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A partir del 4 de Junio, y 
como homenaje al Dia Mun
dial del Medio Ambiente, la 
Academia de Arte Pedro Pa
blo Rubens, junto a la Asocia
ciónAmigos dc la Naturaleza, 
ambas de nuestra ciudad pre
sentaron una exposición de 
pintm2ls en el hall del Centro 
Cultural Municipal. La mues
tra -auspiciada por el B.I.D.
recogió db1intos trabajos de 
alumnos de la Aíadcmia, to
dos relacionados a temas vin
cuJadosa nuestra tan vapulea
da naturaleza, de excelente 
calidad . 

¿Un reverdecer dcllealro 
en Venado Tuerto? Así pare
ce, pues en poco tiempo • 
alrededor de un mes, fines de 
junio, principios de julio- el 
púbUco amante del arte de las 
tablas -que no es para nada 
escaso, según se pudo apre
ciar- pudo disfrutar de espec
táculos de real jerarqula: pri
mero fueron "Los 
Mosqueteros" (Grandinetti , 
Solá, Arana y Leyrado, bajo la 
dirección de GonzáJczGil), lue
go fue Virginia Lago, con 
"Vivir en Vos", obra inspira
da en gran parte por Maria 
Elena Walsh, que forma parte 
de un ciclo teatral organizado 
por la gente del Galpón del 
Arte; y por último se presentó, 
tambIén en el CentTo Cultural 
Municipal, el genial Teatro 
Negro de Praga, en el marco 
de su gira mundial en la que 
tocó varias ciudades de la Ar
gentina, con una antologia de 
sus mejores trabajos. 
Además, siguieron las repre
sentaciones de " La zapatera 
prodigiosa" y' 'La vuelta man
zana" ,ambas rcalizacioncsdel 
Galpón del Arte, en el Teatro 
Ideal; posteriormente, en el 
mismo teatro el talJcr coordi
nado por Oscar Barollo llevó 

a escena "Made in Argenti
na", Ia obra de Nelly Fel'Tlflndez 
TIscomia, conla participación 
de actores de la locaUdad de 
Carmen. 

En BibUoteca Alberdi, el 3 
de julio, se presentó 
·'Vascadas", libro de Roberto 
Landaburu que cuenta los 
avatares de la inmigración 
vasca en la Argentina, más 
precisamente en nuestra zona . 
Ubro del cual ya hablamos 
dado un adelanto en nuestro 
número anterior presentado 
por Cristina Rosolio, que de 
inmediato se colocó en los 
primeros puestos de ventas en 
/as librerías locales. 

FERIA DEL UBRO 
RUFINO '93 

Con un éxito .superior al de 
la primera edición finalizó el 
pasado 11 de julio la 11 Feria 
Exposición del Ubro Rufino 
93 que durante una semana 
organizara la Subsecretaria de 
Cultura y Educación de la 
Municipalidad de Rufino y la 
Comisión de Apoyo Bibliote
ca Popular Municipal "Jase 
Ingenieros" . 

Hablar de números seria no 
plasmar la realidad exacta del 
cúmulo importante de público 
que en todo momento asistió 
no sólo al salón Exposición en 
la Sala Municipal de Cultura 
"Cne Teatro Condal" sino a 
un variado y abundante pro
grama de conferencias, deba
tes, charlas, audiovisuales, 
mesas redondas y presenta
ciones de libros del más alto 
nivel con la participación de 
exponentes a nivel local, pro
vincial y nacional. 

Detallar cada evento sería 
SoJ".1amente extenso, aunque 
si se deben resaltar los Home
naJes realizados a los escrilo 

res locales Antonio Martín y 
José Maria Plaza, la presencia 
de la escritora y periodista hu
morística Cristina Wargon, la 
infaltable de don Julio 
Rodriguez Ledesma y su bi
blioteca itinerante Folklórica, 
las conferencias del Dr. Ro
berto Landaburu, e l Dr . 
Alfredo Miroli y del investiga
dor Alfredo Silleta; del escritor 
Julio Forca!, el investigador 
Martín de la Peña y e l 
audiovisual de las obras de 
Rorendo Molina Campos; 
también la disertación del pro
fesor Aofeng Xude la embaja
da de China. 

En tanto que en la faz artis
tica musical y teatral, se desta
ca la presencia del profesor 
Carlos Castro, el cantante líri
co José Luis Gallardo, los ba
llets de Marisa Huerga y Gus
tavo Guiñazu, el Coro 
Polifónico de Rufino, el Ballet 
Imágenes de Mi Tierra y el 
mimo Claudio Soró, como asi 
la participación de los grupos 
de Taller Teatrallndependien
te y la Comedia Municipal con 
teatro leido. 

Resultó esta nueva exposi
ción un bálsamo ya la misma 
vez un oasis refrescante desde 
el punto de vista educativo y 
cultural que aun hoy no se 
recuerda parangón en la his
toria de la ciudad ymenosaun 
de la región, un esfuerzo dig
no de imitar. 

En Babel, el 16 de julio, mos
traron su repertorio Ariel y 
Walter McKey (guitarra y flau
la), músicos de "Drácula", el 
exitoso musical porteño; quie
nes ya se hablan presentado 
en otras ocasiones en nuestro 
medio. 

Durante casi un mes (del 
23 de junio al 19 de julio) el 
excelente paisajista isabelino 
José LuIsBcnedetti -presenta
do para el p(lbOco local e n el 
número 5 de EL PERSEGUI-

DOR- expuso sus Paisa)es en 
el salón Fatade Rosario, orga
nizada por la comisión de cul
tura de esa entidad, acompa
ñado por el artista rosarino 
Carlos Gatti. 

Julio 17. Con el auspicio 
del Municipio venadense, se 
presentó en la sala 11 del Cen
tro Cultural Municipal un con
cierto de piano a beneficio de 
la A9:x:.iaci6n Cooperadora del 
Centro de No Videntes y 
Ambliópesa cargo de los con
certistas Rodolfo Alvarado-de 
amplia trayectoria en nuestro 
medio- y Esteban González 
Saravia, no vidente, quien 
cursa actualmente estudios 
universitarios en la Escuela de 
Música de la UNR, y que ha 
realizado numerosas represen
taciones, entre las que cabe 
destacar /as que realizara con 
la orquesta sinfónica provin
cial de Santa Fe y la orquesta 
sinfónica de Rosario. 

El 6 de agosto de 1993 
quedará grabado con caracte
res indelebles en la memoria 
del Centro Agrotecnico Re
gional(C.AR.), pues el Dia de 
la Enseñanza Agropecuaria 

-que se conmemora en esa fe
cha, aportó acontecimientos 
significativosquemarcaránun 
hito en la historia del instituto. 
De acuerdo a la programa
ción concertada, a la hora 20 
se dio inicio alado programa
do con la asistencia de autori
dades nacionales, provincia
Jcs y municipales, en la cual se 
concretó la firma protocolar 
de la escrirura que traslada el 
dominio del predio que ocupa 
elco/eglo, qucdandoasí como 
propiedad definitiva del mis
mo. A continuaci6n se pro
yectó un video, en el cual se 
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reflejan las actividades educa
tivas teórico-prncticasdc.sarro
liadas en una jornada íntegra 
de labor, dejando en los pre
sentes una favorable impre
sión que fue coronada con 
nutridos aplausos. Cabe des
tacar que las autoridades del 
C.A.R. con buen criterio soli
citaron la transmisión televi
sada por parte del canal 
local, debido a que la gran 
capacidad de la sala 1 del 
Centro Cultural Municipal, se 
vio rebasada por la asistencia 
masiva del público. A conti
nuación se presentó de acuer
do a 10 programado, la Or
questa Sinfónica Provincial, 
con sede en la ciudad de Rosa
rio, desarrollando un ameno 
programa. Bajo la batuta del 
maestro Fabbroni interpretó 
obras de W. A. Mozart, y A. 
Dvorak en su primera parte. 
Luego con la dirección del 
maestro Miguel Angel Gilardi , 
se ejecutaron obras de A. 
Ginaslera y G. Sizet. La labor 
orquestal impecable desde 
todo puntode vista, aunque la 
acústica de la sala, deficiente a 
todas luces, no permitió que la 
enjundia puesta a l servicio del 
espectáculo tuviera el brillo 
adecuado. Como corolario 
puede destacarse el entusias
mo del público que premió 
con calurosos aplausos la ac
tuación de los intérpretes, 

posibilitando el agregado de 
obras fuera de programa de 
Gioacchlno Rossini y Henry 
Mancini. En suma, un espec
táculo de gran jerarquía (y gra
tuito) que merece ser repetido 
para solaz de los melómanos 
de la ciudad y zona de influen-
cia . 

Guido Diplotti . 

En agosto, en Galería 
Picasso, tuvo lugar la Exposi
ción de Fotografías originales 
de Ronakl Michael Stallard -
colorcsy monocromos-de este 
artista radicado en Meoooza . 

El arte de Stallard no se 
dirige simplemente a la mera 
captación del objeto -en este 
caso, bellas flores- sino a la 
contemplación desmesurada 
para admirar más plenamen
te. 

Una nutrida actividad 
viene llevando a cabo 
NUCLEAR TE, Asociación 
Hacedores de Cultura de 
nuestra ciudad, a través de 
sus principios básicos: con
vocar a tocios loshaccdoresde 
la cultura, agrupar todas las 
expresiones artísticas, lograr 
una comunicación fluida con 
todas las instituciones, rescate 
de las expresiones autóctonas, 
gestiones de subsidios o becas 
para cualquier sector, desa
rrollode losconocimientosdcl 
arte a través de distintas mo
dalidades de expresión y vin
culación con los grandes cen
tros de cultura. 

En la Capital Federal, 
NUCLEARTE se hizo presen
te en la convocatoria de la 
revista "La Maga" en favor de 
la independencia de la justicia, 
junto a diferentes personalida
des del quehacer cultural na~ 
cional; además, miembros del 
área Artes Visuales realizaron 
una recorrida por diversas 
exposiciones: Rómulo Maceló, 
Joseph Beuys, Marc Chagall y 
Horado Butler, fueron algu
nas de lasmw.'stras presencia
das. 

También, y esto en nuestra 
ciudad, se siguieron realizan
do las exposiciones, reunio
nes de lectura y organizacio
nes de otros eventos cultura
les. 

RAMOS 
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Susana Sosia, la bailarina 
venadense, ya se unica la gira 
internacional del gran Ballet 
Argentino que dirige Miguel 
Tapia. 

Con este grupo, Susana ya 
recorrió diversas locaUdades 
de Bélgica y Holanda, conti~ 
nuando la gira por la Costa 
Azul francesa, aunque la dan
zarina local ya habia tomado 
clases en España, en el centro 
"Amor de Dios" ,con el famo
so maestro de jotas Azorin. 

La muestra fotográfica 
"El Rostro de América" de 
Mario Bossi, que se divulgara 
en nuestro primer número, se 1

5 exhibió en Canada el XII Fes-
tival Mundial de Folklore. La 
obra -que integra el patrimo-
nio de la Municipalidad de 
Venado Tuerto~ se encuentra 
catalogada como la más im
portante de América en el 
tema y cuenta con importan-
tes premios nacionales e inter
nacionales. 

Desde esta Comunidad que crece 

día a día, adherimos a un medio 

que contribuye a la Cultura Regional 

COMUNA DE MAGGIOLO 
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Desde Mag4iolo nos llegó 
una gacetilla contándonos las 
actividades llevadas a cabo en 
ese pueblo con motivo de sus 
104 años de su fundación: 

"T ooos y cada uno de no
sotros necesitamos sentimos 
amados por alguien, por esa 
razón siempre existirá un otro 
que espera recibir nuestro 
amor. El 29 de julio ese otro 
fue el pueblo de Maggiolo al 
cumplir sus 104 años de vida. 

Por esa razón se reaUzaron 
las siguientes actividades: 

ti" Espectaculo con la pre
sencia del coro Coral de las 
Espigas 

"" Concurso denominado 
"Un mural y una poesía para 
mí pueblo" . Los ganadores 
fueron: Categoría A, 
HumbertoGhione: Categoría 
S, Adriana Giaro!i, Soledad 
Z:.bala, Slephanie Mondíno, 
Eliana Peña loza, Cecilia 
Reynoso y Victoria Rucci. 

"" Cena, Espectáculo y bai
le organizado por la Comuna 
de Maggiolo y el Hospital 
SAMCO. 

El mismo 29 de juUo se efec
tuó la apertura del estudio y 
equipamiento de televisión del 
canallceal de Videocable Co
lor Maggiolo, que será transo 
míüdo por canal 13. 

20 AÑOS NO ES NADA 
Así se tituló la muestra de 

dibujos del humorista argenti· 
no Caloi, que se exhibió con 
éxito en la libreria Babel. En 
ella se pudo visualizar másde 
noventa paneles de humor 
gráfico producto de la labor 
diaria del afamado artista en 
las páginas del diario Clarin. 
Allí vimos reflejados con hu
mor los acontecimientos y 
padeceres de los argentinos 
en estos últimos años. 

ISABEL BA TINA. 
Su espectáculo anu al y 

un via je a Europa 
Isabel Satina -profesora de 

Danza Clásica; Española, en 
sus tres aspectos: Regional. 
Escuela Bolera y Ramenco; y 
Tap Dance (zapateoamerica
no'" está preparando junto a 
sus alumnas su espectáculo 
anual a realizarse el 12 de 
noviembre en el Centro Cul
tural Municipal de Venado 
Tuerto: yenVilJa Cañás,elltl 

A. MOZZETTO 
. ZECCHINATI · 

Mármo.les - Bronces 

Pellegrini 1567 - Tel. 20968 - 27003 

Vdo. Tuerto 

de noviembre, como fecha 
estimativa. 

Entre otras cosas, inter
pretarán las alumnas Cristina 
Rori y Betiana Luluaga (prÓXi
mas a recibirse), ambas de 
Villa Cañás, en el género clá
sico: "La Mazurca". Mientras 
que Mónica Rianchode Vena
do Tuerto (otra de las alumnas 
que se reciben a fin de año), 
interpretará "Danza Ritual del 
Fuego". 

Isabel, acompañada de tres 
de sus alumnas más avanza
das, Cristina Flori de Villa 
Cañás, Sabina Ressio de 
Teodelina y Marílina Martinez 
de Venado Tuerto, viajará a 
Europa para tomar clases con 
profesores de alto nivel en 
Danza Clásica, Español, en 
sus tres aspectos y T ap Dan
ce, en España, Francia e Italia . 
La fecha de partida será el 9 
de diciembre de este año. 28 
días tendrá esta profesora 
cañaseña que dicta clases en 
Teodelina, Villa Cañás y Ve
nado Tuerto para recoger y 
traer los pasos y las coreogra
fíasmásevo!uc ionadasdelvie
jo mundo. 

VIAJE DE 
"lA M ARRUPEÑA" 

y "EL PAUTO " 
"La Marrupeña" viaja a San 

Miguel de T ucumán los días 
10, 11 y 12 de septiembre 
para participar en el Encuen
tro Nacionallnrnntil de Foklore 
organizado por la Academia 
''Tucumán'', que vino a Santa 
Isabel en mayo de este año. El 
viaje completo incluye la visita 

al gobernador de dicha pro
vincia. Viajan 28 chicos de 
"La Marrupeña" como repre
sentantes de la provincia de 
Santa Fe junto a 20 alumnos 
de la Academia "El Palito" del 
club Irxlependiente de Villa 
Cañás (ambas dirigidas por 
Nikla de Sunde). El viaje com
prende, además, una recorri
da por lugares históricos. 

ttuunu 
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Se presentó cldía 13 deagos
to en la ciudad de Rosaría la 
revista de narrativa CIUDAD 
GOllCA. La misma está inte
grada, en su mayoría, por los 
preseleccionados del evento 
organizado por la municipali
dad denominado "Rosario, 
Arte Joven '92" . En ella escri
ben dos autores que plasman 
sus creaciones en las páginas 
de nuestra revista. Ellos son 
Leandro Tuntisi y Sergio 
Gioacchini, que recibieron 
las menciones en Poesía y 
Narrativa respectivamente en 
el mencionado evento. 

La publicación tiene como 
finalidad la difusión de narra
tiva, ya que, según la opinión 
de los editores, es un género 
a l que no se le da el espacio 
que necesita, sobre todo, lo 
que ellos denominan narrati
va urbana contemporánea . 

Los editores prometen que 
asolarán también nuestra du-

~ dad con su presencia y la de la 
revista. Sus presentaciones 
incluyen festivales de rack y 
acciones. 
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Mario G. Huber, Rector 

"El Colegio nace como una necesidad de la zona 
y se organiza en base a ello" 

Con sus propios crite rios, que no nece
sa riamente puedan ser compartidos por 
todos, siente y dirige el colegio. Un pro
fundo conocimiento personal sobre lo 
quiere lograr se manifiesta a traués de lo 
charla que mantuulmos con e/Ingeniero 
Mario G. Huber, rector del CAR, cu.IJos 
realizaciones son motiuo de reconoci
mien to por la comunIdad. 

Q ué es el C.A.R. y cómo funciona? 
-El Instituto Centro Agrotécnico Re

gionalesuncolegio de nivel secundario que 
tiene como prioridad la educació n 
agropecuaria. Funciona con un organigra
madaMe una entidad madre, el Consejode 
Administradó!), rige la institución. Este 
COTU;C!jo está integrado por representantes 
de entidades inlermediasde Venado Tuerto 
y zona, cooperativas fundamentamente, y 
el reclor es el encargado de la parte ejecu
tiva.-

¿Hay centros de esta naturaleza e n 
otras partes de l pais? 

-Hay otros centros agrotécnlcos, por 

I 
ejemplo, la Instituci6n Salesiana, que es 

8 pionera en esto y que se maneja de otra 
manera. La mayoria son distintos entre si y 
tienen distintos planes de estudios, distinta 
organización. La forma de un colegio, sin 
querer, la va dando el perfil del reclor.

¿Qué relaciones tiene con las auto-
ridades educativas? 

-El colegio nace como una necesidad de 
~ .'0'. v se organiza en base a ello, pero los 

estudio que diseñamos son apro 

bados por la S .P .E.P (Superintendencia 
Provincial de Enseñanza Privada). Pero el 
colegio 10 manejan sus autoridades tanto 
descleel puntode vista administrativo, como 
productivo y evolutivo.-

-Los titulas que los alumnos ob
t ien~n, para que los habilita? 

-Los habilita para ingresar en cualquier 
facultad . Tenemosegresadosqueson médi
cos, contadores, abogados, etc., y también 
desde luego para las profesiones relaciona
das con el campo, que son mayoría.-

Tenemos infonnación que en los 
úhimos años , que co inciden e n parte 
con su rectoria , se han hecho muchas 
realizaciones de todo tipo para el 
colegio; ¿cuáles serian? 

-En fonna especial lo realizado se relacio
na con la parte ediUcia y técnica, por ejem
plo maquinarias y herramientas que no 
tenlamos, y en donde puse énfasis es en 
lograr el autoabastecimiento del colegio. 
Producimos desde nuestra carne, nuestra 
leche, todo 10 que consumimos,loúnlco que 
compramos es el pan .-

¿Comercializan productos? 
-No, los consumimos nosotros; recuerde 

que aca hay 250 bocas comiendo todos los 
d ías y el autoabasteclmiento nos pennite 
subsistir. No comercializamos, solamente 
p restamos un servicio con nuestros produc
tos a otras instituciones, o en la venta 
menuda que es para que nos conozcan y nos 
promocionen.-

¿Qué extensión tiene el C_A_R. y a 

quién perte nece este lote de campo? 
-ElC.A.R. tiene 147 Has. y hemos canse

guklo hace pocos dias la tenencia definltiva 
de las tierras que ocupamos.-

¿Cómo es el plan de estudios del 
colegio? 

-Hemos intToducido un nuevo plan de 
estudios que tiene un nuevo punto de vista 
en la enseñanza, pero en esta materia de
searia se explayara la asesora pedagógica 
del colegio.-

¿Como rector, está Ud. convencido 
d e que este doble tumo es pos itivo 
para los alumnos? 

-Yo pienso que es la únlca forma de que 
el a lumno se eduque . No hayotra . Acá o en 
el pueblo , será con artes manuales, bellas 
artes o lo que fue re, el alumno debe estar en 
el colegio e n Jamada completa. Creo que es 
la me}or fo rma de educar a la juventud .-

¿Los c hicos viene n por vocación o 
por que 105 padres los mandan? 

-Vienen por vocación ; algunos no pue
den venir por que es caro para ellos, pero el 
colegio da becas. ahora esa beca debe 
ganársela el alumno con sacrificio, tie ne que 
tener buenas notas, ser respetuoso, trabaja
dar. El colegio tiene asistente social que 
estudia caso por caso.-

¿Como es la relación entre las auto
ridades d el colegio y 105 alumnos , 
desde el punto de vista de la discipU
na, y d esde e l punto d e vista humano 
en gen eral? 

-Muy cordial, siempre y cuando .se cum
plan las normas dsciplinarias emanadas por 
nosotros. La disciplina es rigida. Nosotros 
marcamos pautas de conducta y los alum
nos tienen la obligación de cumplirla. lógi
camente las autoridades deben dar el ejem
plo con su conducta y hacer respetar sin 
titubeos, de manera firme pero cordial, las 
normas d isciplinaria. Cuando se organizan 
b ien las cosas, los alumnos participan con 
alegria y se sienten muy bien, cosa que 
hemos visto en las recientes jamadas sobre 
el suelo y...ccologia organlzadas por este 
colegio, que fué un buen ejemplo de la 
interrelaci6n alumnos""3utozidades. En un 
colegio que tiene tantos chicos y donde se 
convive tantas horas, las cuestiones educa
tivas y disciplinarias dcben contemplar al 
futuro hombre o mujer que sale de sus 
aulas.-
¿Quiere hacer a lguna consideración 

más? 
-Si. Los alumnos tienen premios estimu

las por su dedicación durante el año; este 
año pensamos realizar una excursi6n a los 
Esteros de lberá, como el año pasado fui
mos a\ Champaqui yelllnlerior a la Rioja.-

""l 



Prof. Ida de Tordini, Asesora Pedagógica 

"El plan de estudios se modificó para una mejor 
inserción laboral de los alumnos" 

Estar enamorada de este colegio, 
son sus palabras, es s igno fiel de que 
sus tareas en las cuest io nes pedagó
gicas, está n impregnadas de un enor
m e in terés en el desarrollo de la ins
titución en la que tra baja. Conoce a 
fondo, se no ta en la con versación 
mantenida, toda la problemática de 
la enseñanza . Es de ella la expresión 
"producto terminado" en la que se 
refiere al alumno que eg reso, y que es 
lo razón final de toda la labor docen
te , a pesar de los ava tares de su paso 
por las aulas. 

P O( que se cambia el plan d e 
estudios y e n qué cons iste e

se cambio ? 
-Empezamos hace dos años a querer 

modificar el plan de estudios porque el 
anterior era obsoleto. Co me nzam os a 
aplicarlo este año y desde segundo en 
adelante todavía nos manejamos con el 
plan viejo. Las mayores modificacio
nes se realizaron en la parte técnica y 
en lo que nosotros denominamos teóri
co-humanístico. Por ejemplo, cambia
mos el enfoque de ver la historia, no 
comenzar con la histo ria antigua, sino 
a partir de lo nuestro, de lo regional, 
para terminar, tanto en historia como 
en geografia, con otros pueblos. Tam
bién anexamos contabilidad que se da 
en los tres primeros años, y en los tres 
ú.ltimos se generaliza con administra
ción de empresas. Los seis años de 
estudios se dividen en dos ciclos, el 
primero de ellos se llamaba de Exper
tos Agropecuarios y ahora se llama 
Ciclo Básico Agropecuario, y el c iclo 
superior de Agrónomos Generales, que 
no ha variado su denominación. 

Estas modificaciones le permiten al 
alumno insertarse muchísimo mejor, 
con mayor conocimiento en empresas 
que surgiero n luego de que se inaugu
rara esta esc uela con su viejo plan de 
estudios. Hubo algunas materias que 
perdieron importancia para el Agróno
mo General, como mú.sica y dibUjo 
técnico que se dan en cursos inferiores, 
pero hubo que incorporan al plan nue
vas secciones prácticas y tambi én teó
ricas, como por ejemplo terapéutica 
vegetal.-

¿Qué idiomas se dan? 
-El inglés que se da de primero a 

sexto año y se pone el ace nto en el ciclo 
superior en el inglés téc ni co.-

¿ Có mo se rea lizó la preparación 
de este nue vo plan de estudios? 

-Este trabajo que fue bastante grand e 
y llevó ~u.cho tiempo prepararlo, tuvo 

mucho en cuenta la opinión de nues
tros egresados, además de la opi nión 
de los docentes y de personas respon
sables en estos temas. Para ponerlo en 
práctica , debimos vencer numerosas 
trabas burocrática s de la Nación, hasta 
que fue aprobado el año pasado . Lo 
pudimos comenzar a ejecutar en este 
año 199 3, pero los que terminan con 
el viejo programa, ya tiene n algunas 
modificaciones introducidas sobre la 
marcha.-

¿Hay algun proyecto de incor
poración a nive l t erciario? 

-He mos conversado largamente so
bre el tema. Es un proyecto que hay 
que armarlo, pero también está compi
tiendo con esa intención la posibilidad 
de un primario ecológico . Son hipóte 
sis que se barajan por ahora.-

Para la vida ciudadana , el alum
n o sale y s igue estudiando o va a 
trabajar. p e r o también va a votar. 
¿Qué preparación rec ib e en el co· 
legio para esto? 

-Tienen Educación Civica los pr i
meros tres años y luego en el ciclo 
superior Instrucción Cívica. Inclusive 
en épocas de elecciones se supo invitar 
a representantes de partidos políticos. 
También se dan, aparte de la politico, 
charlas, conferencias, donde los alum
nos intervienen preguntando y man i
festando sus inquietudes. Por citar 211-

gunas, conferencia sobre la fiebre 
hemorrágica argentina, sobre sectas, so
bre enfermedades venéreas y una confe
rencia de ecologistas brasileños que desta
co, porque tuvo mucha repercusión. Como 
verá son temas que no tienen reladón con 
la producción agropecuaria, pero que ha
cen a la fonnación integral del alumno. 

¿Cómo s e realizó la integ ració n d e 
la mujer d e ntro del a lumnado? 

-Esto empezó en 1990, las mayores 
están en 4~ año y nos cosió sobre todo en 
1~ año, porque durante 20 años trabaja· 
mo_e; exclusivamente con varones. Hacen 
todo a la par de los varonesy muchas veces 
se enojan cuando en algún trabajo más 
rudo, alguien quiere reemplazarlas. No 
tienen coronita, se suben al tractor, toman 
la pala, hacen todo.-

En relación al doble turno y a las 
tareas manuales que producen ratiga 
r¡sica, al joven le queda muy poco 
tie mpo para estudiar_ ¿Cómo se so
luciona esto? 

-Le recomendamos a los alumnos, sobre 
todo en los primeros años, enque atiendan I 
muy bien las explicaciones del profesor, 9 
porque éste tiene la obligación de desarro· 
llar la materia en clase y aclararle sus 
dudas. Incluso existe una materia que se 
llama Estudio Dirigido, en donde se dan 
pautas para que el alumno aproveche 
integralmente su tiempo, incluyendo el 
lógico descanso y recreación. - J~ 
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Alumnos 

"En horas libres el alumno de ciudad no hace nada, 
nosotros acá trabajamos" 

Cuando pensamos la nota sobre el 
CAR, se nos ocurrió que rellejar la 
opinión de sus estudiantes era una bue
na ocasión poro adentrarnos en el teji· 
do fntimo del colegio. Así conuocamos 
con la anuencia V buena disposición de 
sus autoridades a jóvenes de sexto año 
próximos a egresar V algunos de cursos 
inferiores. En la cha rla que sostuvimos 
los alumnos que, bueno es puntualizar/o. 
son la razón de ser de todo estableci
miento educatioo, nos confiaron lodos 
sus proyectos, sus inquietudes. sus viven 
cias, sus problemas. Laque transcribimos 
esun resumen de/oconuersado, tratando 
de s intetizar sus respuestos y de 
despersonalizar los mismas. 

A nt? un bull icioso marco, nos dirigi
mos él los jóvenes que están frenle a 

nosotros, diciéndoles cual es el motivo de 
nuestra presencia en el colegio. Asi les 
explicamos, que habiendo ideado este re
portaje sobre el CAR con relación a los 
festejos sobre sus Bodasde Plata, nos pare· 
ció muy útil efectuar una nota con los 
ahImnos, para requerir de ellos su opinión 
sobre diversos temas que hacen a sus pasos 
por las aulas. Notamosalgllnas expresiones 
en su rostro de no comprender a fondo qué 
es lo que que riamos, pero una vez que 
comenzamos, la distensión gan6 a la mayo
ría de eUos y sus respuestas surgieron rápi
das y voluntariosas. 
Los chicos contestaron que ingresaron a 
este colegio, "porque les gustaba el cam
po", cosa que hicieron prácticamente to
dos. Algunos relacionaban su paso con "lo 

que iban hacer al egresar", airas por "lo
grar experiencia en los trabajos del cam
po", otros "enviados por sus padres" . 

