todo~ 
homogéneo, adquirible, un 
cscalón al cual se debe 
acceder , un e ntidad 
asimilable? 

Si compartimos estos 
conceptos (por teoría o por 
experiencia escolar) sepamos 
que se la denomina teorfa 
Conductista. E.\ la que 
predomina en la práctica 
docente. La ciencia positiva 
(práctica, empíri ca) se 
constituye cn el paradigma 
de la misma. La crítica le 
at ribuye cl dcfeeto de 
ofrecer un saber atomi7.<1do 
yencilopcdis ta. 

A esta concepción se le 
opone el Constructi visDlo, 
el cual concibe al cono
c i m iento como una 
construcción social, fruto de 
un p roceso dia léc ti co 
complejo, donde intervicnen 
factores culturales, socio
pollticos y psicológicos. 

"El tema es arreglárselas sin un punto de apoyo que 
otro te dé. SI yo supiera qué hacer con mi sensibilidad, 
si estuviera bien educado, si tuviera todos los sentidos 
desarrollados debidamente y la mente despierta hacia 
lo nuevo dentro de lo habitual, no requerir:: de paisa· 
jes extraordinarios ni de los cuadros de Renoir". 

(Cartas a un joven maestro") 
.Jajme Barylko-

Por Silvia Burki 

Para el constructivismo el 
rol del hombre frente a la 
naturaleza y a los demás 
seres dcbe ser activo: se 
hace a sí mismo y se 
reconoce partícipe de las 
transformaciones. 

El proceso de conocer no 
excluye las contradicciones, 
n i bu sca mod e l os 
homogé neos, p o r e l 
contrario, se nutre de e llos. 

En esta concepción la 
creatividad juega un rol 
determinante, vulgarmente 
podríamos decir que hace la 
diferencia. ¿Por qué es tan 
imp o rt a nte?, p o rq u e 

significa la prod ucción 
huma na de algo nuevo, 
original, que no existía antes 
(por lo menos en los 
esqucmas cognitivos de 
quien 10 produjo en su 
rcalid ad, aunque haya 
desc ubierto una vieja 
vcrdad). Gracias a ella se 
supera la repetición. El ser 
humano puede con<;truir y 
construirse. 

Otro aspecto importante 
lo constituye la tr.msferencia 
de aprendiz.1jes. Poder 
aplicar a prob!emas nuevos 
[o ya experimentado, debe 
abarcar no sólo contenidos 

especffi cos, princip ios, 
técnicas o proced imientos 
sino también el ~aprcnder a 
aprender~. 

Pa ra comp le tar e l 
espectro, cabria incluir un 
p roceso his tó ri camen te 
intennedio respecto de estas 
concepciones (Conductismo
Construc tivismo). Se trata 
de l con oc imiento 
Estructural, difundido en la 
Escuela Med ia, hacia fines 
de los años '60. El 
Estructuralismo define el 
conocer como sistema de 
relaciones y fu nciones en 
torno de un todo .. En el Arca 
Lengua se la denominó 
Gramática Estructural; en 
Matemáticas fue la Teoría de 
Conjuntos y en Diología el 
conocimiento del medio a 
través de Ecosistemas. 

Es necesario que los 
pad res con hijos en la etapa 
esco la r conozca n es tas 
concepciones y sepan cómo 
se aplicln en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de 
sus hijos, o en el caso de 
tener que elegir una escuela, 
puedan tener claros los 
fundamentos de su elección. 
Co mo conclusión 
observamos qué importantes 
cambios se están operando 33 
e n l o p e da góg ico , 
provenientes del campo de 
la psico logía gené tica. 
Nues tra escuela debe 
aplicarlos, para dejar de ser 
una dependencia burocrática 
es tatal, p.1ra mejorar la 
ca lidad de la enseñanza ya 
que esto implicaría fa vorecer 
el desa rrollo de las 
estructuras de conciencia, 
para la formación de 
ciudadanos libres, capaces 
de lucha r por sus derechos. 

Como sociedad debemos 
revisar los objetivos últimos 
que persigue la escuela, 
anali ... ..ar los contenidos para 
que sean significativos, 
actua l i7~r las metodologías, 
apuntar a una dinámica que 
promueva la capacidad de 
diálogo, la tolerancia y la 
apertura id eo lóg ica , 
am pliando las posibilidades 
de pa rticipación del hombre 
en la vida democrática, y 
sobre todo que estimule el 
pensamiento creativo, para 
concebir la posibilidad de 
un mundo diferente: más 
armónico y más justo. 

(Bibliografía : Escuela y 
Conocimiento. Entel, Alicia. 
Miño y Dávila Editores). 



Jorge Isaías 

UN PUEBLO 
Y SU POETA 

Por Ricardo F. Avaro 

Fotografla: Alberto Genlflcore 
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lleva en su poesla, al decir de 
Haydée Conde de Parapettl, "el sen· 
tlr de los qulrquinchenses hacia sus 
cosas y sus gentes". El retrato ve
raz, nostalgl05O, lleno de amor, que 
emana de sus versos y que reflejan 
los antiguos momentos vividos, la 
infancia con su carga de fijaciones, 
la adolescencia con sus insegurida· 
des y deseos, nos transporta a un 
mundo muy particular y también 
muy general: la vida de un pueblo 
de campaña, con sus personajes 
grandes y pequeños, sus alegrias, 
sus tristezas, su vida cotidiana. Asi 
fue la juventud del poeta en su pue
blo en aquellos años; asi es todavia 
con leves retoques de modernidad, 
la vida en estos pueblos de nuestro 
sur santafesino. 



e uil ~s tu ascendencia y cómo lIf&ó 
a Los QuirquInchos? 
De rama ma terna tengo ascendencia 

italiana, incluída mi madre que I!S Ha lia· 
n3 de los Abruz.zos, }' de rama pal t> fn.1 
también ita lianos, pero del Norte de Ita· 
lia, piamonteses. Mi abuelo nació en Mar
sella, pero él decía que era piamontés. 

(SOlías no tiene rilíz ¡bli.n ... 
Nunca pude averiguar de dónde venía 

el apellido, por ahf me inventé una 
ascendencia árabe, por lo que escuché en 
la familia, pero no tengo pruebas 
fehacientes de que sea así; mi abuelo que 
era el único que me podía aclarar algo, 
nunca s upo decírmelo. Vino de muy 
chico a la Argentina, se radicó en la 
Provincia de Córdoba a los 14, 15 ilños, y 
luego se viene a lrabajar de muchacho a 
la zona de Villada, la conoce a mi abucla 
y se casa con ella. Después de trabaja r en 
Córdoba y en Hosario, se instala en 
Firmal allá por el 20 Ó 21, ya con mi viejo 
nacido. Tiene en 101.11 8 hijos y por fi n en 
el año 30 se radica en Los Quirquinchos, 
en una chacra has ta el año SO. Cuando yo 
era chico recuerdo que deja el campo y 
pone un almacén de ramos generales y 
despacho de bebidas, donde nunca se 
sintió bien el pobre viejo ahí, hasta que 
se jubiló. Mi viejo en cambio, se va a los 
15 años de la casa, trabaja en tareas rura
les, se casa y vive en Los Quirquinchos; 
siempre siguió vinculado a las tareas 
rurales, al Sindicato, a los galpones, lo 
cual inn uyó mucho en las cosas que 
escribí. Yo vivía a un pa r de cuadras del 
Sindicato y la cancha de fú tbol donde me 
crié, cerca de un ambiente que me 
seducía bastante; fijate que estoy 
hablando del año 50, donde e l sin
dicalismo era una cosa muy fuerte. 

En esa época, por el tipo de traba jo, 
había muchos obreros rurales. 

Sí, había muchos obreros rurales y mi 
viejo llegar a ser secretario en va rias o
portunidades de los L>s tibadorcs, pues en 
('Sa época había dos sindicatos, uno de 
estibadores y otro la F.ATR.E. de obre
ros rurales. Me interesaban mucho, cua n
do chico, las tenidas políticas que se a r
maban .1llí, yo no entendía nada, pcro me 
sed ucían en especia l los anarquistas, de 
los que he escrito algo, sobre la base de 
algunos recuerdos que me impactaron, e
sa personalidad, esa cosa peleadora, esa 
visión de futuro,.esa utopía como se le 
dice ahora, ese afán de justicia, era algo 
que me llegaba muy hondo. Yo· tengo 
poemas escritas sobre esas impresiones, 
siempre recuerdo las fo tos de Sacco y 
VanzzcUi cuando entraba al sindicato. 

¿Cómo era los Quirquinchos en tu in· 
fancla? ¿Camb ió mucho? 

Sí, mucho, sobre todo desde el punto de 
vista edilicio. Cuando yo era chico, no 
había ruta pavimentada, el contacto era el 
tren que dejó de ci rcular allá por el 75. El 
ómnibus era una aventura porque cuan
do 1I0y!a no corría . A nú se me escapa un 
poco cómo scría el pueblo, tal vez una 
fantas ía mía, me da la impresión, y las 
estad ís ticas me ayudan en eso, que antes 
había más ge nte, la gente no se iba del 

pueblo y habla más moyimiento, más co
lonia que ahora no existe, porque los 
chacarcros se fueron al pueblo y edifica
ron muchas casas nuevas. Hay menos 
gente, pero e l pueblo se modernizó. 

¿Disminuyó la colonia? 
Gente que viva en el campo hay muy 

fXH=a. A mí me gusta andar mucho la 
colonia cua ndo voy, lo llevo a mi viejo, 
porque él se acue rda de todo y me va di
ciendo: "acá habfa una chacra, acá había 
a ira" y ahora no existe nada. 

¿Tenés familiares ailj todayía? 
sr, están mis padres, mi único hermano 

que es Juez de Paz, tengo primas, tíos, 
bastantes familiares, y he tenido una re
lación muy estrecha todos estos años, una 
relación de afecto, de volver a los oríge. 
nes. 

Se aprecia en tu poesía, una mirada 
nostaIgiosa. respecto a tu infancia y .1 
pueblo donde transcurrió la misma . 

Pavese hablaba del mito de la infancia, 
y decía que lo que un hombre veía, a 
prendía o d escubría, antes de los 6 años, 
le quedaba grabado para toda la vida, y 
después lo mitiCicaba. En mi caso es as í, 
evidentemente ese fue un mundo pleno 
de sugestiones. Recuerdo que cuando re
corría los campos de mis familiares, me 

-Mi vleJo._. siempre siguió 
vinculado a las tareas rurales, 
al Sindicato, a los galpones, 
lo cual influyó mucho en las 
cosas que escribí_ -
impresionaba profundamente el enorme 
trabajo que hacía esa gente y en las con
diciones en que 10 hacía, esas juntadas de 
maíz, esas aradas con los caballos, los 
sulkys son cosas que luego las he volca
do en lo que I!saibo. Actualmente esas 
cosas parecen de épocas muy remotas, 
dado el avance de la lécnica, y sólo fue
ron hace 30 ó 40 años atrás. 

Tu poesía presenta cierta s imilitud 
con la poesía de Pedroni, vos con los 
Qu írquinchos, y Pedroni con Espe ranza. 

Lo mío, liene que ver mucho con 
Pedroni, un poco porque me da permiso 
para escribir sobre ésto. Recuerdo cuando 
es tudiaba, yo le contaba anécdotas a mis 
compañeros, sobre cosas que pasaron en 
mi pueblo y una compañera me dice un 
día: "¿por qué no escribís todo eso?, si e
v.identemente volvés siemDre sobre esas 
cosas, deberías escribirlas". Yo había pu .. 
blicado ya un par dc libros y estaba con 
un grupo en la Facultad de Letras que edi· 
taba una revista de pocslas, que se llamaba 
La Cachimba . Una noche pongo un disco 
grabado por H éclor Tealdi con poemas de 
Pedroni que me conmovió profundamente. 
Yo conocía a Pedroni, sabía de su poesía, 
pero al escuchar ese disco fue como una 
revelación y me dije: yo puedo escribir es
to, esto es lo que yo siento. Ese detonante 

mI: hizo escribir Onclos de AbduJ,. que 
fue el primer libro donde yo tomo este te
rna, que luego se fue desarrollando y re
troalimentando. 

En el curso de este desanullo poftJco a_ 
parece un personaje como el Kelo, ¿quJt!n 
es? 

El Kelo es un tío núO que está mitificado 
por la dis tancia y el tiempo. Hace más de 
30 años que no lo veo y no sabemos en ab
solulo donde está, pero aparentemente no 
ha muerto, por algunas referencias que te
nemos. Era un personaje que entraoo y sa
](.1 un poro del pueblo y de mi vida, como 
un lipo quri recorña el mundo, que de al
guna manera tocaba la veta más avcnture
ra de uno, me vinculaba con la [antasla. 
Los recuerdos que tengo de é~ vestía de 
marinero, no sé en qué año se fue, supon
go para hacer la conscripción y no volvió 
nunca más. Se enganchó en la marina, via

. jó por todo el mundo. A la mujer CO II que 
se casó y tuvo dos hijos, la raptó de un 
matrimonio desavenido, se casó en Uru
guay y vivió muchos años en Bahía Blan
ca. Un día desapareció, el hijo mayor ado
lescente salió a rastrearlo y lo encontró en 
un pueblo cerca de la cord illera; vivía con 
una mujer y le dijo: ~o vaya volver nun· 
ca más·, y nunca más supimos de él. 

¿Y porqué te impresionó conlO pUiI es
cribir sobre él? 

Escribl bastante sobre él, y s igo escribien
do. No sé, lal vez lo ramno ahora, debe 
tocar alguna fibra de fantasía en uno, por
que viviendo en ese pueblo chico y siendo 
uno tan chico, en ese momento era todo el 
mundo, e l mundo se tenninaba en esas ca
lles de tierra, y en eso aparecía él, con una 
dimensión dis tinta, con sus mentiras, con 
sus fabulaciones. No sé por qué menHa 
tanto, todavla estoy esperando un auto 
fantástico que me había prometido traer. 
Yo lo vela mucho cuando tenia entre 4 y 
10 años y lo vi por última vez a los 14 a, 

ños. 
¿Cómo empezó la poesÍil en tu vida? 
De una manera de lo más misteriosa. Si 

retomamos un pc:xo lo que decía antes, yo 
vivía en un ambiente obrero, en mi casa 
no había una biblio teca, no tenía relación 
con el· libro. A los 12 años emeiezo a leer 
en la biblioteca de la escueJll ibros de 
historia que me apasionaban y aún hoy 
me siguen apasionando. A los 13 ó 14 
años leo muchas noveJas, pero hasta esc 
momento nada de poesía. A los 15 ó 16 
años, parece cuento d ijera Borges o una 
cosa de cursilería, pero me pasó real
mente, en mi casa había dos libros, un 
Martín Fieno y La Amada Inmov Il de 
Amado NeNa, que lo habla dejado un 
tío, ai que se lo devolvió una novia de 
Chabás con la que había roto, y por esas 
cosas de nuestros primeros enamora
mientos, descubro ese libro y lo empiezo 
a leer. Fue como un deslumbramiento pa
ra mí, como si me tocara un mecanismo 
en la cabeza y empecé a escribir as!, me
dio automáticamente. Escribí unos cuan
tos poemas, se los llevo a la señora de la 
biblioteca a la que le gustó 10 escrito y 
empezó a darme manija. Yo no sabia có
mo había escrito eso porque fue una re-
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lación casi causa l y casual, fue automáti
co, le' ese libro y empecé a escribir, des
pués ya no paré más, para desgracia de 
lodos. 