Sobre la educación que reciben nos dije
ron que "el nivel académico es bueno, 
tenemos gente muy preparada que nos 
ayuda mucho'·, "se dan materias igual que 
otros colegios, sin respetar la especificidad 
de éste, pero que el nuevo programa tiende 
a solucionar este problema", "en la parte 
práctica somos muchos alumnos y no es 
fácil manejar los trabajos con tal cantidad", 
"por eso las tareas prácticas tienen sobre 
todo un nivel orientativo'· , "las pasantías 
(una semana de trabajo en detenninados 
establecimientos rurales, donde los alum
nos realizan todos los trabajos inherentes al 
mismo) deberían empezar en años inferio
res". 

Interrogados por la disciplina que se les 
impone y sus conductas en relación a la 
misma, nos dicen: "la disciplina es buena, 
pero el camino para aplicarla demasiado 
estricto, muy rígido" , "Ia falla reside a veces 
en quien laaplica", " no todos los precepto
res y autoridades son iguales en este senti
do", "creemos que está mal poner el traba
jo como castigo, porque el trabajo en la 
Argentina es un derecho", "502 conhmden 
las sanciones disciplinarias con lo que es un 
trabajo práctico", "no se puede reprobar a 
un alumno por razones disciplinarias", "el 
mal comportamiento del alumno debe re
percutir en la nota de concepto". 

Sobre actividades culturales y deporti· 
vas nos dicen: "practicamos voley, fútbol, 
softbol, y también tenemosun coro, y hace
mostealro, todas actividades de caructer 

El 

optativo", contestación que es práctica· 
mente unánime. 

¿Cómo comparan la educación de este 
colegio con otros colegiOS y cómo ven el 
doble tumo?, les preguntamos y nos res
ponden: "muy diferente, es mejor el apro
vechamiento del tiempo", "en horas libres 
el alumno de ciudad no hace nada, en 
cambio nosotros acá trabajamos", "lasexi· 
gencias son distintas", "el doble tumo es 
constructivo, aunque no agradable' ·, "ayu
da mucha él fonnara la persona", "hay que 
remarcar la parte práctica", "enleoría creo 
que estamos bien" . En relación a esto últi
mo, algunosalumnosdicen: "deberia darse 
mas contabilidad que es útil para los estudios 
superiores o para e l trabajo al egresar", 
"deberia haber menos materias 
humanisticas y dar por ejemplo estadística 
en años inferiores, porque recién se da en 
sexto año", "introducir algllna noción de 
economía" 

Sobre si tienen un Centro de Estudian
tes, contestan: "que había uno con estatu
tos incluso", "no se justifica un Centro si no 
tenemos participación en las estnlcturas del 
colegio", "para hacer sólo tertulias y pic
nics no vale la pena formarlo'·, "seria bue
no tenerlo por los problemasde comunica
ción que hay entre autoridades yestudian
tes, y porque muchas veces no se atienden 
nuestros reclamos". 

En relación a la posibilidad de que los 
jóvenes voten a los 16 años, nos expresan 
que: "el voto tiene que ser optativo", "yo 
no sé todavía si me siento capaz de votar a 
los 18 años, así que a los 16 ... ", "algunos 
pueden hacerlo, pero la mayoría creo que 



no", "falta mucha información para noso
tras", " nos falta mucho conocimiento so
bre política que también se podrla dar más 
e n el colegio". 

Preguntados los alumnos de sexto año, 
sobre qué van a hacer cuando salgan del 
colegio, dicen: "pienso ir a traba)ar al cam
po, mi papá tiene campo", "vaya seguir 
Veterinaria", "vaya trabajar al campo", 
.. segui ré una carrera corta pero no sé cuál" , 
"voy a pcnsardespuésde hacerla calimba", 
"estudiaré Agronomia o Administración de 
Empresas", "Veterinaria", "Post-grado de 
Alimentación Anima!", "como está el pais 
ahora, ingeniero agrónomo ya no tie ne 
tanta salida, habria que pensar en otra 
cosa", "craoquea trabajar", "voya pensar 
un año más", "Agronomia" . Dc este tenor 
fueron otras muchas más respuestas que 
recibimos del resto de los estudiantes. 

Sobre ellránsito que representa el paso 
del primario al secundario de doble turno, 
nos dijeron: "la dificultad mayor está en 
las materias, no tanto en las ho ras que 

estamos", "Iendrla que haber una orienta
ción previa en el primario, para ingresar a 
un colegio de estas caracteristicas", "es 
muy dificil el salto porque en el séptimo 
grado nosotros no estudiábamos nada, de 
golpe venir acá con pruebas todos los dias, 
se hace pesado" . 

Como entre los alumnos que interro
gábamos habia algunas chicas, les pregun
tamos a ellas si tuvieron alguna dificultad 
para integrarse a un colegio que era exclu
sivo para varones, y nos dicen: "al principio 
como éramos poquitas nos sentiamos cohi
bidas, todos nos miraban, pero ahora que 
somos muchas eso se fue superando", res
puesta que nos demuestra que la integra
ción se hizo sin mayores dificultades. 

¿Los padres de los alumnos están satis
fechos con los resultados de su paso por el 
colegio?, es nuestra siguiente pregunta: 
"mis padres están satisfechos, contentos 
porque conocen corno es el colegio, como 
nos tienen y creen que vamos a salir bien 
preparados", "también están conformes 

porque saben que a la tarde el chico está 
traba}ando y no dando vueltas por ahl". 

AsI en forma entrecortada, salpicadas 
de respuestas breves y sintetizadas, termi
namos nuestro diálogo con los estudiantes. 
Luego de esta experiencia nos queda la 
sensación de haber recibido de ellos algo 
que intuiamos pero que aqui corrobora
mos: es valiosa la posibilidad de que partici
pen, tienen mucho para decir ,sonserlassus 
respuestas y pueden aportar enonncmente 
en los ámbitos en que se desempeñen, en 
este caso, el colegio. Sentimos que una 
conversación de másde una hora, debamos 
por razoncsde espacio acortarlo, con 10 que 
10 ricode sus impresiones yde sus expresio
nes pierden el sabor de la relación directa. 
De todas maneras, creemos que algo se 
trasluce de ella, y deseamos pueda servir 
para apreciar como piensa nueslra juven
tud y como es necesario, diría imprescindi
ble, contar con ella. "Jl 

José R. Bon, Coordinador de Actividades Prácticas 

"El a lumno debe tener vocación para esto, 
porque sino no aguanta el ritmo" 

Ex-a/umllo. coordinador general d e IO f; 
oc tiuidodes prácticas ellloagroJ,lccuorio, 
nos ofrece con toda su mejor considera
c ión a nues trof; requerimiento~. una !ler' 
sión integral de las lareas que de.~em¡Je
ñon lo~ alumno!: del CAR en el horario 
vespertino. 

Q uis ie ra que nos d ijera que t areas 
desa rro llan los a lumnos a la tar' 

de y que función cumple n en su edu
cació n, 

-Por la tarde lo~ alumnos f,C dividen en 
secciones porcurso; cada f,Ccci6n f,C forma 
de acuerdo al nivel de eshtdios que tengan. 
E.c;las lareas tienenUll referente teórico por 
la matiana, aunque también en la misma 
práctica se dan clases teóricas; IlfIy seccio
nes en donde prC!domina la Icaria . L."\ sec
cioncsde }!! a 6!! añoscrian: Monle Fottal, 
Apicultura , Jardineria, Hu erta, 
Lombricultura, Cultivos no tradicionales, 
Industria, Cunicull\lTa , Tambo, Ganaderia. 
En los cursos superiores: Computación, 
Veterinaria, Quimica Ayricola, Zootecnia, 
SUinicultura, Alimentos I3atanceados, etc. 
El objetivo es lograr que el alumno vea todo 
el ciclode producción, por ejemplo si toma
maS como centro c1T ambo, elalumnodebc 
ver todo lo que necesita para producir. 
desd e la siembra, la implantación de 
pashlras, el manejo de los animales, toda 
la parle de Vi2terinaria, toda la parle de 

zoolccnia {inseminación artificiaOy la indus
trialización posterior aese producto, eneste 
caso la fabricación del dulce de leche, que
sos, manteca, etc. Lo mismo en otras sec
cione,'; como cerdos, engorde de novillos.-

¿Tie ne dificultad para conseguir la 
tecno logia? 

-Tenemos lo que más podemos. Por 
suerte hay muchas em[lre~s que nos ayll-

dan, porque en su última instancia los que 
cooperan saben que acá se va formando 
gente que luego va a redundar en beneficio 
de la comunidad en general y de esas 
empresas en particular.-

¿El a lumno está cllpacitado para 
trabajaren cUlllq uie r estab lecimiento 
rura l eu a udo egresa? 

-El alumno está capacitado en lodos Jos 
trabajos que hay que hacer, siempre dentro 
de las actividades que se desarrollan en 
nuestra zona. Lo que les falta es quizás la 
cuestión administrativa o la parte de manejo 
personal. A nuestros egresados se los con
sidera muy bien y la única observación a 
nivel de estancias, semilleros, etc ., eran 
estas dos cuestiones, que creemos que con 
el nuevo plan de estudios va <1 tender a 
soluclonarse. Nuestros alumnos lienen una 
experiencia -práctica en estancias u otros 
establecimientos, pues en 6!! alio nacen las 
llamadas pasantias que son varios dias de 
trabajo en los mismos y donde van adqui
riendo experiencias practicas en el desem
peño de las tareas rurales.-

¿Hay resis te ncia e n los a lumnos 
para e fectuar los tra b ajos asig nados? 

-En general no. El alumno debe tener 
vocación para esto porque sino no aguantael 
ritmo que se le impone. Creo que en general 
lo nacen con gllstO.-~ 



E
xisten ciertos meses del año que 
poseen connotaciones de aulo
mática asociación: diciembre y 

las fiestas navideñas, septiembre yla prima
vera, octubre y la madre, agosto yal niño ... 
De todas ellas, ydada la cercan!a calendaria 
de la misma, el Día del Niño trae impUcitos 
conceptos tales como clamor, la ternura, la 
alegria, la protección ... Sin embargo, posi
blemente nunca como ahora la niñez ha 
estado tan desprotegida, tan desamparada, 
tandcsvafida, en tantas parles del mundo, y 
dentro de tan diferentes esquemas cultura
les. 

Aun los grupos sociales más primitivos 
{en rigor, deberia decirse "en cspecial10s 
grupos sociales más primitivos") muestran 
un ancestral respeto y una dedicación prác
ticamente animal (lo que desde el puntada 
vista biológico es un halago) por la niñez y 
el entorno: el niño esen gran medida uoada 
los epicentros del clan fa miliar y de la 
entidad tribal, y episodios tales como 
infanticidios rituales, por ejemplo, no alte
ran ese concepto general. 

La Historia tiene, por supuesto, regis
tradas en su trayecto circunstancias 
anecdóticas referentes a desmanes ejerci
dos sobre niños, desde la hercx:liana matan
za de los Inocentes hasta el frío asesinato 
por parte de Clotario de sus pequeños 
sobrinos para heredar el trono, por citar 
sólo un par de referencias históricas. 

Pero ni la diezmada Cruzada de los 
Niños del siglo XIII, ni la Corte de los 
Milagros medieval inmortalizada por Victor 
Hugo, ni la explotación infantil en la revolu
ción industrial decimonónica, y tal vez ni 
siquiera la última gran conflagración mun
dial (con tcx:lo el horror que significó, en 
especial para este enfoque en Ioque respec
ta a la infancia involucrada) llegaron a nive
les de perversidad, de pclVersión, que se 
evidencian actualmente en relación con los 
infantes. Basta recorrer las páginas de cual
quier periódiCO para encontrar, condolora
so frecuencia, noticias espeluznantes en las 
cuales están implicadas criaturas: vejacia
nes, violaciones, infanticidios y otros asesi
natos (aún quema el candente tema de los 
crucos masacrados en La Candelaria, Bra
Sil), explotación mendicante o laboral.. . 

Pero también subyacen otras noticias 
menos puntuales y personalizadas pero tan
to o más graves que aquellas: la 
subalimentación, la inasistencia médica, la 
promiscuidad, ladrogadicción._. La imagen 
cada vez más frecuente de harapientos 
niños mendigando, a veces incluso con las 
aterradoras bolsitas de polietileno con pe
gamento en las manos, no son ya patrimo
nio del citado Brasil, de Colombia, de Ecua
dor: se ven también ahora en nuestro país. 
E incluso es posible citar agresiones más 
sofisticadas a la infancia, como la drogadic
ción materna que, sólo en EE.UU., provoca 
anualmente el nacimiento de casi 400.000 
·'bebés cocainómanos", lo que llevó un 
caso a un juez a equiparar el suministro de 
cocaina por via umbilical como entrega de 
droga, y a procesar a la madre como 
narcotraficante.. O el aborto, solapada 
manera de privar a un futuro niñode un don 
tan preciado como es la vida . 

¿Privilegiados? 
por Pablo Miquel lb 

" el Día del Niño trae ímplicitos conceptos 
tales como el amor, la ternura, la alegría, la 
protección ... Sin embargo, posiblemente nun
ca como ahora la nlnez ha estado tan 
des protegida, tan desamparada, tan desvalida, 
en tantas partes del mundo, y dentro de tan 
diferentes esquemas culturales." 

En contraposición, se presenta la dedica
cióndediversasentidades, con UNICEF a [a 
cabeza, que hacen denodados esfuerzos 
para subvertir esta incrementada situación 
de agresión a la infancia, de desprotección 
al niño. Y también aparece una mayor 
toma de conciencia en pareja~ sin{y a veces 
inc luso con) hijos que recurren a la adop
ción, o, ante una urgente ansiedad unida a 
vecesa una demora en raconsecución lega l, 
al controvertido tema del comercio ilícito de 
bebés. 

Entre padres biológicos verdaderos que 
no quieren serlo de sus propios hijos, y 
padres orgánicamente frustrados que quie
ren serlo de hijos que no les son propios, 
metafóricamente deambulan niños que ne
cesitan un hogar que los acoja, una caricia 
que los reconforte, una sonrisa que los 
anime ... Recientes infamaciones periodis
ticas relatan el caso de un niño de la calle 
cuya adopción esta tramitando un extranje
ro que se ha hecho cargo de él, y de todas 
las trabas que a lgunos intentan interponer-

se en aras de un fariscico nacionalismo que 
procura coartarle su posibilidad de realizase 
plenamente como ser humimo en un medio 
que él mismo manifiesta desear, ya que el 
suyo propio no le ha brindado los minimos 
requerimientos elementales él los que él 
tiene derecho como persona. 

Algunos especialistas técnicos en la ma
teria hablan de la pérdida de las raices 
propias, del alejamiento del medio al cual 
están condicionados ... pero, ¿qué niño nace 
con predisposición al desamor, con tenden
cia al abandono, con proclividad al sufri
miento? ¿Es más válido el promiscuo 
hacinamiento nocturno en terminales ferro
viarias de niños cuyo futuro previsto ronda 
la delincuencia y la prostitución, o ro que es 
la receptividad de los mismos en hogares. 
incluso foráneos, que les aporten cariño, 
educación, perspectivas positivas para su 
cabal ¡onnación? 

El niño que todo adulto conselVa en el 
fondo de su corazón dictará a cada uno la 
resruesta.J~ 



A 20 anos de la muerte del gran poeta chileno 
Pablo Neruda, (1904 - Setiembre 1973), cuyos 
restos descansan desde diciembre de 1992 en su 
q u erida Isla Negra, el Taller Literario de la 
Biblioteca "Gral. Belgrano" de los Quirquinchos, 
d irigido por la profesora Susana Rozas nos acer
có el siguiente trabajo. 

RETORN O A 

ISLA 
PAlABRAS PARA PABLO 

D e aquel tiempo, en que la succ
dón de noticias y hechos traian 
la muerte y la fe, la libertad y el 

dolor, un mar anterior nos anunció la des
aparición de tres Pablos. En 1973 morian 
Pablo Picasso, Pablo Casalsy Pablo Ncruda. 

Un silencio mayor que la adolescencia 
de nuestros ojos, cayó. 

A Pablo Ncruda quiero recordar aquí en 
el papel, que es su lerreno interminable, 
desde donde no pudo enunciar el mar y las 
campanas, la roca y la madera, el poema y 
la confesión. 

"Este momento es muy dific il para Jos 
muertos. Ellos siguen frecuentando los mis
mos sitios en que vivian. Nosotros no los 
vemos, pero ellos no se dan ClIenta de que 
no los vemos. Hay que hacérselos saber 
pma que no nos crean indiferentes y para 
que no sufran por ello". 

Pablo Nemda nos abarcó desde la pu
bertad y el sexo, nos declaró su compañero 
y esluvoen nuestras nochcsde militancia ; se 
hundió en las geogra fia~de mares y árboles; 
con su caleidoscopio nos asombró la infan
cia ... y hasta apareció aromando con sus 
poemas las comidas. 
Nació en Chile y habltóel mundo ... "Nunca 
rense, cuando escribl mis primeros solita
rios libros, que al correr de los años me 
encontraria en plazas, calles, fábricas, au
las, teatros y jardines, diciendo mis versos. 
He recorrido prácticamente todos los rinco
nes de Chile, desparramando mi pocsla 
entre la gente de mi pueblo" . 

N E G RA 

Utilizó todo 10 que pudo sustTacr a la 
magia de las distintas gcografias como 
materia prima para su poesla: "Soy 
omnívoro de sentimientos, de .seres, de 
libros, de acontecimientos y batallas. Me 
comería toda la tierra. Me beberia todo el 
mar" . 

Su fuerza voraz, su vitalidad desafiantc, 
su gangosa voz diciendo poemas, sus re
cue rdos marineros, son lasque nos Uevan y 
nos traen el recuerdo de Pablo. Su muerte 
por injusta, por salada y por etema JXIr ser 
en setiembre y desafiar la primavera. Fue 
volando en las cartas, fue escribiendo las 
palomas, el metal, los minerales. Hemos 
comido su palabra, nos ha continuado su 
poema . 

"El poeta que no sea realista, va muerto. 
Perod poetaquc sea sólo realista va muerto 
tambián. El poeta que sea sólo irracional 
será entendido sólo por su persona y por su 
amada, y esto es bastante triste. El poeta 
que sea sólo racionalista, será entendido 
hasta por los asnos, yes también sumamen
te triste. Para tales ecuaciones no hay cifras 
en el tablero, no hay ingredientes decreta
dos por Dios ni por el diablo, sino que estos 
dos personajes importantísimos mantienen 
una lucha dentro de la pocsia, y en esta 
batalla vence uno y vence otro, pero la 
poesía no puede quedar derrotada." f\c'J 

SUSANA ROZAS 

(Las frasas e/ltrecomilladas pertenecen 
a Pablo Neruda) 



PABLO NERUDA 

(Ncftali Ricardo Reyes) pocta chileno 

nacido en Parral (ünares). 

Es uno de los más a ltos valores de la 

pocs[a hispana. T UVD misiones diplomáti

cas en su vida politica y por su Ideas y 

adhesión al comunismo, debió expa triarse! 

durante el gobierno de Gonzáles Vidcla . 

Su poesía, canta con apasionamiento a la 

América India y en sus versos realistas, 
manifkstasu ideal político. Entre sus obras. 

pueden mencionarse: "La canción de la 

fiesta"; "Canlo genera]" ; " Residencia en 
la tierra"; "Odas elementales"; "España 

en e l corazón"; "Memorial de Isla Negra"; 

"Canción de gesta", Fue Premio Nobcl 

1971. "'!l 

-

Sé que si e l mar podria 
me hablarla de corales y s irenas, 
d e barcos náufragos en la noche de los tie mpos o •• 

y de brújulas e nloquecidas guiando las n á urragas maderas 
hacia la oriDa. 
El mar sabe el misterio de los s iglos. 
De los azules diamantes que un capitán poe ta 
sembraba en los abismos insondables. 
Sé que el mar me contaria insepultas quimeras 
colmadas de m etáforas, y de marineros ahítos de vino, amores y adioses. 
En los verdes crepúsculos sangrantes •.. 
verde, verde calma rompiéndose en gritos sobre la 
indifere nte negrura de las rocas me contaria 
todas las travesías que el poeta con su alma por equipaje 

Que se volvió luz porque conoció las sombras, 15 
ha peregrinado. . . I 
que se enloqueció de vida para demorar la 
muerte ... 
Esto y mucho más me conlaria e l mar e n Is la. Negra 
a mi que buscando el poeta 
arrojé las enmudecidas anclas 
en un campanario de cristal ... 
El mar, e l poeta, y 
yo ... Ya no t e nemos secretos .•. 

ISLA NEGRA, Marzo 1991 (Chile) 
Mery de Vince ntis.-
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Guillermo Barale, 

fotógrafo artístico de Rufino 

"Todo es 
Fotografiable" 

por Rubén Ricardo Iriarte fl:n 

Como t e de fin is po r la fotogra 
fía? 
·LD que recuerdo es que me gus

taba, cuando a los 8 años me regalaron una 
camarita, que aún la tengo. aunque toda 
desarmada . Y empecé a sacar folos a todo 
el mundo en blanco y negro; después quedó 
como olvidada la cosa, como un hobby. Y 
cuando fui a vivir a Misiones, necesitaba 
trabajar, un pariente lenía ahí una casa de 
fotografias y me meti ahí. Fue una cosa 
progresiva que me fue atrapando; empecé 
a hacerlaboratorioy luegoscme pusocn la 
cabeza estudiar en lo de Raoia; pasaron dos 
o tres años antes de que pudiera ir y e n ese 
momento fue cuando me e ntusiasmé, hace 
12 años, mas o menos. Raoia para mi e n 
ese momento era lo ideal, no solo para mi 
sino para muchos fotógrafos. Lotomé como 
ídolo y como el tipo de fotografía que a mi 
me hubiera gustado hacer, y fui trabajando 
en función de eso. 

-¿Qué tipo de fotografia te gusta? 
-La fotografía te o frece diversas posibi-

lidades, pero digamos que yo estoy en una 
etapa de fonnación y trato de pennanece 
abierto a todo tipo de fotografia, pero me 
atrae la fotografía de tipo directo, en la que 
vos estás en contacto con el medio; ytratás, 
a parte de ser testigo, captar una porción de 
la realldad que puede ser un hecho signifi
cativo. 

-¿No la fotografí a pre p ¡uada, sino 
la instantá nea o d e l m o m e nto? 

-Claro, exactamente, pero no la sImple 
reproducción de algo que vos estás viendo, 
sino incorporar la técnica. Cámam y Perso
na tienen que trabajar juntos y hay una 
interprelaciónde los hechos en la fotog rafia 
que vos hacés. A esto hay que aJiadirle una 
parte estética, porque las buenas fotogra
fías se destacan sobre todo por eso, por el 
impacto visual. 

-¿Cuflol ~s la r~lación existent~ e n
tr~ la pintura y la fotografia? 

-La pintura se sirvió desde siempre de la 
fotografía y la fotografía tambíén tomó de la 
pinhlra, como un arte mucho más antiguo, 

No ha obtenido grandes 
galardones, pero su obra es 
una cuestión inédita en la 
ciudad y quizás una de las 
pocas en la región_ Su obje
tivo enfoca siempre el realis
mo de la vida y admira a 
Cartier-Bresson. Es discípu
lo de Pedro Luis Raota, y con 
sacrificio recorrió buena par
te del mundo disparando su 
cámara con sólo el aliento d e 
sus amigos y los bolsillos 
llenos de ilusiones. Hoyes 
uno de los tantos jóvenes 
que necesitan el reconoci
miento para seguir alimen
tando su arte e inspiración. 

ciertas cosas, por ejemplo la s reglas 
compositivas. También la fotografía en sus 
inicios tra tó de imitar a la pintura. Digamos 
que se han allmentado recíprocamente. 

-¿De tus experiencias en los viajes 
por Europa y Améric a Latina, c uál te 
dejó mejor material d e trabajo? 

-Pienso que los dos son distintos, apar
te de lo que me dejó como experiencia de 
vida; los d os son importantes. Ahora, 
fotográficamente : por supuesto que el 

I malcrial esbásicamentediferenle, parejem
plo, en Europa hice diapositivas, que es un 
material que acá por costo, por la "guita" 
que nunca nos alcanza, no pude trabajar. 

-¿Cuándo una fotografia es artisti
ca y no pornográfica, en e l caso de los 
des nudos? 

-De por si tiene que reunir ciertos requi
sitos, estéticos, plásticos. Si vos fotogra fiás 
a una mujer desnuda, tratás de mostrar la 
expresión del cuerpo humano, las posibili
dades plásticas que tiene el cuerpo humano. 
G?neralmente se utiUza a la mujer, después 
no tiene por qué ser ~ndo ; en una fotografía 
podés expresar tu disconfonnidad con algo, 
o podés mostrar la fealdad de algo también, 
es segun la postura que el fotógrafo adopte 
ante determinado hecho y cómo es su 
visión . 

-¿Un fó lógrafo puede ser cineasta? 
-Sí, claro, pero son dos cosas diferen-

tes, hay algo que decía Cartier·Bcrsson: "la 
fotografía en el cinc es volátil como Ufl2l 

palabra en un discurso"; es decir, el cinc es 
poSible por una imperfección de la visión 
humana. 

-¿Es un arte c .. ro? 
-Si, e n la Argentina sí, en realidad en 

todos lados lo es, pero acá más. Son muy 
pocos los que han llegado a vivir de la 
fotografía artística, y un poco leyendo las 
biografias de los grandes fotógrafos siem
pre han sufrido penurias económicas; pero 
también , seguramente Jos pequeños foló
grafos como yo sufrimos esto. Además, en 
este pafs o en este pueblo no hay cultura de 



la fotografia y, aunque en BuenosAires hay 
más actividad, los fotógrafos tienen que 
dictar clases, hacer actividadesde fotoclubes, 
porque si noganan premios, ¿cómo viven? 
Entonces tenés que hacer lo que hizo Raota, 
estructurar tu vida en función de llevar la 
fotografla artística de la mano de lo comer
cial y esto lo copió de Europa . Vos la 
fotografía la hacés para que se vea, porque 
está destinada a !agente. Ahora con respec
to a poder vivir, por ejemplo, en ciudades 
como Rufino, la fotografía social, en ciuda
des grandes ingresar a un medio periodisti
ca, pero noseda lo mismo que en Europao 
EE.UU. donde podés llegar a vivir de la 
fotografia en trabajos para un agencia 
como fotógrafo independiente . 

-¿Sentís que la ge nte reconoce tu 
trabajo? 

-Lo que pasa que mucho no he mostra
do, aunque tampoco por el momento aspi
ro a un reconocimiento, porque yoestoy en 
una etapa todavía de fonnación, si bien 

MILAGRITO 

hace 10 o 12 años que eSioyen la fotagra
fia, es como que estoy encontrando elemen
tos propios, evolucionando la visi6n y la 
filosofia respecto de la fotografía y al hecho 
fotográfico. Partiendo de labase que tcxlo es 
fotografiable, nuestra visión va a ser diferen
te y el fotógra fo, ante todo, tiene que tener 
un conocimiento general y tiene que estar 
preparado culturalmente. 

-¿Cómo ves e l futuro de la fotogra
fía? 

-Por supuesto que va a perdurar, pero 
todos los dlasestamossometidos a un bom
bardeo, por la televisión, por las revistas, 
entonces es como que hay una confusión 
sobre todo en e l caso de la fotografla que se 
discute si es un arte o no, yo personalmente 
creo que sí. Y también podemos decir que 
está un poco desvirtuada como obra de arte. 
y cuando hoy te decia que no hay una cul
tura de la imagen, a lo que apuntaba era 
que en Europa, y más precisamente en 
Francia, la importancia Que se le da a la 
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fotograBa . Tocios los años se reaUza el mes 
de la fotografía en och.lbre, en Alemania, 
en Colonia, PHOTOKlNA. EnArlés, Fran
cia, también se hacen los famosos encuen
tros de Arlés, que es uno de las más impor
tantes del mundo, incluso las revistas foto
grá~casson muchas yde ooena calidad . Y, 
por eso mismo, por no lener esos medios 
a su alcance o no conocer, no se interese 
tampoco. 

-¿Curo es tu próximo proyecto? 
-Hay una idea de poder, si, hayentu-

siasmode alguna genle, formar un grupo y 
empezar a hacer trabajos. Yen lo personal, 
seguir registrando la vida aqul, en Rufino, 
y un proyecto que lo tengo en mente desde 
que vine, que es hacer un foto-reportaje 
extenso en el campo, sena ideal ir e insta
larse en una e$bncia, por ejemplo, seis 
meses con material suficiente y reflejar un 
poco la vida de esa gente. Y después, si no 
hay otra cosa, volver a Europa, porque es 
un lugar con mayores posibilidades. Y, por 
lo demás, el tiempo dirá. f~ 

Foto 1: HANS KRA US 
RUFlNO, 1985.-

Foto 2: UROS 
PERU, 1992.-

SU OBRA DE ARTE 
ESTA EN: 

Oleas - Témperas -
Acuarelas - Grabados 

GUIlLERMO BARALE 

Nacido en Rufino el6 de agosto de 
1963, es un autodidada que luego se 
perfeccionó en el Instituto Superior 
de Arte Fotográfico, dirigido por e l 
desaparecido Pedro lAIis RAOTA (ar
tista EFlAP), recibiendo clases y char
las de fotógrafos de gran renombre, 
como Maubecin, Marano y Legarreta. 
Obtuvo de su participación en con
cursos el 2do. premio del 5to. Salón 
Nacional de Carcarañá, en categoria 
"Blanco y Negro", con la obra 
" Milagritos", y diversas menciones 
especiales en concursos de Buenos 
Aires. Publicó sus trabajos en elAnua
rio que editael periódico quincenal de 
nuestra ciuda.d, "El Sembrador", 
como contratapa. del mismo y expuso 
en tres oportunidades en Rufino e n 
muestras colectivas e individuales. 