¿Por eso seguiste la carrera de Letr.llS? 
No, vine con la intención de estudiar 

derecho o periodismo. En Rosario tr<1bajé 
en una librería, en frenle de la actual 
Facultad de Humanidades; ahí empecé a 
conocer mucha gente de esa Facullad, y 
entonces y porque me interesaba la 
escritura, me meto en Letras. Yo sabía 
que me iba a morir de hambre, pero es lo 
que me interes<l oo. 

¿De q ué poelas recib iste illfluenci.lls? 
Creo que Neruda es el primero, me in

fluenció muchísimo, de tal manera que 
en un momento dej(! de lcerlo. Neruda es 
un autor perj udicial para un chico que 
es tá empezando, porque' liene Un.l poesía 
demasiado desmesurada, demasiado ad· 
jetivada. También me enganché con Va· 
lIejo , que me parece es nuest ro mejor 
poeta en lengua espa ñola. Recibí in· 
nuencias también de Miguel Hernández, 
de Pedroni, aunque creo que Pedroni 
más que innuirme en ~l estilo, lo hi zo en 
la temática, en la manera de ver las 
cosas. Es seguro que tengo más deuda 
con los 3 primeros. Un poeta que me 
interesó mucho y me sigue interesando, 
es Juan Gelman del que también en uno 
de mis libros, h.ly mucha influencia, de 
cs., poesía conversacional de Gelman. Me 
influyó lambién un prosista como Harol· 
do Conti. 

36 ¿Qué otr.ll po\!:;;fa Crecuentás en tus 
Icctur.lls? 

Oueno, yo tengo la desgracia de que leo 
solamente en español. eso es una limita· 
ción. Leo traducciones. De los latinos me 
interesa Horacio, de los españoles del 
Siglo de Oro, Quevedo, San Juan de la 
Cruz, de los modernos Machad o. 
Mach.ldo es un tipo muy cercano. Yo 
creo que hay autores que uno los lec y a 
otros que los quiere. A mí me pasa eso 
con Machad o, con Pedroni. con Raúl 
González Tuñón, con Raúl Gustavo 
Aguirre. 

¿De nuestra zo na ? 
Me gusta 5aer, que pretende oorrar las 

(ronteras entre pCX!sía y prosa . De sus 
libros me gustaron N.lId ic, Nada, Nunca 
y s u libro de pCX!mas El Arte de N.ura r. 
Ta mbién como poetas me gustan GoI<1, 
Padeletti; a Padeletti lo han descubierto 
ahora, pero nosotro!> le hacíamos 
reportajes hace ya 2S años,cuando nadie 
10 conocía. Ultimilmente se reconocen sus 
méritos porque es un g ran poeta. 

¿Ent re Jos pros ist.ls aq;e ntinos cuáles 
preferís? 

Dorges, obviamente, podemos dedrque 
hay un anles y después de Borges. Mil 
seguro, también Cortá ... ,..lr, que ahora 
parece que las últi m<1S hornadas de 
escritores porteños no lo quieren, dice n 
que está fuera de moda y rea lmente 
Corltiz.u nos enseñó a leer, nos c<1mbió la 
cabez.l; a mí leer R.lIyuel.ll me h<1cc mal, 
me emociona mucho porque indefecti· 
blemente me lIev<1 a mis 20 años, es como 
lee r el diario de mi vida. Además la 

Vallejo me parece es nuestro 
mejor poeta en lengua 
española. 

-

actitud de Cortá ... .a r, esa actitud de joven, 
tan provoca tiva que tiene con la 
liter<1tura, eS un grande de nuest ras 
letras. Olros escrilores que me gustan son 
Moyana, Tizón, y lo que me gusta de éste 
es el tratamiento místico que hace de la 
zona donde él vive, lo que lo <1cerca 
mucho a la temática de mis libros. 

¿Q ué opinás de 1.lI litera tura regional? 
Hay U,'la realidad concre ta de la 

estructura cultural de nuestro país, como 
decí<1 UTkl vez un buen escritor jujcño, 
Hugo Aparicio: "uno escribe en Jujuy y es 
un escritor jujcño, uno escribe en Buenos 
Aires y es un escritor nacional". Habi· 
tualmente cuando se h<1bla de literatura 
rcgion<1l, queda como flotando la idea de 
una cierta desvalorización de la misma. 
Yo creo que exisle esa literatur.'I, en 
cuanto existe gente en determinildos 
lugares del país que producen en ese 
lugar, y en esto hago abstracción de lo 
que yo hago. El mismo Saer refleja toda 
la zona de 5.1nta Fe, sin nombra rla nunca 
y se la reconoce sin dificultad . 

Sabemos de Ed itorial L.lI C.lIch imb.ll y 
Gauderio Ediciones, ¿qué .lIc tivjd~des 

alle"as son eS.llS? 
Nosotros empezamos <1 ed itar libros allá 

por el 70 y Ediciones La Cachimba (un· 

donaba como un desprendimiento de la 
revis ta. 

¿Por qué u Cachimba? 
Porque los que nos reunfamos para hacer 

la revista fumábamos todos en pipa y en 
una reunión en que buscábamos qué 
nombre ponerle a la revista, a iro amigo 
que estaba presente nos dijo: Y, si fuman 
todos en pipa p6nganle La Cachimba y asf 
quedó para siempre. La revista salió 
cuatro o cinco años y dejó de salir. Te 
imaginarás que salía como salen todas 
es l<1S rev is t<1s, con muchas dificullades. 

¿Es de 1.lI mism,¡ époc.ll de ~E I ugrimd 
TriCuru"? 

Sí, esa era otr<1 revista, lo que pasa es 
que nosotros terua mos bastante relación y 
en <1lgún momento publicamos algu nos 
libros juntos, había una relación de 
amistad , éramos gente de la misma edad. 

¿Las edi tori ,¡ les siguen en 
funciona miento? 

La Cachimba s igue Cuncionando. Noso. 
tros usamos toda la gama de financia · 
miento posible en este lipo de empresas 
que no son comerciales, desde tX)IIOS de 
prevenla en la primer época -que se ven· 
dían entre los amigos. bastas la rifa de 
libros o créditos que sacábamos en <11gún 
banco, e incluso, sistemas cooperativos. El 
sello quedó ahí para que en definitiva ca· 
da uno se pagara su libro. Los sistemas de 
solidaridad fue ron merma ndo con el correr 
de los ailos. Y en cuanto a Gauderio Ed i
ciones es un proyecto má~ nuevo --es del 
90· que se inaugura con un libro de 
Fontana rroSil, al que le sigue un libro mío 
y otro de Miguel Angel Ferrari. La idea es 
de Om<1r Marsili, parecida a la del 
Institu lo Movi lizador de Fondos Coope
rativos, que ed ita libros y los vende entre 
sus asociados, lo que significa salir con 
una cantidad bastante gra nde ya vendida. 
La idea 'era ofrecerle a un Banco 
Coope r<1tivo un libro bimestral con un 
costo de 5 o 6 pesos, Y eso nos resolvía el 
problema fin<1nciero de la edición., pero no 
se pudo lograr. Hay una militancia vieja y 
prove<:ta contra la cultura de parle de los 
políticos, los entes financieros, es terrible. 
Los muchachos de Página/12 acá en 
Ros<1rio querí<1n editar libros y no encon
traban quién se los financiara, los únicos 
que parecía que 10 iban a financiar y que 
después no lo hicieron por razones de 
presupucslO (ue la Municipalidad, no en· 

'cuentran un banco que gaste cuatro mil 
dólares para editar veinte mil libros. 

A propósito de ésto, en Venado Tuerto 
existe),¡¡ Asociación Mutu.lll, cuyo Fo ndo 
Edilor, hasl..ll 1.l1 fech.ll, lIev.ll public.lldos 
se is libros de .lIutores Joc,¡Jes. 

Ca mbiando de tem.ll, tuviste un.ll 
ndast.ll en 1.lI Subsecrela r'Í.ll de Cultura 
de 1.lI Provincia, ¿cómo Cue eso? 

En es tos casos siempre hay gente que 
propone nombres, hubo algunas 
coincidencias de gente que está en la 
política provincial, entre ellos algu nos 
dipu tados, del Justicialismo concn'ta
mente, y algunos de otros pa rt idos G' le 
también aporlaron opiniones y en la 
terna de candidatos que presentaron a 
Reutemann, quedé yo, no sé en base a 



11 ómo est1b.il compuesto el grupo 
que vi.il jó con vos, y cu4. fue el 11 objetivo que los llevó a emprende r 

te vi;¡je? 
Nuestro grupo es taba fonnado por 15 
:rsonas: Hugo Damico y Tito Flores, de 
i:\\a Cañás; Rodolfo Ahumada, José 
:anl7.0, Maria Tasca de Ba rrini y 
:'.abrle\a Hel\, de ieode\ina; Raúl Arce, 
pro"enien\e de Santa lsabe\; Verónica 
Catciagioni. de Chañar l..adeado; Roberto 
Vesgas, Soledad Vesgas, Ignacio 
Conzález, Carlos Gómez, todos de J. B. 
Albe.rdi (Bs. As.); Héctor Oviedo, Oelo 
WhiUy y yo, de Venado Tuerto. A todas 
estas personas las reúne el Instituto 
S.U.R., que es la sigla de Somos Una 
Raza, que tiene siete años de vida, del 
que soy la directora y cuyo centro es 
Venado Tuerlo. Venimos de un 
conocimientos de años con esta gente, 
recorremos juntos toda la mna, Sur de 
Santa Fe, Sur de Córdoba, Noroeste de 
Buenos Aires y Neuquén. La idea del 
viaje, convivir con los indios, hace mucho 
que la tengo, y cuando planifiqué esto 
convoqué a la gente con las que me 
relaciono; en un principio, has ta nuestra 
propia gente no creía en el viaje, otros 
pensaron que era un viaje de placer, y al 
fi nal fue ron conmigo los más conscientes 
del por qué se iba . 

Nues tro objetivo concreto fue conocer 
la realidad, nada más que eso. Ese 
objetivo, antes de salir era uno, cuando 
volvimos se transformó en airo, porque 
el panorama que conocimos, que se nos 
presentó en es ta comunidad Ma puche 
difería mucho de nuestras lecturas, 
aprendizaje y de lo adquirido por los 
med ios de comunicación; en realidad iba 
más allá de lo imaginado. Cuando 
volvimos, nos d imos cuenta de que no 
era solamente investigar o conocer la 
realidad, que no ¡.xxI. íamos quedamos de 
brazos cruzados y así fue que nos 
plant.:!amos brindarles nues tra ayuda. 

> 

• 

• 

q ué evaluación polftlca que hicieron, y 
bueno, yo entré presentado por Kiliba rda, 
que buscaba para ese puesto un hombre 
del sur, él me conada y hubo otra gente 
que también me promocionó. 

¿Qué encon trute en i.OI Subsecretub 
de Cultun 7. 

La gente que nos precediÓ había 
trabajado bien; aprovechó muy bien el 
momento coyuntural que se prod ucc 
cuando la Lotería de Santa Fe, por una 
Ley cuyo número no recuerdo, propone 
que los fondos de la Lotería vayan una 
parte. a Salud, una parte a Educación y 
una parte a Cultura. [)ezza n que es mi 
antecesor pelea en ese momento un por
centaje que era minimo con respecto al 
to taJ, pero para la cultura era mucha 
plata. Yo no recuerdo bien, pero cuando 
estuve los datos eran de cincuenta mil 
dólares mensuales o bimensuales. Dez.zan 
movió bien ese fondo, lo distribuyó bien 
e hizo muchas cosas, fue la única vez 
creo en que Cultura tuvo plata en loda la 
historia. 

A mí leer Rayuela me hace 
mal. me emociona mucho 
porque indefectiblemente me 
lleva a mis 20 años, es como 
leer el diario de mi vida. 

tiene que Ir por Ley y lleva su tiempo. 
Eran en tolal 140 cargos. Esos cargos 
cayeron por estar cobrando no en (onna 
ilegal sino no de acuerdo al correcto 
funcionamiento de una adminis tración, 
por ejemplo un titiritero cobraba por 
horas cáted ra como s i fuera un profesor. 
No tuvimos tiempo de encausarlo como 
corrcspondla. 

En Ven;¡do Tuerto se recibían 
subsidios de la Subsecreuría de CultUr.il 
de la Provincia que contribuían a las 
aclivid;¡des de5.llrroU;¡d.lls en el Cine 
Te;¡tro Ided y cuando entr.iln ustedes se 
produce un corte de dichos aportes. ¿Por 
qué sucedió eso7. 

Lo que pasa es que ex istía una 
situación que cayó bajo el Decreto 66. 
Cultura no tenía cargos, enlonces a partir 
del año 84 consiguen un adelanto de 
cargos, estos cargos se daban a través de 
horas de trabajo. El 40 por ciento de 
cultura cobraba horas cátedra porque no 
tenfan otra forma de cobrar. Cuando 
viene el Decreto 66 de Kilibarda, que dice 
que nadie puede cobrar horas cá ted ra si 
no está frente al curso, caen un montón 
de puestos, entre ellos toda la estructura 
de Venado Tuerto, que no sé si 
actualmente se ha resuelto. En aquel 
momento con Kilibarda habíamos pedido 
la creación de cargos genuinos, pero eso 
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Conoc:és poetas y escritores de nuestra 
zon;¡, ¿tenés reluión con ellos7\ 

Conozco a Mirley Avalis, hace unos 
años le presenté un libro, lo conozco a 
Landaburu, lo conozco a Jorge Dipré, que 
actualmente vive acá, en Rosario, que 
editó un libro hace poco, pero sé que hay 

. un movimiento muy importante con el 
tema dela Facultad Libre, conozco 
también la Biblioteca Albcrdi en Venado 
donde he ido a dar una cha rla, estuve en 
el Profesorado de Letras y, por lo que 
veo, esta revista, cuyo mejor elogio que 
se puede hacer es que parece hecha en 
Bue nos Aires, co mo dije ra u n 
provinciano. Yo creí que cuando me la 
dejaron ustedes era una revista de 

- Buenos Aires. 

Jorge Isafas publlc6: 
"La búsqueda incesante" (1970) 
·Poemas a silbo y navajazo· (1973) 
·Oficios de Abdul"· (1975) 
"Crónica Gringa" (1 ~ y 20 ediciones: 1976; 
39 : 1983; 4~: 1991) 
-cartas Australianas· (1978) 
· Poemas de amor" (19 ed. 1979; 29 ed. 
1986) 
"La memoria más antigua" (1982) 
"En carne viva" (1982) 
"V su memoria olvidó" (1985) 
'Prosa sin prisa" (1988) 
'Un verso recordado" (1988) 
"Pintando la aldea" (1989) 
"El fabulador y otras sepias" (1990) 

Poemas suyos fueron traducidos al 
italianO. inglés y francés e incluidos en 
varias antolog[as. 

Para Un Día Inolvidable. 
una mesa presentada 

con igual nivel... 
Te proponemos consultamos 

sobre lo nuevo en arreglo de mesas: 
paneras, candelabros, ·servllleleros 

elaborados en masa de pan y sus panes aromalizados 
(queso, pimienta, orégano)_. 

También la l1adicionaltorta de bodas. 
A partir de esta publicación, 

brindaremos el mtis exquisito y eficiente 
servicio de lunch (bocaditos rellenos con mejillones, 

almejas, langostinos) ... Incluyendo vinos finos y champagne. 
los pOSlres helados son de heladerfa ALPES de Firmal 

Bcl~rano 572 • Tel. 26230 .. 
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LOS 1m IQmoS, 
A CIEN ANOS 

DE O 
Por Haydée Conde de Parapelli 

La nota sobre este pueblo, que cumple 100 años en este 
1992 que se nos va, y que es cuna de nuestro entrevistado, 
el poeta Jorge Isaías, es el hito inaugural de una nueva 
sección de nuestra revista: la que refleja de alguna manera, 
la historia y el quehacer de nuestra comarca. Ella es el 
origen y la razón de ser de nuestra existencia como ente 
cultural. 

A 
fines del Siglo XiX, Am~rica ejercía 
un misterioso atractivo en el ánimo 
de muchos pueblos de Europa que 

veían en el Nuevo Mundo la posibilidad 
de lograr una vida mejor que los alejara 
del hambre y la miseria. Diego Armus en 
"Manual del Inmigrante ltaliano~ (pág. 
11) expresa: " ... En cierlas regiones de 
Italia (Lombcrdía, Píamonte, Calabria y 
Sicilia; en menor medida en el Veneto, 
Liguria, los Abruzos y Las Marcas) y con 
variaCiones según los períodos, la 
posibilidad de la emigración estaba 
culturalmenle enraizada. Desde el 
hambre a la desocupación y desde la 
ilusión del ascenso social a la aspiración 
por transformarse en pequeños 
propietarios agrarios, la emigración fue 
no s610 una vía de escape sino también el 
único camino de civilidad de que 
disponía el campesino .. ." Argentina fue 
mirada como tierra de promisión. El 
gobierno de la Provincia de Santa Fe, 
luego de la caída de Rosas, necesita 
impulsar la e<:onomía y considera la 
urgencia de poblar y fomentar la 
actividad agrícola mediante la creación 
de Colonias con el aporte de inmigrantes. 
En 1864, se crea, con respaldo 
gubernamental, el pueblo de San José de 
la Esquina en tierras fiscales, donde 
funcionaba una de las Postas más 
antiguas de la provincia. 

Las tierras que componen nuestro 
Distrito, eran una vasta llanura de 
horizontes infinitos sin poblar que 
quedaron incluídas en la Ley del 18 de 
Setiembre de 1865, firmada por Nicasio 
Oraño, Gobernador de Santa Fe, para ser 
destinadas como recompensa a · Ios 
militares que habían participado de la 
Guerra del Paraguay y eran consideradas 
"tierras de indios", aunque las últimas 
tribus que quedaron por este territorio, 
s610 realizaban "pasadas" en busca de 
agua, alimentos y animales, sin tener 
asentamiento en el lugar ninguna de 
ellas. Ta mp oco había núcleos 
poblacionales de blancos ni de mestizos. 
La zona estaba protegida por ellriánguJo 
fo rtincro de Guardia de la Esquina, 
Melincué y Las Tunas (Arias.Pcia. de 
Córdoba). El último malón registrado por 
estos lares, data del año 1878. Aquietada 
la indiada, estas tierras pennanecían 
vírgenes, porque los beneficiados por la 
Ley de Sctlembre de 1865 nunca las 
habita ron. 

La corriente colonizadora modifica la 
vida socio-económica del p<).ís y 
fundamentalmente de Santa Fe; en el 
suroeste de la provincia se intensifica la 
llegada de contingentes extranjeros y 
nativos que aspi ran a contar con tierras 
para lograr el ansiado progreso. En 
consecuencia, en el año 1880, el 
matrimonio Eusebio Ferreyra y Leocadia 
Sosa, procedente de Baradero (pcia. de 
Buenos Aires) funda el Primer 
Est.1blecimiento AgrícoJo-Ganadcro del 
Distrito al que llaman "La Carmencita". 

En el año 1890. Santiago Baumann, 
solicita la aprobación de la traza del 
pueblo y colonia por él fundado en el 



Depa rtamento San Lorenzo -hoy Caseros
denominado Terrass6n. a los fines de 
beneficiarse con la exoneración de 
impuestos, cstipulada por Ley de 
Colonización del 06/ 12/ 1887. Dicho 
trámile concluye con el reconocimiento 
de la trina solicitada, el 19 de Mayo d e 
1892 (tl.tlNISTERJO DE AGRICULTURA 
Expedientcs 1893. Tomo 187-F. Expte. 
~) (Documentación Archivo Comunal). 
Baumann diagrama la ubicación de la 
Escuela, Hospital, Iglcsia, Plaza, Juzgado, 
Lazareto y Cementerio. Nomina las calles 
y llama BAUMANN a la pla7..a. Destina 
para ese pueblo el lote 59 de sus campos, 
comprados a Suco Eugenio Terrasson. 

El 27 de Diciembre de ese año -1 892-
don Emilio Vollenweider, también 
compra tierras en Colonia Terrasson y 
funda su es tablecimiento agrícola 
ganadero ~LA LYDIA ". Comienza un 
Pla n de coloni zación trayendo 5 fami lias 
suizas, pero él, por compromisos 
comerciales, n o fija res idencia 
permanente en estos campos. Continúa 
su Plan colonizador y entre 1895 y 1899 
llega n las primeras familias italianas, que 
se dedican fundamentalmente a la 
agricultura, dando la característica socio 
económica que prevaleció ¡xtr muchos 
años en el dis trito. La adminis tración de 
La Lydia le requiere frecuentes vii!.jes a 
ésta y por su correcto proceder, pronto se 
gana el respeto popular, lo que impulsa 
a don José Fort unato Fernández, 
Comisario General de la Coma rca, en 
1896, a ofrecerle el cargo de Comisario en 
BAUMANN. En 1897 fija res idencia 
permanente en "LA LYDIN y con 
tesone ro es fu e rzo convierte al 
establecimiento en un mod elo en su 
género. Diversifica la explotación, criando 
ganad o ovi no, llegando a tener 15.000 
cabezas y equ ilibra el cultivo de lino y 
trigo, un paso de avanzada en la zona, 
eminentement e linera. 

Durante esos primeros años en "LA 
L YDIA~, el señor Vollenweider se 
contacta con don Carlos Casado d el 
Alisal y comparte el deseo d e extender 
las vías férreas por estos ca mpos, para 
conectarlos con la exportación. Don 
Carlos Casado había obtenido por Ley 
del P.E. Provi ncial en 188 1, la 
autorización para {armar una Sociedad 
Anónima que sería la encargada de 
construir y explotar dis tintos rama les 
fer rov iarios de l su r sa nta fes ino. 
Programado el Ramal Firma t-Rlo Cuarto
Chucul, don Emilio Vollenweider dona 
una lonja de sus campos, para extender 
las vlas, poniendo como única condición 
que la nueva Estación a fonnarse lleve el 
nombre de su Establecimiento, que es -a 
su vez- el de su hija muje r. Ca rlos 
Casado muere en el año 1899 y sw 
herederos, por quebranto fimnciero de la 
Empresa, venden a F.C.C.A. todas las 
instalaciones y concesioncs. As! las cosas, 
el fe rrocarril acepta la donación del señor 
Vollenweider, pero no respeta el luga r 
que él había designado para su 
emplazamiento, la ubican a 6 k.ilómctros 
al sudeste de "La Lydia" y le cambian el 

numore propuesto, por el que desde 
. entonces ostenla : LOS QUlRQ:JINCHOS. 
i La Estació n es librada al servicio público 

el 10 de Julio de 1902. 
Con el paso del tren, lacta r 

indiscut ible de progreso, nuevas familias 
llega n para abrir comercios o trabajar las 
tienas. El aumento de actividad genera la 
necesidad de artesanos, oficios varios, y 
mano de obra para trabajar las tierras. 
LOS QUIRQUlNGlOS progresa en 
forma rápida y sostenida, lo que mee 
que los pobladores exijan tener 
autoridades propias. 

En 1905 se crea el JUZGADO DE PAZ, 
Y se establece u na Escuela Element.1 1. La 
población se aglutina cerca de la Estación 
del ferrocarri l y don Emilio Vollenweider 
solicita a la provincia que "descalifique" 
a Pueblo 8aumann porque no progresa y 
él ha comprado las tierras donde está 
emplazado con el propósito de dedicarlas 
a la cría de animales de pcdigree. La 
Provincia accede y Pueblo Baumann 
desa parece. 

En el año 1906 se logra la 
AUTONOMIA COMUNAL. La Ley 1780, 
promulgada por el gobierno provincial el 
25 de Julio de 1913, abrió el camino a la 
elección directa de los miembros de las 
Comisiones de Fomento de la provincia 
y reglamentó su funcionamiento. LOS 
QUIRQUINa-JOS vota por primera vez 
para elegi r autoridades localcs. 

A 100 años de la Escrit uración de los 
Primeros Ed ificios Públicos del Dis trito, 
LOS QUlRQUlNa-JOS, según el último 
.Censo (1991) cuenta con 3.269 habitantcs. 

La a c tivid ad co m erc ial es 
relativamente importante, bas..1ndo su 
economía en la agricultura y la 
ganadería, no existiendo industria 
significaliva . 

El d istrito LOS QUIRQUlNO-IOS tiene 
una superficie de 21.550 hectáreas y 
corresponden a su ju risdicción las 
Colonias: CATALANA -fundada por 
Terre ¡-Inos. en el año 1890 con una 
extensión de 2500 has. HANSEN -
fundada por Sa ntiago Masson en 1890 
con una extensión de 2500 has. LA FLOR 
-fu ndada por Enrique Jcssen en 1888 con 
una ex tensión de 3125 has. TERRASSON 
-fundada por Santiago Daumann en 1890 

con extensión de 3705 has. Los límites 
son: NORTE: Arteaga-San José de la 
Esquini!. y Arequilo-. SUR: Godeken. 
ESJ"E: Arequi to-Cañada del Vel e. OESTE 
Godeken y Berabevú. 

Los Quirquinchos, a través de su 
pcqueña.gran historia, ha visto trascendci
las fron teras locales a varios de sus hijos. 

CANCION DE MI PUEBLO 

No ticllc n"o 
110 ticlIe puerto 
IIi IIombre SOllOro. 
No ticlle lrada 

disti" to a otro pueblo. 
Pud,lito TlCf"dido: 39 
lo cnlZa" los pájaros, 
/0 CnlZll la Imm!,a, 
lo Clllza'l camiO /t es 
cargm/os do: lrigo 
cargados ,le Iwciel/da . 
!.tI SCl/fe es /¡¡ misma 
COII SI/S 11<:1/115 ¡'ol/d~ 

Y sus ,/el/aoS J..-ve5; 
la sel/te VII a miso, 
se ríe, comercia, 
.'"-C ca$11 y cl/gel/dra 
y UII día eua/quiera 
se va ,mro siempre. 
No tiel/e /li l a torre 
que llame de lejos, 
d Iren ya l/O pasa 
y la nlla al costado 
c;¡qlliTHI sus cal/es 
esqlliTHI sus ensos. 

Pero cual/do me acerco 
yo voy div;sa"do 
111 T"lllla dc 1111 pillO 
d alll dc 1m pájaro 
Clm mi SII ClJO "i,jo 
que ell el aire espera. 

No tienc 1m río 
IlCI ti~,/(! 1!1l/:rto 

110 ti~",c IItractivo 
al cxtrlllio 
pero Tmm mí 
siC/I/TlrC ha sido 
el mejor de los pueblos. 

Jorgc lStlías 
1984, primavcrTl 
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N
a rrAdor: Aquella 
mm;a,," dc sol el Pájaro 
Loco llegó 1/ Vellado 

Tued o. COl/lenlo se (firigió a 
visitar 1I 5 /IS nmigos r¡w: vivían 
0 1 1111 lIIo"l.xilo Cerca/lO a la 
escuda ¡Id bamo Ciu¡/1ll1 
NIlCIIIl. Decir/ido se dirigió 
IlIIe;l. el Norte de la cil/dlld. 
Ocs01iclI/lI(/o cm,JC2Ó (1 dar 

VIII:I/a.~ y vl/cllas; p'''¡w que 
a:/tl/m /JCrdirlo, cUa/ulo de 
l/rO/llo se em;Oll l ró ",/1 

Palldlilo el ,gorriÓII. 
Pa nchito: • ¡Qué sorpresa, 
Pájaro Loco! ¿Qué estás 
haciendo por acá? 
Pá j a ro Lo co : -¡H o la 
Panchilo! ¡Qué gusto de 
verle! ¡Estoy perd ido! 
Narrado r: 1\1 CSClldmr la 
COII tll.TSIICiólI, IIIS 'II UlS IlIijaros y 
mll1i/Jo/.lsIL~ !.<C fll'''''''' (IC'TC/lllllo. 
Pallchito: - ¿Qué buscas? -
Pajaro Loco: El Illo ntccito 
que csta b.1 en Ciudad 
Nueva. 
Pa nchito: . ¿El monlccilo de 
cucaliplus? Estás atrnsado 
de noticias ... 
Pájam loco: - ¿Por qué? 
¿Qué "'156? 
Panchito: . Lo dest ruyeron 
hace tiempo ... 
Pájaro Loco: • ¿Cómo? ¡Era 
tan lindo!. En verano daba 
una hermosa sombra y en 
invierno ataja!:>.1 los vientos 
fue rtes. All í viv ian mis 
amigos, la Torcad la, el 
Hornerilo, las mariposas. 
Panchito: . Si, e ra nuesl ro 
hogar. ¡Y el pulmón del 
ba rrio!. Pero la gen te 
i n co nscie nt e lo fue 
destruyend o. 
Pája ro Luco: . ¿Pero cómo 
pudieron hacerlo? 
Panchitn: . Fue de a poco, 
prendía n fueso para hacer 
asados o toma r rnate, no 
tenían cuidado y cada tanto 
se quemab..1 a lgún árbol, 
cortab.1n gajos o hachab..1n 
los árllOles para hacer leña. 
Hasta aquella triste tarde en 
que se produjo aquel te rrible 
ince nd io. ¡Muchos 

EL PAJARO LOCO 
SE PONE SERIO 

Nuevamente El Perseguidor, presenta una dramatización infantil, 
efectualla por alumnos de la Escuela N' 1262, Barrio Ciudad 
Nueva de Venado Tuerto, en la que a través de un diálogo 
imaginario entre el Pájaro Loco y otros animales, nos demuestran 
su preocupación por la preservación de la Naturaleza. 

animali los murieronL Los 
que pudieron se fueron a 
otros lusares. Qt.ledamos 
pocos aqu í. 
Pájaro Loco: . Eso no pasa 
solamente aqu í, h.1y lugares 
en que tala n los árboles sin 
control y en o tTOS la lluvia 
ácida los destruye. 
Panchito: - ¿Qué es la lluvia 
ácida? 
N jilro Loco: - Es la lluvia 
que se produce cuando en la 
atmósfera quedan gran 
cantidad de gases que son 
prod ucidos por los autos, 
las chimeneas de las 
fábri cas. ¡La quema de 
bosques!. Cuando llueve 
caen a la Tierra, y es como 
s i rega ran las plantas con 
limón o vinagre. 
Panchito: . Vos sos trav ieso, 
¡pero cuántas cosas sabés! 