Chacabuco 738 - Venado Tuerto 





El periodismo no es 
rii el cuarto ni el 
segundo poder, 
como algunos (no 
sin cierta intención) 
se animan a inferir. 
Simplemente no es 
el poder. La prensa 
puede ser 
complaciente o 
hasta resistente al 
poder pero no lo 
const ituye. 
Lo cierto es que el 
periodismo, yen 
especial el de 
investigación, se va 
transf6rmando, a 
falta de otros que lo 
hagan, en los 
verdaderos 
hostigadores del 
poder. 

, 'E 1 novelista fue la conciencia 
y el portavoz de la humanl 
dad en el siglo pasado. Hoy 

esa voz corresponde al periodista. El periO

dista no es un simple cronista de los aeon

tecimicnlos, es también un archivo de la 

historia que está ocurriendo y esaclcmáos un 

intérpreleclc Jossuccsosquc le toca cubrir", 

dice Petra Maria Scanella. 
Quizás la definición del aulor español 

sobre la función del pcriooista en la actua
lidad sea algo exagerada. Pero, de todas 
maneras, lo cierto es que el periodista va 

ocupando dia a dia más lugar dentro de la 

realidad, alejándose de aquel periodista 

prdcndidamcntcobjctivo, ¡ncoloro, y hasta 
virgen (idcol6gicamcntc hablando, claro) de 

ayer; para convertirsecn el periodista inves
tigador, analista y hasta militante de hoy. 

Asi en los últimos diez años, luego de casi 
una década de silencio y, también, de com

placencia, el periodismo en la Argentina 

ruvo un resurgir dándoSC!, en un primer 

momento, un proceso que Osear Landi 

llamó de sobre in rormación, donde de

mandado por la sociedad aparecen gran 

cantidad de notidas sobre lo ocurrido en 

épocas de represión. Con esto se proouce 

un cambioenel procederde los periodistas, 

quienes se vuelcan hacia un periodismo 

interpretativo e invcstigativo. Esto es: un 

periodismo más profesionalizado que busea 

la significación y el contexto de la infonna

ción; como asi también, impregnado por la 
curiosidad cientifica y la aplicación del Ira

bajo detectivesco en la busqueda de lo 

oculto por los poderes publicas. 

por M.uro e.mill.lo lb 

Esta nueva fonna de hacer periodismo 

rebasa la esfera de los medios de comunica· 
ción tradicionales para instalarse más có

modamenle en las páginas de los Ubros. 

Decimos más cómodamente por que el 

eseribirun libro les pennite a los periodistas 

zafar de la Inmediatez y la urgencia de 

realizar una nota para el otro dia, que 

implica que muchos datos queden en el 

camino; como asi tambiC!n les permite que 

sus notas prosperen en bibliotecas y que no 

mueran envolviendo papas. Por otra parte, 

antes de publicar una infonnaci6n en un 

diario, sobre tooo si es producto de una 

investigación, el periodista debe preguntar

se si ésta es buena para el periódico y para 

su audiencia, como asi también si no afecta 

el inlerésde los anunciadores o los compro

misos sociales del director o accionistas del 

medio en cuestión. 
Lo cierto es que se proou¡O un 1x>om 

editorial, donde el análisis politico y la inves· 

tigación de corte periodistico fueron los 

grandes bcst scllers de estos últimos años. 

Los primeros anaUzaron y denunciaron la 

conducta criminal de la dictadura militar, 

hablando de desaparecidos, corrupción, 

guerra de MaMnas, abuso de poder, clc . 

Los chicos de la guerra, de Daniel Kan, La 

tra ma secreta de Cardoso, Ki rschbaum, 

Van der Kooy, hablaron de la absurda 
guerra. 

Prisionero sin nombre, celda sin nú· 

mero (fue el precursor, apareciendo prime· 

ro en EE.UU.) autobiográfica de Jacobo 

Timennan, contaba el infiemo vivido por 

este periodista en las cárceles mili tares. 

Recuerdo de fa muerte de Miguel &nasso 

y Nunca m6s, infonne de la CONADEP 

(aunque ésta no fue eserila por periodistas) 

fueron los que abrieron el tema de los 

derechos humanos. 
Luego se sucedieron una gran cantidad 

de libros eseritos por periodistas, entre los 

que se destacan: Asalto a la ilusión, del 

incisivo Joaquín Morales Solá; El OCUlUO 

.circu lo de los jóvenes de Sergio Oanca~lini 

y Gabriela Ccrruti ; Todo o nada de Maria 

Scone; el meticuloso yentrópico texto so

bre la corrupción, Robo para la corona, de 

Horacio Verbitsky; Los dueños de la Ar· 

gen tina, de Luis Maju!; Misión cumplida, 

de Martin Granosky; yel último gran éxito 

editorial, el polémiCO El Jefe, de Gabriela 

Cermti. A éstos habrá que agregarle antes 

de fi n de allo un segundo de Horacio 

Verbitsky, prooucto de una investigación 

sobre la Corte Suprema de Justicia, y el 

primero de Román Lejtmán, sobrc el con

trovertido caso denominado Yomagate o 
Narcogate. 

DE LOS MUCKAKERS A LOS 
DEUNCUErITES PERIODlSTICOS 

Hablar de pcriooismo de invcstlgación 

nosremitea EE.UU., hlgardondeocunióe\ 

caso paradigmático de este tipo de prensa: 

el Wate rgate. Es de destacar que en un 

país donde las reglas democráticas están 

claras como en EE.UU., un presidente pue· 

de caer por una investigación pcriooistica 

como Iade Wa le rga le. Bastan las palabras 

del cómico Tato &res, en uno de sus 

h.:1bi tuales monólogos, para servir de com· 



Horacio Verbilsky y su libro dieron el primer paso para ·'a caída" de Manzano 

paración entro la sociedad politica Argenti
na y la de aquél país. Tato dijo: "si. Richard 
Nixon hubiera sido de presidente de la 
Argentina, no sólo no hubiera renunclado, 
sino que iTia por la séptima presidencia". 

El nacimiento de este género periodis
tico se dio entre lasañas 1902-1912 en el 
país del Norte, época de un gran auge 
económico que vino acompañado por una 
creciente corrupción. Son años de los pre
sidentes Roosevelt y Toft; y fue el primero 
de éstos quien bautiUlra a los cl¡ltivadoresde 
este nuevo género periodístico, cuando en 
un discurso compara a los "atolondrados 
periodistas" con "the man witch the 
Muc ka ke rs", personaje de una novela de 
John Bunyans. De esta manera, los perio
d istas dedicados a la investigaci ón sc 
autoidentificaron, orgulbsamente, como los 
Muckake rs, que c;ignifica los poceros, los 
que buscan en las alcantarillas y termina 
sugiriendo sacar la suciedad a la superficic. 
Sin ir muy Ic;os nuestro presidente actual 
también llamó de alguna fonna a este tipo 
de periodistas, quizas con un poco menos 
de imaginación; esto es: .. d elincue ntes 
pe rio dis ticos" i apelativo que a los perio
distas no agradó para autoidentificaroo. 

Con e! ataque de Roosdvet acosarán 
todavía más algobierno e investigarán más. 
De todas fomlas, e! periodismo de investi
gación fue desapareciendo, sobre todo lue
go de la primera guerra mundial, para 
reaparecer luego de la segunda guerra con 
todo SU esplendor; acentuándose más aún 
luego de Vietnam. Estos dos acontecimien
tos hicieron que los periodistas se enfrenta
rán al gobierno y empezarán a analizar y a 
investigar la achLaciónde [os politicos. Mien 
tras aqui en e! sur de Latinoamerica e l 
periodismo vivió $U apogeo en los 70, 
aunque más ligado al periodismode barrica
da, y luego de las Malvinas hasta nuestro~ 
dias, como ya mencionamos linea~ atrás. 

El ENCANTO DE APARECER EN 
LOS MEDIOS 

mientras haya fuentes que 10 alimente, y 
porcierto, las principales filtracione~ pro
vienen de las esferas mismas del peder. 

En la democracia la filtración se con
vierte, a veces, en el caminoa travésdel cual 
se comunican los miembrosde! gobierno; el 
ministro que no puede imponer su puntode 
vista de arra manera, el que tiene miedo de 
darle una noticia directamente al presiden
te y elige la prensa para hacerlo, hasta 
aquellos que quieren boicotear a algún otro 
miembro del gobierno,etc; todas estas va
riantes las vivimosdia a día en nuestro rais. 

Nicholas Cage, investigador del New 
York Times de~e 1970, quien es un des
tacado experto en la mafia y entre otras 
cosas descubrió a Sinatra en la organiza
ción, cuenta que las primeras fuentes le 
dan sucesivos contactos hasta formar una 
"bola de nieve" ... .. .Ios ma fiosos - afir
ma - quiere n ve r s u nombre en los 

perió dicos. Una Ve% me Ua mó u no 
p ara que le escribieran corre ctame n
te s u no mbre" . 

Gabricla Cerruti, quien en las páginas de 
El J e fe desnuda a[ presidente argentino 
contándonos desde los pormenores de su 
relación con lu[ema Yoma hasta su rela
ción con los montoneros, Isabel Perón, 
Masscra, la Logia P2, Licio GelH. los 
carapintadas. etc.; nos contó en la presen
tación del libro realizada en una librería de 
Rosario que sus principales hlentes fueron 
los mismos funciona rios mene mistas. " ... si 
hay algo por lo que se caracteriza el 
me nemismo -a fi rmó- es por su 
exh ib icio nis m o. Cuando yo comenté que 
estaba escribiendo el libro, empecé a recibir 
carava lla s de gente relacionadas al 
menemismo que venian a contarme co
sas 

LA ERA DE LOS MUCKAKERS 

Luego de la dimisión de Nixon a causa 
del W ate rgate. ya nadie dudaba que se 
había entrado en la era de los Muc ka ke rs , 
en la cual cualquier cosa que los funciona
rios o los politicos hagan mal e l viento los 
llevará a las primeras planas de [os periódi' 
cos" afirmaba A[istain Cookc, el famoso 
periodista inglés. En tanto Woodward y 
Bernstcin, los periodistas del Wa te rgate. 
se convertian en "los nuevos héroes ameri
canos" a los cuales todos querian imitar. 

En nuestro pais los investigadores pe
riodisticosnoson héroes, pcrosi vantiñcndo I 
de a poco la profesión; cualquier periodista 21 
politico hoyes obligado a convertirse en 
investigador. Estos adcmas han pasado a 
se r los principales opositores y 
denunciadores públicos ante la inexistencia 
de oposición polí tica y ante [a ineficaz justi-
cia. 

Pero, como dijo Gabriela CerOlIi : "e! 
periodismo tiene que volver a su lugar 
porque no le corresponde ser ni la principal 
oposición ni ser los jusllcieros" .r:'J =---

El periodismo de investigación exi~te Gabriela Cerruti y El Jefe no Mhicieron caer" a nadie, pero ... 
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LA 

ODISEA 

DEJOYCE 
por José Luis Aguirre Iln 

U U SES es la más grande de las 
novelas escritas en el siglo XX. 
Es un salto en el arte literario, 

una acción casi suicida, a otros lugares. a 
otra forma de creación. 

Es una marcha, como la de los ciegos, 
por los acontecimientos de un día, un día 
escrito en un voluminoso tomo. 

Atreverse al UUSES es difícil, no da 
tregua, no concede favores a una Jecrura 
complaciente. Leerlo es no mirar atrás, es 
quedar en las telarañas de las palabras; aqul 
ellas toman un valor distinto, se vuelven 
materiales. se corporizan, se vacían, pier
den a[ lector, lo rescatan, y 10 lanzan fuera, 
como un inoportuno visitante. 

James Joyce nació en Dublin, el 2 de 
febrero de 1882. En esta ciudad había 
nacido Osear Wilde, Samuel Beckett y 
Bemard Shaw. 

Fue educado por los jesuitas y su voca
ción sacerdotal se vio interrumpida por la 
literatura. Cuando dejaba de ser un adoles
cente se reveló contra todo lo que le hablan 
enseñado: la fe cristiana, la Uteratura de 
Irlanda, su lengua matema, la lucha por la 
independencia del imperio británico, inclu
so sus más fuertes lazos de sangre; se negó 
a arrollidarse para rezar ante el lecho de su 
madre agonizante. 

UUSES no es un relato, una novela, es 
un órgano de los sentidos; unojo, una nariz, 
la piel, todo el torbellino de percepciones 
que capta el cuerpo va marcándose en sus 
páginas. Esunregistroconstante de estímu
los que usan, se montan, a las palabras para 
contar. 

Joyce abandona ¡rlanda con una mujer 
analfabeta, sirvienta en un hotel en Dublin, 
en 1904. Llegó a Trieste, puerto Adriático 
que formaba parte del imperio austro-hún
garo y que actualmente pertenece a Italia. 
AlIi enseña inglés y sus hijos Giorgio y Luda 
adoptan como lengua el italiano. 

Al final de la primera guerra se trasladan 
a Paris donde vive hast" '. q39, se traslada 

. ese año a Zurich dOM m,\I' . ~n 1940. 
El UUSES nos ~rmit.e <?scuchai los 

pensamientos de los personajes, sus ruidos 
externos, susgritosdecave¡ ·. ' ,s risas de 
locos. 

El sexo desnudo, vulgar, a la vista de 
todos para que miren. Los sueños se ampU
fican y borran la ya débil linea que nos 
separa de las oscuridades. I....a razón tamba
lea entre tanta música de palabras. 

Es llamativo desde un principio el nom
bre de la obra, nos rebela al otro, al héroe de 
Homero, que en su viaje de regreso a ltaca 
tiene que enfrentar mil encantamiento, pe
ligros, tentaciones y desfallecimientos. 
Lcopoldo Bloom, el protagonista, demues
tra que la vida puede ser una Odisea y que 
enuridiadesu vida, el 16dejuniode 1904, 
puede ser un héroe de epopeya. 

UUS_ . es una obra cómica, las pala
bras se comportan de modo extraño, hay 
imitaciones o parodias de, JS libros, un 
largo monólogo sin puntuación, un extenso 
capítulo en forma de texto teatral y el otro 
que trata de imitar a una pieza musical. Fue 
publlcado en 1922 tras un recorrido por 
varios editores que lo rechazaron. El resul
tado fue colosal. 



Joyce escribió pocos libros; dos peque
ños volúmenes de poesias (MUSICA DE 
CAMARA y POEMAS MANZANAS), 
una obra de teatro (EXIUADOS), una 
colección de cuC!ntos (DUBUNENSES) y 
tres novelas (RETRATO DE UN ARTIS
TA ADOLESCENTE, ULlSES, 
FlNNENGANS WAKE) . 

Sobre UUSES corre una brisa que nos 
acerca el olor de la locura. 

"Un signo es que de esta misma locura. 
la razón obtiene sus más firmes puntos de 
apoyo. Si Tasso, unode los poetas ita8anos 
más juiciosos, ingeniosos y formado al aire 
libre de esta poesía pura yantiguaque jamás 
hayan sido se encuentra ahora desde su 
estado tan lamentable, sobreviviéndosc a si 
mismo, ¿no lo debe a ésta, su vivacidad 
asesina, a esta claridad que lo ha cegado, a 
esta aprehensión exacta y tierna de la raz6n 
que le ha hecho perder la razón?, ¿a la 
curiosa y laboriosa búsqueda de las ciencias 
que lo han llevado al embrutecimiento?, ¿a 
esta rara aptitud para los eJercicios del alma 
lo que lo ha dejado sin alma?' " 

James Joyce, en 1939 (en Londres mo
ria Sigmund Freud)escribía su última novela 
a la que le había dedicado 17 años de su 
vida. Su tirulo es intraducible y es un relato 
onírico sobre la muerte y la resurrección . 
Nadie jamás escribió sobre los Sl.leños con el 
lenguaje de los sueños, Joyce \o hizo, la 
origina8dad y la audacia es lo que disfruta
mos y padecemos Sl.IS lectores. 

Joyce celebra a la gente común, a los 
Sl.lfrientes ycomicos habitantes de las socie
dades mooernas, sobre cUas derramó el 
caldelero hirviente de la lengua. Es sin duda 
el mayor novelista dI'! nuestro siglo. El pri
mero en acercar el arte de la escritura a una 
forma musical. 

Murió casi ciego, quizás ya no necesita
ba ver, Sl.l letra registró tooo lo perceptible 
de una época tumultuosa, descubrió que la 
vida son miles y miles de capas, de envoltu
ras, donde al final nada se esconde, ni 
siquiera un sccrelo.1~ Retrato del artista adolescente 

Joyce tenía 22 alios cuando es t;, foto fue tomada por su amigo c.P. 
Curren, en Dublín , 1904. 

' Montaigne. ESSAIS, Ub. [J, cap. XII, Ed. 
Garnier, T 11, P. 188. 
atado por M. Foucault en su "Historia de 
la locura en la época clásica" . T 1. 

Cuando le preguntaron más tarde en qué pensaba mientras Curren 
lo fotografiaba, respondió: " Me es taba preguntando si él me prestaría 
cinco chelines". 

IDEAS Y MEDIOS 
COM'OSICIONUlSU 
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detritus 
reciclados por Leandro Tuntisi 

La clave de la supervi
vencia del hombre cm 
la Tierra parece ser la 

rata de laboratorio. 
En la cterna bUsqucda de 

la verdad que caracteriza al 
hombre, visité noches alrás 
un vasto laboratorio guberna
mental y lomé una grabación 
del diálogo entre los cobayos. 

-Zelda, ¡qué flaca estás! 
-Me tienen a ciclamalo co-

rrido. Debo haber perdido un 
kilo en cinco días. Y, ¿qué 
estás haciendo vos? 

-Pues tomar monosodio 
glulamato. Tiene bucn sabor, 
pero me trae unas jaquecas 
muy dolorosas. Horado, ¿po
drias dejar de toser? 

-No puedo. Me hacen fu
mar un paquete de cigarrillos 
por día. 

-¿Por qué no dejAs de fu
mar? 

-Me gustarla pero no me 
dejan. 

-¿Qué está haciendo Shcl
don', tambaleándose en la jau
la' 

-Shcldon fue incluído en los 
experimentas ton marihuana . 

-Pues tiene suerte. ¿Cómo 
podría hacer yo para abando
nar Iosciclamatos e ingresar al 
plan de drogas heroicas? 

-Hace falta una cuña. To
dos, aqul en el laboratorio, 
quieren pasarse. 

-Yo no. Pienso que debe
mos enfrentar la realidad sin 
buscarle escape. Por eso es
toy orgullosa de militar en el 
programa de contaminación 
del aire. 

-No entiendo como lo 
soportás. 

-No es tan malo. Todos Jos 
dias me hacen pasear por 
Nueva York y respirar. Si 
muero, saben que la contami
nación es grave. Si no muero, 
tengo oportunidad de cono
cer la ciudad. 

-¿Qué ocurre con Whilney? 
Parece demasiado calmo esta 
noche. 
-Ha comido uvas con DDT 

durante una semana y pienso 
que le está por llegar la última 

hora. 
-¿Quién grita ahora? 
-Sandra. La obligaron a to 

mar la s pildo ra s anti
conceptivas, y está loca por 
tener hijos. 

-Bueno, al menos se entre
tiene. Yo no puedo decir 10 
mismo. 

-¿Por qué, Carlton? 
-Me contrató la Agencia 

AertX!spacial para ooservar bs 
efectos de la ingravidez, y va
mito a cada rato. 

-Sin embargo, el programa 
espacial tiene cierto encanto. 
A mi no nacen masque inyec
tarme gérmenes de la gripe. 

-Yo cmoque Sampson es el 
que tiene el mejor trabajo. 

-¿En qué anda Sampson? 
-Lo colocan frente a un re-

ceptor de televisión a colores 
paradelerminar cuanta radia
ción absorbe. 

ART BUCHWALD 
del libro "Trepando en los 
circulas del gobierno", edita
do por Emecé. 



En Agosto se cumplieron dos años de la m uerte de Karadagian 

HISTORIA DE UN MITO 

F ue un acróbata de la 
vida, un creador de 

personajes y fantasías, un 
arlequín del espectáculo, 
un payaso d e flequillo 
blanco y barba oscura 
e ntre las cuerdas de l ringo 
Tal vez sea poco para el 
hombre que s upo ser e l 
espejo donde se re nejó la 
sonrisa de varias genera
cionescle ilI'gentinos yque 
en la madrugada de ayer 
no pudo esquivar la única 
adversidad que le faltaba 
a su destino. 

Tenia 69 años, una espo
sa, Aídayunahijade 18 años, 
Paulina. Ellas no lloran 
solas. Arrinconadas entre las 
cuerdas del cuadrilátero están 
las lágrimas de la Momia, El 
CabaDero Rojo, Ararat, 
José Luis, El Indio 
Comanche, Pepino el Pa
yaso, Rubén Peucelle, 
Mister Galera, Benito Du
rante, el Cid Campeador, 
Don Quijote y Sancho 
Panza, el Vasco Goytía, 
Tenembaum, el hombre 
de la barra de hielo, el 
locutor Di Sarli, el árbitro 
William 800 y todos esos 
personajes extra idos de su 
imaginación que Iogrnron con
vertir al nng en un parque de 
diversiones. 

La historia de un mito 

A principios de la década 
del '60 el éxito de "Titanes 
en el ring" se apoderó por 
primera vezde láspantallasde 
televisión. Pero desde mucho 
tiempo antes la fama de 
Karadagian, su artífice y crea
dor, atrajo la atención del pu
blico. Empezó a los 15 años 
haciendo lucha libre y 
grecorromana en la Asocia
ción Cristiana de Jóvenes 
con un maestro griego, Juan 
Reixes. Después se fue para 
Inglaterra y se presentó en un 
campeonato para cadetes, 
donde muchas veces contó 
que ganó el título mundial. Fue 
entonces cuando se dejó cre
cerla barba que nunca másse 
quitó, salvo cuarxlo hizo el 
servicio militar. 

Ahl empezó el mito. ¿Fue 
en realidad campeón mun-

dial?, le preguntaron en dece
nas de reportajes. Poco im
porta ya la respuesta. Tuvo 
pasta de campeón desde que 
allá por el '51 empezó a lu
char en forma profesional. 
Eran los tiempos en que el 
.. catchascatchcan" se limita
ba a enfrentar a dos hombres 
robustos que se agarraban tor
pemente de las cabezas. 

Karadagian lo aderezó 
con piquetes de ojos, pa
ladas voladoras y golpes 
famosos como el "corti
to" _ Convirtió la lucha en 
un show circense, en una 
alquimia de diversión y 
fuerza bruta. Con esa rece
ta a cuestas, en 1962 se 
independizó y salió a la luz 
"Titanesenel Ring". "El catch 

es un espectáculo artístico y 
deportivo: el luchador debe 
tener lasdoscosas", dijo algu
na vez. 

Personajes que ya son 
leyenda 

Uno de los pilares que 
apuntaló el éxito de 
"Titanes ... " fue el misle
rio que rodeaba a sus per
sonajes.la Momia, sin duda, 
fue el simbolo de esa fascina
ción que sentia Karadagian 
por Jos personajes enmasca
rados. " Muchosluchadoresse 
hicieron pasar por ella. El pri
mero fue el gitano [vanov", 
confesó hace poco. Hace al
gunos años también co
rrió el rumor de que de
trás de la capucha del 
Caballero Rojo se escon
día el ex diputado 

Norberto Imbel1oni. Losen· 
mascaradas empezaban a ser 
leyenda. 

Sin embargo, no todos los 
personajes que inventaba 
Karadagian se subían al esce
nario.la viudita, por ejemplo, 
hle una pmeba de su ingenio. 
"Una vez en Guateamala se 
me acercó una mujer vestida 
de luto y me dijo: 'Mire, soy 
viuda, le ofrezco mis propie
dades, me quiero casar con 
usted .. .' Incorporé el perso
naje al show, pero elasunto se 
nos fue de las manos. Un día 
aparecieron díez mujeres ves
tidas de negro en la platea, y 
sólo cuatro eran contratadas. 
Di Sarli se volvió loco ... " 

El publico empezó a 
ser su cómplice, a tal pun

r 

to que cualquier persona
je que aparecia por casua
lidad se transformaba en 
parte del show. Asi pasó 
con el hombre de la barra de 
hielo. "Un día se lastimó un 
luchador y mandé a buscar 
una barra de hielo. Cuando 
entró el hombre, 10 hizo por el 
estadio en vez de hacerlo por 
la puerta que va a los vestua
rios. Alverlo, la gente empezó 
a aclamarlo y de!'-de ese día 
quedó". 

A 10 largo de su trayecto
ria, la economía de Kara
dagian tuvo altibajos. Ganó y 
perdió fortunas con la 
misma facilidad. Conoció 
la gloria de lIenilr varias 
veces ellulla Park y hastil 
la cancha de BOCil Juniors, 
organizando combates que 
hoy sonde antología. Empezó 
de~riarxloal Capitán Pituso 
cuando el personaje que inter-

pretaba Alberto Olmedo 
estaba en la cumbre de su 
popularidad . El encuentro lle
nó el Luna Park, donde des
pués combatió con ese gigan
te que fue Primo Carnera, 
con el famoso conde Jaime 
de Mora y Aragón y con la 
mismísima Momia, combare 
que dejó muchisimagente fue
ra del estadio. En 1962 llenó 
la Bombonera enfrentando al 
"Mono" JoséManaGatica. 
las entradas se agotaron tres 
días antes del encuentro, pero 
muchos lo acusaron de apro
vecharse de la decadencia del 
boxeador. "Lo hice para ayu
darlo", explicó años después. 
También desafió a Ringo 

, BOllavena, pero éste le pro
puso cambiar los golpes por 
brazadas tirándose ambos al 
rio para hacer una carrera. 

las luchas fue ra del riog 

Cuando el destino se en
saña con los hombres, son 
pocos los que logran sobrepo
nerse a la adversidad. 
Karadagian fu e uno de ellos. 
En 1971 salio de lil ciÍrcel 
después de haber pasado 
en ella 249 días -que mar
co uno tras ot ro hacien
dole cuñ as al palo de una 
escoba-, acusado de ha
ber golpeado y 
extors ionado a un ínge
níero que le vendió un 
edificio a punto de de
rrumbarse. 

En 1984 la diabetes que 
supo domar desde joven le 
jugó una mala pasada. Unil 
gangrena se ilpoderó de 
su pierna derecha y tuvie
ro n que amputárseta. 

Durante los ultimas años 
se dedicó a administrar su ga
rage en la calle Pacheco de 
Melo, pero nunca abandonó 
la idea de hacer nuevamente 
"Titanes en el Ring", aunque 
sea de este ladode las cuerdas. 
No pudo ser. Karadagian se 
~bió ayer al pedesta~e.con
VIerte a ciertos personajes en 
un mito. Tal vez sin s¡:¡ber 
que los hombres que ayer 
fueron niñ os lo colocaron 
ayer hace muchos años. 

Clarin, agosto 28,1991. 



Charles 
Bukowski 

EN EL 
HIPODROMO 

, 
V oM al hipódromo. A ve

ces me preguntaba que 
estaba hacilmdo alU. Y a veces 
lo sabía . Por \o menos alli po
día ver grandes cantidades de 
gente en su peor aspecto y eso 
me mantenia en contacto con 
la verdadera esencia de la hu
manidad. La codicia, C! I mie
do, la ira, ani estaba 1000. Hay 
algunos individuos caracterís
ticos en todos los hipódromos 
de todos Jos sitios, tocios los 
días. Era muy probable que a 
mi se me considerara como a 
uno de esos personajes y eso 
no me gustaba. Yo hubiese 
preferido ser invisible. No me 
gusta in!02Tcambiar opiniones 
con otros jugadores. No quie
ro discutir con ellos sobre los 
caballos. No veo a los jugado
res con ningun tipo de cama
radería en absoluto. En reali
dad estamos jugando unos 
contra olros. El hipódromo 
nunca tiene un día de pérdi
das. El hipódromo se lleva su 
parte, el estado se lleva su 
parte y la parte es cada vez 
más grande, 10 cual significa 
que para que un jugador gane 
sistemáticamente debe tener 
una linea de apuestas defini
das, un método superior, un 
visión lógica. 

Pero, por otro lado, el hi
pódromo es una enfermedad, 
un sustituto, una huida, 
unsucedáneo de alguna otra 
cosa a la que habría que en
frentarse . De todos modos, 
todos necesitamos escapar. 
Lashorasson Iargasyde algu
na forma han de ocuparse 
hasta que llegue la muerte. Y 
simplemente no hay tanta be
lleza ni tanta emoción por ah! 
como para andar yendo de un 
lado para otro. Las cosas se 
vuelven pronto monótonas y 
abrumadoras. Nos desperta
mos por las mañanas, damos 
unas patadas a las sábanas, 
apoyamos los pies en suelo y 
pensamos: Ah, mierda, ¿y 
ahora qué? 

Hay veces quc ' me ponla 
enfermo por la necesidad del 
hipódromo. Apostaba jugan
do a los pencos o apostando 
en el trotc, segun 10 quc hubie
se disponible. Y alli, por la 
noche, veía a algunas perso
nas que ya habia visto por la 
mañana. Ellos también juga
bande noche. La enfermedad 
absoluta. 