P.ij aro Loco: • A mí los 
á rboles me interesan, ¡en 
e llos tk1cemos los nidos!. 
Tenemos que hacer a lgo 
pa ra salvarlos, porque s i los 
árboles mueren morimos 
lodos. ¡Pidamos ayuda! 
Todos: - ¡Si! 
P.í ja ro Loco: • Cu idemos los 
árboles porque ... 
Mariposa 1: . Purifican el 
aire ... 
Mariposa 11 : _ Proporcionan 
aliment o y abrigo a 
pequeños animales. 
Miriposa 111 : • Permiten la 
diversidad de la vida .. 
P.íJaro 1: . Regulan la 
temperatu ra ... 
Pájaro 11 : . Atemperan los 
vien tos ... 
Pájaro 111: · Fijan terrenos ... 
Pan chilo: - Evitan la erosión 
del suelo ... 

P.íjaro Loco: . Y etc., e tc .... 
Na rrudor: As! fue como Id 
Pájaro Loco armó "l/a 
n:vvlució" en Varado Tu~-rlo. 

Cuarto Grildo "A" 
Escuel¡ N° 12.62 

Maestril de Grado: 
OneHa Nuñez 

Maestr.l de rU sti ca: 
Irma de Gha nem 



La literatura regional 
es el puente de conoci
miento para el aspecto 
geográfico, histórico, 
económico y cultural de 
los pueblos como lo 
define la autora de la 
nota, dedicada a los te
mas específicos de re
gionalización. 

1
1 v iejo mundo comenzó a tener una 
visión, aunque escasa y subjetiva, 
de nuestro país, con los relatos de 

viajeros o a través de sus cuadernos de 
apuntes o de su correspondencia . Cartas 
de Luis de Ramírcz fechadas en 1528, 
dan cuenta a España de las bondades de 
esta tierra en 10 que hace a la región del 
litoral y las descripciones de Roberto 
Proclor, en 1822, sobre el paisaje 
pampeano pintado aún con tris teza y de 
expresiones como éstas: " .. .sin un arbusto 
donde descansar la vista ni más 
poblaciones que las postas pa ra indicar al 
viajero que está en un mundo 
habitable .. .". 

Buenos Aires era la única que 
gozaba del privilegio de ser conocida 
bajoolra óptica: estratégicamente ubicada 
y secre tamente codiciada se la miraba, 
según Home Popham, como susceptible 
de "una posible operación de conquista 
de algunos lugares de América del Sur" 

(ya conquistada). A sólo sesenta días de 
navegación del resto de pafscs de alguna 
importancia con los cuales Inglaterra 
mantenía intercambio comercial. ) 

Los años sumaron his toria: 
.. :onquista del desierto, colonización, 
luchas internas dejaron poco tiempo para 
la literatura, sin posibilidades de "acortar 
distancias· y tanto el hombre de [a región 
ron su idiosincrada, su forma de vida, su 
realidad cultural y su paisaje Cueron 
desconocidos . 

La aparición de aquellas primeras 
obras literarias, propias del criollismo, 
buscaron representar la realidad "natural 
y humana" de la Argentina pero ron 
limitaciones regionales ya que la mayor 
producción tenía que ver con nuestra 
capitOlI o la pampa y muy poco con e l 
resto. Tal es el caso de Güira ldes, Lynch 
y Echeverría o Quiroga que eligió la 
selva, sus hombres, su mundo animal. 

Aún era difícil tener una idea 
aproximada de la intimidad psicológica 
de nuestros hombres. La descripción de 
hechos, costumbres, acontecimientos 
histÓricos y políticos de la época eran 
predominantes en la temática, del mismo 
modo que un sentimiento argentinista, un 
ideal de justicia ° la pintura de una clase 
social o de alegato (el "Martín Fierro"). 

Para entonces, Buenos Aires era su 
cenlro intelectual, artístico, de influencia 
eurofX!a en modas y costumbres; sus 
suburbio, lango e inmigrantes. La pampa 
era el indio salvaje, cruel, indomable, el 
gaucho s in ataduras, soli tario y 
trashumante definido por una legislación 
como "vago y mal entretenido". 

Fue necesario un cambio profundo 
en el proceso cultural nacional para 
tomar conciencia de los rasgos 
definitorios e identificatorios de las 
distintas regiones para dar un rostro de 
país, un verdadero rostro cuyo canal 
efectivo sería la literatura regional. 

En nuestra provincia, la primera 
expresión novelística con temática de 
región, data de 1865 y pertenece a una 
mujer: Una Beck Bcrnard publicada en 1:0 

"Revue des Dcux M.ondes" de Pans y que 
titulara "La estancia de Santa Rosa". Más 
tarde escribió otras dos obra.';: "Telma" y 
"Fray Antonio"; finalmente reunió los tres 
títulos en un libro que se conoció como 
"Fleur$ des Pampas". La influencia 
europea, como podemos apreciar, todavía 
se encontraba muy acentuada sobre 
nosotros. 

De cua lquier manera, no podemos 
dejar de reconocer que la autora vivenció, 
se inspiró y descubrió nuestro paisaje, 
dibujó nuestros ríos, pintó la tierra ya 
arisca o fértil y retrató al hombre 
engrillado a su entorno natural y 
consustanciado con su lucha, su realidad, 
s u drama cotidiano delante de sus ojos y 
también detrás de sus párpados con 
mirada hacia adentro. Una mujer que 
trató de penetrar por lados oscuros 
sabiendo que en ese submunclo 
encontraría la claridad pura de nuestra 
forma de vida provinciana . 

La imitaron muchos escritores: 
Mateo Dooz, Fausto Hernándcz, José 
Pedroro, Luis Gudiño Kramer, Gastón 
Gori, Jorge Riestra, J.J. Saer en el sentido 
de ser regionales y universales a la vez. 

Finalmente, ei avance tecnológico 
en los medios de comunicación, no muy 
fluido para nosotros en su comienzo, 
fX!ro avance el fin permitió, para la visión 
cósmica, desterrar falsas imágenes, 
valores los prototipos, la simbiosis del 
habitante y su geografía, su lingüística, 
su historia, tradición y folklore; cada 
parte como inlegración de un lodo pero 41 
de carnc\erísticas disímiles. 

Este es el valor de la literatura 
regional: el reconocimiento de una raíz 
viva pero, por muchos años, ausente. 

Mirley Avalis 
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C
on la inmediatez 
dramática de la 
televisión, las imáge

nes nos mostraron los 
(anmelos de Los Angeles, 
gatil1ados a partir de la fc
roz paliza dada por un gru
po de policías a un conduc
tor negro. 

Quien escribe ésto se en
cuentra relativamente infor
mado acerca de la s ituaci6n 
que se vive en aquella ciu
dad, una de las más vio
lentas del mundo, a través 
de los relatos de "un amigo 
alll~7"ic{///O ", como la célebre 
película de Wim Wenders. 

Claro que los mazazos co
tidianos traídos por la pan
talla chica, excedieron todo 
lo previsto Y, no cabe duda, 
el desnudar anle la platea 
norteamericana y mundial ('
sa realidad, le costó el pues
lo al bueno de George Bush 
(entre otras cosas, claro). 

Aún sin ser un especialista 
en tales complejidades socio
lógicas, no cabe duda que el 
desigual crecimiento demo
gráfico de las diferentes et
nias que componen el im
presi",lantc mosaico pobla
d onal de EE.UU., es una 
sue rte de graT1..1da cuya es
poleta ha sido removida ha
ce mucho tiempo ya. 

En los términos especí
ficos de esta nota, lo plan
teado más arriba ha comen
:r..ado a perfilarse con ma
tices reconocibles en el pa
norama de la cinematografía 
yanqui. 

Lo notable lo constituye el 
hecho de que estas obras, 
catálogo aún breve pero de 
gran calidad, ya son capaces 
de alimentarse a sí mismas, 
a l menos desde el punto de 

t 

vista de importantes canti
dades de actores y actrices 
ya reconocidos por el gran 
público, además de un plan
tel capacitado para elevarse 
a gran nivel en lodos los ru
bros técnicos. 

En los primeros y heroicos 
tiempos del Cine, los negros 
que lograban obtener un lu
gar en las producciones de 
entonces, debieron confor
marse con protagonizar los 
humillantes prototipos que 
el gran público reservaba 
para la gente de color: es
clavos, sirvientes un poco 

... t 

tontos y asustadizos, per
manente objeto de broma 
acerca de su ignorancia, pre
suntamente (existen hasta 
teorías "científicas" de aque
llos años al respecto) in
salvable tara mental inhe
rente a la raza negra. 

Este elemento que lale en 
el subconsciente de muchos 
norteamericanos, más tal 
vez de lo que ellos mismos 
serian capaces de admitir, 
goza de lan buena salud, 
que pocos días atrás, una 
comedia nte de la fama de 
Wh oopi Go ld berg, ha ex-

Por Abel Plstritto 

presado con todas las le tras 
que - tlO ensf.:u vcrdad,-ras 

estrellas Ilegras etl EE.UU. ". 
Pero en los años postreros 

de este siglo XX, la nueva 
frontera de la que hablaban 
los idealistas de los '60 y 
'70, se está asomando a par
ti r de la labor de los di
rectores. Ellos no son cono
cidos por el gJ""dn público 
por las características de sus 
rostros, pero sus films ya 
conforman un elemento no
vedoso en el alicaído pano
rama de la pantalla grande 
yanqui. 5pike l ee, John 
5ingleton, como nombres 
fundamenlales de una di
nastía con ribetes ya plena
mente identificables, y una 
raíz mililante destilada en 
cada fotograma de sus pe
lículas, han concretado la ra
ra alquimia de un Cinc que 
vuela alto en materia argu
menlal, mientras subyuga 
con historias que laten con 
la encamadura de la genle 
real, no los mundos creados 
en las frecuentemente infér
tiles cabezas de los capitos
les de Hollywood . 

Ahora algunos pá rrafos a
cerca de la obra de Spike 
Lee (toda ella obtenible en 
las casas de videos del país). 
En "Haz lo co rrecto" una ni
miedad sirve como deto
nante de la tragedia fi nal del 
fi lm, además de vehículo del 
director para mostrar la a
gresiva relación entre las co
munidades negra e ila liana 
de Nueva York,. siempre a l 
borde del estallido de vio
lencia. 

"Fieb re de ll mor y locu~", 
detalla en un guión de gran 
inteligencia, aunque resu
manle de pesimismo, la im-



posible relación amorosa en
tre un ejecutivo negro y una 
lan bella como ambiciosa hi
ja de italianos, s iempre den
tro del marro inquie tante de 
la imponen te "Gran Manza-
=". 

Aún queda por ju~ar 

"M;¡¡ lcolm X", de acuerdo a 
las crónicas, fiel biografía 
del asesinado apóstol de la 
solución violenta a los pro
blemas de integración en su 
país. En cuanto a John Sin
g leton, es autor de una de 
las mejores películas que ha
ya visto el director de estas 
líneas: "Los Dueños de b 
úUe", impresionante fresco 
sobre la guerra de pandillas 
negras, con el precio de mu
chas vidas inocentes, en la 
apocalíptica Los Angeles de 
estos días. 

Precisamente dentro de 
los limites de esta urbe que 
alguna vez perteneció a los 
españoles, transcurre la has
ta ahora desconocida exis-

• 

lencia de la denominada 
"mafia mexicana" en la ex
celente "AmeriCil n Me". 

En la más que buena ópe
ra prima del ex jefe policial 
de "División Miami", E
dward James Olmos, se re
bela un mundo de perfiles 
propios, en una historia de 
odios, amores y traiciones 
que no empalidece con los 
vericuetos cortesanos del 
mundo delictual de las tres 
zagas de "El r~drino" . 

¿Nuevos horizontes fílmi
ros a parti r de una realidad 
demográfica? Com:l rrúnirro 
se abre una perspectiva in
dudablemente atrayente que 
amenaza en transformarse 
en una divisoria de aguas 
temática, que se impondrá 
por la fuerza de los hechos, 
entre tantos otros cambios 
que se manifiestan ante 
nuestros ojos azorados. 
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LOS VIDEOS MAS ALQUILADOS 

,_ Freelack - AVH - Dir. G. Murphy, con M. Jagger . 
2- Batman vuelve - AVH - Dic. T. Surten, con M. Pfelffer 
3- Paral O mi mamá dispara _ AVH - Dir. R. Spottiswoode, con 
S . Stallone 
4-- EJ lado oscuro del coraz6n • Transeuropa - D¡r. E. Subiela, 
con O. Grandinetti 
S- Cabo de miedo - AVH - Oir. M. Scorsese. con R. de Niro 

Vldeoctubes consultados: Video's, Stylo, Estrenos. 

CLlNICA DIODATI 
Dr. Raúl Diodati 
Especialista en Garganta. Nariz y Oídos 

Mon ica Livov 
Monics Montes 
Fonoaudiologia 

Patricia Russo de Blanco 
Psicopedagogía 

Angelica Rinaudo 
Psicología 

Chacabuco 842 - Te!. 2 121 2 

Sólo Minolta hace Fácil 
lo perfecto 

MINOLTA OYNAX ~ i 
6 CIIO/ <I$ 

,I~ U$5 159 

MINSLTA 
r. rnartiarena E hijos 

OPTICA 

Belgrano y Chacabuco 

lVIe»ra .... o 25 

Tel. (0462) 26459·20528 
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S
e pod ría comenzar, p:r 
ejemplo, con el e o n -
junio de tres discos en 

una caja "The Complete 
Savoy Stud io Sessions" 
($avoy Jau ms 5500). Fue 
editado primero como una 
c..1ja de 5 LP hace más de 
diez años, y con una 
duración de más de 3 horas 
veinte minu tos, esta co
lección de "maslcrs" y de 
lomas alternativas, así como 
de tomas incompletas y co
micn:ws en falso, cronológi
camente cubre 1944-1948 y 
reúne más "grande Parkcr" 
en su solo sitio que cual
q uier otra colección. El pa
q uete es ejemplar, y la in
formación en la caja se las <l

rrcgli'l para mejora r la de la 
edición origi nal en LP lis
Iando tiempos y tipos de to
mas. El librito que la acom
paña, de 24 páginas. con
tiene un est udio musical 
completo de cada sesión de 
g rabación, conv irliénd ose en 
un documen to ¡nvatorable 
del IJird. 

Este es bcbop de lo más 
suci nto: ajustados quintetos 
trab.:\jando duro para conse
guir esa toma casi perfecta 
d e tres minutos. Bird está en 
la cima aquí, alte r n..1t i ~a y 
s upe rpuestamcnte el forma
lista virtuoso, el maes tro del 
blues del ~g rito-desde-eJ-co

rnzón", el aventurero armó
nico, el abitraccionista iró
nico. Con frec uencia su com
pañero en vientos es un 
muy joven Miles Oav is ya 
trab..1jando en su estética an
tiflash. Aun cuando la ma
yoría de las retomas se de
ben a las di fi cultades de Mi
les p.1ra seguir las líneas 
melódicas demoníaca mente 
agudas del Bi rd, la persis
tencia del trompetista en a
masa r por su propia visión 
y voz es uno de los enca ntos 
de la colección. 

Se comprende que ésto 
puede ser un poquito dema
siado para el neófito: hay 
que tener una apreciación 
d esarrollada de Parker para 
saborea r plenamente los pla
ceres ofrecidos por doce to
mas consecutivas (incluyen
do cuatro comienzos en 
fa lso) de "Marmaduke ". Así 
que se recomienda pa ra no 
iniciados el conjunto de dos 
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CD en cap ''The Complete 
Origind MasterTakes: The 
5avoy Recordings" (ZOS 
8801), que contiene a las 30 
versiones "oficia lcs". El soni
do aquí, como en todos los 
CD grab..1dos en estudio por 
Savoy, es mejor que en los 
t r, pero uno debe aún 
ajustar las expectativas: Este 
es, después de todo, el pro
ducto de un estudio de bajo 
presupuesto de los viejos 
días monaura les. Y si se pre
fi ere ser todavía más cauto, 
o frugal, hay una colección 
en un solo CD llamada 
"Origi nal Bird : The Besl or 
Bird on 5avoy" (ZDS 1208), 
la que b.1ja la cuenta a 14 to
mas no cronológicas, inclu
yendo todos los clásicos 
reconocidos. El tiempo total, 
sin embargo, es un flaco 
39:02. 

Savoy también ha reedi
tado el catálogo completo de 
grabaciones en vivo hechas 
por Bird en el club de jan 
de Nueva York "Royal 
Roast". Son cuatro CD se
parados, con e l título común 
"Bird at the Roost: The 
5;lVoy Vea rs" (Vol. 1-4: ZDS 
441 1-14), y reúnen en orden 
cronológico actuaciones que 
eran original mente segmen
tos de emisiones del pro
grama de radio del disc-joc
key Symphony Sid, que se 
producían desde a llí, tarde 
en la noche, entre Setiembre 
de 1948 y Marzo de 1949. El 
sonido es d istinto de las to
mas en estud io: no sólo es 
más rudo (peTO. no dema
siado malo, tal cor.'¡o están 
las cosas) s ino que todo el 
ambiente cambia, y maravi
llosamente cond imentado. 

Está Sid que no para de 
habla r, reco rdando que uno 
puede ir al Club y escuchar 
seis horas de música por 95 
centavos; la multi tud excita
da pero atenta y los quin
tetos que responden. evi
tando la perfección del es
tudio que busca la bravura 
rop de una sola toma: in
cluso unos pocos avisos 
(polvo f acial Bla ncanieves, 
25 centavos la caja). 

De las 15 fechas que hay, 
Bird casi no falta nunca (ex
cepto en la rare7.3 del 
29/ 1/ 49 donde sólo se toca 
un tema y él no hace un 

- - - -
COMO ENTRAR AL 
CLUB DEL PAJARO 
Una discografía ce 
de Charlie Parker 

Parke r y Rodney, 1948; Glll esple se refleja en el espejo. 

solo). Después de un rato de 
escuchar esta colección uno 
comienza a comprender que 
Bird llega a la tarima en uno 
de dos hu mores diferentes: 
ya sea suave y meloso, de
sarrollando sin esfuerzo sus 
complejas invenciones, o 
más agitado, dado a quebrar 
la magia del flujo de su 
m úsica con gritos. 

Es todo muy bueno (ca-. 
miencen con el Vol. 2, que 
tiene Un.1 versión rop creí
ble de "Navidades blancas", 
y una fec ha de Año Nuevo 
rampante), con contribucio
nes consistentemente buenas 
de los trompetistas Mi les 
Davis y Kenny Dorham, el 
ba tería Max Roach, y el 
siempre subestimado pianis
ta Al Haig. 

Aparte de sus años en 
Savoy, las asociaciones más 
productivas del Bird fueron 
con los sellos Dial y Verve. 
Los Dial probablemente apa
rezcan en los lugares más 
improbables (a unque War
ner tiene muchos de ellos), 

mientras que los Verve han 
sido editados en CD como 
"Bird: The Co mpl e te 
Charlie Parke r on Verve" 
(Verve 837141-2), un con
junto de 10 CD en cajas con 
más de 11 horas, incluso 
más de una hora y med ia de 
material nu nca antcs ed ita
do. Este conjunto -menos e l 
ma terial nuevo- fue lanzado 
en LP hace unos años. Este 
es un asu nto muy distinto 
del Savoy, cubriendo como 
lo hace un perfodo (1946-54) 
en el que el prod uctor Nor
man Granz y un bien dis
puesto S ird buscaron cons
ta ntemente alternativas al 
fo nnato convencional de 
quinteto bop. 

En retrospectiva, estos a
parcamientos Bird con la 
ba nda latina de Machito, 
con cuerdas, con voces; con 
cuerdas y g ran banda, pare
cen forzados. El tiempo ha 
sido duro con las ornamen
taciones pop de aquella era, 
y uno tiene que tolerar mu
cho para descntenar los in-

-
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temporales Park.erismos. 

Dicho esto, las sesiones 
con cuerdas, extremada
mente populares en sus 
días, a unque arregladas sin 
imagi nación, muestran la {a
cilidad asombrosa de Park.er 
para la melodía, su habili
dad para toca r "lindo· si n 
llegar a ser lonto. Oc la 
misma manera, Jos lemas 
Con percusiÓn latina, siendo 
una especie de camisa de 
fuerza rítmica, muestran al 
saxo alto modificando el 
concepto bop de una manc
ra tota lmente coherente. 
Aun en un completo de
sastre como la sesión con 
Gil Evans y voces (el mate
rial inane parcialmente redi
mido por un rcmastcring 
que destaca la sección rít
mica), Bird loca con con· 
centración y sentimiento, s u 
integridad inlacta. 

Hay aquí música que se 
puede disfru tar plenamente: 
las sesiones con quintetos 
Sird / Dizzic GiBespic y 
Bird / Miles (Buena pilrlc 
del malerial "nuevo" es 
producción de pequeños 
grupos), así como varios lar
gos y festivos "jams" en 
"Jazz al the Philarmonic", 
ron gigantes como Lesler 
Young, Coleman Hawk.ins y 
Johnney Hodges -primeros 
en estilos de saxo pre-bop y 
bebop (Ial como el solo del 
Sird en la sesión de la JATP 

-
de "Oh, Lady be Good" es 
un disparador del desauollo 
de la improvisación bop). El 
sonido es algo mejor, en ge
neral, que el de los Savoys, 
y el envase es extremada
mente atractivo- a pesar de 
que el librito de 36 páginas, 
dejando de lado algunas fo
tos muy buenas, es decep
cionante: tiene sobre las se
siones un enfoque anecdó
tico, cuando alguna guía es
pecíficamente musical hu
biere sido de mayor ayuda. 

Como Savoy, Verve ha 
previsto que sus cajas re
sultarían aplastantes para el 
recién llegado y para los na
cos bolsillos; por lo tanto ha 
editado una destilación de 
este material en un solo CO, 
de casi 50 minutos, que se 
llama "Bird: The Original 
ReconJings or Ch¡rlie Par
ker" (837176-2). Concen
trándose sabiamente en las 
toma,> de pequeños grupos, 
suplementado con Ires to
mas de las sesiones con 
cuerdas (que incluyen a 
"JUSI Friends", el simple de 
mayor venta del Bird) y una 
jam session del JAn> ("Les
ter leaps in"), este en se re
com ienda si n reservas. 

Debido ague Parker fue 
grabado con frecuencia por 
aficionados muy entusiastas 
cuando actuaba en cluh>, u
na parte significativa de su 
discografla continúa con-
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tinúa siendo una especie de 
fenómeno underground a la 
deriva, emergiendo periódi
camente en sellos obscuros, 
desapa reciendo, reemer
giendo ... 

La calidad de este ma
lerial es va riable, el sonido 
es con frecuencia horrendo. 
Uno puede esperar que mu
cho de esto reapa re7.ca en 
CD nuevamente. Mientras 
tanto, ya hiln aparecido dos 
CD separados bautizados 
"Beber & Binl" (Vols. 1 y 2) 
de Hipsville / Rhino R2 
70197/8, que presentan un.i 
mescolanza de ses iones del 
sello Dial y en vivo, in
cl uyendo, en el Vol. 2, el te
rrible conjunto del Rockland 

-

Palace, con s us ruidos del 
público que traen dolor de 
cabe7..a. Hay también un e
jemplo del peor Bird, "The 
Gypsy· (Vol. 2),graoodo po-
cas horas antes del derrum-
be menta l que lo llevaría a 
la reclusión en el Hospital 
de Camarilla, California. 
También un bucn encuentro 45 
con el trompetista Fais Na
varr'O ("La Gorda"), pero 
pobremente grabado, y algo 
del excelente Bud Powell en 
piano (Vol. 1), extremada
mente raro por la aversión 
que tanto Bi rd como l3ud se 
tenían. También hay una 
mues tra de una de las m<'is 
felices colaooracioncs que el 
Bird consiguió, la de Erroll 
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Carner en pia no (Vol. 2). 
En resumen: Los Rhinos 

no son un buen lugar para 
empeza r a escuchar el canlo 
del pá}¡lro, au nque para un 
pa rketólogo puede ser ina
preciable Y, ya se sabe, au n
que el sonido sea a veces 
abis mal existe un cierlo ma
chismo de coleccionista que 
considera de ma l gusto el 
mencionarlo. 

Tampoco es buen co
mienzo "The Bird you 
Never Hea nl" (5tash STCD 
10), una miscelánea para co
lecciOnistas de una hora de 
sesiones en vivo. La mayoría 
de esto suena s610 libia
mente inspirado, y algunos 
buenos detalles tienden a ser 
anulados por los nega tivos: 
una buena sesi6 n en Dir
dland con Bud Powcll y el 
b.ljis lil Ch.l rlc$ Mingus des
taca enojosamente a la conga 
de C.lndido, y una mis
teriosa loma en la Univer
sidad de Oregon con el 
trompetista Che! Bakcr ¡tic
nc todos los solo:; que no 
son del Aird borrados!. 

Sólo para el núdeo irre
ductible. Buenos candidato:; 
al nido terminarían corn
prtí ndose un disco de Kenny 
C., si sólo hubieran escu
chado es to de l Ptíja ro. 

Muy otr:l cosa es el par de 
CD scpamdos edi tad os por 
"A Jazz Hour With~ -
"Charlie Parker Vol. 1 -
Bird o ( Pa r.ldi se" JI-IR 73531 
Y "Charlie Parke r Vol. 2 -
Bl ueb ird", JI-m 73532. 

El sonido es de calidad a
ceptable y aunque sólo fuera 
por su precio -S 10 en el 
rnusi rnund anal ruid o- y la 
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cantidad de tomas (20 en ca
da uno), con un tiempo total 
de unos sesenta minutos en 
cada uno, habría que correr 
a comprarlos ya. Pero hay 
más: en el Vol. 1 y en la 
mayor parte del Vol. 2 se 
encuentra de lo mejor de 
Pa rker, pequeños combos, 
ordenado cronológicamente, 
con infonnación sucinta pe
ro suficiente: intérpretes, fe
cha y lugar de la grabación. 

Con e l Bir d toca n 
sucesivamente tipos como 
Diz. Cozy Cale, Teddy Wil
son, Dexter Cordon (alter 
ego del Bird en la película 
de Tavemier), Max Roach, 
Dodo Marma rasa, Miles, 
Howard McChee, Erroll 
Garner, Ba rncy Kessel, Bud 
Powell, e tc. 

~EI pájaro consiguió el gu
sano"; Después de haber es
crito lo anterior, una reco
rrida por las calles de Ro-sa
rio permitió encontrar -¿no 
les avisé?- una edición de 
una grabación pi rata hecha 
e n Toron to por un aficio
nado, en mayo de ]953. 

Se trata de "The Q uintet
Jazz .11 1 Massey 1-1 .11 11 ", una 
reunión promovida por la 
Nueva Sociedad de Jazz de 
Toronto, con Diz, Bud 1'0-
\\IeH, Max Roach, Charlie 
Mingus. Dadas las circuns 
tancias la calidad del sonido 
es buena, qui7.ás muy buena. 
El sello es Debut OJCCD
OH-2 y la to rna es monaural. 

En Canadá el quinteto to
có brillantemente con solos 
que muestran los diferentes 
temperamentos; a veces tos 
solos se s ienten ta nto como 
se oyen, un número inusual 

agradece y retribuye los augurios 
de dientes y amigos 

para estas próximas Fiestas. 

-VILLA CANAS 
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de interpolaciones del Pájaro 
en -Perdido·, la fo rma en 
que Bird irrumpe en el solo 
de Bud en "Al! the Tings 
you a rco (Oi rd o í Parad ise), 
e n que parece que se lo sa
cudiera de endma; Bi rd apa
rentemente furioso en los 
primeros coros de "SaH 
Pca nu ts" como si es tu viera 
retando al payasesco Diz, 
etc .. 

Estos no eran los días do
rados del bop, ni tampoco 
se conmemora el cénit de un 
estilo, pero es música elo
cuente interpretada por 5 ti · 
pos excepcionales. 