Asi, que voM al hipixlro
mo y mc olvidé de todo lo 
rclacionado con la película y 
Jos actores yel equipo y la sala 
de montaje. El hipódromo 
mantenía sencilla mivida, aun
que tal vez "eshlpida" fuese la 
mejor palabra para ello. 

Ch arles Bukowski. 
E.c.crilor norteamericano, 

el más destacado dentro de la 
corriente del "dirty realism" 
(realismo 5Ucio) norteamerica
no. Autor de "Se busca una 
mujer", "La máquina de co
ger", elc. Para más datos se 
recomienda vercJ film " Histo
ría de locura común" del ge
nial director italiano Marco 
Ferreri ("La gran comilona", 
"El futuro es mujer", "Histo
ria de Piera" , "La carne", 
etc .), con textos del mismo 
Bukowski -quien participó en 
el guión- y las actuaciones de 
Ben Gazzara y Omclla Muti. 
Inspirado en dicha pclicula , 
Filo Páez compuso un popu
lar canción: " Polaroid de lo
cura ordinaria". 

Nuestra mejor recomendació n son n uestros clie ntes 
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lAS RECETAS DEL 
CANIB_~~ER 

'.. ... 

M 
itwaukee, Wisconsin 
(Reuter y Ansa)· Hannl 

001 Lecter, el psiquiatra carú· 
001 de la pebcula de Jonathan 
Demme, "El silencio de los 
Inocentes", comla hlgados 
humanos "regados con una 
buena botella de chianti". ¿Y 
Jeffrey Dahmer? 

El descuartlzador de 
Mllwaukee, reo confeso de 17 
homicidios, "habla freldo bl
ceps en aceite, despul!s de 
haberlos macerado para que 
estuvieran bien tiernos" . 

El encargado de explicar al 
jurado la "recela" que utiUlizó 
Qo)"lhmer.paracoclnar a una de 
s us vlctimas fue Denn is 
Murphy, el polida que el pasa
do mes de julio recogIó el tes
timonio del asesino. "Me dijo 
que tenia gusto a carne de 
temero", explicó el polida al 
jurado mIentras narró la histo
ria de los "blceps al aceite", 
sólo uno de los horripilantes 
testimonios que el público pre
sente en Ia.sala se vió obUgado 
a escuchar. 

"Comla partes del cuerpo 
humano para que el pobre 
muchacho que había matado 
volviera a vivir adentrode é l", 
explicó Gera rd Boyle, aboga
do del caníbal Dahmer, según 
su abogado, "estaba obsesio
nado con la visión de la pcUcu
la "El exorcista 111", donde la 
figura de Salanás tenia un 
papel central". 

Ante el jurado, Boyle rela
tó1a "educaclónsentimentaJ" 
del joven carúbal. Desde niño 
recolectaba huesos de anima
les y Jos mantenía fo nnando 
una colección en su habita· 
clón y de adolescente descu
brió sus inclinaciones homo
sexuales. 

A los 16 años tuvo su pri· 
mera compulsión crimi na l 
cuando quiso " a toda cosla 
asesinar a un ~clnoque hada 
jogging delante de su. casa: 
tenia un bate de bcisbol 'con la 
intenció n de desmayarlo y de 
abusar de él". 

En los tribunales desfilaron 
horror tras horror. El detecti-

ve Murphy dio su contribu
ción cuando relató que 
Dahmer tenia en el freezer 
partes de cuerpos humanos. 
No los arrojaba a la basura 
porque tenia miedo de ser 
descubierto. 

Si es considerado demen
te, Oahmer será recluido de 
por vida en el manicomio para 
criminales de Mendota, don
de tenninó susdlas EdScln, el 
"monstruo" de Wlsconsinque 
inspiro al protagonista de " El 
silencio de los Inocentes" . . 

En el segundo día de tes
timonios, el detective Dennls 
Murphy, al responder a pre
guntas de la defensa, señaló 
que al confesar ante la policia, 
Dahmer quiso" dejar las cosas 
en claro y remediar el dolor 
que causó a las familias de sus 
vlctimas" . A Dahmer se le 
pennitló ser visitado ¡:x>r una 
monja q..¡e suele conversar oon 
los reclusos. La religiosa dijo 
que ahora el canibal reza con 
ella. 

Pero familiares de las vlc
timas sostienen que Dahmer 
"está tratando de hacerles 
creer a los jurados que ha 
cambiado, ahora que lec la 
Bib~a". 

LA CAPITAL 
febrero 1 de 1992. 

Son las luces del deseo 
las que vuelven 
las que vuelcan mugre 
en todos los charcos 

Escaso es todo ya 
Todo es tan terminal 
que la muerte es un poema 
una forma de sentir 

Más que destruyendQ 
te estoy comiendo 
d estrozándote por amor. 

BORlS PADOVAN 



E
n tiempos de desastre, 
la avidez de noticias ex

cede la capacidad de losservi
cios noticiosos. Gordon W. 
A1Jport y Leo Postman escri
ben que después del terremo
to de San Francisco en 1906 
circularon cuatro rumores: 

Brechas de 
Información 

lencia , rapiña yevacua
ción para que algunas 
zonas del pais dieran la 
impresión de que los 
marcianos hablan ate
rrizado de veras. 

1. Que una ola gigante habla 
engullido simultáneamente a 
Nueva York. 
2 . Que Chicagose había hun
dido en el lago Michigan. 
3. Que el sismo había abierto 
el zoológico y los a nimales 
estaban devorando a la gente 
en el parque . 
4 . Que se encontraron hom
bres con dedos de mujeres en 
los bolsillos, pues los hablan 
cortado de los cadáveres para 
robarlos los anillos. 

El desastre no tiene por 
qué ser real, como lo demos
tró la emisión radial de una 
dramatización de La guerra 
de los mundos,de H. G. Wells, 
en 1938. Los oyentes que 
sintonizaron tarde la estación 
oyeron música bailable inte
rrumpida por una serie de 
panta!lazos noticiososcada vez 
más electrizantes, que descri
bían una invasión de Marte . 
Unidadesmóvilescorriana las 
zonas de aterrizaje; un locutor 
era ~quidado por los invaso
res; un profesor de amono
mía era citado para explicar la 
invasión. Esos toques realistas 
desmintieron las declaracio
nes de que era sólo una obra, 
yel pánico cundió en todos los 
Estados Unidos. Los paneles 
telefónicos de la poUcla neo
yorquina estaban congestio
nados. Los habitantes de Los 
Angeles huyeron a las coUnas. 

En el Sur, la gente se re
unía en las calles para rezar . 
Veinte fami lias de Nueva 
Jersey creyeron que sufrian 
un ataque con gas, y manifes
taron loscorrespondientes sín
tomas de asfixia . Los neoyor
quinos aseguraban que o ían 
ruidos de combate; otros vie
ron lasllamasde un holocausto, 
oyeron explosiones y sintie
ron las vibraciones de las na-

SUPERMERCADOS 
COOPERACION 

. Consuma frescura, 
consuma 
Productos 

COOPERACiÓN 

Santa Isabel 
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ves marcianas que aterriza
Nn. 

Para algunas personas el 
rumorcambiódecaucc. Hitler 
estaba atacando Estados Uni
dos. Meteoritos enormes ha
bían devastado ciudades del 
Este . Un número inmenso de 
personas telefoneó a las auto
ridades para preguntar si de 
veras había !legado el fi n del 
mundo. Hubo suficiente vio-

J. P . Chaplin propo
ne tres razones para 
expUcar la difusión de 
este rumor. Primero, por to-
das partes las noticiaseran in
quietantes. Eraunodelospeo
rcsañosde la Depresión; Hitler 
habla iníciado la conquista de 
Europa . Segundo , muchos 
oyentes en efecto sintoniza-
ron tarde el programa, y no 
oyeron la introducción. Ter-
cero, Orson Welles no habla 
reparado en absoluto en es
fuerzos para que la obra tuvie-
ra el mayor realismo, en parte 
porque Iosproductoreshabian 
insistido en que la ciencia fic-
ción era demasiado rebusca-
da para un público adulto. 

Marshall McLuhan va más 
lejos y entiende que el medio 
de la radio en si puede haber 
surtido un efecto profundo 
("Las honduras subliminales 
de la radio están cargadas con 
los ecos resonantes de los cuer
nostribales ylosantiguostam
bores ... "l. Pero su opinión de 
que eso no pudo ocurrir con la 
" fria" televisión se relaciona 1

2 7 menos con las imágenes que 
con la dificu ltad de trucarefec-
tos visuales realistas. No hay 
ninguna razón aparente para 
que las audiencias televisivas 
sean menos sugestiomblesque 
las radiales. 

J ohn SIil.de k 
"Los nuevos apócrifos" 

El Péndulo N!! 10_· 

ASOCIACION MUTUAL 
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desde $ 1350.- o 10 cuotas de $ 160.-
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ESCRITORES: 

COMO 
GANAR 

CONCURSOS 

e reo que en el oficio de 
escritor la modestia es 

una virtud sobreestimada. Por
que si uno se sienta a escribir 
modestamente, se convierte 
forzosamente en un escritor 
de modesto nivel. Hay que 
poner por el contrario toda la 
ambición del mundo, colocar 
todos los grandes modelos 
delante de uno. Al fin de 
cuentas uno aprende a escri
bir con los grandes modelos, 
que para mí son Sófocles, 
Dostoievski ... ¿Por qué escri
bir más modestamente que 
esos modelos? Lo que hay que 
hacer es golpearlos a muerte y 
tratar de escribir mejor que 
ellos. 

I 
! 

I 

LOS 
I ' 

R oland Topor nació en 
. Paris en 1998 de padres 

polacos, estudió Bellas Artes 
en la capital francesa y publicó 
su primer dibujo en 1953enla 
revista "Bizarre". Casi al mis
mo tiempo publicaba su pri
mera novela corta,en una re
vista de ciencia-ficción, pues 
T oporesun artista polifacético 
que dibuja, escribe y hasta di
rige películas. Entre, sus libros 
de dibujos figuran" Los Maso
qui~s~' " "la verdad sobre 
Max Lanpin", "La cadena", 
"Toxicología" y "Pánico". 
Dos cortometrajes: "Los ca
raco\es" y "Lostiemposmuer
tos". y un largometraje de di
bujos animados, "Planeta Sal
vaje". Se ha dicho que "las 
creaciones toporianas son 
pesadillas traducidas en dibu
jos"; datos inciertos para una 
obligada caratulación del wl
go que intenta limitar la imagi
nación. Topor es Topor. Su 
obra: arte. (Revista LA TETA, 
Puerto Madryn, Chubut). 

Los dibujos aquí publica
dos pertenecen a "LOs Maso
quistas", aparecidos en la an
tología "Mundo Inmundo", 
editada por Planeta. 

MASOQUI.STAS 

La Biblia no tiene miedo 
de nada, es capaz de todo. En 
el Antiguo Testamento todo 
es posible. No tienen miedo 
de nada. Supongamos que la 
Biblia hubiese sido escrita por 
un autor: ¡te imaginas la "mo
destia" de ese tipo! Estaba 
dispuesto a construir un mun
do mejor que el que suponía 
que Dios había construido. E.c;a 
fue una hermosa batalla. Qui
so sobrepasar el modelo de 
Dios. Actualmente los escrito
res corren un gran riesgo al 
proponerse como fin los con
cursos literarios, que teórica
mente, en principio, son un 
modo de sobresalir, yen ese 
sentido son muy importantes 
porque permiten descubrir 
valores que probablemente 
no serían canalizados de otro 
modo, debido al estimulante 
comercial que existe en los 
países capitalistas. SI, los con
cursos son una buena ayuda. 
Pero implican un gran peli
gro, y es el que los escritores 
escriban para ganar el concur
so. Entonces el fin se transfor
ma en eso, y escriben con 
rapidez en los días anteriores 
al concurso. El que gana es el 
"mejor del dia", y no quien 
trata de ser mejor que 
Cervantes o que Shakespeare. 
Gabriel Gorda Márquez L~ ____ ."w._,,_,_ .. __ w_-____ ~ 
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FICCION 
La Censista 

V 
elÚa pensando en cualquier cosa. Jorge le habla dicho 
que en la calle el número de mujeres era mayor que el 
de hombres y que por eso, inevitablemente, ~I era más 

mirón que ella. Pero, ¿c6mo averiguarlo? Los últimos censos no 
daban mayor. población de mujeres que de hombres. Una pequeña 
diferencia, pera nada significativo. Lo mejor que podia hacer era un 
censo personal por cuadra, tomando un muestreo de diez cuadras 
en el radio c~ntrlco. 

Decide empezar a partir de Presidente Roca y Rioja. La 
cantidad de gente la abruma. Comienza a contar antes de cruzar la 
calle. El taxi la embiste promediando la calzada .. Golpea primero en 
la pierna izquierda, que se quiebra por efecto del golpe{ La rodilla 
le queda blanda como una zanahoria vieja. La pierna izquierda 
golpea a la derecha que se eleva, comenzando el doble salto mortal 
que el restodelcuerpova a efectuar por encima del capotydeltecho 
del falcon. La mano Izquierda se apoya sobre el capot, es forzada y 
el codo recibe el impacto del parabrisas, que se astilla penetrándole 
en el antebrazo, desenganchándole el trlceps. La cabeza golpea el 
borde del techo con la sien. Se abre a la altura del parietal. Lasvueltas 
por encima del automóvil no significan nada. El resto de las 
magulladuras son provocadas por el asfalto, recientemente coloca
do. 

El taxista, un hombre enjuto, de unos 45 años de edad, con 
un bigotito a lo Clark Gable por encima de sus labios, sale 
apresurado y puteando del ford. La gente se arremolina alrededor 
del cuerpo de ella, que no perdió el conocimiento. 

-Se me cruzó adelante, como si estuviera loca. Ni miró -
explica Osvaldo P~rsico a la muchedumbre. Algunos lo miran 
reprobadoramente. 

-Yo no tengo la culpa. 
Alguien con un poco más de criterio pide que se llame a la 

central de emergencias del Clemente Alvarez. Algunos corren, 
tarjeta en mano, a probar suerte en los T elecom que están en la otra 
cuadra. 

Ella los mira a todos. Un circulo de cabezas que la observan 
sin atreverse a tocarla. Siente una pequeña molestia en donde se 
cortó el tendón de Aquiles. Le tira la pantorrilla. Alrededor de su sien 
se va formando un hilito de sangre que quiere emigrar hacia la 
banquina. Ella piensa en Jorge. Seguro que se va a enojar. El 
siempre reacciona asi, como si ella tuviera la culpa de lo que le pasa. 
Es asi. Es el destino. 

-Señora, ¿se siente bien? 
-Señora, ¿qué le duele? 
-No la mueven, che. A ver si tiene algo en la columna. 
-Circulando, circulando -pide un policia gordito, estrenando 

su negto uniforme nuevo. Ella percibe los borceguíes caminando a 
su alrededor y leda miedo. Recuerda un pasadodeutopla peronista. 
Recuerda cuando estuvo detenida por 48 hsen la 2da. Se pregúnta 
si este será su final. Presideflte Roca y Rioja. Tirada en el piso, siendo 
m9lestada por las chillones bocinas de los colectivos que desean 
llegar a tiempo al final de su recorrido. Esas bocinas son los que más 
le duele. Piensa en su trabajo. ¿Qué dirán las chicas de la 
perfumeria?¿Las dejará que me visiten ese gallego choto? ¿Me 
pagará lo mismo el sueldo mientras esté Internada? Espero que si. 
No tiene anotada a ninguna. Todas contratadas de palabra. Piensa 
en las vacaciones que pasaron con Jorge, hace ya tres años, en 
Victoria. Fueron para el carnaval. iQué bien que la pasaron! "Pobre 
negro. Siempre trabajando en el taller y nunca podemos ir a ningún 
lado. Pero este año, a lo mejor": 

El pensamiento se le hace más pesado. Siente unas manos 
seguras que la elevan por el aire. Que la colocan en un ambulancia 
que vuela. Siente la velocidad Increible. el ajetreo adentro de la 
cabina. Siente la garganta seca y pide agua. los colores se 
intensifican y los sonidos se hacen más muelles. Se levanta de la 
camilla y se abraza con todos sus antepasados. 

Sergio Gloacchlnl 
de la sede: Mujeres Golpeadas 

CAlADOR QE TIBURONES 

D ecla Intermitentemente LORD CHAUTERBRIAM: la ener
gia del aire se confunde en tormentas, que despedazan las 
cuantiosas Imaginaciones descabeDadas, echándolas, sal

picándolas al tia donde las pirañas crecen al canturrear del viento. 
Estoy seguro de que esas palabras fáciles no fueron escuchadas 

y aseguro que nadie vio a ese poeta destronado por los siglos. 
Tuve conocimiento al tiempo, que este pastor de silabas se habia 

suicidado con un anzuelo de tiburón que al penetrar por su garganta 
ydesprender sus ojos comuneshabia desaparecido deshilvanado por 
el tiempo. He negado a la conclusión que el Tío abuelo de Enriqueta 
resistió desenfrenado sólo dos segundos una muerte que astuta había 
penetrado por suS dedos del pie derecho. Funeral no hubo. 

Enrlqueta era lavandera de rio, al Igual que las esclavas de la 
conquista quetermlnaban conlasvenassobre el agua de tanto refregar 
la mugre de sus blancos amos del misterio, en las tierras del Plata. 

Pero ella no se sumergla alli, pues tenia para eUa un lÍo de agua 
olorientaquecomounhu~afiladocortaba la llanura comoun blanco 
queso sin dueño. ' 

Su marido era un bohemio, un pordiosero de ideas a medias que 
flameando en los bajos mástiles de la utopía sonreia, porque hasta ese 
momento la sonrisa no era reparada por ningún recaudador de 
Impuestos, como Abu Pachá, el de los cabellos rojos. Era un macho 
inútil, un atorrante que el trabajo había despreciado por inservible, y 
eficazmente se habia convertido en un curandero con calaveras de 
plástico resistente. 

Todos los dias Enrlqueta, como una magia todavia no resuelta por 
la civilización, se desenvoMa hacia el tia, que como la fe o las renglones 
moribundas marchaban al olvido o a la transparencia más ennegre
cida. 

Pero ella lavaba la ropa ajena como si bmpiara a su bebé muerto 
hacia años, asesinado por su marido, en un atropello razonable y justo I 
donde alcohol tenia demasiado que ver en ese poema de sangre joven 29 
y enérgica. 

Ellnsistia en que algunos planetas influian el destino de ciertas 
personas que convertian su debindad en crimen. Ella lavaba, su vida 
era una mugrienta ropa de banqueros o estancieros descuidados a 
causa de su fortuna; era apbcada, dócil, prolija, responsable, y la 
ciudad la recibia coma se recibe a una lavandera, una simple lavaooera 
que no sabe leer y escribir, pero que conoce los secretos de la noche 
sobre una cama viscosa, impregnada en alcohol barato. Como un 
himno interminable voMa a su casa, a su nido abandonado por pájaro~ 
que lo creen maldito. Era golpeada, torturada y decapitact.l por 
segundos en los escondites más escandalosos de la noche salpicada 
por el encanto de un alarido humano que se juega la sangre como una 
ficha de casino o de algunos casos como marcados naipes confundj~ 
dos. 

A ese cuadro de violencia orgullosa los planetas desceooian sigi
losos y se posaban como cemento fresco, Imperturbables sobre el 
techo del rancho cojo, que se abanicaba por el aullido, por los 
sxpectantes suspiros ~pocalipticos de su marido, que habla perdido· 
una parti~ sin trampas aunque los marcados naipes del silencio 

• estaban derrumbados bajo la mesa. 
EDa, como una fiera, montaba a su marido atontado por su propia 

sangre, que se d~uia con la luz del amanecer desvencijado, hasta el 
punto de ser cambiado como un repuesto triturado de un automóvil 
bastante lejano. . 

Sus manos teñidas por las visceras de su amado trabajaban afa
nosas, refregando la garganta, el pecho, el cráneo, siguiendo la 
melodia de su trabajo en el rio. 

a habla matado a su hijo, lo habia cortado en dados perfectos pa
ra la última jugada de honor, donde el contrincante supo ser fiel y 
esperó el pago de la deuda sin apresurarse, porque ellos sabian que 
lord Chauterbriam, el poeta, había sido asesinado por un anzuelo de 
tiburón del cual los testigos aseguran que correspondia a un niño de 
corta vida, cazador de tiburones, que sorprendió a ia población 
cuando se lo encontró transformado en dados, que Impedian el paso 
del rio hacia la eternidad convertida en una laguna muerta, en un 
pensamiento retorcido por ~ún herrero que amó su oficio hasta las 
últimas consecuencias. 

El tiempo exige explicaciones; ya nadie entiende al tiempo, ni na
die cree en un anzuelo manchado con la sangre de un poeta en 
decadencia. 

FERNANDO PlRcmo 



Homenaje 
C on la paciencia milenaria de los 

elegidos y desde el comienzo de 
C;tI tiempo, .Iosé Maria Plaza 

pactó con la vida y Jos !;Cntimicntosy e labo
ró con M!ncilla maestría y generosidad, su 
pocsia. 

Se hizo dueño sin quererlo de una cró
nica sin medida ni espacio, de la belleza. el 
amor, el sufrimicntodc lasque 10 rodeaban. 
y a!>i hlC poblando sus noches y sus dias de 
imágenes mudas, de historias humildes, de 
novia .. quc fu eron ¡ambs olvidadas, quedán
dose en rimas, estrofa s, palabras y puntos 
por siempre engarzadas. 

Armó su bagaje de vida y poesía y con 
él caminó todos los caminos casi sin aban
donar 511 Cl'pacio e n la comunidad y e n su 
marcha de pa'1abras hizo conocer nuestra 
gente a otro<; pueblos y de tanto erra r por Jos 
r.cntirnicnlos se le fuc gastando k1 vida y no 
nosdimoscllcnta. Sabiamos que estaba al1i, 
conlando c;ilenciosamenle nuestras histo· 
rias y tal como hw su existencia, humilde y 
~i1ente , pasó a la otra, a la inmate ria .. , 
Pero volverá esta noche o quizás mariana, 
en el rocío, en la sombra etérea y fugaz de 
algún !'.auce, en la risadeJuancitode Nadie, 
en la lluvia que cae sobre el tejado y que 
hiera paradójicamente, lágrimas de pena 
!.Obre ~u sepulcro , 

Te lloramos poeta y nos duele el hueco, 
el vacío de tu ausencía. 

Son tus versos, tus palabras las que que· 
daron grabadas en el dolor de tu partida y 
lorjaroneternamente hlimagen, tu lugar, hl 
presencia entre tu genle. 

Maria Rosa Rosso 
Rufino 

Abril 30 d e 1993.-

,. 

ANTECEDENTES UTERARIOS 

,/ PRIMER PREMIO e n el Festival/nlema
cíona! de la Canción (género folklÓrico) con 
la letra de su zamba " Nacimiento del Vino" 
en la ciudad de Rosa rio. Año 1972. 
,/ MENCION en el Concurso Nacíonal 
"Plaza de los Poetas JOSE PEDRON r ", 
en la localidad de Aceba!. Año 1982. 
,/ TERCER PREMIO en e l Certamen Pro
vincial de Poesía "Emilio Ortiz Grognef' . 
Año 1983. 
,/ SEGUNDA MENC10N e n el concurso 
Provincial de Poesía "Marcos Lcnzone" . 
Año 1984. 
,/ PRIMER PREMIOcmelconcurso Provin
cial de Poesía" Domingo Fontanarrosa". 
Año 1985. 
,/ PRIMER PREMIO en el concurso Nacio
nal de P oesla '· H o menaje a José 
Hernandez'·. Chacra de Pucyrredón. Parti· 
do de San Martín (Bs. As.). Año 1985, 
,/ TERCER PREMIO en el concurso Nacio· 
nal "Ccferino Namuncurá oo. Año 1986. 
,/ TERCER PREMIO e n el concurso Pro' 
vincial "José Anlolini" . Año 1987. 
,/ Sus Irabajo~ e~tán incluidos en 1 S anlo
logias (3 de e11as Hispanoamericanas) 
,/ Es miembro Correspondiente de la Aca
demia Porteña del Lunfardo y Miembro del 
Circulo de Escri tores del liloral (C.E.L.). 
,/ Además es autor de tres libros de poesia: 
"Mi Poemario", "Tcrrilorio~ del Alba" y 
" Perfiles Humanos". 
./ Ec;crihiólas letras del tango "Volver a 
Chaplin", que grabó RubCn Juarez, y de la 
canción " E! ,Juguete Perdido", ganadora 
del Premio Cosquín 75. 
./ Recientemente algunos de sus poemas, 
entre ellos "Mi apellido" y "Sone(o para 
Platero" fueron seleccio nados para una 
publicación especial en Miami (EE.UU.) 

a Jo 
Décimas 
para un 
Carrero 

A la memoria de mi padre 

Un traquetear de latidos 
te est;) nombrando, carrero, 
vos te fuiste fogonero 
d e horizontes encendidos. 
Deshilac hando si lbidos 
pe rfumabas tus endechas, 
y por las send~5 maltrechas 
de tu vivir peregrino, 
se acunaba tu destino 
01 rumor de las cosechas. 

Cu;)ntas veces sobre el carro 
sed iento de lejanía, 
tu so ledad bendecia 
a l incienso de un cigarro ... 
-B ilUtismo de so l y de barro 
en los ardientes jornadas, 
por eso en las repec hadns 
e ntre quejos os tornillos, 
cantaba un coro d e grillos 
e n las made ras gastadas. 

Vos que en muchas ocasiones 
-luchando en cada vigilia
d e jab,as o tu familia 
di s imulando ,aflicciones, 
escribiste en los galpones 
los vaivenes de tu histori,a 
y aunque hoy ya tu trayectoria 
va .d e l tiempo o la deriva, 
d e e logios haré una estiba 
para salvnr tu m.emoria .. . 

Aquellos p ingos fornid os 
de recia y airosa estampa, 
que galoparon la pampa 
entre chuzas y alaridos, 
eran los mism.os, vencidos, 
que despreciando fatigas, 
bajo tus manos amigns 
UevOlban co n férreo afiln, 
toda una herenc ia d e pOln 
desde un c repitar de espigas! 

Carrero, por todo eso, 
en tu anclar constante y lerdo, 
estarils en el recuerdo 
co mo JESUS en un rezo ... 
y se ras ante el progreso 
un símbolo paralelo; 
mientras que con firme anhelo 
p a ra no o lvidar tus huellas, 
iri:as acarre ando est re ll as 
por los caminos del cielo. 



María l' s e Plaza 
Q uerido Amigo, Ricardo Avaro: 

Hace tiempo me sugerías (con algu
na razón) que le hiciera un reportaje a 
nuestro poeta ,Jose Maria Plaza. E..c;e entra
ñable personaje mfincnsc que hacia más de 
cuarenta años era el responsable de que nos 
conocieran en otras latitudes. 

y creémc, quería sorprenderte graban
do en video un programa que la dirección de 
Canal 6 ya había dispucsto{para hablar de 
versos). No pudo ser, la muerte inexorable 
que no sabe de esperas se lo llevó. .--

Con José María habíamos rccompu~s
lo nuestra amistad después de muchosaños 
de distanciamiento, y yo quería mostrar en 
ere programa no :><:¡10 sus cualidades litera
rias sino esa olra faceta tan propia de los que 
tienen sentido del humor, cual es la de 
inventar alegrías y crecrla, principalmente 
con hechos, personajes y circunstancias de 
nuestro pueblo, que luego se transforma en 
leyendas,porque SOIl enriquecidas por la 
vida, y nuestro bardo, lo abonó siempre con 
talento. 

Conoci a José Maria cuando él usaba 
pantalones cortos; entonces el largo de! 
pantalón determinaba la edad de los varo
nes, y tengo fresca la imagen de aquel 
chiquilin, que cana.~ta en mano (laburante) 
recorría alegremente las calles del pueblo 
vendiendo los frutos de la quinta de su 
padre. Ser hijo del hortelano significó uno 
de sus orgullos, que exhibió hasta el ~nal con 
franciscana sabiduría y contagiosa digni
dad . 

Aún niño, ya se pcrfilaba el poeta que 
fue, el poeta que es. Temprano se tuteaba 
con la rima y jugaba naruralmente con el 
ritmo, gustaba descubrir palabras, "inven 

tarlas", y le encantaba usarlas con gracia 
pueblerina en una suerte de esgrima imagi
naria sin tiempo, sin fronteras y s in 
vergüenzas, con Cervantcs, Góngora o 
Quevedo. 

Yo también (como muchos) esperaba 
con avidez e! viejo " Noticias" de Cochengo 
para encontrar en él sus primeros balbu
ceos li terarios, esos que supo damos con 
juvenilgencrosidad y que no siempre enten
dimos en toda su dimensión. 
Era un incansable lector, esencialmente del 
género literario que luego él enriquecería 
conaporlestrascendentes. Recuerdo, hace 

ENFERMEDADES DE TUBO DIGESTIVO 
ENFERM EDADES RECTOANALES 

HEMORRO IDES 

másde treinta años llegaron a mismanoslas 
obras completas de Lorca. A mi me intere
saba su teatro, ya élle importaba elpoemario I 
de ese "andaluz tan claro, tan rico de 31 
aventuras" . Tiempo después, al devolver-
me "El Romancero Gitano", me pidió dis
culpas porque lo había subrayado en varias 
paginas. Era tanto el impacto que le produjo 
el granadino ilustre, que memorizó todo y 
sabía decir con su potente locuacidad y 
gracejo imitativo lo que le pidieran. Pero 
además ad miraba a Lugones, Manzl, 
Discepolín y nuestro José Pedroni . 