Bud suena aquí como el 
más completo equivalente 
bap de la trompeta de Diz o 
el saxo del Pájaro, en piano. 

Completamente recomen
dable . 

En fin. Si no vio la pe
lícula de oio! Eastwood so
bre e l Pája ro, o la de Ta
vernier (Alrededor de la 
med ianoche), están en vi
deo. Véa[as, tome una cer
veza, y medite sobre las pa
s ibi lidades de ingresar a l 
Oub del Pájaro. Y si ya está 
adent ro, te recomiendo to
davía: 

• Au tobiografía de Miles 
Davis. Ediciones B, España. 

- Charlic Parkcr Disco
gmphy, Piet Koster & Disc 

- --
Ballir, Micrography, Ho
landa. 

- Parker's Brood, por Ri
chard Walls, en H igh Fi
de1ily, febo 89 (d e donde 
están tomados muchos de 
los datos de esta nota). 

Francisco Cabezudo 

LOS MAS ESCUCHADOS 

1- Luis Miguel - Romance 
2- Alejandro l e m e r - Amor Infinito 
3- Guns N' Roses - Vol. II 
4- Roxette - Tourism 
S- Cucen • Grandes Exitos 

Olsque rias cons ultadas: Mus¡comanfa, La Oisquería 
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La Ciudad 

Futura 

f 
n el prólogo a un libro 
anterior, UnoJl moder
nidoJld periCériC.JI: Bue

nos Aires 1920-1930 (Bs. As. 
Nueva Visión. 1988), Bea triz 
Sarlo sentaba las bases de 
una investigación que, aco
tada a una década de la his
toria argentina, intentaba 
responder a un interroga nte: 
"de qué modo los inte
lectuales argentinos en los 
años veinte y trei nta de este 
siglo, vivieron los procesos 
de transfonnaciones urbanos 
y, en medio de un espacio 
moderno como el que ya e ra 
Buenos Aires, experimen
taron un elenco de senti
mientos, ideas, deseos mu
chas veces contradictorios". 
Los textos de la litera tura 
que Sarlo leía entonces se 
transformaban, en s u trabajo 
crítico, en textos culturales 
cuyas s ignificaciones exce
dían el campo es trictamente 
literario. Literatura y soc ie
dad tejían una trama pro
ductiva donde e ra pos ible 
leer "la experiencia de la 
mod ernidad ". 

Desde aquel libro a l que 
hoy nos ocupa los inte reses 
de Sarlo no han variado. En 
efecto, La imaginación téc
nica. SueílOs modernos eJe 
1011 culturoJl ugentinoJl (8s. As. 
Nueva Visión. 1992) -decide 
re toma r la lectura de la mis 
ma década en uno de los e
lemenlos de constitución de 
la modernidad: el saber téc
nico o, como Sa rlo los llama 

"Jos saberes del pobre". 
Años atrás en El imperio de 
los sentimientos (8s. As. 
Catálogos. 1985) BcatrizSar
lo inventaba y recorría la pe
culiardensidad de un sector 
del campo literario, el de los 
folletines sentimentales que 
durante el primer gobierno 
radical proliferaron en los 
kioscos de revistas; hoy en 
La imaginación técniu deli
mita e investiga cierta con
figuración simbólica de la 
cual la técnica -el d iscurso, 
los saberes de la técnica- es 
su emergente fundamental. 

Nada parece escaparse del 
minucioso corpus que arma 
Sarlo. La literatura (re
presentada en este caso por 
Horacio Quiroga y Roberto 
Mil), el diario Critica, El 
Mundo, CiencioJl Populu, 
Radio Revista, las publici
dades de la época, los ca tá
logos de libros baratos, los 
cursos por correspondencia, 
las conferencias, el registro 
de patentes, las sociedades 
de inventores, los círculos 
de rad ioaficionados, todos 
estos elementos arman "una 
tra ma de comunicación de 
diferentes registros cultu
rales" y crean una figura, la 
del inventor amateu r. "La 
invención ..demuestra Sarlo
es un tema cultural en los 
ailOs veinte, tanto si se lo lec 
en la literatura de Arlt, co
mo si se lo rastrea en las re
vistas, los diarios, los regis
tros de marcas y patentes". 
El proyecto de esta in
vestigación se esclarece: par
tir de la literatura, pasar por 

lJ/tSta SU Casa con 5'lrte 

Viñeent de Rugo Paratore 
Cuadros - Ma.rcos - lAminas - Posters 

Lavalle 1336 - Venado Tuerto 

la trama del imagina rio so
cial que se quiere describi r y 
volver a la lite ratura, si
guiendo un tópico, la técni
ca, y respetando un eje rec
tor, la modernidad; ' tanto 
Arlt como los registros de 
patentes servirán a este pro
pósi to. Como se ve las 
motivaciones de Sarlo son 
culturales, no literarias, exi 
gi rle que la literatura deje 
de se r sólo un documento 
más en determinado tejido 
discursivo es una petición 
de principio que, enfrentada 
hoya su proyecto crítico, re
sulta estéril. 

Fantasea r una sociedad fu
tura es, en la imaginación 
técnica, el sueño moderno 
de la cultura argentina. Esta 
fantasía adquiere en la obra 
y la imagen de Roberto MIt 
(él mismo una figura de 
inventor) 105 mecanismos de 
su funcionamiento, "una má
quina polifacética". Tanto en 
Los siete locos como en las 
Aguafuertes Sarlo encuentra 
indisolublemente unidasciu
dad y técnica, y esta re
lación crea una ·ciudad nue
va para la literatura", una 
sociedad futura que indica 
los inicios de la ciencia fic
ción en la Argentina. 
Ubicada en el cruce entre lo 
"maravilloso técnico" reves
tido de "una aura tec
nológica" y el horizonte de 
lo cotidia no, la experiencia 
de la modernidad toma la 
forma de un tiempo pre
sente en el que el futuro ya 
está aquí pero aún no ter
mina de ser plenamente in-

- --(oeporado. lo nuevo (tópico 
que Sarlo ya trabajó en 
relación il la vangua rdia de 
los veinte), la vertiginosidad 
de la novedad técnica le o
torga un tiempo inédito a la 
Historia. Tal como se lec en 
los periódicos de la épocil ya 
no importa el relato del pa
sado sino que -la filasoría de 
la historia de este perio
dismo consiste no s610 en 
mostrar el presente.sino en 
producir una continuidad 
sin fisu ras hacia el futuro", 
Hay en este mcxlclo his
tórico un elemento (íccion;l! 
fu ndamental, la ficción de 
un tiempo de anticipación 
que puede invenur el fu
luro porgue en el presente el 
porvenir eslti demasiado 
cerca. El concepto de vcro
similutd juega, en este mo
delo, un papel fundamental. 
Lo maravilloso técnico, la 
ciencia ficc ió n, la fantasia 
tecnológica escriben en los 
diarios de la época, en la ]j

teratura de b época, una 
nueva sintaxis que compro-
mete a toda una tempora- 47 
lidad y que da como re
sultado un tono inédito para 
decir la experiencia moder-
na. Literatura y periódicos 
crean, en este libro, el tiem-
po profético de 105 mundos 
posibles o, para decirlo con 
Sarlo, · 10 imposible prc:sente 
que aguarda en el futuro po
sible H

• 

Tanto la Historia como las 
Letras relata n el momento 
de una irrupción. De pronto, 
en la sociedad argentina d e 
1920-1930, los saberes de la 
técnica inventa n un paisaje 
cultural que, porque depen
de de una virtualidad e5ó!n
cia l adquiere una realidad 
incontestable. Es posible en
tonces soñar una ciudad fu
tura que, desde el porvenir, 
no deja de producir efectos 
en la mágica cotidiancidad 
presente. 

Por Nora Avaro 
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LaL 

y 
el 

Por JOIge Alooso 

f 
¡jale vos, yo que me 
creía culpable por no 
haber terminado El a-

INnle de la Chinil del 
Norte y, no obstlnle, ha· 
berla reseñado, y me vengo 
a enterar de que Borgl!S re
señó, reseñó o criticó, el U· 
Uses de Joyre habiendo ler
d o sólo cuatro páginas. Lo 
dijo en la Biblia Migue l Wi
ñasky, ¿o 10 dijo en la Biblia 
Nora Avaro? Lo dijeron en 
la Biblio; creo que Miguel 
Wiñasky. Miguel Wiñasky, 
pero a santo de qué. Porque 
yo vi el video d e su clase de 
El arte de amar sobre He
mingway y Kat'ka¡ pivo leaoo 
(¿se me permitirá el angli
cismo?) sobre la oposición 
Hemingway-Kaflc.a, la clase; 
al parecer, los susod ichos 

Hemingway y Kafka com
ponen un adecuado par de 
opuestos; pero ¿a santo de 
qué nombrar a Borges? 
Nombraron a Borges: que 
había reseñado, o criticado, 
el Ulises de Joyce habiendo 
leído sólo cuatro páginas. 

Por lo tanto yo, sin ser 
Borges: soy más joven, mc
nos argentino, quiero decir 
que hace menos años que 
soy hombre, aunque él ya 
no lo es en absoluto: yace 
enterrado en Ginebra (algo 
así como convertido en mu
jer, en opinión de Viñas o, 
mejor, en opinión del más 
hombre de entre S'iS perso
najes, en opinión del Emilio 
Godoy de Hombres de a 
c.ab,lIIlo), puedo, porque lo 
decido, criticar a Feiling, 
aunque no haya entendido 
un tercio de su novela. Aca
so esa falta de entendi
miento se deba a mi ar
gentinidad reciente, a la ca
lidad de reciente de mi ar
gentinidad: no tuve tiempo 
de aprender inglés, ni luvo 
tiempo mi abuclo de Icgár
melo, ni siquiera luve tiem
po de aprender latín. 

Todo un Arlt, dirán uste
d",. 

Pero 00, gallego nomás: la 
ramilia d,e Guevara em de 
un pueblo vecino. j 

Che, que no se confunda 

- - -
con resentimiento. Feiling 
escribe un tercio (Calculo, 
no me vaya poner a m ntar 
línea por línea) de su novela 
en idioma inglés o en latín y 
yo a ese tercio no puooo 
leerlo. Ni adivinarlo, ni re
ponerlo, ni imaginármelo, ni 
puedo hacer ninguna otra o
pcración intelectual que me 
resarza. Ni ra lta que me ha
ce: me sobra lo que le! para 
saber que Feiling es bueno, 
para recomendarlo. 

&! s upone que el reseiüsta 
debe dar alguna inrorma
ción: la novela de Feiling, 
dice, es un thriller; por eso 
yo no la compraba, porque 
era un thriller, pero .resulta 
que es un falso thriller, que 
no es un Ihriller en absoluto 
( ya usé el giro, ¿no?); la 
excusa de la novela es un 
caso famoso: el de las dos 
chicas que aparecieron 
muertls en Uf'13 bañera; una 
mayor y la o tra, va de suyo, 
menor y las dos, entre si, 
creo, pa rientes. En la novela, 
me parece que no son pa
rientes. No, no son pa
rientes: una es hija de un a l
mirante. 

Me parece que el rescñista 
no debe contar el final. 
Quién sabe dónde comienza 
el final Si sigo contando ... , 
mejor dejo acá. ¿Por qué 

LOS MAS LEIDOS 

Ficción: 

--
tendré que ser tan explícito? 
¿Será mi apego a lo real, de 
qué habla Nora? Yo prefie
ro decirle honestidad. Suena 
anacrónico. "Parecía normal, 
aunque un tanlo pelirroja·, 
dice Bioy Casares, o dice al
go así. Nada, digo nada, 
puede decirse mn más e
xactitud. 

Les recuerdo: el caso rue 
aquel en que los cuerpos 
estaban descompuestos co
mo si la muerte datara de 
un mes, pero a una de las 
chicas la habían visto dos 
días antes; y no había se
ñales de violencia, y estaban 
las dos desnudas en la ba
ñera, y se pensó en un arco 
voltaico, en la que inter
vendrían la luz y el agua, o 
la luz y el vapor del agua, y 
que era medio imposible. El 
título de la novela se debe a 
esa hipótesis: El agua e
lectrizada. El resto de la 
novela, la novela, se debe a 
las hipótesis del autor, Fei
Iing.. a, se debe a l lenguaje. 
Si yo estudiara ... 

El resto de la novela es la 
novela; se debe a un mu
chacho bueno y trabajador, 
y rosarino, medio inglés y 
mooio pelado, proresor de 
latín, medio borracho, tam
bi~n. 

1- Escrito en las estrellas - Sidney Sheldon - Emecé - $ 18.-
2- los Amantes - Monis Wesl - J . Vergara Ed. - $ 12,90.-
3- S610 por Amor - Ivana Trump - Ed. Atlántida - $19,50.-
4- Doce cuentos peregrinos - G. Márquez - Ed. Sudamericana 
- $ 12.-
S- El fantasma de Harlot .- Norman Mailer - Emecé - $ 32.-

No Acción:. 

1- Poderes - ViCiar Sueyro - Planeta - $ 14.-
2- Fracturas y continuidades en la Historia Argentina - Félix 
Luna - Ed. Sudamericana - $ '6.-
3- !lempo. modemo •• Paul Johnson - J . Vergara Ed. - $ 
2B,20.-
4- Ud. puede sanar su vida • Louise Hay • Urano Ed. - $ 
10,20.-
S- MI ciudad, h.: historia, tu vida, tu gente - J. Favorelto - $ 
30.-

Ubrerfas consultadas: Oon Armando, T & P, Babel. 
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La cirugía mini-invasiva: 
un futuro que ya es posible 

RUGIA 
EO LAPA ROSCO PI CA 

A 
hora la extirpación d e 
la vesícula biliar ya ro 
requiere una incisión 

de 15-2D centímetros, con 
tres a cinco días de in
ternación y un mes de 
convalescencia en el hogar; 
bastará con cuatro dimi
nulos orificios de 5 milí
metros con un día de in
ternación, muy poco dolor 
post-opcralorio, y estar tra
bajando y haciendo deportes 
a los siete días, y en algunos 
pacientes anles de esta 
fecha. Esto nos dice, que ha 
aparecido una fonna de 
encarar la cirugía, que 
beneficia al paciente con 
técnicas no agresivas, 
económicas en tiempo y en 
dinero, sin dolor, estética y 
con integración a la vida 
normal igua l que antes de 
operarse. 

Estas son las causas fun
damentales de la aceplación 
de la cirugía por video, 
llamada "CIRUGIA VIDEO
LAPAROSCOPICA~ . 

Pero hablemos un poco 
de historia porque en ésto 
nos toca a los argentinos y 
más precisamente a los 
vena·dcnses: Desde hace un 
par de décadas se reali7.a I¡
paroscopía: observar por un 
orificio el interior del ab
domen. A esta técnica de 
diagnóstico se le adosó el 
adelanto tecnológico del vi
deo y la TV. 