E: I"E:C'I'UOltlE:UICA 
INTE:GUAL 

Consulte a especialistas 
Materiales Biomédicos 
Prótesis 

Instrumental Quirúrgico 
Equipamiento Hospitalario 
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Dr. Gustavo De Glee 
Especialista en Gastroenterología 

Dr. Ricardo Villanueva 
Especialista en Cirugía Gral . y Proctología 
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¡NO IMPORTA! 

[~iill~~ 
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Creo que la mejor manera de honrar a un 
poeta es difundir su obra: no estaña demás 
insertaren esta nota este soneto extraldode 
un triplico ofrendado a su madre, que habla 
por si mismo. 

Aún la siento a m i lado a toda hora 

con su innata dulzura desmedida 

tan ligado a las cosas de mi vida 

como está el horizonte con la aurora. 

Sobre el rencor del mundo, triunfadora 

AnJe el amor del h ijo, sometida 

Anda de ángel en cada despedida 

y un pájaro de sal su alma desflora. 

Guarda esa tenue ingenuidad de cielo 

embellecida en el frutal consuelo 

donde Ilasta el calendario se prosterna. 

Qué misterio tan dulce su destino 

que a pesar de sus a¡¡o.~ la imagina 

como la inmens}dad: jolJen y eterna.· 

Jase Gabela nos deda que ese milagro
so privilegio de un pueblo, de tener su 
poeta, es casi irrepetible. Asi lo entendió 
nuestra gente cuando jerarquizó con su 
nombre la calle donde vivía. Y este homena
je que se lo hicimos en vida fue una demos
tración poco común, no faltó nadie. Su 
barrio, su pueblo, losde antes y los de ahora 
asodados en el afecto, sumando emocio
nes: brillaban losojos, en mensaje agraded
do por todo 10 que nos dio. Así también lo 
entendimos respetuosamente al dejarlo en 
la casa de los muertos, en un final sin 
consuelo. Alguien dijo (con razón) al despe
dirlo, que se repetirán inexorablemente los 
otoños, con sus hojas muertas y sus frias a 
cuestas, pero éste, de 1993, quedará en la 
memoria, no sólo por las ho}as ycl fria, sino 
que además había caído una flor. 

Juan Ignacio Aguilera. 

Rufino, mayo de 1993. 

SONETO PARA PlATERO 

Te Imllglno en el tiempo, re!o~6n, casi humano, 
polvoroso de lunas, troti'! ndo por mi !tili'!nda, 
o bu>I:tIndo en IiIs flores la cimdlda fri'!gi'!ncta 
al soplo tandoroso de tu hodeo hortelano .. 

Cabi'!Jgul!: en IiIlnocendi'! de tu rebuzno hermi'!no 
yen tu mul~do lomo se durml6 mllnconsli'!rn:la, 
(:llando un azul de trinos sangraba .... Ii'! distancia 
y entre rnl'lrlpos.-.s resbali'!ba el V€rn.nO" ... 

Cuando evoco tu muerte pienso si has existido 
o ~¡ lulste algún sueño de JUlln Ram6n Jlmene~ 
le prondl6 Cl\scabeles de eterna reson .... ncla. 

Tan sób sl! , PI1!tero, que en su aml .... ~ sin oMdo, 
como buen boniqullb desde tu delo viene 
i'! desosni'!T los i'! ños de mi humi'!ni'! Ignon.ncla .. . 

JOSE MARIA PLAZA 
Rufino - Santa Fe 

Del libro "Territorios del Alba" 

UN 
RECUERDO 

Sucedió en Rufino . Una tarde en la puer
ta de una casa un adolescente lee un poema 
de Lugones, "Salmo Pluvial". Su primera 
cuarteta dice: 
"Erase una caverna de agua sombría eV 
cielo 
el trueno ·a la distancia rodaba su peñón 
y una remota brisa de conturbado vuelo 
se acidulaba en tenue frescura de limón." 

De pronto, otro muchacho que solia 
pasar con una canasta de verdurnsse detie
ne y, señalando el libro, dice: "-Lugones, 
conozco muchos poemas de él y éste que 
estás leyendo me lo sé de memoria." Enton
ces, lo recita completo. El era José Maria 
Plaza . Yo, el lector callejero. 

Yolvimos a vemos en contadas oportu
nidades. Pero cuando regresé a establecer
me en la ciudad después de algunos años, él 
aún recordaba con alegria nuestro joven 
episcxiio. Pensaba que era un hecho insóUto 
que dos adolescentes hubieran logrado 
comunicarse a través de la poesía. El ya era 
un poeta consagrado, un poeta que me 
atrevo a caUficar de lugoniano; de verso 
fácil, de palabra grandilocuente, solemne, 
pero también simple, sencillo, de tierna 
carnadura . 

De este nuevo encuentro conservo una 
publicación suya con dibujos de Norberto 
Spada que me dedicara con palabras llenas 
de a fecto. 

La vida, como suele suceder, volvió a 
sepam os, pero segui su carrera literaria y 
admiré en cada nueva obra su talento. Asi 
me e nteré de todos sus merecidos éxitos, 
que culminaron con su designación como 
Ciudadano Ilustre de Runno y que una calle 
de la ciudad que tanto quiso neve su nombre . 
Hoy ya no está entre nosotros, y éste peque
ño recuerdo es muestra del dolor por su 
desaparición nsica.Su obra estará en las 
antologlasde 10 Ubros que estudian nuestros 
jóvenes, y quizá, en alguna otra calle, en 
algún otro tiempo, un adolescente lea a la 
puerta de su casa una cuarteta de José 
Maria Plaza, y otro adolescente se detenga 
y recite de punta a punta el poema entero. 

Ricardo F. Avaro 

Para saber lo q u e la calle dice: 
De L UNES a VIERNES por 

SPACE 91 .3 RUFINO 
LA CALLE 

D e 9 a 11 
Conduce: Rubén Iriarte 
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En torno a 
nuestros artistas 
populares se teje 
gran parte de las 

tramas vivencia les 
de los habitantes 
que integran, y 

construyen, la di
námica de las 

sociedades de una 
región o país. 

E/euterio 
Pigliapoco -el 

Maestro- es uno de 
nuestros músicos 
populares; en tor-

no al cual, 
habitantes, de di

ferentes 
generaciones de 
nuestra región, 

han vivenciado la 
picardía, la 

musicalidad senci-
lla, el humor, el 

ritmo bien marca
do, la alegría, los 
contactos de cuer-

pos y de 
corazones, la re· 
unión social que 

genera 
experiencias 

amorosas 
genuinas, 

inolvidables. 

por Juan Carlos Mogni Jito 

Fotos Luis Javier Bertoui 

·.\~ ·I 

e 

ElEUTERIO PIGlIAPOCO • 

ESTE RITMO NACIONAL 



S e trata de un fenómeno capaz de 
atraer a las más grandes multitu .. 
d~. Realizar un baile con ~I de 

por medio es asegurarse el éxito completo. 
Cuando Oreste Pisanl comienza a entonar 
su consabido 'Qu~ pasa Paseuallto .. .', el 
reconocimiento del públlco se hace Inme
diatamente general y la alegria welve a 
reinar en cada una de sus presentaciones. ,. 
"Un fenómeno llamado Eleuterlo" 
SHOW -Revista qulncenal-
Año VI N2 150 - Del 230'9 al 6I10flS 

Quien tiene la virtud de reunir al pueblo 
a corporizar sus sentimientos, de los buenos 
y de los otros, las i~potenclas y el 
desencuentro cotidiano. Por intermedio de 
quien el pueblo gira y gira -celebra la vida
caderea ese ritmo simple -hasta quedar 
exhausto- alegre -cansancio que no duele
terrenal: impregnado del colorido sonoro 
. de la mUsicalidad de nuestros ancestros que 
,se atrevieron a cruzar elcharco, combinado 
con el aire Americano que los recibió. Quien 
tiene la mágica capacidad de generar tanta 
convocatoria que -en medio de una inva
sión. emanada de los medios de 
comunicación masivos, de música extranje
ra, sistema de vida, palabras, formas de 
vestir, etc., extranjero- en los años '70. 
realmente, no terua fecha libre, veinticinco 
bailes al mes: contratados, en algunos ca
sos, hasta con un año de anticipación. Por 
ello se creó el dicho pronunciado en toda la 
zona hasta Rosario: 'Estoy como Pigliapoco, 
no tengo fecha libre'. Quien tiene el poder 
de conquistar la atención del pueblo con sus 
creaciones musicales sencillas -ritmos bien 
marcados y melodias agradables- que sur
gen en su vida a partir de los años '60 con 
la composición, en tiempo de tango, del 
tema: 'Esclavo de tu amor', dedicado a su 
esposa: Y con la interpretación de obras de 
otros autores en su estilo particular que 
siempre lo identificó, influenciado por Don 
FeUciano Brunelli en el género Caracterlsti
co y por Don Juan O'Arienzo. en el TIpico. 
Quien reune estas condiciones no es un 
músico popular más, es un músico que ha 
logrado ser representativo dentro de su 
ámbito y aqui, a mi criterio, no podemos 
separar sus virtudes musicales -como 
instrumentista, arreglador y compositor-, 
de las humanas. que conforman su carác
ter. Humildad: sensatez: respetuosidad; 
apertura y calidez afectiva en el diálogo: 

integridad: gesto cordial: ética profesional; 
son algunos de esos rasgos de su persona
lidad en los que la gente -sus seguldores- ve 
a un hombre más allá del músico y le 
entrega, como reconocimiento, su cariño -
premio mayor para el Maestro E1euterio-. 

Además de ese gran premio, que impli
ca, hoy, gestos cargados de afecto a trav~s 
de las correspondencias y llamadas telefóni
cas reclbidassemanamente: obtuvo el Disco 
de Oro de partedelSeUorosarino Europhone 
en el año '78 por alcanzar la venta de cien 
mil placas. En el mismo año, el Sindicato de 
Músicos de Rosario le otorgó la Ura de 
Plata. Recibió, tambi~n, importantes reco
nocimientos de la Sociedad Argentina de 
Autores y Compositores (SAO.A.l.C.), 
entre otros, cuya lista es extensa. 

Un reconocimiento que halagó al Maes
tro, fue unacontecimiento que ocurrió hace 
añosatrás. Un dia que en Villa Cañásel Club 
Sportsman organizó un baile, dos colecti
vos repletos vinieron de la ciudad de Jurun; 
como llegaron con cierto anticipo. ambos 
micros recorrieron el pueblo con sus pasa
jeros, medio cuerpo afuera, vociferando el 
nombre de su idolo: Eleuterio, Eleuterio, 
E1euterio ... Son varios los recuerdos de este 
tipo que tiene el Maestro. En marzo de 
1980 la gente del Club Rivadavia, de la 
ciudad de Pergamino, le dio otra gran satis
facci6n cuando inauguré una pista de baile 
bautizada: E1euterio Pigliapoco. 

Otro rasgo que compone a esta perso- ' 
naUdad sensible es un profundo amor por su 
familia, lo que se ve reflejado en sus compo
siciones." Quiero destacar que entre mis 
temas he compuesto para mi familia: mi 
primer tema, 'Esclavo de tu amor', dedica
do _ a mi esposa; más adelante, "Mónica 
Rosana", dedicado a mi hija;"Anabella Ce
cilia", a mi nieta: y por último, "Diego 
Fernando", a mi nieto. 

E1euterio Pigliapoco nació en Villa Ca
ñas en el año 1930. Pasó su infancia y 
adolescencia en el campo con sus padres, 
en aquel entonces Campo Rueda, cerca del 
almacén Las Encadenadas (Boliche de Cam
po). hoy Campo Cargill. En ese Jugar y en 
aquel tiempo, se revela en él su pasión por 
la música y por el Acordeón a Piano, instru
mento muy popular en esa época. "El 
entusiasmo por la música y por el Acordeón 
me surge desde muy pequeño, aunque mi 
primer instrumento fue la Armónica por su 
accesibilidad económica para mis padres." 

"Cuántas veces lo vela a mi gran amigo y 
colega Silvia FaUeroru, con su Acorde6n en 
aquellos bailes de campo en carpa tan 
especiales, con su popular orquesta 'Carac
teristlca del Alre· ... 

De muy jovencito con su arm6n1ca, 
junto a Pablo Barucca en el mismo Instru
mento, Alejandro Barucca y Enrique 
Ambrosettienguitarras, saUan adar serena-
tas los dias 24 y 31 de diciembre y, además, 
animaban fiestas familiares. Esto no era 
suficiente para el Maestro, querla estudiar 
para crecer en sus conocimientos musicales 
y poder ejecutar su Instrumento preferido. 
Pero un problema grande se le presentaba: 
la distancia entre el campo donde vivla y el 
pueblo no era pequeña y debla ser recorrida 
en sulky. Por este inconveniente decidl6 
estudiar música. junto a Osear Crema y 
Norberto Casslnl -amigos y veclnos-, por 
correo.' • Tratamos de estudiar por correo, 
sin obtener resultado alguno. hasta que 
charlamos con Jacinto Elisei en el almacén 
'Las Encadenadas'. él nos dijo: por correo 
no se aprende. Como este hombre sabia 
algo de música y ejecutaba el bandone6n, 
propuso damos las primeras lecciones." 
Asi el Maestro da sus primeros pasos; de a 
caballo, durante siete meses recorre una 
legua (cinco kil6metros) para recibir las 
lecciones de Don Jacinto. Cuando este 
buen hombre pensáque ya habia entregado 
todo \o que sabia lo deriva del Gran Maestro 
Ambrosio Bianchi que residia en el pueblo 
de Villa Cañás. "Yo tendria dieciséis o 
diecisiete años cuando veruamos con Osear 
Crema y Pancho Guerini al pueblo ensulky, 1

35 del Gran Maestro." El Gran Maestro Bianchi 
(1870_1953) fue un hombre muy comple-
to en sus conocimientos sobre música. Si 
bien no era un erudito en la ejecuci6n de un 
instrumento en particular, tenia un conoci
miento global sobre la mayoria de ellos 
(Piano; bandoneón; acorde6n: instrumen-
tos de cuerda, incluyendo arpa; de viento; y 
percusión; fue arreglador y compositor; y 
creó la Banda más importante que tuvo el 
pueblo). Transmitiendo sus conocimientos 
a varias generaciones, desarrolló la época 
más brillante de la historia musical de este 
pueblo. El Gran Maestro fue un hombre 
extraordinario como no hubo otro hasta la 
actualidad, en lo que a docencia de este arte 
se refiere. Al cabo de estudiar durante un 
año con éste, Udo Fontanini y Aniceto 
Palma, directores de la orquesta 'Caracte
ristica los tres Acordeones' ,lo incluyeron en 
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la misma. Un año estuvoconeUos hasta q~ 
le tocó el Servicio Militar ,donde participó 
en la Banda Militar como Trompeti~ 
Concluida esta etapa regresa a su querid 
pueblo para integrar la Orquesta 'Cuarte 
Boedo', de un conocido músico Cañaseño, 
Eduardo Tirabassi. "Con Eduardo ejecutá
bamos pocos temas juntos porque él se 
dedicaba al género Tlpico (Tangos y 
Milongas) y yo, con los mismos músicos, 
interpretaba el género Característico 
(Rancheras, Corridos, Paso dobles, etc.)". 
Con Eduardo esruvimos juntos, más o me
nos, durante un año." Una grave 
enfermedad que padece el Gran Maestro 
Bianchi a la edad de setenta y ocho años, 
que lo desvincula definitivamente de la 
docencia; al cabo de unaño y seis meses, en 
el año '48, interrumpe los esrudios de 
Eleuterio. Para concluirlos, decide partir 
hacia Bs. As. junloa Felix Malina ysu familia 
(Familia de músicos parientes de él), donde, 
para mantenerse, realiza durante un tiempo 
actividades paralelas ajenas a su vocación. 
Trabajó como obrero, en su mayor parte, 
en el Ferrocarril, y en la fábrica Nestlé, 
atendíendc una máquina empaquetadora; 
en tanto que cs~dia y se recibe, en poco 
tiempo, de Profesor Superior de Acordeón 
en el Conservatorio Olson. En esaépoca, en 
Bs. As., integró el cuarteto de Mario 
Acerbonide LR.6 Radio Mitre . A igual que 
con Eduardo Tirabassi, él interpretaba el 
género Tipico y yo el Caracteristico, con c\ 
seudónimo de Tito Varella . ComoAcerboni 
tenía una Agencia de Espectáculos me or
ganizó una gira entre Bahía Blanca y Río 
Negro con c\ seudónimo de Rudy Dalton -
estos sobrenombres, con los que yo no 
estaba de acuerdo, me los ponia el mismo 
Acerboni y los aceptaba porque necesitaba 
trabajar-." En esos alias, a fin de la década 
del '40 Y principio de la del '50, el Maestro 
Eleuterío actuó de cambio, remplazando a 
titulares, en Conjuntos tales como 'Los 
American Jazz; Rodolfo da Forte; Anue! 
Perez; entre otros. Junto a sus familiares 
Molina -Felix, Raúl y Osvaldo-, en el año 
1954, acompañado, además, por dos mú
sicos porteños, forma su primer Orquesta 
con la que hizo presentaciones por el Gran 
Bs. As, y posteriormente ingresó en LS.4 
Radio Porteña (Actualmente Radio Conti
nental) donde actuaron en un programa 
durante varios años. Ese programa de radio 
nos ofreció giras por La Pampa; Entre Ríos; 
Córdoba ; y hasta por mi pueblo natal. 
Recuerdo ... , dos veces en el Club 
Studebaker, Escuc\a Magnaterra, Escuela 
las Encadenadas, Campo Quirno, ctc .-" 

" , 

El Maestro Eleulerio extrañaba su pue
blo; aquellos bailesde campo contenidos de 
un clima familiar, ausente en los de ciudad. 
Como buen sentimental y creyendo poder 

lograr su éxito desde aquí, por estas razo
nes, en el año 1961 regresa a Villa Cañas. 
"Los primeros integrantes de la orquesta 
cuando llegué de Bs.As. fueron: Oreste 
Pisani; Cliver Ferrario; Alberto Carmana e 
¡dama Fontanini . Desde el año '61 hasta la 
actualidad, además, esruvieron en mi con
junto: Emilio Bertozzí (LlIisEmilio), radicado 
en Pergamino; Luis Danloy; Juan Carlos 
Borsini; Hipólito Elisei; Omar Farina; Ra
món Urqul1la; Eduardo Malagoli; Miguel 
Angel y Jase María Mian; Ruperto Avalis y. 
Juan Carlos Saavedra." Los colegas y ami
gos que pasaron por mi conjunto como 
reemplazantes o colaborando en mis graba
ciones fueron:JuanOscar Brugnara; Wilmar 
Alcu ; Rubcn Borsini; Eduardo Tirabassi 
(Padre) y Eduardo Tirabassi (Hijo). La acti
vidad orquestal no solo requiere un amor 
especial por la música, sino también, por las 
trasnochadas, los viajes, el contacto con la 
gente, etc .; por un particular sistema de vida 
que al Maestro le gusta -allnque no tanto 
como las grabaciones que le prooucen una 
emocíón vinculada con 10 puramente musi-

--....", --------

cal, con el placer de escuchar bien a la · 
orquesta-, mas desde principios de septiem
bre del año pasado ruvo que interrumpir sus 
acruaciones por una intervención quirurgi
ca de la que ya está recuperadoyespera que 
pasen los fuertesfrios,de este invierno, para 
retomar sus acruaciones. 

Los músicos que lo acompañarán serán 
los mismos que estaban con él en las acrua
ciones previasal mencionado inconveniente. 
Ellosscrán: Oreste PisaniyJoséA. Córdoba 
de Villa Cañás; Miguel Lópcz y Eduardo 
lanni de Sta, Isabel; y Diego Yissode Vda. 
Tuerto. Eleuterio, en total, cuenta con dos
cientos treinta y cinco temas de su autoria, 
algunosde ellos compartidos conautores de 
otros lugares. 

Compone letras y músicas que no solo 
son ejecutadas por su orquesta .Cuarteto 
Leo de Córdoba grabó el primer gran éxito 
del Maestro, 'Se va Camila', y lo dí fundió en 
los paises, Uruguay, Paraguay y Chile . 
'Busca te novia Pascualito' y 'Pone lela firma 
que vaandar', fueron también otros conjun
tos. En estos momentos el mismo Cuarteto 
mencionado continúa interpretando temas 
del Maestro. Asi también, lo hacen amigos 
de la zona ¡;pmo Los Diablos de Rrmat; 
Carlitos Roldán de Arenales y José Carlos 
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Eleuterio con el G obermado r tucumano, en la época en que cantaba 
"Yo tengo fe" 

de Venado Tuerto . 
Nunca actuó en el e}(terior, nas tras

cerdió las fronterasdcl paisde olra!s nan eras, 
además de la ya mencionada." IE~ el año 
'78 . te acordás, cuaooo se jugaba el Mun
dial (de rutbol) en RO!ario, mis U P .estaban 
en pleno apogeo, respakiados poruna pro
moción del Sello Grabador y por dadi.fusión 
de lasdisquerias; ... ihabla un revuoo.con el 
'Que pasa PascualitoL .. , que el extranjero, 
no sabia de que se trataba, peno compra
ba." 

A parte de esta anécdota.. , IUS L.P., 
para fin de la década del "70 , fu~nn -distri
buidos e n los paises limitrof es: C hile , 
Uruguay y Paraguay. 

Si bien Elcuterio exp resa bier:l daro que 
la identidad musical, que le da ~iD o no a 
un conjunto, no se Id dan las ¡:eTSlnas que 
lo integran sinose loimprime eld iric to r con 
sus arreglos, deUneanclo un estll10 propio, 
auténtico ; conside ro que, al mar~l!n de lo 
estrictamentl2 musical, coexiste lU~.a tidenti
dad humana, expre..<iva, desarrcr.i1bda en el 
contacto directo con su público, ~cnerando 
lazos inconmensu.nr.blcs a través,dz la ética, 
el profesionalismo y esa capatilad que 
tienen los artistas -sus integraníe-s-:!e <entre
gar lo mejor de enos a la gen:e .. •· Cuando 

welvo a Villa Cañás, entre los primeros 
integrantes está Oreste Pisani, quien le da a 
la orquesta una especial imagen que no 
tenía antes. El animaba muchísimo, bailaba 
zapateaba, cantaba en italiano, hacia gestos 
cómicos (Morisquetas) ... Los chicos y los 
grandes nos esperaban, para ver, además, 
a Oreste Pisan!. " El integrante de mas 
permanencia dentro de la orquesta, treinta 
años haciendo de las suyas, Oreste Pisani, 
era y es alguien con habilidades humoristi
cascorporalesespontáneas, con una gracia 
genuina en sus modos de interpretación, 
cantando gaitas y rancheras, que lo convir
tieron en una figura aparte, desempeñando 
el oficio de Payaso." Cuando estaba en Bs. 
As. ya había logrado un éxito similar al que 
obtuve desde mi pueblo, pero, posiblemen
te, cuando se incorpora Oreste, se agranda, 
aumenta la simpatia de la gente que empie
za a decir, con respeto y cariño, la orquesta 
de Pig~apoco tiene un Payaso.'· Cuando 
estaba en Ss. As. ya había logrado un éxito 
similar al que obtuve desde mi pueblo, pero, 
posiblemente, cuando se incorporaOreste , 
se agranda, aumenta la simpatia de la gente 
que empieza a decir, con re!>peto y cariño, 
la orquestade Pigliapoco tiene un Payaso." 

Ornar Farina es otro de los integrante!> 
que, como Presentador, a l costado dd as· 
pecto mu sica l, cumpli ó un ro l 
importantísimo. El Presentador, stnscr mú' 
sico, tiene a su cargo la particular labor de 
crear los climax al inicio de cada actuación, 
y entre tema y tema." Omar hizo muy 
buena campaña conmigo, ya que esun muy 
buen anImador que con su locución sc 
adaptaba, conaltura ,a losdistintos mamen' 
tos de una presentación, con humor de por 
medio, -contaba cuentos, decia chistes- e 
intervino con recitados, por ejemplo, con d 
que hacia laintroduccióna 'La Cumparsita', 
obtuvo una amplia aprobación del público. 

Paralelamente a la actividad orquestal, 
cuando estaba en Bs.As. , comenzó a dictar 
clases de música y de Acordeón, que conti
nuóal regresar a Villa CaMs, donde llegó a 
tener ochenta alumnos. Tuvo que abando
nar la docencia desde que la cantidad de 
bailes mensuales, en la década del '70, 
ascendió a veinticinco. Le resultaba imposi
ble mantener ambas actividades. 

EIellterio tiene tres Acordeones; una es 
la que usa normalmente; lleva otra siempf(! 
de auxi lio en el colectivo y la tercera es un 
Acordeón a Piano Electrónica que puooe 
funcionar como las otras y además, tiene 
agregado una valijita que contiene el cere-
bro (sintetizador) que imita instmmentosde 
viento, cuerda, órgano y bateria.·· El públi-
co mio reconoce a este instrumento, su 
jerarquía, pero prefiere el Acordeón tradi
cional. Ya estoy identificado así. Antes de 
comprarla sabía que esto iba a sucooer pero 1
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la adquiri por gusto personal." 

la música nacional popular es de su 
predilección. Entre airas, los ya menciona
dos, Feliciano Brunelli y Juan D'Arienzo; 
Los Iracundos; Francisco Canaro; Los 
Wawancó, José Colángelo y Sexteto Ma
yor, son los autores y conjuntos que le 
gustan escuchar cuando está tranquilo en su 
casa. 

Can los sueños de su vida cumplidos y 
agradecido por todo lo que Dios le ha dado 
nos menciona, con cierta dificultad, los 
bailes que yacen más prescntes en su me
moria." Recuerdolosbailesde campo de la 
Escuc1ita Magnaterra, los del Campo 
Goapper. Eran bailes grandisimos. ,. De los 
de dudad, no me olvido de un baile de 
carnaval en Arroyo $cco al que concurrie' 
ron ocho mil personas." Los bailesdel Club 
Rivadavia de Pergamino me dieron muchas 
alegrias inolvidables." En Junin, un baile 
organizado por la Sociedad Rural al que 
asistieron sei:: mil personas. Para éste, los 
organizadores hicieron dos escenarios, para 

Como s iempre apoyando a todo emprendimiento 
cultural emanado de nuestra región 
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que me presente una vez en cada uno y, de 
esta manera, todo el público me pudiera 
ver. Compuso el Himno del Club de los 
Abuelos de Villa CañAs, y este participó en 
un concurso de Himnos a nivel Nacional e 
Internacional organizado por la ciudad de 
Carlos Paz, Pcia de C6rdoba. Logró el 
segundo puesto recibiendo la aprobación 
completa del público presente. Paradójica
mente, el primer puesto lo conquistó el 
Himno del Club de Jos Abuelos de la ciudad 
organizadora, Carlos Paz. En la ciudad de 
Junio, él fin de la década del '70, actuaron 
la misma noche, e n distinto sitio, Eleuterio 
yScrgio Denis. El Maestro metió el doble de 
público que el famoso cantante romántico. 

En el año '78, en la ciudad de Rosario, 
en el ranking de ventas de Placas 
discográficas, se ha llaba en primer lugar 
Eleuterio Pigliapoco, lo seguía, segundo, 
Julio [glesias. 

Cuando vino a Villa Cañás, en el año 
1992, Antonio Tarragó Ros, en medio de 
su achración expresó verbalmente una pro· 
funda revalorización de nuestros músicos 
populares y envió, públicamente, como 
.c;erlalde r~conocimiento, un afechroso sa[u
do a un amigp suyo y de su padre, a 
Eleulerio Pigliapoco. 

El programa de radio rosarino de L.T.2 
'A[macén [a Candelaria·, apadrinado por el 
Maestro, le envió, en diferentesoportunida
des, cinco Placas a modo de premio a su 
exilo5<l trayectoria. 

Personas de otros pueblos han pregun
tado a residentes de Villa Cañás: ¿Uds. 10 

I vcnporla calle a E1cuterio? ¿Tienen acceso 
38 a él? 

\ Son muchas más las co~s que ~ pue
den contar sobre la trayectoria de una 
persona como Eleuterio Piglia poco y su 
orquesta , porque esunode nuestros artistas 
populares, que como tal, contiene una suma 
de experiencias enonnes, que resultan de 
un constante contado directo con el cuerpo 
yel corazón de la gente que lo reconoce y 
estima. 

Pertenecer a la lista de nuestros Artistas 

C.S.L. 

Populares más importantes de la zona es 
ocupar un lugar especial en la vida social y 
cultural de nuestros pueblos, porque ellos 
amasan y entregan el alimento cS;lirituaJ 
que devuelve las ganas de vivir, la energía 
buena, al hombre comlln, a los paisanos 

CLINICA SANTA LUCIA 
Cirugía - Radiología 

Ecografía - Internación 

(Hombres de la tierra) de una región, que .. 
construyen la historia cotidiana de un pais, 
que sufre, que rie, que llora, que canta, que 
sueña, que se desvanece, que baila ... Sí, Si, 
Sí, ese ritmo nacional que va él andar y va a 
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E
l hecho de nombrar algo signifi+ 
ca, de algún modo, poseerlo y si , 
además de nombrarlo se logra 

definirlo, sedlce quese lo posee mayormen
te. 

Por ejemplo, el hombre no supo lo que 
era el color blanco hasta que se encontró 
con la palabra que le permitió definir la 
blancura. T odoesto tiene como preámbulo, 
definir la novela ya que al definirla, es saber 
como se escribe o saber reconocerla cuan

solos, disponen de la vida propia yautóno
ma, aunque por supuesto, estén dirigidos 
por la mano de su creador, la magia reside 
en que esa mano no llegue a verse, desarro
llándose con fluida naturalidad, provocando 
suspenso e Interés continuo, de la misma 
manera que ocurre en la existencia huma
na: no se puede saber, ni se puede adivinar 
lo que puede ocurrir en cada momento_ 

~""_ do pasa ante nuestros ojos. 
Pero no podria ser de otra manera: cada 

autor, cada critico, tiene su concepto muy 
especial de elJa de manera tal, que algunos 
han llegado a opinar que noveJa 10 es cuan
do el escritor lo quiera. 

En una buena y verdadera novela todo 
debe resultar inesperado para el leclor aun
que el autor haya trazado el juego. 

Una novela es un espacio separado del 
resto de todo, porque es un universo único 
y mágico con sus leyes, personas, sucesos y 
situaciones. Está "habitada" por seres que 
responden a los rasgos inequivocos de la 
individualidad; de perder esta caraclerlsti
ca, encontrariamos personajes títeres. Cada 
uno debe ser lo más parecido posible a los 
personajes de carne y hueso, con sus virtu
des, defectos, rebosando humanidad, como 
los que encontramos cotidianamente en 
cualquier sitio. Si los personajes de una 
novela no resultan vivos, difíci[mmte nos 
interesen, porque la aptitud del escritor está 
en conseguir "las personas de papel sean 
tan auténticas como las que respiran". 

He mingway, visto por S ábat 

Pero no podría 

ser de otra mane

ra: cada autor, cada 

c r ítico, tiene s u 

concepto muy es

pecial de ella de 

manera tal, que al

g u nos han llegado 

a opinar que nove

la lo es \cuando e l 

escritor lo quiera. 

Tenemos el caso de Stendhal que nos ha 
inundado Jos oídos, la vista y por qué no la 
mente, con su frase célebre: "es un espejo 
a Jo largo del camino", que es como decir, 
una cámara fotográfica reproduciendo la 
realidad . 

Si la novela es arte, no puede ser de 
ningún modo reproducción o copia sino 
creación. Nada de espejos que calquen y 
repitan sino espiritus que creen, que inven-
ten, por lo que entendemos que es errónea 
la definición del autor de "Rojo y Negro", 
y aún no sincera ya que tuvo la virtud de 
poder o lvidarla a la hora de poder 
"novelarla". Borró el espejo o lo ocultó, y 
manejó la aptitud creativa y la rica imagina
ción de la que hizo gala . 

Emilio Zola, fue tal vez más atinado al 
expresar que " novela es la realidad de lo 
que existe fue.Ta del novelista, el terreno de 
donde se extraen los materiales, y eltempe
ramento es [o que selecciona, combina y 
tiñe los materiales de uno u airo celar; es 
decir, los transfonna, los transfigura". Pero 
si bien nos parece una opinión más acerta
da que la anterior, no lo fue a la hora de la 
verdad en su condición de novelista. Todo 
esto no hace más que dar vigencia al viejo 
refrán: "del dicho al hecho hay mucho 
trecho". 

La mayoría de los análisis de la nove
lística, con ligeras diferencias, han coincidi
do que se trata de Iransfonnar hechos 
exteriores en interiores o a la inversa. 
Según Cemuda, en la novela todo descansa 
en un azar previsto de antemano por quien 
no está dentro del juego. En las buenas 
novelas, los personajes se mueven por sí 

Para Milan Kundera, la novela es la 
"mayor conquista de occidente porque, en 
vez de predicar la verdad, intenta definir al 
ser humano, en su condición de problema, 
mediante el juego". y de miles de definicio
nes, ésta es una de las que más me conven
cen, sumando a las condiciones que exigía 
Hemingway: "acción y diálogo". 

No coincido con el hecho de que la 
novela debe resolver enigmas, aunque los 39 
contenga. Lo importante es que intuya los 
problemas del ser humano y encuentre la 
fónnula más acertada de exponerlos por-
que ésta es la condición indispensable, de 
manera de reconstruir todo un proceso en 
profundidad y orden. Y a estos enigmas o 
problemas o como querramos llamarlos 
ponerles estilos, fuerza narrativa, don des
criptivo, expreSividad en eldiálogo, técnica, 
ideas, construcción, acción, Así, una novela 
valdrá de acuerdo a la carga de vida que 
neva. 

y si la novela es vida y escapa a toda de
finición, es llegar a la conclusión que lo 
esencial no es definirla sino escribirla como 
las han escritos Jos grandes "definidores". 

") 

¿Qué es 
la novela? 

por Mirley Avalis {6 



La vida de un escritor que 
rechazó la doble moral de las 
sociedades rioplatenses. sos
tenido por una ética individual 
y una obsesiva exploración de 
los límites de la emoción y el 
sentimiento. un hombre que 
ha ofrecido una de las obras 
más profundas y auténticas de 
las le tras hispanoamericanas. 

por Jorge Alonso 

4°1 apuntes 
sobre 

onetti 

E
l tipo (uno, yo, debe -
rIa poder usarlo, usar 
esa tercera persona 

entre metafísica y familiar. tan 
argentina, copiarle a Prieto el 
giro, y extremarlo, usarlo ino· 
centemente para referir a otro) 
vive en Madrid. 

El tipo, dicen, o dicen que 
dicen, que acaso sea la única 
posibilidad: decir que dijeron, 
vive en Madrid en el mismo 
departamento (apaT'tamcnto, 
él que es uruguayo) que eligie
ra (si que es modo de divertir) 
al exiliarse. Pequeño, cruzado 
por una via, o línea aérea, 
expuesto e íntimo; yo le he 
sentido; mejor, he imaginado 
que se sentirá; la intimidad en 
la catástrofe. Sí, que el hom
bre, exiliado, definido tan tor
pemente, confirmado; "soy un 
extranjero entre los hombres" 
(C¡; dcrlo que nolodijoasí, no 
tan obviamente; una vez, en 
1939, publicó un libro, El 
Pozo , y comenzó a decirlo, 
fue dicil!ndolol ha escrito. Me 
parece que está e5Cribiendo. 

Es, o dicen que es, y a~i me 
10 imagino sin concurso, un 
poco burlón, aprehensivo a la 
manera de los porteños(nose 
sacarla la chalina), escéptico o 
pe¡;jmi~ta y el de~inalarlo de 
lo~ poemas de amor, de los 
poemas de cierta época de 
amor, de Idea Vilariño. Es el 
leclorde Faulkner. Es, bueno, 
habría que poder no decirlo, 
deberla bastar con decir que 
alguna vez jugó con la posibi
lidad de una ascendencia ir
Iande!.a (habría un aro~trófe 
despucs de la O en !;u apelli
do), pero e~ meneslar ~r lo 
suficientemente vulgar, es in
eludible ~rlo, ydecir que esel 
inventor, eldef,Cubridor, el que 
se dió cuenta, 10 vió Y nos los 
describió, y nos describi6 al
gunas de su~ acciones, poca~, 
pcrtc;aoon, de Lar.<.en, de Diaz 
Grey, de Jorgilo Malabia ydel 
otro Malabia , el muerto, de 
Medina y de Friooa y de la 
muter de la casilla del perro, 
del padre (3rausen. Nada de 
esto es demasiado Importan-

te, será, en opinión, del pro
pio Onetti, él ha escrilo. No 
hubo, tengo para mi que no 
hubo, o, si lo hubo, es ése, el 
que vio al tipo, un Rufián 
Melancólico (leia a Kant): se 
llamó Larsen, y le dijeron , 
dijo Onetti que le decian y 
có mo dejar de cree rle , 
j u nta cadáve r es ; a veces, 
apocoparon su mención y fue 
.sólo Junta. Sonaba el sueño 
del prostlbuloperfecto . No lle
gaba a santo. Era casi gordo; 
estaba por ser gordo, todavía 
no lo era; en verdad, estaba 
engordando y conservaba, 
extremado, un poco antes de 
sucumbir, e l ba lanceo 
displicente y desafiante al ca
minar. 

Pe ro me quedo con Medina. 
Digo que de los Ubros, puedo, 
arbitrariamente, gratuitamen
te, porque si, preferir uno, 
decir éste o aquel y decir De
jemos hablar al vie nto. (Es 
claro que nohablo para nadie; 
seria indigno que hablara para 
alguien o con una función. 
Fuga de la utilidad se llama: 
··haz de saber, querida, que 
detesto los persona}cs simbó
licos"). De mis amigos hay 
uno,arquilecto, poralgÍlnlado 
hay que empezar, padre y 
marido amanle, que tiene mi 
ejemplar mi ejemplar de Deje
mos hablar al viento. Dcalgún 
modo, es una suerte. Es una 
suerte saberme librado a la 
memoria, al olvido, a la inven
ción, que, ya lo sabemos, pue-

oc de ser uno; libre de la sombra 
terrible del texto de Onetti, de 
la tentaci6n de Menard. 

Puedo comenzar dudando 
sobre si el comisario se llama
ba Medina o Maidana (los dos 
son apellidos poUcia!es), era 
comisario, morocho, lIsaba el 
pelo cario , no sé si era 
morocho o si, solamente, te
nia el pelo negro, acaso sola
mente o preponderantemente 
tuviese el pelo negro, era 
policial, fornido y honesto, y 
pintaba . Primero, se me hace, 
pintaba vergonzanlemenle: 
una casita de la costa, los ~nes 



de semana . Llc amante, tiene 
una amante, incomprensible 
más amiga que amante, es 
lesbiana o a veces es lesbiana 
y comparte con Mooina los 
juicios: suelen preferir a la 
misma de entre variasydlspu
tarJa. La amante se llama 
Frieda; es alemana, de ascen
dencia alemana o suiza; es 
rica o lo es su fam¡]¡a y oficia 
finalmente de mecenas y en
cuentra para Medina ya 
excluyentemente pintor, ex
comisario, trabajos de poca 
monta y menor esuerzo y un 
ateUer en los altos del merca
do. Mcdina habia querido ser 
médico; hizo dos años de me
dicina; fue comisario y, des
pués, pintor. Una mañana, en 
la costa, encuentra una mu
chacha, una adolescente, casi 
una niña, intoxicada, que co
mienza pordespreciarlo: cree 
que quiere socorrerla, que lo 
anima la filantropía . Medína 
es ético: quiere pintar su per
fil. Frieda teje en el corredor, 
contra la tormenta. Quién 
sabe, ahora si contra la tor
menta o contra el cielode azul 
implacable. 

Onetti es deslumbrante en 
gris. Hayuna retórica del azul, 
poetas dominicales que varían 
sobre el azul, diciendole el, el 
azul, é l, Onetti, es en gris. 
Bueno, no se si como imagen 
es lo suficientemente estúpi

d" 
TIene un cuento, borgiano 

(o veraz) dice que no es cuen
to, que se lo contó Jorge 
Michel, Jorge Michel es un 
escultor que fue capitán de 
barco,Matias el telegrafis
ta: dasde Hamburgo, y con el 
concurso de Michel, llama por 

• enueve SU Corte 
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AHORA, 

:eléfono en el día de su cum
pleaños a la novia del 
telegrafista; inauguran, casual
mente, una nueva linea inter
nacional, es solemne el acon
tecimiento; Maria Pupo, que 
se llama la novia, de Pujato, 
departamento de Salto, no tic' 
nctcléfono; llamanalalmacén 
de la esquina; difkultosamente, 
se establece la comunicación 
a travésdcl planeta; se encien
den las luces de un planisferio 
mural: Hamburgo. Colonia, 

. Burdeos, Alicante, Ar
Canarias, Oakar, 

Pernambuco, Bahia, Río, Buc-
Aires, Santa Maria; la voz 

de la operadora pidiendo 
Pujalolrcsuno cuatro, otra voz 
Almaccn Villanucva Herma
nos y, segundos más tarde, 
100m si por fi n, Maria Pupoa! 
:cléfono. Michal dice que es 
nocente , que sólo dijo que 
MatíasAguilcra (el telegrafista). 
a su lado y desde Hamburgo 
queria saludarla en cldíadc su 
cumpleaños. "Andá a Joder a 
tu madrina, guacho de 
mierda", dijo ella. 

El astille ro escomo el mun' 
do: no pasa nada o nada mas 
que lo previsto: los hombres 
se mueren , las ClIIpresas fraca· 
san. El tipo ha leIdo a 
Schopcnhauer yel Eclcsiast6>; I 
"ahora, si usted puede rebatir 41 
el Eclesiasles ... ", dice . 

Ya me iba a olvidar: esinge
nioso, ha inventado un apara
to para tomar vino de acosta
do; porque pasa la mayor par
te del tiempo acostado, leyen
do novelas policiales o escri
biendo de la suyas, dicen que 
el vino debe ser tinto y que es 
malo el común. 

FOTOS 
GARANTIZADAS 

Si usted no está conforme con sus 
copias en papel KODAK, por razones no 
atrjbuibles a la toma o a la conservación 
de la película, le haremos sin cargo una 
nueva copia. 
Laboratorio color 1 hora. 
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D CULA 
11 Sólo el Amor 
es más fuerte" 

El vacilante blanco y nc 
gro, no es un impedi
mento eficpz para bo

rrar la inquietante sensación 
que aónhoyinvadc al especta
dor, ante la conlcmplacióndc 
Nosíeriltu, obra maestra del 
expresionismo alemán de 
1922. 

Por increíble que parez' 
ca, han coincidido en que se 
lrala de una pieza antológica 
del cinc del horror, a pcsardc 
la precariedad de los medios 
de anlailo, del silencio de los 
aclores y del lenguaje enton
ces demasiado cercano al 
ámbito teatral. 

Este film es fundamental 
paTa lm3 a praximación crítica 
al"Dracula" dcCoppola, por
que en él se hallan rnuchosdc 
los hilos conductores que des
embocarán en esta versión del 
mullífacético Francis Fard, 
penúltimo opus antes de em
barcarse en su film más re
ciente, acerca de los investiga
dores del Sida. 

"Nosfcralu" no esotro q\le 
el viejo Conde mmano (perso
naje rigurosamente histórico, 
aunque, eso si, más dedicado 
a combatir a los turcos, que a 
las cálidas sesiones de cual
quier gmpo y factor). 

Ciertos impedimentos na
cidos de los derechos adquiri
dos por los productores norte
americanos, impidieron a 
Friederich Mumau, d irector y 
guionista, llamar a las cosas 
por su nombre. Porque 
Nos/cratu esDrácula ,ycomo 
tal, deocrá respetar todos los 
cMigos impuestos desde 
1897, a partirde la hoy legen
daria noveladel irlandés Bram 
Stoker. 

La luz del día, los crocifi-

Por Abel Pislritto h 

Jos, el agua bendita, el ajo y, 
por supue~o, las estacas cla
vadas en el corazón -sobre 
todo en horas de sueño repa
rador en un ataúd -, son, a 
partir de entonces, algunas de 
las e laves inseparablesde toda 
obra relacionada con el mito 
inmemorial del vampirismo. 

¿Qué hacer con este mate
rial moldeado a voluntad cien
tos de veces en la pantalla, en 
este fin de siglo incrédulo y 
rotundamente materialista? 
S imple: volver a las fuentes. 
Rescatar lo perdido en un ca
mino de versiones, de las cua
les sólo pocas pueden sopor-

tar el PasO del tiempo. 
y he aqui la magia de un 

hombre, qúe entre sus virtu
des -que no son pocas-, cuen
ta conla versatilidad. Cappola 
encara Drócu/o como una 
metáfora prohmdamcnte ac' 
tual, aunque hable en los rígi
dos tél1l)inos de los últimos 
tramos del siglo XIX. 

Su pelicula es una historia 
de amor llnamor tan profun
do, que -I'partir de la pérdida 
dcJo~loamado,castigoatroz 

e insopc1I1-able además de in
justo, decidirá al Conde, en los 
remotos tiemposcn su Ruma
nia natal, transformarse de 

amado y amante de la 
[glesia,enunenemigoirrccon
ciUablc de todo [o bueno, todo 
aquello que sea una extensión 
de ese Dios carente de justi
cia. 

A partir de ese comienzo, 
Coppola transforma su pelí
cula en un calálogo en el que 
conviven elementos rotunda
mente contemporáneos, jun
Io a constante homenajes al 
cinc que ama. ¿Acaso es pri
vativo de una época en espe
cial entre ése, finalmente, un 
hombre yun Dios incompren
sible? 

En el Londres de estudio 
de Coppola, se vive la fiebre 
por la Ciencia, como panacea 
de todos los males humanos. 
La hipocrecía reina, la sangre 
lransmite males innombrables, 
el amor moviUza y redime. -

Pero además está el ane, 
quimicamente puro: la sabia 
correlación entre la imagen y 
la banda sonora, el exquisito 
uso del color, las constantes 
apelaciones al mundo de las 
luce s y la s sombras del 
expresionismo alemán, los 
efectos especiales apenas es
bozados y casi primitivos. 

y los homenajes: la secuen
cia del viaje en carruaje desde 
el puerto hasta el castillo del 
Conde, expresamente loma
da de la legendaria versión del 
Drócula de Too Browning . 
La persecución final en clave 
de wcslem, casi un renejo de 
La Dilige ncia_ 

Saludemosa este viejo Con
de que perdió y recuperó su 
alma, por el poder del amor. 
Saludemos a Coppola, unos 
de los pocos auténticos gran
desde hoyydelOnede lodos 
los tiempos. 



CRONICA VAMP 
Los orígenes 

Cuando el escritor irlandés 
Bram Stocker publicó, en 
1897, en Londres, su libro 
Drácula, la historia de un 
conde de Transilvanla que 
necesita sangre humana para 
sobrevivir, basada en la hlsto
riade un déspota del sigloXV, 
no imaginaba que estaba 
creando una de las mayores 
sagas de la historia del cine. 

1931 . El húngaro Bela 
Lugosi fue el primero de una 
larga bsta de condes sangrien
tos en celuloide. Drácula fue 
el axila de taquilla de ese año. 
Lugosi sufrió una extraña 
simbiosis: llegó a evitar los 
espejos y la luz diurna, y no 
p<Xifa vivir sin la capa que 
usaba en los sets. Desde .su 
personificación del vam
piro vivió en un mundo de 

magia negra yclcncias ocultas 
que sólo abandonaba para 
seguir fjlmandocn Hollyu.tood . 
Cuando murió, en 1956, lo 
enterraron con la capa, a su 
pedido. 

Dos años más tarde, su he
redero, Christophcr Lee, vis
tió la capa para El horror de 
Drácula . Después siguió con 
roles vampircscos en Conde 
Drácula (197)), En busca 
de Drácula (1975), Drácula 
Padre e Hijos (1976) y Los 
ritos satánicosde Drácula 
(19781. 

En 1972, dos grandes 
monstruos de la pantalla se 
dieron la mano en Drácula 
vs. Frankenstein, con Lon 
ChaneyJr. 

En 1975, el vampiro se 
hace pop con la versión de 
Andy Warhol de Drácula . 

El único retrato que se conserva del verdadero Drácula 

MAREN VIDEO CLUB 
Títulos Nuevos y Originoles 

Horario: 10 a 24 hs. 

Pueyrredón 5 1 8 

1978. Todo es po~b~. 
Hasta El pelTa d e Drác ula, 
un film clase B. 

Klaus Klnski también fue 
un célebre intérprete del con
de en Nosferalu, e l vampi
ro, de Wemer Herzog, en 
1979. 

En el mismo año, en la 
p iel de George Hamilton, 
Drácula aprendió a bailar en 
una discoteca de New York en 
la comedia Amor al primer 
mordisco. 

1985. La vampiresa Gee-

Parque Jurásico, la 
cula de Stevcn $pielberg, es 
una fantasía alucinante que la 
ingeniería lomó posible. 

" Estamos en manos de in
genieros", dice el matemático 
excéntrico en la pie l de Jeff 
Goklblum (" La mosca") y es 
absolutamente cie rto. 

Estamos con los dinosau' 
rios cara a cara y son los hé· 
roes. 

Al margen de este hecho 
insoslayable, Spielberg inten
ta algunas pinceladas de dra
matismo, que borra sistemá
ticamente para dar lugar a la 
situación cómica, que dan la 

na Davis sólo atacaba cuellos 
mascuUnos en Transylvania 
6-5000. , 

En 1986, Grace Joncsin· 
terpretó la primera muJervam· 
piro negra de la historia en 
Vamp. 

Hasta negar a la versión 
de los noventa, la genial -y 
casi diriamosdefinitiva puesta 
de Francis Coppola, con Gary 
Oldman y Wynona Ryder, en 
los papeles protagónicos. 

;;;;D".';6n de diluir ambos 
efectos. El alegato ecológico 
quedará para el final, pero no 
sabemos qué pasará con los 
dinoauriosde la isla fantástica. 

La película se vende a si 
misma; es decir, vende !a 
marca J ura ssic Park, e l 
logotipo, toda la parafernalia 
de remeras, stickers y vasos, 
que el mismo Spielbcrg se 
encarga de mostrar en iun 
tramo del film! 

De todos modos, el cinc I 
está ahí, en toda su dimen- 43 
sión, imponente y hennoso, 
un hermoso dinosaurio heri' 
do. 

l.T. 

LOS VIDEOS MAS ALQUIlADOS 

1.- Drácula (LKTe1l· Dir. F. Coppola, con G. Oldman 
2.- El juego de las lágrimas (Transeuropa)' Oir. N. Jordan, 

con F. Whitakcr 
3.- El amante (Transmunclo) · Dir. J. J. Annaud, con J. March. 
4 .- El guardaespaldas (AVH) - Dir. M. Jackson, W. Houston 
5 .- Los imperdonab les (AVH) - Dir. C. Eastwood , con G. 

Hackman 

Videoclubes consultados: Estrenos, Stylo, Video's, Maren 

• Video tstrenos • • • • Atención Computorizodo • d,10AM,llPM 
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Por JUAN CARLOS 

TREJa fLn 

La Luz 
de 

Patricia Sosa 

El 17 de septiembre de 
1982dcblllócncJlea
¡ro Bambalinas, de 

Buenos Aires, llna banda na
ciclade lascenizasde Nom .. dy 
Soul(gmpodc covcrsdc buen 
nivel). Bajo el nombre de La 
T arre, Patricia Sosa (voz), 
Osear Mcd iavilla (guitarra), 
Carlos Carda Lopcz {gulta
rral. Ricardo Giles (bateria), 
Gustavo Giles (bajo) y Luis 
Muscolo (teclados), mostran
do un rack de aire latino cap
tando rápidamente los elogios 
de la critica. 

Se consagran masivamen
te el 6 de noviembre de 1982 

en el Buenos Aires Rock; en 
diciembre se edita La Torre, 
e! primer álbum de esta ban
da; en febrero dcl83 debulan 
él 10 grande en el interior, en el 
festival de La Falda. Ya para 
esta epoca se edita el film so
bre el B.A. Rack, en el cual se 
incluye el tema Colapso Ner
vioso. 

Meses después, La T arre 
(ya con nuestro ,Jota MoreUi 
en ree mplazade Ricardo Gi les) 
graba su !';Cgundo LP, Viaje a 
la Libertad (1983), con un 
giro bastante pronunciado, un 
estilo más duro y rockero. 

En 1984, Fernando Lupa-

lA CASA DE RONAl I y 11 

Artículos de limpieza - Perfumería 
Plóslicos - Mimbrería 

MItre y Santa Fe - Estrugamou y Dean funes 

no sustituyó a Gustavo Giles y 
el cambio musical de la banda 
se acentuó. Para mcdiadosde 
ese año viajan a Europa para 
grabar su tercer álbum en Ibi
za: Sólo quie ro Rock and 
Roll. El 24 de noviembre pre
sentan el material en el teatro 
Coliseo, en espectacular con
cierto. Beta Zapini reemplaza 
a Jota Morelli después de ter
minar la grabación de Sólo 
quiero Rock and Roll. 

En 1985, ya con Patricia 
Sosa afianzada como una de 
las principales voces femeni
nas del rock argentina me
diante varias enCuestas, el gru
po se presentó el18 y 19 en 
el teatro Astros como despedi
da del público local, ya que 
emprenden nuevamente viaje 
a España para ser teloneros 
de grupos como Barón Rojo, 
LosAngelcsdellnfiemoyotros 
importantes grupos españo
les. 

De regreso a la Argentina, 
La T orresufrió un nuevo cam
bio en su formación: Gady 
Pampillón reemplazóa Gorda 
Lopcz. Con este nuevo inte
grante se grabó el cuarto LP 
Presas de Caza (1986), 
editado en el mes de agos
to . 

Luego viene nuevamente 
una gira europea, terminando 
con unas presentaciones en 
Rusia; al término de ésta gra
ban el quinto LP, En Movi
miento (1987), seleccionan
do su mujer material ya edita
do anteriomlenle en un álbum 
recopilatorio. 

y esallí donde Patricia Sosa 
se dedica a su carrera como 
solista, grabando e l LP 
Patricia Sosa en 1991, ~en
do su productor Oscar 
Mediavilla . Losgrandeséxitos 
de este trabajo: Era un Cora
zón Herido, Canta, Dame una 
serla!. 

Posteriormente graba un 
maxi con cuatro temasen vivo 
en el teatro Coliseo, el24 y 25 
de mayo de 1991, en el 

LOS MAS ESCUCHADOS 

1.- Luz de mi vida - Patricia Sosa 

cual incluye el tema del com
positor italiano Eros Ramazotti , 
Si Bastasen un PardeCancio
nes, cantado a dúo con Juan 
Carlos Baglietto. 

y por fin llegamos al año 
1992 en el que graba su exce
lente trabajo Luzde mi Vida, 
grabado en Colombia Estu
dios, Buenos Aires, durante 
junio y julio, con grabaciones 
adicionales hechas e n 
California, participando en 
algunos temasel bajista norte
americanoAbraham Laborie1. 

Estando de vacaciones en 
enero de este año tuve la in
mensa oportunidad de ver el 
concierto que presento ella en 
Pinamar. La sala en la cual 
actuaba no estaba completa
mente llena, pero los presen
tes conoelan realmente la 
discografía de Patricia y La 
Torre, ya que le pedian dife
rentes temas, asi que ella can
taba los temas pedidos y los 
alternaba con los nuevos, tales 
como: El Mar.másGrande que 
hay, Endulzame los Oídos, 
Señal de Amor, Marcado a 
Fuego, Salgamosa Bailaresta 
Noche, Volver a Hablar, Alas 
de Ubcrtad, Amigo vale la 
Pena, Luz de mi Vida, Sabras, 
sabrás; a propósito, este últi
mo lema está grabado a dúo 
con Carica, y fue la misma 
Patricia Sosa quiencxplicoque 
el sello grabador le hacia algu
na producción internacional 
con alguna estrella de rack, 
pero ella prefirió hacerla con 
Carica, y siguió explicando 
qUién era este interprete: era 
un vendedor ambulante de 
aquellos que se trepan a los 
subtes y colectivos de Buenos 
Alres para ofrecer sus produc
tos al módico precio de_ .. 
Con éste y otros temas demos
tró tener mucha voz y fuerza 
para cantar. 

Luz de mi Vida es un 
álbum, en su gran mayaria, 
lleno de hermosas baladas re
plelas de amor. "1 

2.- Tango Feroz (Banda original de sonido de la película) 
3.- Reina en colores - Reina Reech 
4 .- El amor después d el amor - Fito Páez 
5.- Aries - Luis Miguel. ~ 

Disquerias consultadas: Lo de Chango, Musicomanía, La 
Disquería. 



EL CINE 
DE 

LEONARDO 
FA VIO 

por Nora Avaro fbJ 

Pero no se trata de 
un fanatismo ciego, 
de la preponderancia 
absoluta del gusto que 
no sabe ir más allá de 
la mera ponderación; 
por el contrario, la 
brillantez de este aná
lisis permite al lector 
asistir a la puesta en 
escena de un estilo, 
una manera rigurosa 
de "mirar" una obra 
cinematográfica. 

P arque aman las pell
culasdc Leonardo Fa
vio, David Cubiña y 

Gonzalo Moisés Aguilar escri
bieroncstc libro. Dcstacarestc 
motivo no resulta, en (!! 
maltrecho contexto de la criti
ca cinematográfica nacional, 
una perogrullada. Lt pasión 
por el cine da a estas páginas 
un tono y una intensidad 
argumentativa q Ue! csala hora 
de medir su valor, insoslaya
ble. Pero no .se trata de un 
fanatismo ciego, de la prepon
derancia absoluta dclgusto que 
no sabe Ir más allá de la mera 
ponderación; por el contra
rio, la bri llantez de este análisis 
permite al ledor asistir a la 
puesta en escena de un estilo, 
una manera rigurosa de "mi
rar" una obra cinematogrMi-

El estreno de Gaticil, el 
mono crea las condielones 
conyunturales pafa que este 
Ubrosea leido. Oportunamen
te (a pesar de que, escri to y 
pensado con anterioridad, no 
comenta la ultima película de 
Favio) se revisa la filmografía 
que revierte este lugar comun 
que consiste en creer que el 
elne nacional carece de reaU
zaciones de nivel. Alli está 
Leonardo Favio, el más gran
de director argentino, para 
desmentir esta opinión. Para 
quienes amamos las películas 
de Favio, para qulene.scomo a 
David Cubiña y Gonzalo 
Moisés Aguilar nos apasiona 
mirarlas, está dedicado este 
!libro. 