En 1980 un egresado de 
la Facultad de Medicina de 
La Plata Dr. Aldo 1. 
Kleiman, ingresa a la 
residencia de Cirugía del 
Hospital del Centenario de 
la ci udad de Rosmio. En 
1985 y luego de terminar su 
formación, el Dr. Kleiman 
en Concepción del Uruguay 
(Entre Rios) comienza a 
operar ovinos con sistema 
laparoscópico utilizando 
instrumental por él dise
ñado. El nuevo horizonte así 
descubierto, motivó múl
tiples opiniones; el Dr. 

Por Juan Segarra y Carlos Castellinl 

Kleiman paseó por innu
merables quirófanos incluso 
con ovejas debajc> del brazo 
mostrando su téc,hica. 
Presentó su traoojo de 
investigación y visto por 
franceses en 1988 (Congreso 
Argentino de Cirugía), co
mienza en el mundo la 
conjunción de la idea de 
Kleiman y la tecnología de 
la videolaparascopía. 
Gra ndes empresas que ha
bían desechado la idea del 
entrerriano (casado con la 
venadense anestesióloga 
I?ra. Mabcl Cancela) saturan 
ahora el mercado mundial 
con variados instrumentos 
de la más sofisticada cons
trucción. 

En Octubre de 1990 se 
realizan las primeras opera
ciones en humanos en la 
Argentina. Aquí, en Venado 
Tuerto, en Septiembre del 91 

comenzamos con la práctica 
de VIDEOLAPARASCOPIA 
en vesícula biliar, quiste de 
ovario, diagnósticos, etc .. 

A la luz de los acon
teci mientos se avizora en el 
futuro de la cirugía un papel 
preponderante de la ORU
GrA VIDEOLAPAROSCO_ 
rrCA(Congress American 
College of Surgeons, New 
Orleans 1992). 

Todo ésto que contamos 
como médicos entusiastas y 
apasionados, despu~ de 
practicar la cirugía tra
dicional durante tantos años, 
nos hace despertar a es ta 
nueva foona de operar por
que creemos con segu ridad 
que es la cirugía del pre
sente y del futuro. Esto se 
confirma debido a que en 
los últimos congresos ar
gentinos y mundiales, la VI
DEOLAPARASCOPIA es la 

niña bonita del evento, y no 
sólo los médicos toman co
nocimiento y experiencia, si
no lambién las grandes em
presas del mundo creadoras 
de tecnología, que han vol
cado su esfuerzo y ex
periencia produciendo los 
instrumentós para realizar 
este tipo de cirugía con éxito 
y seguridad. 

Vayamos en forma simple 
a explicar cómo se opera 
con esta nueva técnica, 
teniendo: 
1° La tecnología 
Z' El aprendizaje del ci
rujano 
~ La experiencia quirúrgica 
4° El paciente indicado 
Con anestesia general y sólo 
4 orificios en el abdomen,. el 
primero en la zona del 
ombligo, por donde se 
coloca un trocar y a través 
de la videocámara, los 
cirujanos entramos en el 
abdomen donde observamOs 
todo a través de un televisor 
con imágenes claras, en 
colores y 20 veces más 
grande de lo nonnal, el cual 
nos sirve para diagnosticar 
otras patologías¡ para 
planificar la cirugía que se 
tiene que realizar a 
posteriori se hacen tres 
orificios en puntos ya 
determinados y estra tégicos, 
para que, a trav~ de ellos, 
se introduzcan instrumen
tales preparados para poder 
extirpar la vesícula biliar, 
apéndices, también la hernia 
y el fibroma deutero. 

Con sólo cuatro orificios 
sin incisiones, el paciente es 
operado y reintegrado a su 
hogar al día siguiente¡ 
ifabuloso!. Esto que 
contamos lo hacemos en 
Venado Tuerto desde hace 
más de un año, habiéndose 
realizado esta técnica en 
más de 80 pacientes. Sus 
resultados nos hacen hablar 
con entusiasmo, que que
remos traslucir en esta nota. 



Introducción 
a la Opera (111 

A
raíZ de sugerencias recibidas de 
lectores de EL PERSEGUIDOR N° 
2 Y referidas al ar tícul o 

"Introducción a la Opera", comentamos 
con el Director la posibi lidad de publicar, 
no en todos los números, sino en 
aquellos que el material acum ulado y la 
temática lo permitan, la síntesis 
argumental de las ó peras más conocidas 
y sobre lodo de las q ue circulan en 
versión para televisión, para que los que 
decidieron iniciarse en el espectáculo 
operístico, tengan elementos que les 
faci liten comprender el desarrollo de la 
escena y puedan deleitarse con las 
interpretaciones de los cantantes, que 
también son actores, pues es la 
conjunción de música y teatro. Para 
rendir un justo y merecido homenaje a 
quien fuera el precursor de la ópera 
italiana en su modalidad "11 bel can to" y 
de quien es te ano se conmemora el 
bicentenario de su natalicio, daré a 
conocer un resumen biográfico de 
Gioachino Antonio Rossini y luego 
desarrollaré el argumento d ividido en 
ac tos de "El Barbero de Sevilla", una de 
las óperas más célebres del compositor, 
encuad rad a en e l gé nero de 
"Dufa"(Comico). Ro~síni nació en Pesaro 
(1792..1868), cursó sus cs tud íos musica les 
en Bolonía, donde compuso su primera 
ópera La c~D\bia le di matrimonio, 
cuando sólo lenía 19 alÍas. Aunque 
escribió su famoso Stabat Maler, su 
renombre proviene de la se rie de óperas 
que compuso con asombrosa celeridad. 
Pero Orelo, l o. urruiI bdronil, l o. 
¡tillianil en Argel y Guillermo Tell, enlre 
airas, que gOz.lron del favor popular, ha n 
sido eclipsadas por el b rillo de El 
BillTbero de Sevilla, inspirada en la 
comed ia de Beaumarcha is; arias como 
"Largo al factolum", "La calumnia" y 
"Una voce poco fa" han quedado como 
modc1os de la ópera italiana, renovada en 

Por Güido Diplotti 

ROSSINI 
y El 

IARIIIO 
DE SEVillA 

sus efectos Q,qucsla les por este creador 
de sorprendente fecundidad, que 
compuso su obra maestra e n sólo quince 
días. Cuando gozaba la plen~ madurez 
de su talento, ya rico y famoso, juzgó q ue 
había llegado al término de su Iriunfa l 
carrera; poco después del estreno en e l 
Teatro de la Opera de París (1829), de su 
obra Gu illemlO Te ll, que fue aclamada, 5 1 
declaró ante el asombro y la 
cons ternación de sus admiradores, que 
dejaba de componer y adujo las 
siguientes razones: "Un nuevo triunfo 
nada añadiría a mi fama; una caíd a 
podría disminuirla. No neces ito del uno, 

ni quiero exponerme a la otra". 

SINTESIS ARGUMENTAL DE "El 
BARBERO DE SEVillA" 

Opera cómica en dos ac tos, el primero 
dividido en dos cuadros. libreto de 
Césa r Sterbini, adaptado de la comed ia 
homónima de Ped ro A. CaTón de 
neaumarchais. Estrenada en Roma el 5 de 
l"ebrero de 1816. 

REPARTO 
Conde Alma viva: Tenor 
Rosina: Soprano 
Doctor Ba rtolo. su tuto r: Bajo 
Basilio, maestro de c.lnto: Bajo 
Marcelina: Soprano 
fígaro: Barítono 
Lugar ·de la acción: Sev illa. Epoca Siglo 
XVII 

ACTO PRIMERO: Cuo.dro Prim ero 
Ca llejón sevillano en el que se ve la 
rachada de la casa que habita el doctor 
Bartola y la barbería d e Fígaro. El conde 
Almaviva, joven aris tócra ta andaluz que 
$tá enamorado de la bella Rosina, canta 
una serenata al pie de su balcón. Su 
amada está bajo el pupilaje del doctor 
Bartolo, el cual la g uarda celosamente 
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encerrada en su mansión, pues pretende 
casarse con ella y así obtener legalmente 
su caudaloso patrimonio que administra, 
a la vez que una linda esposa . En vano el 
apasionado conde se debate para poder 
llegar hasta la vera de la mujer de sus 
sueños, todas sus tentativas se estrellan 
ante la estrecha vigilancia del celoso 
tutor. El barbero Fígaro canta desde la 
puerta de su tienda, que él es el hombre 
indispensable para las citas amorosas, 
como asimismo para cualquier otro 
menester, encontrando siempre la 
solución a todos los problemas e inlrigas 
que la vida puede plantear a los 
mortales. Almaviva le llama y le pide 
resuelva su conflicto. Inmediatamente el 
astuto barbero traza un ingenioso plan a 
seguir: cuando él se encuentre en el 
interior de la casa rasurando al doctor, el 
conde bajo el disfraz de un soldado, 
deberá fingirse borracho, promover un 
altercado en la calle y al abrir la cancela 
los sirvientes para ver qué pasa, 
aprovechar la oportunidad para entrar, 
pues él ya habrá prevenido a Rosina. 
Almaviva le advierte que ésta no le 
conoce por su verdadero nombre, sino 
bajo la sencilla apariencia del estudiante 
Lindara, a lo cual el barbero le replica 
que con este nombre le hablará de él. 
Concertada la estratagema, los dos 
compinches se separan amistosamente. 
Cuadro Segundo: 

Habitación en casa del dodor Bartola. 
Rosina, que está escribiendo una carta de 
amor a Lindoro, canta una inspirada 
cava tina en la que interroga su corazón 
acerca de los tiernos sentimientos que el 
falso estudiante le inspira. Acabada su 
misiva, se retira al ver entrar a SU tutor y 
el maestro de música Basilio. 8te y el 
ama de llaves Marcelina son los fieles 
cancerberos de los cuales se vale el celoso 
doctor para guardar a su pupila. 
Sospechando que ésta sostiene 
secretamente correspondencia con el 
conde, se exaspera al no pooer evitarlo y 
acabar de una vez con estas peligrosas 
frecuentaciones. Entonces el insidioso 
Basilio le sugiere que lo más práctico 
sería alejar a Al~viva d~ ¡la ,ci.u?a~ -y 
para ello nada mejor que hacerle la vida 
imposible entre sus relaciones valiéndose 
de la calumnia, anna poderoSa que por 
todas partes se infiltra y es capaz de 
destruir la existencia y el honor de un 
hombre. El pérfido proyecto parece 
magnífico al colérico Bartola, y al 
retirarse con su amigo de la habitación, 
entra Fígaro y recibe de Rosina la carta 
que ésta destina a Lindoro. En el preciso 
instante se perciben unas voces en el 
exterior y acto seguido se precipita 
Almaviva en la estancia, vestido de 
soldado y simulando un torpe estado de 
embriaguez. En tanto, el atolondrado 
doctor hace esfuerzos para librarse del 
importuno, éste tiene tiempo de hablar 
brevemente con su amada y darle una 
misiva. Después es preso por las 
autoridades que ha requerido Bartola en 
su auxilio y, al dar a conocer su 
verdadera personalidad a1 oficial que lo 

detiene, es puesto inmediatamente I 

libertad. 

ACTO SEGUNDO: 
Salón de música en casa del doctor 
Bartola. Almaviva llega allí con el disfraz 
de maestro de canto, explicando que 
Basilio se encuentra indispueslo y le 
envía para substituirle. Como los 
modales del fingido profesor son tímidos 
y su traje modesto y severo, el receloso 
doctor no sospecha de la veracidad de 
sus palabras, y en tanto Fígaro lo afeita, 
la lección de música da comienzo. 
Almav iva concierta un plan con Rosina 
para evadirse cuando súbitamente el 
verdadero maest ro se p resenta 
amenazando con descubrirlo lodo. La 
providencial intervención de Fígaro evita 
la catástrofe sobornando, con una bolsa 
de dinero que le da el conde, al hipócrita 
Basilio. El as tl,llo barbero obtiene también 
la llave de los candados que cierran los 
postigos del balcón, y cuando todo está 
dispuesto para la fuga, todos los planes 
se vienen abajo con la noticia de que el 
desconfiado doctor ha puesto guardia en 
la calle y mandado al mismo tiemJXI a 
buscar un nota rio con urgencia para que 
extienda el acta matrimonial que ha de 
unirle aquella misma tarde con su pupi la 
y el caudal que le administra. Mas a la 
desolación de todos, el pícaro barbero 
opone su optimismo afinnando que su 
ingenio, que no se agota nunca, hallará 
remedio a la súbita . catástrofe que 
amenaza con destruir la dicha de los 
jóvenes enamorados. 

La escena queda sola unos momentos 
en tanto la orquesta ejecuta un 
intennedio musical que describe con sus 
notas vibrantes una tempestad seguida 
de un remanso de paz. Al terminar este 
inspirado fragmento, aparecen Fígaro y el 
conde, quienes se introducen en la sa la 
saltando por el balcón. Al llegar e l 
notario acompañado de Basilio, éste es 
sobornado de nuevo con el oro del 
aristócrata, y con su ayuda logran que el 
notario, al redactar el contrato 
matrimonial, substituya el nombre del 
doctor por el de Almaviva. Llegan los 
contrayentes y la ceremonia tiene lugar. 
Una vez sellado y firmado por los 
testigos el documento, el conde se da a 
conocer por su apellido y reclama a su 
legítima esposa, puesto que es él quien 
en realidad se ha casado y no el 
avartclOSo tutor. Comprobada su 
afirmación por la lectura de las cláusulas 
que acaban de certificarse, Rosina se 
abra¡o,.a a él alegremente, dando las 
gracias a Fígaro por todo lo que }XIr su 
felicidad ha hecho; Basilio queda 
contento con su bolsa repleta de dorados 
doblones y el estupefacto Bartola también 
se consuela algo de la burla de que acaba 
de ser víctima, al saber que el conde le 
cede inlegra la herencia de su pupila. 

BibllograHa consultada: Enciclopedia 
Cumbre; Operas famosas; material 
cedido gentilmente por Oscar Betlín. 



EL AIVIOR 

1
0y a contar un sue ño. Es un s ueño, nada en él es rcal, a 
exce pción de s u lóg ica, mucho más rca l que la verdad, y 
la esperan""1, y hasta el pesimismo. Es un sueño y sus 

reg as le son propias, y tod o lo que puede hacerse con él es 
contarlo (e interpretarlo, que es como volverlo a soñar, con 
colores prestados y nueva perspectiva). A uno le es dado 
comenzar a hablar. Flotar, llega r 11 la o tra orilla, hacer pie en 
otra tierra firme, son ofi cios solilarios que se revelan como 
posibles después, consumación mediante. 