Los autores se proponen 
ir más allá del Favio-persona
je, el protegido de Torre 
Nilsson, el muchacho pobre 
que finalmente triunfa, e l 
exitoso cantautor; les intere
san sus películas, les interesa 
de él su labor como director. 
Esto se nota claramente ape
nas comenzamos a leer. El 
libro está armado por diferen
tes capitulas dedicados cada 
uno de ellos a las diferentes 
realizaciones. Desde Cró ni
ca de un niño solo hasta 
Soñar, Soñ .. r , toda la o bra 
de Favio está analizada desde 
la perspectiva absolutamente 
cinematográfica. Las pelícu
las, para estos autores, (y esto 
tampoco es una pcrogmllada) 
son peliculas no sólo historias. 
Este pequeño desplazamiento 
es, en este libro, fundamental 
porque crea un punto de vista 
dilerencial que hace que nun
ca olvidemoJsque su tema es el 
cinc . 

Partiendo de un procedi-

Libros I 
-~ ---------~ 

mi ento común a toda la 
filmogra fía de Favio, lo que 
Cubiña y Aguilar llaman "el 
mooo distancia-afección", se 
intenta revisar los films aten
diendo al modo en que el ojo 
de la cámara se relaciona con 
la historia que relata. Una ver
dadera toma de posici6n fren
te a las vidas que habitarán la 
pantalla que da a este cine su 
carácter político. De esta sin
gular actitud frente a la histo
ria se desprende que el mito 
de la intuición de Favio como 
realizador -"el loquito 
intuitivo"- es justamente eso: 
un mito. Un director que 
conciente de cada uno de sus 
cuadros sabe qué quiere fil
mar y cómo hacerlo. 

El modo distancia-afec
ción, concepto que sirve como 
punto de vista del anáUsis, no 
restringe esta lectura a un sim
ple reconocimientode los pro
cedimientos técnicos. La des
cripción del detalle de un pia
no, el uso de la luz, el trata
miento de la imagen y del 
sonido, las marcasde losacto-
res, implican de forma directa \45 
la historia que se cuenta. Las 
películas surgen asi como un 
todo necesario que no distin-
gue entre fOlTT1a y contenido; 
un estilo cinematográfico está 
en funcionamiento y esta ma
quinación reune y contamina 
los diferentes niveles del análi
sisque no pueden pensarse ya 
por separado. Por ejemplo, 
cuando los autores "miran" 
Este es el roman ce del 
Aniceto y 'a Francisca, 
d e cómo que dó trun co, 
come nzó la tris teza". y 
unas pocas cosas más , 
atienden, en su primer mo
mento al fragmenlarismo del 
film "el montaje '¿icen- más 
que otorgar fluidez gramatical 
a los fragmentos propicia su 
aislamiento. Laimagennoestá 
encadenada a la imagen si
glliente, al menosno en térmi
nosde una acción continua". 
Este procedimiento de mon-
taje no es sólo un recurso téc-
nico más sino que apllnta di
rectamente a! corazón de la 
historia, "se trata de alcanzar 
la expresióndesoledad pura", 
~scribcn Cubiña y Aguilar. 
Para narrar la historia de vio
lencia y soledad que es el Ro
mance del Aniceto es nece-
sario poner a funcionar un 
procedimiento (es este caso el 
montaje fragmentario que pro-



duce asilamiento} que sea esa 
misma historia. Es decir, la 
historia del Anicelo no seria la 
misma dirigida, por ejemplo, 
por Enrique Carreras, como 
no esel mismo Jua n Mo reira, 
por más que compartan el 
mítico personaje el de Eduar
do Gutierrez que el de 
Leonardo Fabio. 

El cine de Leonardo Favio 
se caracteriza por mantener 
intimas relaciones con las ex
presiones de la cultura popu
lar. La utilizacion de los géne
ros menores como e l 
redioteatro en Nazareno 
Cruz y e l lobo y la comedia 
dislocada en Soñar, Soñar; 
la puesta en escena de los 
grandesmitospopularescorno 
Juan Moreira y el mono Ga
tica ; la escripción ascética 
yrnesurada de los marginarlos 
como Crónica de un niño 
solo y la historia del Aniceto. 
Las vida~ condenadas. las vi-

LOS MAS LEIDOS 
Ficción 

das infames. son los temas 
del cincde Favio, narrados en 
una combinación sutil que 
sabe reunIr la excelencIa ci
nematográfica con el afecto 
por los hurnikies, sin caer 
nunca en esa facilidad carac
teristica del cine argentino que 
es el populismo y del cual las 
peliculas de "Pino" Solanas 
son el mejor ejemplo. 

Es en e.c:te sentido que 
puede afirmarse el carácter 
verdaderamente politico de 
su obra. Porque la política 
aquí no depende ni de un 
pannetarismo feroz, ni de nin
guna reivindicaci6n pedagó
gica. La política, en el cinc de 
Favio, es un punto de vista 
interior, decididamente cine
matográfico que descree, y 
aUí encuentra su ética y su 
estética, de los oportunismos 
y demagogias a Jos que nos 
tiene acostumbrados el cine 
nacionalJ\lj 

l.- Los amantes - Morris West - J. Vergara Ed. - $ 13.-
2.- La tienda de 105 deseos malignos - Stephen King 
Grijalbo - $ 34.-
3.- La borra de l café - Mario Benedetti - Destino - $ 15.-
4 .- Ceguera mortal - Robin Cook - Emecé - $ 14.-
5.- Relil.mpagos - Dcan R. Koonl2 - J . Ve rgara - $ 15.-

No ficción 
1. - El jefe - G1briela Ccrmü - Planeta - $ 19.-
2 .- El miedo a los hijos - Jaime Barylko - Emecé - $ 12,50.-
3.- La co rrupción - Mariano Grondona - Planeta - $ 17.-
4.- Las pas tas no e ngordan - Dr. LMenaklo -Atlánlida - $ 10.-
5.- Vascadas - Roberto Landabum - Fondo Editor - $ 15.-

Ubrerias consultadas: Don Armando, T&P. Babel. 

LA ARGENTINA 
EN PEDAZOS 

"L a Argentina en peda-
zos" no es sólo un libro 

que escribió Ricardo Pig~a, 
como reza en su portada, sino 
también, como dice en su 
contratapa, un libro donde se 
encuentran una serie de 
dibujantcsoo c6rnics de la mejor 
revista del género en nuestro 
pals, con lo más de la literatura 
argentina de todos los tiempos; 
por supuesto, tooo enmarcado 
por la excelente y e ficaz prosa 
de Piglia -un estilete, una nava
ja- que va iluminando aquellos 
momentos de nuestras letras y 
de nuestra historia, ubicando 
los temas en su contexto social 
yde época. 

Algunos distraídos, aqueo 
llos que siguen considerando a 
la historieta con indiferencia y 
acaso desdén, quizás \l(!an a 
cstosrelatoscomoburclasadap
taciones. 

Hay que ver entonces al 
maestm umguayo Alberto 

Brecda, mostrando un parde 
sus estilos (SlJ ya clásica ver
sión de "La gallina degolla
da", de Quiroga, por ejem
plo), 021 Enrique Breccia, tam
bUm con dos estilos, uno 
desconcertantemente similar 
al del maestro. 

El estilo negro, ult ra
sofi sticado y hecho de 
fragmentaciones de José 
Muñoz para " La agonla de 
Halfner, el mfiiÍn melancóU
co", de Roberto Arlt. 

La depurada y perfecta li
nea del paraguayo Solano 
L6pcz para ,. Cabecita negra", 
de Rozenmacher. 

Crist y el tango "La gayo
la" . 

Cortázar y Nine. 
y más. 
y la certeza de P'1g1ia deli

neando el análisis de una Ar
gentina desgarrada, fascinan
le. 

Vn libro para ver, para 
degustar visualmente y espiri
tualmente. Historias que ha
blan aparecido por separado 
en la revista AeITo, tituladas 
así, justamente: "La Argenti
na en pedazos". 

Editó Ediciones de 13 
UlTaca. 

L.T. 
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VEINTE MAYOS DE DANZAS 
FOLCLORICAS (1973-1993) 

N ilda, ¿como y cuando se fun
da "la Marrupeña"? 
-Fue iniciativa mía. En el arlo 72 

daba clases de folclore en $anta J$abct, en la 
Biblioteca, el profesor Oscar Villcgas de 
San Gregario tuvo que dejar de venir por
que no tenía una Instit\lción que lo re~palda~ 
5C; lo~gastosde traslado, que eran clevado~, 
corrian por cuenta de él; y tenia pocos 
alllmno~. Como yo fui una amante de e~tas 
cosas tradicionales y tenia mis dos primero~ 
hijos, ya casi, en edad deapreooer; hice las 
gestiones nece~rias para que dicho profe
sor, de alto nivel de conocimientos, retome 
la actividad. Transmiti mi inquietud a la 
Comi~ión Directiva del Club ,Juventud \ Ini
da y ésta, consideró viable el proyecto. 

En el verano del '73 viajamos a Sdn 
Gregario con mi <;\Iegro, en aquel momento 
Presidente del Club, a charlar con O~ar 
Villegas, con quien formalizamos de manc
ra tal, que se iba a realizar la inscripción 
masiva de alumnos y cn caw de que lo 
recaudado no cubriera el total de lo reque
rido por el Sr. Villega~. la diferencía la 
aportaría el Club. La inscripción de alumnos 
superó la expectativa del profesor; se ano
taron entre cuarenta y dos, y cuarenta y 
cinco chic!)s, de modo que el Club no tuvo 
que hacerse cargo de nada. 

Creamos una Subcomisión que lo res
paldó y en e lla conté con el apoyo moral y 
activo de la Sra. Carmen Mondino, que se 
extendió de.o;de aquel momento hasta la 
actualidad. 

De e~ primer Subcomisíón, formada 

"Al no estar,lamentablemente, sistematizada 
la danza del folclore en las escuelas, alguien, 
un grupo de personas, por pequeño que sea, 
tiene que desempeñar la función de conser
var lo que es nuestro; nuestras raíces; nues
tras costumbres. La historia de nuestro pue
blo a través de la danza" . 
Este es el pensamiento esencial, que movili
za a la Academia de Danzas Folclóricas de 
Santa Isabel, "La Marrupeña" • esbozado por 
su principal fundadora y actual Directora, la 
profesora Nilda de Sunde. 

porJ.C.Mogni 6 tatos: Fabrisio Orozco 

por padres de 4 alumnos, fue presidente 
Miguel Mansilla; Tesorera, la Sra . de 
Mondino y yo fuí $ccretaria. 

-¿Que experiencia tenía, en esa 
época, sob re danzas folclóricas? 

-Cuando vivia en Villa Cañás aslstia a 
las clases de folclore de la Peña "La Huella" 
del Club Studebaker, dirigida por un tal 
Rodriguezde Pergamínoque, comodejóde 
asistir, fue reemplazado por el profesor Dí' 
Lorenza. También aprendí lo básico con el 
Sr. Aldo Alfonso de Villa Cañás. 

Despucs me hice profesora en la "La 
Marrupeña". Cuando ya habían pasado 
por la Academia los profesores, Villegasy la 
Sta . de Venado Tuerto Leonor Castellanos 
(Esta úlüma nos dirigió durante un año), me 
preparé con el Sr. Juan de los Santos 
Amores y rendi los ciclos correspondientes 
al profesoradO. 

-¿Por qué "La Marrupeña"? ¿Qué 
quiere decir "La Marrupeña? 

-La historia del nombre "La Marrupe 
ña" viene así: yo sabía -porque en lasañas 
de mí juventud leía revistas de folclare, 
escuchaba los primeros Cosquin, vale decir 
que estaba informada sobre la historiade las 
folcloristas del momento -que el Sr. Juan 
Carlos Moreno, integrante de Los Fronteri
zos, tenía un tia, persona muy adinerada, 
propietario de una estancia que se llamaba 
"La Marrupeña", porque este Sr. era de 
apellido Marrupc. A este hombre, que no 
hace mucho fall eció, le decian poncho 
Marrupe porque a cualquiera que le gustase 



locar la guitarra, canta r o anduviese por a lli 
queriendo hacer folclore, el lo cobijaba. 

Su estancia lenía las puertas abiertas y 
era como un poncho que cobijaba a los 
folcloristas. 

En base a esta interpretación y en ho
menaje a quienes fueron nuestros padrinos, 
Los Fronterizos; ya que este conjunto se 
presentó en el Club Juventud Unida de Sta. 
[sabel el 19 de mayo de 1973 y el profesor 
ViIlegas comenzó las clases el la de mayo 
del mismo a ño, aprovechamos esta especial 
oportunidad para bautizar la Academia con 
Cura Párroco (El Padre T rognol) y todo. 

Sucede más adelante, cuando viajamos 
alFestivalde La Cumbreynosenconlramos 
con la delegación oficial de Salta, que a ellos 
les llamaba la atención, que una delegación 
del Sur de la Pcia. de Santa Fe tuviese ese 
nombre; nos vinieron a hablar y les conta
mos. Y, fijate,comoson las cosas, que entre 
SllS integrnntes había un sobrino nielo del 
poncho Marrupe. 

-¿Que s ue ños tuvo p a ra con "La 
MaJ"rupeña"" e n s u inicio? 

-En lo personal, considerando a mi espo
soy alSra . Maria del Carmende Mondino, 
que me acompañaron siempre en esto, el 
único afán que tuvimos y seguimos teniendo 
es, que el -chico de Santa Isabel conozca 
nuestras tradiciones, parn que no se pier
dan. Jamás a mi se me había cruzado por la 
cabeza que teníamos que hacer algo para 
ganar un premio. 

Al no estar, lamentablemente, 
sistematizada la enseñanza del folclore en 
lasescuelas, alguien, un grupodc personas, 
por pequeño que sea, tiene que desempe
ñar la función de conservar 10 que es nues
tro, nuestras raices, nuestras costumbres. 
La historia de nuestro pueblo a través de la 
danza. 

-Nuestra identidad re gio nal y na
cional _ .. 

-Esto es lo que trato de enseñar en mis 
clases, que comprenden dos aspectos: el 
teórico, referido al contexto histórico donde 
y cuando se crearon y desarro llaron de
terminadas danzas; y el práctico, que abar
ca el conocimiento de las danzas en sí 
mismas. 

Así que, desde un principio la idea era , 
solamente, de fomentar el conocimiento de 
nuestro folclore. 

-Dadas las cosas de e s ta mane ra, 

¿cómo y d e qUIe n parte la idea d e 
participaren los Festivales Fo lcló ricos 
Compe titivos? 

-La propuesta parte de nuestro primer 
profesor, el Sr. Villegas, ya que conocía el 
Festival de La Cumbre, porque había parti
cípado con su Academia de San Gregario 
que era, en ese momento, la mejor de la 
zona -hacían trabajos avanzados para la 
época-, mientras que nosotros no sabíamos 
que era . 

Cuando viajamos al fin del año '73 .. el 
primerañode" La Mamlpeña" -, nos dimos 
C\lenta que realmente e ra la cumbre. 

-¿C uántos c hic o s viajaro n de ese 
primer grupo? 

-En total viajaron dieciséis chicos, dos 
grupos de ocho de los cuarenta y pico que 
tenia la Academia; porque este Festival 
detennina una cantidad limitada de partici
pantes. Este grupo de dieciséis alumnos se 
perfecelonó durante tres meses: agosto, 
septiembre y octubre, ensayando todos los 
diaspara estar allá, en La Cumbre -Pela. de 
Córdoba- el 10 de noviembre. 

El profesor Vi!legas daba indicaelones 
y, como él se le hacia viajar mas de una vez 
por semana , yo los ensayaba ayudada por la 
Sra. de Mondino. 

A~i fue como nuestro prime! profesor 
nos interesó en esto de la competencia, 
pero más que nada por lo que se vive en ese 
tipo de Fe~tivales donde nlle~tros chico~ 
conocieron a niños y jóvenes de tooas la~ 

I 
I 

regiones del país. Confraternizaron con 
ello~, convivieron y se especializaron; por· 
que eso te da la competencia. Desde ahí 
empc7.amos a querer ser más, superarnos a 
nosotros mismos; crecer; aprender. 

-¿ En qué Festivales pa rticipan a 
partir d e ese a ño'! 

-Continuamos participando, como lo 
veniamos haelendo hasta ese momento, en 
cualquier evento zonal, en espectáculos o 
in!ercambiosde Academias. Luego surge lo 
de viajar a T ucumán. 

-¿Cuándo s urge la ide a d e viajar a 
Tucumán? 

-Nosotros nos comprometimos con los 
hlcumanos en participar en un Festival de 1 
ellosdesde que nosconoelmos ana Cumbre 49 
en el año '73, desde ese momento fuimos 
amigos, hennanos de ellos. 

-¿Esta, e s una Aca demia importan
t e d e ntro d e la Pcia. d e T uc umán? 

-Es la Academia más importante de San 
Miguel de TucumilO.Te sigo contando; no· 
sotros reelén pudimos visitarlos hace cuatro 
años a trás, en el ailo '89. Ellos nos habían 
visitado el arlo anterior, cuando cumplimos 
los (juinc(' años en La Marmpeña", en el 
año '88 . Después, el ano 1.l<.I :x....; .... ' "'.'" .... : .. 
ron al Encuentro Nacional que hacen ellos 
y fuimos; y ellos vinieron para acá este año 
a compartir, junto a las Academias de la 
zona, la cclebraciónde nuestros veinte años. 

-Ade mas de los ya m encion ados; 
¿qué otros lugares vis itaro n? 

ANGEL CARLOS BORELLO 

COMUNA DE 
SANTA ISABEL 

Adhiere a este medio difusor 
de la vida cultural 
de nuestra zona. 

SANTA ISABEL 

Adhiere a este Proyecto Cultu ra l 

Carnicería "EL BU" 
de Rubén Luis Bottacini 

San Martín 1089 - Santa Isabel 
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-Fuimos a l Festival de la Zamba, cuan

do todavia estaba el profesor VilIcgas en el 
año '74, organizado por el Club Indepen
diente de Avellaneda, Peía. de Bs. Aires. 
Ademas hemos participado en Festivales 
zonales y prc Labordc. 

-¿C u a les f!.Jero n los p re mios m as 
imporhmtes q ue conquistaron e n los 
Festivales Compe titivos que partid · 
par a n? 

-De lo más importante, nlc haber obte
nido dos veces la Copa Chalcngcr en el 
Festival Nacional Infantil de La Cumbre. La 
primera vez en clai'lo '83; y la segunda, en 
daño '86 . Sucedió que nosotros íbamos el 

este Festival cubriendo casi el cien por cien 
de los mbros. Llcvamos Conjunto de Dan
za; Pareja de Danza; Solista de Malambo; 
Conjunto de Canto y Solista de Canto. 
Como estos chicos andaban muy bien, y 
uno a través de los años va conociendo la 
linea ylascxigcnciasdc ese jurado, pudimos 
lograr estos premios importantísimos para 
nosotros. 

Otro éxito fue ·sin obtener un premio 
concretamente' llegar a Co~uín con el 
Ballet Joven que tenía, a penas, un año de 
funcionamiento. Para nosotros esto es un 
premio, teniendo en cuenta que el suerlode 
todo grupo de Danzas Folclóricas es llegar 
a Cosquin. 

-"La Marrupeña ", además de abar
car todo lo que se refi e re a Da nzas 
Folcló ricas, ¿d ict a clases de Canto y 
Guitarra? 

, decadencia. 

Sí; en estos momentos está a cargo de esta 
parte el profesor Roberto Machado, que es 
un muy buen músico. Con la preparación 
de este ser"lor de Corralde Bustos, Ioschicos 
han ganado, además de Jos aplausos del 
público, primeros premios; y ahora pensa
mos para ¡in de año llevar los grupos de 
canto, guitarra y danza al pre Laborde 
(Festival Nacional de Malambo), provincia 
de Córdoba. 

-¿V hoy, cu ántos alumnos tie nen? 
-Asisten a la Academia 55 alumnos. Es 

una buena cantidad para Sanla Isabel. 
-¿Cómo están agrupados? 
-En Ircs grupos; al que comprende los 

chiquitos que recién se in ician lo denomina
mos grupo A. Este año empezaron 14 
chicos, entre los cuales hay entre 4 años y 
medio a 10 años. Los tomamos a todos 
junios y después los vamos separando por 
edad y por la evolución de cada uno. Asi se 
van formando los otros dos grupos, por la 
evolución, más que por la edad. Hace tres 
años que tenemos tres niveles desde que 
llegamos a confomar el Ba!let que en estos 
momentos está a medias. El año pasado 
tenia mas bien definido al grupo, pero des
pués, por diferentes motivos -chicos Que se 
fueron a eshrdiar a otros lados y otros por 
razones laborales-, se disgregó. 

-En e l año ' 73, cuando e mpieza la 
Ac;;:ade mia, ¿cómo est a ba el m ovimie n
t o fo lclórico de l país? 

-El momento bueno de la década del -60 
habia pasado, era más bien un periodo de 

-¿Cómo ve el mo vimiento folcló rico 
actuaJ de l país? 

-A mí me parece que estA bien. En los 
festiva les que participamos acá en la zona, 
encontramos como m1nimo 500 o 600 
bailarines. En el festival que nosotros orga
nizamos en mayo de este año, aquí en Santa 
Isabel, hubo 400 bailarines, que es una 
buena cantidad. Además, observo que los 
grupos han crecido en calidad de produc
clón, que los profesores se preocupan ... A 
partirde 7 u 8añosatrásque se produjo este 
cambio en el folclore del interior, debido a 
que los profesores van a perfeccionarse a 
Buenos Aires, y las chicas concurren a 
Danza Clásica para mejorar la estilización. 
Mi hijo viaja, periódicamente, a Buenos 
Aires, a perfeCCionarse con el Ballet de 
Satta. 

-Lo que s ucede es que 105 medios , a 
nivel nacionaJ, no r e nej;;:an este g ran 
m o vimiento que tie ne el inte rior. ". 

-Ni siquiera el unico p rograma que hay de 
folclore, Argentinísima, difunde el trabajo 
que hay en el interior del país sobre estas 
cosas. Vos fijate que yo pertenezco a l insti
tuto '"Juande IosSantosAmores" que tiene 
cInco mil profesores a su cargo en todo el 
país y esto es sólo una parte de todo el 
movimiento. 

-El s ue ño primero que te nian, cuan
do nace " La M;;:arrupe ñ;;:a", hace 20 
a ños ii!.trás, de difundir nuestras trad i
ciones para que no se pie rdan, para 
que conozc;;:amos nueslra his to r ia y 
confo rmemos nuestra ide ntidad, ¿si
g ue s ie ndo el eje central, la filoso fí a 
esen ci;;:a l que los m oviliz;;:a? 

-Te vaya contar algo que me ocurrió 
hace unos dias. Con los chicos de la Acade
mia escuchamos un tema que en una parte 
habla de la Posta. Yo les pregunté, ¿saben 
lo que es una posta? iPodéscreer que en la 
escuela no le enseñen qué es una posta! A 
mi me duele el alma cuando suceden estas 
cosas. Me duele que un chico no sepa quié n 
fue Hernández que escribió qué es una 
posta, quién fue el gaucho ... En definitiva , 
como se hizo nuestra patria. Siempre dije y 
sostengo; "el que no conoce no ama'". 

Esta es la esencia de nuestro pensamien
to que nos moviliza como Academia de 
Danzas Folclórica_~ 

MUTUAL DE AYUDA RECIPR.OCA 
ENTRE ASOCIADOS DEL 

INDEPENDIENTE FUTBOL CLUB 
VILLA CAÑAS 

RAUlFQRlIN 
SEGUROS GENERALES 

Hipólito Yrigoyen 1232 
TeL (0462) 90077 - TeL Fax (0462) 90010 

Santo Isabel 

Apoya esta producción cultural, que reneja 
la creatividad y el sentir de nuestra región, 

Migliazza A utomoto r e s S.A. 
Con cesionario Renault 

2605 San ta Isabel 
Tel. 0462 I 90261. 
2607 Villa Cañils - Av. 59 N° 243 
Tel. 0462 f 9 1680. 



E l teatro-circo estaba 
irremediablemente 
condenado al fraca

so. Los ilusos e ingenuos ca
torce años nos hadan creer 
que todo era posible ante el 
impulso juvenil, yque esta.sola 
condición era suficiente para 
torcer el rumbo coüdiano de 
una sociedad cuyas señales 
más salientes eran la 
mezquindad yelautoritasimo. 

De modo que el terreno 
ubicado en Chacabuco, pa
sando Azcuénaga hacia el oos
te, en el que se levantaría el 
leatro-circo, fue Invadido una 
cruel tarde por dos vigilantes 
montados en bicicletas, que 
acudieron prcstlsimos a raíz 
de Iadenuncia dealgun vecino 
decente y honorable .. . 

Desmontaron la vieja 
arpillera que cubría el frente 
del coUseo y los paJotes que 
servirían de soporte a la bate
ría de luces. No otra cosa ha
bía en él; como no fuesen 
nuestras cándidas ensoña
ciones y nuestros infantiles 
proyectos artisticos que sólo 
podían mensurarsc por su 
pureza, ahora maculada por 
tanta pasión dictatorial. 

-UstedesdC?oon apelar -nos 
dijo nuestro consejero y amí
go Rodríguez, el de la 
pintureria, hennanode Alber
to Rod ríguez Mu ñ6z, e l 
internacionalmente conocIdo 
director de teatro. 

-Ustedes no deben hacer 
uso de ese terreno por más 
que el dueño se los haya pres
tado- nos dijo un comisario de 
voz aflautada y car<! de go
rrión. -Si fuera par<! hacer una 
quinta vaya y pase, pero un 
lugar de espectáculos publicos 
requiere de un montón de 

por Rodolfo Aldasoro lb 

"D'altri diluvi una colomba ascoIto" 
Giuseppe Ungare tti 

• 
cosas que ustedes no pueden 
proporcionar para la tranqui
lidad de la gente: seguridad, 
hIgiene, etc., etc_, etc. -conti
nuó el locuaz funcio nario 
gorrionesco, ignorando 
planetaria mente que todo 10 
contrario de aquellas condi
ciones er<! lo que campeaba 

" 

en cada uno y todas las salas 
públicas: desde inquietantes 
pulgas hasta terroríficos mur
cielagos ... El remate de tan 
constructivo discurso fue una 
directa amenaza de cala
boceamos si insistlamos en 
nuestros propósitos. As! se 
expresó: -Los calabocco. Pue-

den irse.- Y nos fu imos, ela
ro ... y comenzamos a pensar 
seriamente que habíamos de
jado de ser los únicos privile
,giados .. . Y que aquella pala
bra tan repetida: libertad, h
bertad, libertad, e ra sólo eso; 
una palabra ... Y descubrimos 
dos nuevas: hipocresía, mie
do. Y que no era necesario 
repetirlas .. 

Fue por aquellos tiempos 
que comenzaron a interesar-
nos de veras las palabras, y las 51 
lec'turas primeras se tomaron 
sutiles y potentes, como ellas; 
por su valor, por lo que nom
bran. Muy luego supimos del 
siempre joven Borges y de su 
"e!nombrede la rosal está en 
la rosz./ y todo el Nilo/ en la 
palabra Nilo." Umoorto Eco-
de! que no teníamos ni noti-
cias- debia ser estudiante en 
Bologna, y no imaginaria en
tonces que mucho tiempo 
después hurtaría el primer 
verso al maestro ... Lo cierto 
es que aquél interés por las 
palabras habría de marcamos 
a fuego, ya que comenzamos 
a comprender que ellas cons
tituyen la arqui tectura del uni
verso humano y que sobre 
ellas se asentaron y asientan 
las civilizaciones. 

Ese temprano inviemo 
que comenzó en marzo, si
guió su marcha hasta el vera
no sin reparar en lils estacio
nes intermedias. Nuestra 
"roa!a contra el vidrio" tam
bien prolongó su frioporcuan
tovarias nochesa la semana el 
Café Japonés, de Bclgrano y 
Pe l1 egrini, ofrecla sus 
adocenados espectáculos de 
varieté, a los que concurrla
moscomoespectadorescalle
jeros, ya que por ser menores, 
nos estaba vedada la entrada. 



Siempre la veda .. Los so
nidos emitidos por los instru
mentos de! hombre-orquesta 
nos negaban amortiguados a 
través de! cristal empañado, y 
el acto transcurría tras una 
suerte de velo que le daba a las 
figuras un caracter distor
sionado, cuasi fantasmagó
rico. Con el tiempo descubri
masque aquella visión y escu
cna, cristal de por medio, po
nía en evidencia la verdadera 
realidad de aquellos artistas 
trashumantesyla de los parro
quianos acooados en las me
sas de madera. Era la visión 
del arte respecto de la respec
to de la realidad. Años des
pués los distintos felliní s del 
cine confirmarian aquella 
temprana apreciación. 