Tengo dos amigos. No es sueño, ni forma superior de la 
verdad, ni alguna de la mentira. Tengo más de dos amigos, pero 
hele aquí que he soñado precisamente con los dos amigos a que 
me refiero, que no he nombrado aún por lo que excluyo la 
coincidencia, reservo la casualidad para la particular atmósfera 
del sueño, su circunstancia única . 

Uno alto y o tro bajo, y ambos judíos. De que los dos son 
jud íos, me he dado cuenta recién, esta tarde, al pensar en 
escribirlo. No había reparad o en ello ' y sólo me había 
sorprendid o encontra rlos, transfigurados por la dimensión. 
tra nsformad os en pequeños héroes, héroes serenos, depositarios 
de una moral y de un perfil. 

Vino el comisa rio a busca rme, lo es toy contando. Vino a mi 
casa a buscarme por un proble ma de moral. dijo. Soy abogado, 
lo saben . Como Kafka, Mishima, Goethe, Turgeniev y Vázquez 
Rossi. Y, como a lguno de ellos, pena lista . Es raro que el 
comisario venga a buscarlo a uno. Pero. fui. 

En la mitad de una cuadra, estaban mis dos amigos. Los 
amigos, generalmente, están en las esquinas. Fue otra de las 
cosas que me desconcerta ron. En la mitad de una cuadra y en 
medio de policías y o tras personas . No es bueno soñ<l r con 
policías, y peor es escontrársclos en la mitad de las cuad ras, o 
en las esquinas. X estaba vestido de médico, de celeste, como el 
cielo de la rnai'lana, higiénico, inofensivo, neutro. W llevaba un 
Ira)c italiano, milanés o florentino, viscontiano, pero estaba 
vestido de ingeniero. Quiero decír que por algún motivo era 
evidente que su profesión era la de ingeniero. Su color, el color 
de su traje, era el gris, el del acero, el de la eficí encia, el de la 
velocidad, el del maña na, el de la falta de escrúpulos y también 
el del desasosiego. Yo adherí a su sonrisa, a ese ges to entre 
preocu pildo y divertido. Le divertía el inesperado papel de 
demiurgo: crea r esa confusión, como parir Un.1 realidad 
alternativa. No era una confusión, ni un conato, siquier.l la copia 
de una origi nalidad, ni una broma . W estaba serio (sonreía), 
tanto como X, que no contaba, o como partenaire, para dar el 
pie. Supe que le preocupaba por R, su novia. Por lo que pudiera 
decir. Supe que lo importante era lo que pudie ra decir, no lo 
que pudie ra pensa r. Reco rd é alguna enseñan1..a: eran la misma 
005<1. Más aún: se decía lo que se decidíil pensar, y terminilba 
por pensarse 10 que se decía . W temíil la decisión de R. R era 
rubiil, y delgada, y elega nte. Y nada de eso carecía de 
importancia en lo que pud iera decir. Por eso, W se permitía la 
diversión, la sonrisa, y porque e ra eficiente. Además, yo les 
asegu ré que no cr.l delito. 

Jorge Alonso 

Jue A,p , D.b.jo. 
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NUNCA OLVIDES 
TU PESADILLA 

Por Sergio Gioacchini 

H
ola, Nacho. 
• Por acá, Nacho. Seguí por la línea blanca. 
- Eso, Nacho. 

Lín~a blanca, cal estampada en la fruga l pis ta. Tierra que gira 
en sentido contrario a la espectacular carrera. Labios anhelantes, 
lágrimas que lace ran los párpados. Hielo. 

• Sali!e en enci ma, pesado. 
• Nacho, sos un fl ojo. Un pedazo de mierda. 
Transpiración eléctrica que se esfuma solícita a través del 

hundido colchón. Nacho gi ra y gi ra. La saliva se le escurre de 
la boca. Una saliva espesa y pegajosa que torna oscura una 
fracción de la almohada. 

- Seguí así, carajo. 
Manos que aplauden a rabia r. Multitud que pende de las 

gradils desq uiciadas de la tribuna. Rostros agitados y cxu ltanles 
que se transforman en máscaras horribles con unas bocas 
repletas de dientes excesivos, que lo insultan. 

o Mierda para vos, boludo. 
Nacho ve entre la multitud a Mariana, que tiene los ojos 

dados vuelta, en bla nco. De su boca cuelgan cabellos si milares 
a Un.l peluca de algas marinas. 

o Querido hijo mío. Muy querido, señor. 
o Mad re, madre ... 
o Corre, hijo mío. Corre. 
Nacho se despierta sobresaltado. ¿Qué hora? 7:05. No 

recuerda nada . 5610 vaguedades. Enciende un cigarrillo que 
extrae de un paquete que hay adentro del cajón de la mesita de 
luz. Se mira el abd omen y lo encuentra un tanto Oáccido. Panza 
de cerve ... a . ¿Anoche adÓnde? En el bar de. Litros de cerveza. La 
vida es fantástica. Amantes de lujo que se agilan soberbias por 
el cuarto. Nacho sale con, etc ... Mierda. Me lo voy a pegar un 
día de es tos. Al .. .a las sábanas porque el cata r empieza a gotear 
del cielo temprano por la mañana. Se mira de nuevo. Está 
exci tado y comiem' .. l a masturbarse pa ra comenzar el día más 
calmado. Luego se levanta, se ducha y encara para el río. Baja 
por Rioja, que comie n ..... l a bullir de taxis y ómnibus ciegos. 
Mujeres de las 9 horas que corren apresuradas con s us cortos 
vestidos de algodón hacia sus ofici nas. Hombres trajeados, con 
aire de omnipotencia y z.l patos oscu ros, ajustan histéricos sus 
corb.l tas de seda sobre SlL'; pulcros cuellos. ¿Cómo lo harán los 
e~cu tivos? ¿Y las oficinistas estresadas? ¿Habrá reatmente sexo 
entre las tiesas parcdc-s de los mi nisterios, entre las mentirosas 
oficinas de las empresas? 

El río corre como una bola de b.lrro chirle, reverberando en 
los pálidos ojos de un Nacho con resaca. El sol emite rayos 
plomi .. .os. Sobre un lanchón arenero hay obreros que se agitan 
en su (aena dia ria de amarre y desa marre. El la nchón se 
es(uer/Al y su es tructura vibra íntimamente. o...'Spcrez.í.ndose se 
aleja río arriu" inseguro, pequeño dentro de la inmensidad del 
I'araná. Nacho mira, absorbe. al mundo a grandes bocanadas de 
placer. Camina por el bajo, dirigiéndose hacia la gua rdería de la 
piragua. El cuidador bufa, pero ayuda, y Nacho baja la 
embarcación. Se sube y rema decidido hacia un banco de arena 
que hay no muy lejos del Punta .. .o. Lleva adentro de la mochila 
sandwiches de pa le ta y queso y naranjas. Debe quemar todas las 
tox inas, todas las porquerías que la noche le introd uce en su 
cuerpo. El sol que empie .... l a pegar fuert e arranca de su espalda 
y de su fre nte pequeñas gotas de sudor que se aglutinan y 
ruedan hada abajo. Recuerda a l viejo Aguirre, el anciano 
mendigo de la calle Llprida. Pareciera que siempre está feliz. Ni 
el rrío ni el ca lor le hacen mella. Lo saludó cuando pasó por 

enrrente de La Buena Medida. Tose, pero no deja de remar. El 
río eslá crecido y cuesta andar cerca de la orilla, remontarlo. 
Hay muchas ramas de árboles que eslá n hundidas y que no se 
ven. Nacho nota que el aliento se le va acabando. Es la fa lta de 
práctica. Ve venir una lancha de frente, a toda marcha y 
comienza a prepararse para el oleaje que va a provocar. La 
sonrisa del mendigo se le dibuja en el espacio, en el ciclo. Chao, 
Nacho. Zummm. Pasa a todo lo que da. La piragua corcovea y 
una de sus puntas golpea de costado contra una rama. Nacho lo 
suficientemente cansado como para reaccionar a tiempo, cae al 
agua al darse vuelta la pequeña embarcación. La cabeza golpea 
contra un palo y se hunde. 

o Po r la línea blanca. 
o Querido hijo mío. 
· Eso, Nacho. Seguí así. 
• PL'CIazo de mierda. 
- Boludo. Nacho bol udo. 
• Madre. Madre. 
o I-Iola, Nacho. 
Unas moja rras insignificantes se acercan silenciosas y tímid as. 

La más pequeña apoya s u boca sobre el lóbulo de la oreja; otra 
se aferra al labio superior; a ira comienza a sorber un párpado 
inmóvil, inflado y fofo como una miga de pan en fa leche. El río 
color barro, pesado como el algodón, viaja inconsciente y 
desaforado hacia el mar, llevando en su vientre otra fatigosa 
carga de alimento para sus habitantes. 

De li"! Se rie: DESPERTARES 
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Soñar Director 
de la Revista 'El Perseguidor' 
Dr. Ricardo AVaJo 

De mi mayor consicleradóo: 

Es muy grato para mí hacerle llegar saludos y 
felicitaciones por este gran logro que es 'El 
Perseguidor". 
Aecuerdo cuando me enteré del anhelo de 
croar esta revista, y un poco lo asocié a los 
Molinos de Viento del QtJljote ... y sin embargo. 
hoy está en la calle circulnndo el N° 4, con 
muchos auspician tes de ánimo y buenos 
deseos. 
Esta carta os on reconocimiento al esfuerzo 
por concretar los grandes proyectos. 
Sin mús y esperando que sigan cumpliéndose 
sus exptictativas, lo saludo afectuosamente. 

Señor Director de 
' El Perseguidor" 

Silvia S. Cuevas 

No quiltro dejar pasar el tiempo sin felicitarlo 
muy especialmente por su publicadon, que ya 

se ha convertido en una costumbre esperada. 
Aprecio mucho tos cuentos de escritores de la 
zona, que $on tUI notabl8 calidad. Saludo el 
esltJelZo y el esmero puesto en la revista. 
Cordialmente. 

Soñor 
DirectOf de la Revista 
"El Pers~uldor' 
Ciudad 

Ing , Agr. Alba Kleln 

De mi mayor consideracion: 

Luego de leer estos primeros números de "El 
Perseguidor", tengo el agrado de dirigirme a 
Ud. y su equipo colaborador, para hacerle 
llegar mis sinceras felicitaciones por lo que 
hasta ahora han realizado. 
A la revista la encuentro como una publicación 
seria, culta y do muy buen nivel y calidad. 
Instándolo a continuar en esa linea y 
reiterando mis felicitaciones, le saludo con 
atenta y distinguid" consideracion. 

Alberto. Sabanh 
Alvear 610 

Venado Tuerto 

~,.,., 

Sr. Director, amigo lector; 

Todo integrante de una agrupación , 
comunidad, provincia o país debe sentirse 
agradecido cuando tiene la posibilidad do 
acceder a una publicación sOlla de expresión 
cultural. 
Hoy quo nuestra Nación se encuontra 
atravesando largas abbo do distinta índole , 
muchas veC8$ n~ 0$ casi Imposible obtener 
los medios noce:5arios para lograr una 
culturalización y educación más amplia e 
inlegra, esla$ dos armas tan Indispensables 
para el hombre en sociedad , las que ayudan a 
encarar los Inconvenientes de la lucha diaria 
de una fom18 distinta y COfl la seguridad de 
derrotarlos a perpetuidad. 
Pero, en la ciudad contamos con una 
al ternativa diferente, que en varios casos 
cumple con nuestras expectativas OJlturales e 
intelec::tuales, una revista que enaltece a los 
habitantes, os El Perseguidor, nos permite 
conocOf lo OOono, rogular o malo en estas 
materias que surgen y se desarrollan con 
fuerza, a prueba de duros golpes, pero que se 
hacen y en definitiva nos lleva a NO ignOfarlas. 
iMuchas gradas! 

Horado R. Tomé 
D.N.I. l1.6 111.256 

c. • • 
Climatizada 

«m~» C.E. T.I.R. 'V, lCDtCI ..... INCU.AIIV.l.l ).. 

CAMARA GAMMA COMPUTARIZADA 

Te Ofrece: 
* Cursos de Aprendizaje 

* Entrenamiento 
• Matronatación ( Natación p/ Bebés) 

• CI~ses de Gimnasia y Natación p/adultos 
Ana Marta Capisano . Pueyrredón 137 . V.T. 

Las Mejores Marcas 
y los Mejores Precios 

San Martín 230 - Te/. 20267 

CenteUogramas 
Captaciones de Iodo 
Estudios Dinámicos 
Cardiología Nuclear 

CETIR Med icina Nuclear VT S.A. pone al servicio de 
su salud el Primer Centro de Estudios y Tratamientos 
con Isótopos Radiactivos en la zona. Acercándole a 
usted la posibilidad de contar con variadas pres
taciones de Medicina Nuclear con Camara Gamma. 
Po rque es nuestra decis ión que lo más moderno 
en Tecnolog ía Médica esté a su alcance. 

Saavedra 843 
Tel. 0462/21002-25403-23784 

Venado Tuerto 
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lil" I 
TODO. 

número no,,' .... Exclusivo de: 
el SORTEO puede SEIKO Japón. 

retirarlo ya (sin L~W:IIN~C~O~~~ 

EN MARCAS: económicas y de prestigio (todas con 
garant1a escrita). 
EN FINANCIAC10N: más de 60 posibilidades de 
pago. 

obligación de 
compra) a l solici tar 

EN SERVICIO TECNICO: toda nuestra tecnologlaa 
su disposición. 
AUDIO - TV - COMPUTACION - TELEFONIA 

SU~sfo-..... Y ahora ... ARTlCULOS DEL HOGAR Y regalarla. 

1 Minicomponante MECOA modelo CD 9003 
con compact disc, bailes desmontables, eeualizador, 
radio da 4 bandas, casalera, bass OOosl, eléctrico y a pilas. 
1 Televisor b. y n. de S" con radio AM-FM, e!édrico y a baterla 
1 Teléfono digftal para mesa o pared con rediscado automático del úHimo número. 
1 Computadora CZ Spectrum de 64 K de mamoria en consola, color y sonido. 
1 Balanza para baño. 
1 Extractor de jugos. 

(TARJETAS DE CREOITO SIN RECARGO.) 

saluda con sus me
jores deseos de PAZ 
Y PROSPERIDAD a 
todos los Munici
pios y Comunas de 
la región, con la 
esperanza que en 
1993 se cumplan 
nuestros pos
tergados anhelos. 

RIVADAVIA 257 - TE (0462) 23204 

Sábados abierto todo el día 

SUSCRlBASE A 
EL PERSEGmBOR 

Para recibir EL PER~EGmoOR 
en m casa 

llame d telefono 
(M62) 2ZijM, 

Nuestros vendedores 
lo lisitaran de inmediato, 
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Oleos 
Acuarelas 
Xilografías 

Acrílicos 
Serigrafías 
Esculturas 

Témperas 
Litografías 
Artesanías 

Chacabuco 738 - Venado Tuerto 
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