El hombre-orquesta, lungo 
y enjuto como pocos, "ejecu
taba" rumbas con una 
mandolina. El pie izquierdo se 
encargaba de hacer sonar una 
maraca atada ál tobillo; con el 
derecho accionaba la maza 
que percutia sobre un bombo 
y con la boca tocaba una ar
mónica prendida de un atril, 
mientras una morocha rechon
cha y largo cabello teñido de 
mbio -su mujer, supimos lue
go- bailaba frenéticamente, 
exhibiendo un enorme lunar 
sobre la pantorrilla izquierda 
que provocaba eróticos alari
dos por parte del público .. 
Aquellos saltimbanquis 
J)<lsagorras recalaban también 
en el Sánchez Varieté de calle 
25 de mayo y el bar de Pepe 
Durso, ubicado en la tenebro
sa calle Runciman. Las trifulcas 
entre eHos y los parroquianos 
eran pan diario, y era dable 
apreciar las cu alidades 
pugilisticas de músicos, can
tantes, malabaristas, faquires 
tragasables, recitadores, ma
gos, ventrilocuosybailarines ... 
Tan débiles y palidos se los 
veía sobre el tablado, que re
sultaba increible que luego de 
las agresiones de toda laya, 
lanzadas por los violentos de 
siempre, pudiesen transfor
marse en verdaderos demo
nios cuyas trompis y patadas 
eran siempre certeros y leta
les ... 

Pero no tOOo era estrafa
lario y barato music-hal1. Mu
cho después nos enteramos 
que por aquella época residió 
aquí José Adolfo Ganardoux, 
e! Indio Apachaca, cuentista 
oral, escritor y músico. Fue la 
pacata y cansina sociedad de 
aquel tiempo, con su descar
nado materialismo, la que Ins
piró a Gallardoux para escri-

bir su injustamente olvidada 
novela " Pampa de furias", que 
e l director de cine Hugo 
Fregonese estuvo a punto de 
filmar, poco antes de mar
charse a EE.UU., desde don
de nunca regresaria .. . Hugo 
del Carril también recalaba por 
estos parajes. Pobre y 
desesperanzado por la injusta 
prohibición de exhibir su filme 
"Lasaguas bajan turbias" -un 
verdadero clásico del cine ar
gentina- el cantor reconía los 
pueblos, acompañado por un 
guitarrista para ganarse las 
lentejas. Su pelicula, basada 
en la novela "El rio oscuro". 
había producido escozores 
ideológicos en los altos planos 
del gobieno, y la dignidad de! 
cineasta, que no admitió que 
la tijera de la censura maculara 
su obra, hizo que nuestros 
torquemadas 10 prohibiesen 
sin mas ní más. El artista sen
taba sus reales y utilizaba el 
viejo hotel San Martin como 
base de operaciones en sus 
giras pueblerinas. El hotel era 
propiedad de un personaje 
inolvidable, solidario como 
ninguno: Natalio Perillo. Lo 
demás puede ser imaginado 
hasta por el menos avisado .. 

Por aquel entonces un 
grupo de poetas entre los que 
se encontraban Ricardo San 
Esteban, Artemio Ridolfi y Raúl 
Burgués, que abrazaban con 
pasión las vanguardias, edita
ban una revista de poesia cuyo 
nombre: "Elipse-poemas", 
sería el mismo del grupo ams
lico que estructuraríamos 
mucho después y que alberga
ria a poetas, músicos, actores 
y plásticos, embarcadosen una 
bohemia militante y una apli
cación al estudio que fue el 
inicio de un formación 
humanística sin concesiones. 
Aquellas vocesael arte fueron 
lasque nos descorrieron oscu
ros velos. Los mas chicos es
cuchamos aquellos sonidos 
con vehemencia y losaprendi
mas para no dejarlos nunca . 
En el pueblo, la parsimonia e 
indiferencia hacia los queha
ceresde1 espíritu, fue sacudida 
por la irrupción de unos " lo
cos" que, con la única y forrni
dable arma de la voz, dieron 
inicio a cambios, despaciosos 
ydolientes, pero que no cono
cieron las pausas. TOOos -o 
casi 1000.'0- nos tuvimos que 
ir.. Los ,"scobazos cral~ de
masiadovio\entos ... Esosi, nos 
llevamos con nosotros los so
nidos, y gran parte de ellos 
quedaron aqul, para que nos 
recordaran, tal vez ... ~ 
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Síntesis Histórica y Argumental 
Breve Re ferencia 

Biográfica 
d e l Compositor 

N 
acióen 1813 Y falleció en 190 1. 
Hijo de una humilde familia de 
Roncole (Panna). logró que se te 

favoreciera con una pensión para realizar 
los estudios musicales que le atralan: las 
autoridades del Conservatorio de Milán, 
ante las cuales se presentó, lo rechazaron 
por no considera rlo con aptitudes sufichm
tes. Pero encontró en su camino al maestro 
Lavigna que confió en é l y se dedicó a su 
enseñanza. En 1833 partió a Busseto, veci
no a su tierra nativa, como director de la 
orquesta municipal; 3 años después volvió 
a Milán a terminar estudios dc composición, 
yen 1839 estrenó en la Scala de Milán su 
primera ópera, Oberto, conde de San 
Bonifacio. Fue tal su éxito que le quedaron 
abiertas las puertas del exigente coliseo. 
Con Nabucooonosor triunfó nuevamente 
(1842) y luego corren suerte variable, pcro 
siempre de la aceptaclón general, Los 
Lombardos, Hemani y Luisa Miller. Vcrdi 
escaló el pináculo de la fama con las 3 
óperas mencionadas en párrafos preceden
tes, compuestasen el pcriodocomprendido 
entre 1851 y 1853, cuando estaba en la 
plenitud de sus facultades creadoras y a los 
40 años alcanzó el cenit de su fama, llegan
do a ser uno de los compositores más 
aplaudidos del oroo. La celebridad, el éxito 
y la fortuna no entorpecieron su fecundi
dad; sigue trabajando intensamente y las 
óperas que compone continúan la cadena 
de sus triunfos: Un Baile de Máscaras 
(1859), La Fuerza del Destino (1 862) y 
Don Carlos (1867). La ópera Aida, que 
escribió para ser estrenada en El Cairo 
(1871) con motivo de la inauguración del 
Canal de Suez, seilaJa una nueva y 
vigorosa etapa creadora en su evolución 
musical. OteJo(1887) y Fa1staff (1893) son 
Jos últimos y grandiosos destellos del 
genio verdiano en el campo de la ópera. 

También de}6 bellas obras religiosas, 
principalmente sus celebradas Ave Maria, 
Stabat Mater y Te Deum. Fue compositor 
de recursos brillantes, pero discreto en las 

Guido Diplotti fb 

Nuevamente tos convoco a 
través de esta sección de 
la revista, a recorrer el fas
cinante mundo de la Opera 
de la mano de Giuseppe 
Verdi, esta vez a través de 
una de sus más brillantes 
composiciones y que integra 
la trilogía más famosa y po
pular del arte lírico italiano: 
Rigoletto, 11 Trovatore y La 
Traviata . De ésta última me 
ocuparé en este número. 

innovaciones, dignificador de la armonía 
popular y genial en la concepción de sus 
temas. Compuso 26 óperas y sus principa
les obras siguen siendo favoritas del ptibUco 
y figuran en lugar prominente en el reperto
rio de los primeros teatros del mundo. 

Ubicación Ambiental de la 
Traviata 

En el cementerio de Montmarlre, en 
París, fácil de encontrar por SU posición 
saUente, se encuentra la sepultura en cuya I 
lápida figura la fecna de nacimiento y de- 53 
ceso de Alphonsine Plessis (también cono-
cida como Marie Duplessis), que se relacio-
naría con dos personajes famosos por su 
proyecciones literarias y operistica, me re
fieroa Marguerite Gautierya Violem Valéry. 
Las fecnasestampadas consignan: nacida el 
15 de enero de 1824 , fallecida el 3 de 
febrero de 1874, (la novela quedescribc SU 

vida y su fama, indica c1 5 de feb rero como 
el día de su muerte). Por lo tanto, habria 
muerto a poco de cump!ir 23 años. El 
monumento de mármol, que reproduce el 
tamaño y la forma de un sarcófago, ostenta 
una gran cruz y una piedra cuadrada en 
relieve, sobre la cual cincelaron una flor. A 
una mirada atenta se descubre que se trata 
de una camelia. De este modo algún visitan-
te ignorante de su verdadera identidad adi
vina rá la relación. No fue conocida en sus 
agitados dias en París con su nombre real, 
sino como "La Dama de las Camelias" .Asi 
se llamó también la novela que ella inspiró 
a Alejandro Dumas(h) yla nomenos famosa 
pieza teatral en la cual reunió las escenas 
más trascendentales de la novela. De las 
mucnas cosas que él ha dicho de la ;oven, 
siempre concuerdan en particular dos: que 
e ra de una extraordinaria belleza y que 
siempre llevaba una camelia o un ramillete 
de estas flores. La acción se desarrolla en 
Paris alrededor dc1 año 1840. El drama 
homónimo fue adaptado para el teatro Urico 
en versión italiana, con musica del compo-
sitor que evoca mosy el titulo " La T raviata". 
Paris durante varios decenios del siglo XIX 
fue " Ia capital del mundo", ciudad luz para 
muchos y Babe!, antro de la vida pccamino 



sa para otros, secomponla en aquella época 
de dos capas sociales claramente diferen
ciadas yde un considerable desnivel entre si; 
por un lado estaba "Ia pequeña gente" entre 
la que se encontraba la burgues!a ba}a, que 
debia luchar casi a diario para conservar su 
mcxlesto lugar bajo el sol, como también los 
trabajadores, con su conciencia de "clase" 
cada vez más afianzada y cuya existencia, 
desde la cuna hasta la tumba, significaba 
servidumbre y tristeza. Por el otro lado, en 
cambio, estaba la clase superior, a la cual 
perteneda la aristocracia, intacta después 
de la gran revolución, amparada por sus 
renlas y privilegios y que jamás perdía su 
soberbia y altaneria, y también los represen
tantes másafortunadosde la gran burguesia 
y ciertos hombres de finanzas. La clase 
marginal inseparable de los ricos Y los pode
rosos, llevaba una existencia parasitaria a 
costa del dinero y de la influencia de aque
llos, sin estar ligado legalmente en lo más 
minimoa ellos, sinoa travésde una conven
ción que poseía sus propias reglasdel juego. 
De esa casta formaban parte sobre tcxlo las 
favoritas de los "grandes" señores, las cor
tesanas, que se sentian en su elemento en 
los palacios, rooeadas de carruajes, joyas, 
personal de servicio, palcos en los teatros y 
fiestas orgiásticas, y que llevaban una exis
tencia esplendorosa vista desde el exterior, 
pero vacía por dentro, no pocas veces 
yerma, constantemente angustiadas por el 
temor de que con la pérdida inevitable de su 
juventud y de su belleza, también perdieran 
las pródigas fuentes de sus recursos mate
riales. Esle es el trasfondo ambiental de la 
décimo octava ópera de Verdi, de la cual 
paso a relatar su síntesis argumental. Se 
divide en cualro aclos y el libreto fue elabo
rado por Francesco Maria Piave. 

Acto Primero 

que tronchará en breve su vida, permanece 
sola unos instantes. Alfredo, interesado por 
la salud de su amiga, termina por declararle 
apasionado amor, sentimiento que com
parte la BeJJa Dama de las Camelias. Los 
invitados vuelven para despedirse de Viole
ta. Lajoven se queda sola, meditandoilusio
nada ante un amor que siente con nobleza 
y sinceridad, un sentimiento capaz de des
pertar en ella nuevos anhelos y esperanzas. Sa lón de Violet a Valery en París 

Violeta ofrece una fiesta a sus amigos. 
Conversa alegremente con ellos y antes de Acto Segundo 
iniciarse la cena, el vizconde Gastón de Una cosa de campo en los a lrede-
Letroriéres le presenta al joven Alfredo dores de París 
Germont, quien anhelaba desde tiempo Alfredo, dichoso e ilusionado por el 
atrás este afortunado encuentro . A[fredo amor que [e brinda Violeta, sufre sin embar-
inicia un brindis secundado por Violeta y [os go, una triste decepCión. Annina le mani-
invitados en el que se exaltan el amor y la fiesta que su señora la envió a Paris para 
alegria de vivir. Terminada la cena los invi- obtener dinero, vendiendo parte de los 
tados se dirigen al salón de baile. Violeta, bienes para sufragar [os gastos de la nueva 
pálida y fatigada, victima ya de la dolencia instalación. En eltranquiJo refugio de los 

~~~--------------~ 

enamorados, sepresenta el señor Germont, 
padre de Alfredo. Se deber le impone des
truir la felicidad de los jóvenes y exige a 
Violeta que abandone a su hijo. No puede 
tolerar aquella situación de Alfredo, que 
perjudica inclusive a su propia hermana, 
cuyo matrimonio puede peligrar por la 
conducta del joven extraviado. Violeta 
siente que su corazón se desgarra. Uora y 
suplica en vano pero al fin decide sacrificar
se, conmoviendo con su nobleza de alma al 
severo Germon!. .'\1 retirarse el padre de 
Alfredo, Violeta se dispone a escribirle una 
carta, pero ante la presencia del amado no 
puede disimular su inquietud. Alfredo sos
pecha que su padre estuvo alli, pero Violeta 
[e dice que no 10 ha visto, ya que el señor 
Germontse limitótansóloade}aruna carta. 

Agitadisima Violeta ir:lplora a su amigo 
que la ame siempre como ella lo ama a 
él, prometiéndole visitar a su padre para 
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implorare! perd6n. VioJct&sale rápIdamen
te. Alfredo queda solo, dlstraldo con sus 
pensamientos. El comisionista le entrega 
una carta; es la triste confesi6nde la Violeta, 
que apenas alcanza a leer. Alfredo, desola
do, ve llegar a su padre que viene a conso
larlo en su desdicha, recordándole la tran
quilidad de su Provenza natal, pero repro
chándole serenamente su conducta. Alfredo 
no quiere escucharlo y a l descubrir una 
invitaci6n de Flora Bervoix, una amiga de 
Violeta, dedde ir a Paris, con el fin de 
encontrar alli a su amada. 

Acto Tercero 
Fiuta en el Palado de Flora 

Bervoix 
Uegan los invitados, a lgunos disfraza

dosde gitanos y de toreros. Pronto se inida 
el baile entre la mayor animación. Luego se 
disponen las mesas de juego. Entre los 
jugadores se halla Alfredo. Violeta se pre
senta acompañada por el Barón Douphol. 
Este personaje, que siente por Alfredo ren
corosos celos, totalmente correspondidos 
por el joven, le invita a jugar con disimulada 
ira. Alfredo gana la partida, lo que aumenta 
el desagrado del Barón. Enseguida los invi
tados pasan a l comedor. Violeta, temerosa 
de que el encuentro de Alfredo con el Barón 
pueda tener funesto desenlace, se muestra 
muy angustiada e intenta disuadirlo de que 
abandone la reunión. Alfredo le ruega que 
reanuden sus amores, pero Violeta se nie
ga, pues ha jurado abandonarlo para sie m
pre, y con el propósitode alojarlo le confiesa 
que ahora está enamorada de Douphol. 

Furibundo Alfredo llama a los invitados 
yen presencia de tooos, arrojando un bolsa 
con dinero a los pies de Violeta, le infiere la 
terrible ofensa de pagarle en tan despectiva 
fama los favores que de ella recibiera. 
Violeta se desvanece . Todos censuran e l 
poco caballeresco proceder dI! Alfredo, 
entre ellos su padre, quien se presenta ante 
el estupor general. Sólo Germon! puede 
apreciar los nobles sentimien!osde Violeta, 
que ha realizado un abnegado sacrificio. 

Alfredo y el Bar6n salen dispuestos a baUr-

Acto Cuarto 
Dormitorio d e Violeta. 

Violeta, cuyo mal se ha agravado, repo
sa en el lecho. Junto a ella vela la fiel Annina. 
Eldoctor Grenvilllega trayendopalabrasde 
esperanza. Siempre bondadosa, Violeta, al 
recordar que es el último día de carnaval y 
que e n esos momentos de locura muchos 
seres carecen de pan, ordena a la doncella 
que distribuya enrre los pobres, parte del 
dinero que aún posee. Al quedarse sola lee 
una carta de Germont, quien le refiere que 
el Barón fue herido eneldueJo yque Alfredo 
volverá a ella en busca del anhelado perdón. 
También la visitará el propio Gemont, 
quien reconoce al fin, ante la grandeza del 
alma demostrada por Violeta, que es digna 
de feUcidad . Desgraciadamente este cam
bio de actitud es tardío. Violeta comprende 
que va a morir muy pronto y dedica a 
Alfredo sus melancólicos recuerdosde otros 
días. Desde la calle llega el alegre rumor de 
las máscaras, quienes trasnochando han 
visto llegar el día. Annina vuelve apresura' 
damente para anunciar a su señora la ultima 
la última dicha : la llegada de Alfredo que 
viene a implorar perdón, prometiéndole un 
futuro de felicidad lejos de Paris, en la 
soledad de la campaña. Pero Violeta se 
siente desfallecer. Acuden el médico y el 
padre de Alfredo, apesadumbrado éste por 
haber causado tanta amargura a un alma 
tan noble. Violeta se despide de Alfredo 
entregándole un medallón como recuerdo, 
deseándole que encuentre pronto su dicha 
en una joven de su condición. Porun instan
te Violeta cree recuperarse, pero pronto se 
desploma, ya sin vida. . 

Otras Consideraciones 

Los roles fundamentales están Interpre
tados por [os siguientes registros vocales: 

Violeta Valery 
Alfredo Germont 
Giorgio Germont 
Barón Douphol 

Soprano 
Tenor 
Barítono 
Barítono 

Cabe consignar que el estreno de esta 
espk!ndida ópera, se realizó el 6 de marzo 
de 1853 en el famoso teatro La Fenice de 
Venecia. Fracasó rotundamente, incluso el 
público se burló y silbó la obra . Quizás 
influyó el hcchode que la ambientaci6n era 
contemporánea a la época y no antigua, 
como estaban habiruados los concurrentes 
a espectáculos operisticos. Pero también la 
poco feliz elecci6n de la protagonista, que 
era robusta y no podía convencer a nadie de 
su enfemooad. Pero transcurrido unañose 
reestrenó en otro teatro de Venecia con 
éxito total, iniciando su brillante trayectoria 
en el mundo entero.~ 

Lo próxima Opera que comentaré, 
cuando e l Director disponga su publica' 
ción, conforme a la cantidad de material 
y tem6tica acumulados, sero "CARMEN" 
de George Bizet, otro joyo del arte /frica 
que merece ser conocida y admirada. 

Bibliografia consultada: 
-Enciclopedia "Cumbre" 

-La Opera en el Mundo", de Kurt Pahlen. 
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De la 1420 a la nueva Ley Federal de Educación 

Por fin y luego de años de discu
sión y debates sobre el tema se da 
sanción definitiva a la nueva Ley Fede
ral de Educación que reemplaza a la ya 
no vigente Ley 1420. 

De esta manera nuestro país 
tendrá una normativa Nacional que dé 
el marco dentro del cual se deberán 
realizar los lineamientos generales que 
permitan coordinar las acciones entre 
los distintos organismos Nacio{1ales, 
Provir,ciales, Municipales, Oficiales y 
Privados que asegure el acceso de 
todo aquel ciudadano que lo desee 
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a un sistema educativo eficaz sin el 
cual ningún pafs puede pretender 
encauzarse por la senda del progre· 
so. La l~y sancionada y su predece· 
sara la 1420 son el resultado como 
dijimos anteriormente del debate y la 
discusión que tuvieron como ámbitos 
específicos los CONGRESOS PE
DAGOGICOS del año 1986. 

Extracto del trabajo realizado 
por el concejal Prof. Marcelo 
García Lacombe sobre la nueva 
Ley Federal de Educación. 
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lectores 
Venado Tuerto, 24 de junio de 1993 . 

Sr. Director 
de la revista "El Perseguidor" 
Dr. Ricardo Avaro. 

De mi mayor consideración : 
Es el objetivo de esta carta destacar la 

labor que está rcalizado"El Perseguidor" a l 
difundir tantas manifestaciones culturales 
de nucsrrazona, que nos enriquece, que nos 
ayudan a conocemos más, que nos permi
ten tejer raíces de autenticidad, en un me
dio, cornael que hoy tenemos, tan olvidado 
de "lo nuestro", 

Muchas gracias por este esfuerzo y ade
lante ! 

Ing. Agr. Marta Inés Rabasa de Vago. 

Venado Tuerto, 13 de Julio de 1993 

Sr. Director: 
Gracias a "EL PERSEGUIOOR" han cn

contrado cco propicio exprcsionesde nues' 
tra sociedad que de otro modo permanece
lÍan ignoradas. Vuestra labor merece el 
reconocimiento general por su aporte a la 
difusión y e levación de nuestro acerbo cul
tural, por Jo cual lo felicito y exhorto a 
persistir en westra tarea. 

Me ha llamado particularmente la alen
ción, por su originalidad y belleza la "Carta 
de un escritor fracasado a su yo pequeñito", 
de la precoz María Soledad Rodriguez, 
magnífica promesa d e quien apreciarla 
nuevas publicaciones. 

Para favorecer y ampliar e l número de 
lectores, seria conveniente reducir e l precio 
de venta al púbUco, por lo cual sugiero 
actuar sobre estos costos de producción, 
aunque eOo obligue a una más modesta 
presentación. 

$alOOale Atte. 
Rodolfo Gajo 

ANear 664 Venado Tuerto 

Arias, 28 de julio de 1993 
Sr. Director de "El Perseguidor"; 
Dr. Ricardo Avaro 

De mi consideración; 
Después de leer e n el número anterior 

que próximamente aparecena " Vascadas" 
y el capitulo del mismo Ubro referido a 
Guemica contado con la senci llez y la vera
cidad de alguien que le tocó vivir esos 
ataques, no pude menos que emocionalTTle 
al ver que el Dr. Landaburu rescata la 
historia viva y vivida por estos hombres y 
mujeres que dejaron su tierra, "hennosa 
tierra" para venir a ofrecer a la Argentina 
sus brazos, su sangre, su vida y sus hijos. 

Creo que los que tenemos aunque sea en 
parte ascendencia vasca no podemos per
manecer al margen y debemos aportar 10 
que sabemos para que nunca se pierdan 
todos estos ejemplos de fuerza y trabajo que 
tuvieron que hacer para sobreponerse a las 
dificultades de esos tiempos. 

Quisiera como un homenaje a todos ellos 
ya mi abuelo matemodon Ballasar Baigorri 
transcriban este articulo aparecido en "La 
Voz del Interior" de Córdoba cl18/0S/92 
y escrito por José Tomás Oneto; y pienso 
que a muchos les pasará lo mismo que a mí 
despuésde leerlo ydespuésde leer Vascadas; 
"quiero más a l Euzkadi". 

Sin otro particular le saludo atenlamente. 

Jorge Toledo Baigorri 

EL FUERO VASCO SE ANTICI
PO 153 AÑos AL HABEAS 

CORPUS 

El origen del Fuero Vasco debe ubicarse 
mucho más allá del año 1526 en que fue 
impuesto como respeto a la persona huma
na por parte de un pueblo indomable. Ha
brla que remontarse a l 28 de abril de 1366 
fecha en que fundó la ViDa FloraldeGtemlca, 
y remitimos al Suru Batzar denominaclón 
vascuen5C con que se definió al Consejo de 
Ancianos. Indudablemente, la cita de 
Guemica, del Buru Batzar, de la lengua 
euskara y del Fuero Vasco, nos lleva a 
ordenar una cronología histórica sobre es· 
tos temas que respiran hálitos de Ubertad. 
Resulta innegable que cuando se oye hablar 
del Arbolde Guem ica, la mayoria lo asocia 
con alrede paz e independencla, como que 
asi 10 definió una vez Miguel de UnamuOQ. 
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lectores / '", 

y ese árbol también fue inspiración para 
Tirso de MoUna al momento de definir la 
pcrsonaUdad vasca, resumida en el fina! de 
unos versos inmortales donde dice que "El 
Arbo! de Guemica ha conservado/ la anti
güedad que ilustra a los mayores/ sin que 
tiranos le hayan dcshojado/ ni haga sombra 
a confesos ni traidores". Pero debemos 
volver atrás. 

Desanda ndo 6 26 años 

Aquél 28 de >'\bril, hace 626, cuando 
quedó inaugurada la Villa FIoralde Gucmica, 
tuvo lugar un hecho histórico que inmorta
lizó su nombre: en tomo de un ya añoso 
roble, se llevó a cabo la primera reunión del 
Consejo de Anciano (Buru Batzar en la 
antiquísima lengua vasca). En los pT!meros 
tiempos, bajo su sombra protectora, el ve

,nerable consejo fue e,stablechmdo normas 

sobre usos y costumbres que con el correr 
de los años (1452) queda ron convertidas en 
ley y varias décadas después -año 1526-
pasaron a conformar de manera filme el 
Fuero Vasco. De esta forma el ArOOI de 
Guemica tuvo signIficativa importancia en 
un proceso en el cua l se forjó la historia y la 
tradición éuskara, y quedó 'pc:rfilado ~!.g1-
nio vasco y el respeto a la persona humana 
por parte de su pueblo. 

O bed ien cia de Reyes 

El Buru Batzar d"f.C!e el principio d" su 
creación estableció nOr~111S de libertad y 
amparo pafa lo!> Vi.l~~OS, y ,bajo su copa 
fueron varios lo!> reye!> 'que juraron respeto, 
entre ellos Fernando V; luego tres cabezas 
coronada!>-reye!> de Castilla y León-concu
rrieron al histórico roble paril recibir aUí la 
designación de Señore!> de Vizcaya. T am
bién Io~ vi"jos pergamino" de Guernica 

~ñalil', como le fue a Enrique IV de Castilla, 
por de'>Conocer esos ftl(!ro~. La destitución 
resultó inapelable , 

El t exto Ilis tó rico 

El FlI('TO Vasco se adelantó en más de un 
siglo (1 S.1 años) a la ley inglesa de Habeas 
Corpus, establecida por acta el 2 de mayo 
de 1679, bajad reinado de Carlosll Ensm 

htndamentales párrafos el Fuero Vasco 

imponia que" ... a vizcaíno alguno se dé 

tormento, ni amenaza de tormento, directo 
o indirecto, en Vizcaya, ni hlCra de ella en 
parte alguna ... ", norma que culminaba es-
tableciendo" ... que por d¡,dito alguno ni por 
otra causa puedan ser sacados de su dom!' 

••• 

cilio ni em plazados en la Corte de Su Alteza , 
ni su audiencia, ni para Juez Mayor de 
Vizcaya, salvo apelación confonne a su 
Fuero" . Como se podrá apreciar a grandes 
trazos guarda en su espiritu similitud con el 
Hábeas Corpus (ténnino en latín con que 
comienza el autode comparecia). El Hábeas 
Corpus, definido como "derecho que tíene 
todo ciudadano, detenido o preso, a com
parecer ante un juez o tribunal para ser 
oído, a fin de que resuelva si el arresto fue o 
no legal, y si debe ser alzado o mantenido". 

Cabe consignar que Inglaterra esta céle
bre ley-segúnexpresa Joaquín V. G ::lOzález
ha sido considerada como el más firm e 
baluarte de la libertad civil. y se trata de una 
garantía que tíene su origen en el derecho 
inglés y d"sde muy antiguo (1679) fue 
incorporada al derecho escrito. 

D~I Arbol de Gue m ic4i 

En Buenos Aires e~jstió el primer gajo 
extraído del añoso roble, a cuya sombra se 
creó el Buru Batzar. El retoño del histórico 
árbol de Guemica estuvo durante veinte 
años plantado en la desaparecida plaza 
Euzkttra. Cuapdo se decidió trasladarlo al 
hoy centenario Centro Laurak !?at, al inten

~tar el traspla'nte el árbol sufrió el c2lmbio y 

muy pronto se secó. De inmediato la Dipu
tación de Vizcaya envió otro gajo en 1906 
y el Laurak Sat volvió a tener la presencia 
del árbol. El viejo roble que se habia secado 
sirvió para confeccionar el sillón que usaron 
hasta hoy los presidentes del citado centro 
vasco. Otros retoños del secular árbol de 
Guernica están plantados en diversos Iuga· 
res de nuestro pais: uno se encuentra junto 
al monumentoaJuande Garay(plantado en 
la capital el 11 de mayo de 1919): otro en 
el Colegio Euskal Echea, levantado en 
Lavallol (Gran BuenosAires) y existen otros 
más en Rosario, Tandil y Mar del Plata 

(plaza San .. Martin) , Estos ga}os, ya árboles 
simbolizan el espiritu éuskaro; de esa tierra 
ubicada alli donde los Pirineos bajan hacia e l 

azul añil del golfo de Vizcaya. El roble 
reprC!senta la fuerte personalidad de un 
pueblo indomable en la defensa de la liber

tad e indC!pendC!ncia, del respeto de la per
sona humana expuesto en el FuC!ro Vasco , 
y de su lenguaje que viene desde tiempo 
inmemorial, acaso cavernario, acamo bien 
lo definió Menéndez Pidal al decir que la 
lengua vasca era tal vez "anterior al clima y 

período actuales ... ". 

José Tomás Oneto. 



¿Qué medio periodístico aloja la coyuntura, 
el futuro, la ciencia, la salud, la cultura, 

la ecología, el deporte, el quehacer internacional 
y nacional, todo lo regional, pero no se 
detiene sino que por el contrario quiere 

crecer cada día más? 
LA RESPUESTA DANDO VUELTA LA PAGINA 
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